


MAL A n 0  PARA HOLLYWOOD . . . DE RECONCILIACIONES 

poro el ioven octor Worren Beatty, quien solto o 
la famo por ru octuoci6n en "Erplendor en la 
Hierba", junto o Natalie Woad (con quien so 
espero re core este aiio). 

Alp0 DE DIVORQOS 
Notalie Wood, de Robort Wsgner; Dinah Sho- 

re, d e  Otorge Montgomery; Roumary Clooney, 
d e  Jos4 Ferrer; Rita Hayworth, de Jim Hill; Lau- 
rence Harvey, de  M o r g a m  Leighton; Keely 
Smith, d e  Louis Prima; Rhondo Fleming, de Long 
Jeffries; Efren Zimboliat, de su erposa Stepho- 

ICUIDADO C,ON ESA HELICE! 
Anthony Perkzns y Sophia Loren 
posan ante un gigantesco teldn en 

ue se ha dibuiado el aeropuerto Le s ouraet (Paris) .  cuando comienzan a 
* 

- 

ftlmar la nueva gelfcula de Anatole 
Litvak, "The Third Dimension'' (La 
tercera dimension), en la Ciudad 
LUZ. 

Jack Palance y esporo hicieron lar pacer der- 
puis  de vorios 050s soparador; June Allyson y 
Dick Powell pelearon y re reconciliaron por Io 
millonitima vez.. . 

. . .DE NACIMIENTOS 
Bing Crorby fue pop6 por riptimo vex; Paul 

Newmon y Joonne Woodward tuvieron su so- 
gundo hijita, el 27 d e  reptiembre; Jean Sim- 
mons fue modre nuevamentr; Sommy Davis, Jr. 
y May Britt rrcibieron IU primer hiio, el 6 d e  
julio; Peter Y Pot Lawford tuvieron ru cuarto 
hiio; Sandra Dee y Bobby Dorin, su primero; lo 
mirmo poro Shirley Jones y Jock Corridy; Chorl- 
ion Heston Y su erporo odoptordn un hiior lo 
mismo hizo Gory Crosby, 01 tomar legalmente 
como hlio, a1 chico de  ru erposo B6rboro; el hi. 
io de Clork Goble no olconzb a ver o su padre; 
uno poro Korlheinz BShm y erposo; una Itiia 
para Arlene Dah1 Y su morido, Christian Homes; 
el primer hiio de  Mary Ure y John Orborne; 
uno hiiito poro Ann Boxter; Not "Kinp" Cole 
two melliros; Lucho Gotico y Mopyto Corths, 
su primer hiio. - . . .DE MUiXPiiS 

Oory Cooper, el 13 de  mayo; Jeff Chandler, 
en iunio, a lor 42 alos; Joan Dovir, de  un ato- 
que a l  corarbn, en mayo; Gail Rurrell, en agor- 
to; Charles Coburn, muerto o lor 80 a lor i  V r  
ra Clouzot, lo erposa de  Henri-Oeorger Clourot; 
Barry Fitrgerald, el 4 de  enero, en Dublin; lo 
oarix inglero Belinda lee, el 13 de morzo; Leo 
Carrillo, o lor 81 a ior ,  en Sonto M6nico; Mo- 
rion Dovies; Chico Morx, o lor 70 oiror. 
- 

SHEllAH GRAHAM PIDE PERDON POR EL 
ERROR QUE COMET10 LA SEMANA PASAOA: 
LA CHlCA QUE SALE CON ROCK MUDSON E5 
MARILYN MAXWELL. 

DlFlCUMADES CON FREUD 

La erpora de Freud anda diciendo "pester" 
contra la pelicula "Freud", que filmo John 
Huston. Dice que no conoce el g d n ,  pwo que 
de ontemono eat& en contra. Entretanto. John 
Hurton envib el guibn 01 escritor froncit Joon- 
Paul Sartre para que reduiera lot 800 p6ginar a 
150. Sortre se lo devolvi6.. . icon 1.200 pbgi- 
nor1 Porece que Io filmoci6n. en Munich, no  
terminor6 anter de enero. 

JACK LEMMON Y SHIRLEY 
MACLAINE FILMAN DE NUEVO 
El productor 8illy Wilder ha, docidido filmor 

la comodia muricol francera, Irma Lo Douce" 
(Irma, Io dulce) en Hollywood, ralvo dos remo- 
nas de exteriores en Porlr. Peso a que Shirley 

I 

I Preeio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,15 ($ 150) I 



Macloine aera lo pratagonir- 
ta (en In gar de Eliraboth Tay- 

. lor), W I  der eliminar6 gran 
parto de lo mQtica y la dan- 
za. .  ., aunquo Shirley IO ini- 
ci6 en laa toblar como baila- 
rina. Jaek Lsmmon y Charlea 
Loughton la ocompoMn en el 

4--c4--- K:,:io Iron Mon” (Loa hom- 1 bror do acoro) fuo canc*loda.I 
Sidnry Poitior die. con todo 
confionra quo 10 dobi6 o 

h a l t ,  do flnanclamlonto”. 
4.1 - ---- 

** Audrey Hepburn ~ f r o  ata- 
quer de asmo. Por eao, Mol 
Ferrer tuva que vendor la ca- 
aa-quint0 que compraron en 
Roma: era muy hbmoda. 

DAVID NIVEN TENDRA UN 
UELLO REGAL0 DE AAO NUE- 
VO: $E EJPERA QUE LA CO- 
RONA DE INOLATERRA LO 
NOMBRE ”SIR DAVID NI- 
VEN‘. 

”r 

I 

PAT BOONE, 
TRAPECISTA 

101 veeinos de Hollywood 
re han sorprendido do ver 
opancer por lor oiror la f i-  
gura de Pat Boone. E l  can- 
tanto coloc6 un trapecio on 
su iardln para onaayar LU pa- 

*pel de trapecirta en su nuevo 
film, ”Marla”. 

UObUY DARlN Y SANDRA 
DEE RECIBIERON UN BELLO 
REGAL0 DE NAVIDAD: SU 
PRIMFR HIJO. 

** ”:irebird“ (PLiaro do fue- 
go), la pellcula rabro la vi- 
da chl bailorln Niiinrky, se- 
r6 Io primer0 pellcula holly- 
wwdanse filmada en Lenin- 
grada 

PALA ELVIS PRESLEY, EL 
TWlJf NO ES MAS QUE EL 
R 0 CA NROL “CHANCLETEA- 
DO“. 

FIESTA DE AqO 
NUEVO 

E l  productor Robert Cohn 
nos hvitb a celebror 01 “Air0 
Nuem’’ dor semanor CIII~OS 

de port+. Eso noche Iar ca- 
I J ~ S  parecian rior: llovla o 

i I 

clntoras. Cohn o f r r i 6  a lor invitodoa rendar “ambulanciar”, con sur 
enformeras, doctaros y camillas, para trarladarnoa a1 lugar do la fios- 
?a. &Do dbndo soli6 oi oquipa m6dico7 Do la fi lmmi6n do ”Tho Intornor” 
(Loa intornor), sobro la vlda do unor i6voner midicor. Haya Hararoot, os- 
trella do la pellcula, intorpret6 ”Auld Long Syno” (La canci6n del ad%*) 
a1 piano, para dospodir a 1961. 

ICUIDADO, CAPUCINE! 
Camwino t w o  quo rw rorcatada por wor caradoror, una tardo q@e soli6 

a paroar po i  lo ~ l v o  do Africa, dondo filma ”Tho Lion” (El Ie6n). A la 
adrir re Io hablo olvidado que la aolva oa “do verdad”, y quo ertabo 
plagada do rlnocorontea, tigroa, olofanm y, por cierto, Imonoa. Cuando 
volvi6 01 campamonto, iunto a aur campaiieror do filmaci6n, suapir6: 
“Oh, Dior d o . .  . icon lo quo yo queria vw a o m  animaleal”. 

En 01 film trabaia tambidn e1 actor britlnlco lrovar Howard. 

”Dobbio Roynoldr os16 fel ir  can au nuova pellcula: ”My Six Lover” (Mia 
soia amoror), comodia murical dirigida por Gowor Chompion. 

“Suxy Parker, que so ind.p.ndlr6 do la 20th Contury-Fox para filmor ”Tk 
Intomr” (Loa intornor), parto on fobnro a Parfa para au pr6xima policulo. 

EL PRODUCTOR DAVID ROSE PLANEA FILMAR LA VlDA DEL DICTADOR 
MUSSOLINI. 

tt Ou4 oxtraRa 10 ve Jwnno Croin do rubia plotinada y con un moqui- 
Ilafo quo la haw v o m  muy pllidel A d  la vimor on una rocionto finto. 

PAG. 3 



Jean-Claude Brialy, 
Jean-Paul Belmondo 
y Anna Rarincz‘ en 
una escena de Une 
femme esl m e  fem- 
me”, la nids reciente 
pelicula del: director 
Jean-Luc G o d  a r d, 
marido de la actriz. 
Anna interpreta e 1 
papel de una esposa 
que desea tener uti 
Itijo, en tanto que el 
niarido se opone. Es 
su segundo film. An- 
tes kizo “Petzt Sol- 
d n t” (Soldadito) 3 
su ultima pclicula es 
“Ce Soir Ou Jamais” 
{La tarde de numo 
jamas). 

POR LOUIS MARCORELLES 

AS HISTORIAS de maridos engafiados y 10s subenten- 

que en “Une femme est une femme” (Una mujer es una mu- 
jer) se trata en el fondo de una vulgar historia de alcoba. 
Todo gira en torno a1 capricho amoroso, confundido con el 
despecho, de una joven demasiado tierna que exhala su lan- 
guidez leyendo a Musset o bebiendo aperitivos en la mesa 
de un bar del Faubourg Saint-Denis en compafifa de un 
amigo de la familia. 

Per0 “Une femme est une femme” quiere ser, antes que 
todo, una comedia musical de un tip0 muy particular, sin 
canciones ni bailes, aunque en ella oigamos en varias oca- 
siones la voz de Charles Aznavour y veamos a Anna Karina 
eshozar un paso de danza. “Comedia musical” en la que, en 

T -1 didos picarescos ya  no estbn de mode- en Francia. aun- 

--.I-,- ---- 

medio de decorados estilizados, 10s protagonistas viven el 
gran amor. Godard no ha olvidado las lecciones de “Un dia 
en Nueva York”, ni de “Picnic en pijama”, ni de “Un pafmi- 
to curioso”, todos ellos films de Stanley Donen. Del iiltimo 
de esos films, Godard ha tomado algo: una escena en que 
lanza unas luces violentamente coloreadas sobre un primer 
plano de rostro. 

Anna Karina entr6 en la vida de Jean-Luc Godard an- 
tes de convertirse en Anna Godard. El mis6gino empederni- 
do de la serie “Charlotte et Veronique” y de “A bout de souf- 
fle” cambi6 de repente de estilo y construy6 todo un fi lm 
a base de las muecas, las entonaciones de voz y 10s capyi- 
chos del ser amado, sin que por ello perdiera de vista ni 
un instante la fragilidad de esta belleza y de este amor. 
Cada segundo que pasa sobre la pantalla nos parece armn- 
cado a1 curso de un tiempo cruelmente irreversible. Todo 
existe s610 en el instante y, en esta, perspectiva, el deseo que 
siente Angela, nuestra heroina, un 10 de noviembre de l!dB1, 
de tener un nifio de aquel a quien ama como prueba suprema 
de amor, adquiere proporciones tragicas. Cuestion, en ciw- 
to modo, de vida o muerte. 

La tecnica de Godard se deriva de su forma particular 
de acercarse a1 tema. Los actores interpretan un poco “pcr 
gotas”. Incluso la larga escena del bar entre Relmondo y 
Karina, obra maestra de emocion, resulta constaatemenlt> 
cortada por el montaje, con cuatro inserciones, en rapidisi- 
ma y breve sucesi6n del rostro de Anna Karina, desarmadti, 
infeliz y perdida, porque ama. Godard no vacila en f o t o g ~ x -  
fiar a su esposa desde 10s angulos m&s duros p en conser- 
var en su montaje final un primer plano de Anna K a r h  
llorando y rehaciendose por clos veces, sin corte, pa.ra inter- 
pretar la escena. Godard no organiza su rebelicin de1 Iengua- 
je como un Resnais, per0 va, en mi opinion, mucho mAs I +  
jos haciendo un cine ciento por ciento abstracto, cn el q 
la abstracci6n no se ejerce nunca contra el sentirnient, 
“Une femme est une femme” es uno de 10s documentos 111. 
apasionantes que existen sobre la angustia modern:\. y sol:~l,cx 
la genesis de un arte que no tiene re:almente nada que w r  
con 10s que le hnn prrcedido. 



E LA TV ..., 

POR SHEILAH GRAHAM 

E mala suerte a1 ser un producto de Hollywood.. . 
1 oir esta declaraci6n, miro a Tab con car8 de pre- 

c : I U ? A ,  para que se explaye m&s. 
-Bueno, Marilyn Monroe tambien es un producto de 

Hollywood -explica-. Esto signiflca que a uno lo descu- 
brieron en esta zona. Durante un tiempo, tambien signifi- 
c6 ser un ente felix, sentarse a1 sol, junto a una piscina, 
manejar autom6viles lujosos y de formas y colores extrava- 
gantes, y asistir a reuniones exclusivamente con grupos de 
Hollywood. Entonces uno estaba aceptado. 

Con la barbilla apoyada en su mano y mir&ndome di- 
rectamente a 10s ojos, comenta: 

-Mientras que ahora me parece que todo el glamour 
de Hollywood se acab6. El publico no quiere m&s idolos; 
quiere seres humanos. Aquello de la estrella intocable, in- 
alcanzable, como puesta en una urna de cristal. . . ; i todo eso 
pns6! El publico quiere que la gente se comporte en forma 
natural. Exige que 10s actores Sean reales. El phblico ha 
cambiado. TambiCn Hollywood. Ya no es mas la capital 
cineniatogriifica del mundo. Es la capital de TV del mun- 
do. 

El joven que asf me habla tiene uno de 10s shows m&s 
populares de la TV norteamericana. En este medio le ha 
ido mejor que en el cine. 

-Conseguf entrar a1 cine gracias a Dick Clayton -me 
dice-. Lo conozco desde que tenia doce afios. Un dia me 
dijo: “LHas pensado alguna vez en ser actor?” Nunca lo 
habfa pensado, en realidad. Un productor me dio un papel, 
pero como un favor a Dick. Los criticos comentaron de mi 
debut: “Tab Hunter puede estar hien encarnando j6- 
vmes buenos mozos, pero es totalmente inadecuado cbmo 
actor”. Yo tenirt entonces diecinueve atios. 

Su primera pelicula fue “Intolerancia” (1950). Per0 la 
primera que tuvo significado para el fue “La isla del deseo” 
(1952). 

-En esa pelicula, yo actuaba solamente en shorts -re- 
cuerda sonriendo-. Tenia que correr por las colinas, en 

Tab Hunter, de novio con DebbCe Reynolds.. ., en uira escena 
-“--de la pelfcula “The Pleasure of His Company” ( E l  placer de 

PIC cornnailla). Aparecen, de iaquierda a derecha: Charles Ruq- 
qles. Tnb, Debbie, Lilli Palmer, Fred Astaire y Gary Merril. 

Tab Hunter dice que son pocas las pellcitlas suyas que le ha71 
gustado. Sefiala das: “La IsLa del deseo” (en q u e  act116 junto 
a Linda Darnell) y “HProes de barro” (con Gary Cooper y Rita 
Hayujorth). Pero  inds le @uta s u  show por Tir. E l  muchaclro 
cuneplid 30 afios en, julio pasado ..., y todavia esta soltero 
(Escribale a:  Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Holl.ywood, Ca- 
lilornia, U.S.A.)  

plena naturaleza. Siempre me he sentido mal con una cn- 
misa encima. i Desventajas de la civilizacion! 

Desde entonces, Tab ha hecho alrededor de quince films. 
El ultimo es “The Pleasure of His Company” (El placer de su 
compadia), junto a Debbie Reynolds y Fred Astaire. 
- . . .~Volveria a ser actor si tuviera que empezar de 

nuevo? 
-No, de ningun modo -afirma categ6ricamente-. A 

mi me lanzaron en est% carrera y si usted no es capaz de 
responder aun, ha,ciendo lo mejor posible, entonces lo mas 
honrado es salirse y hacer otra cosa. Algo Tue le guste 
m&s. 

Hace poco, Tab tuvo un conflict0 con el patrocinador 
de su famoso show. El muchacho dijo entonces: 

-Si no me renueva el contrato, entonces me retiro y 
no vuelvo ctl mundo artfstico. Me iria a la parte norte de 
California y volverfa a1 trabajo que mas me gusta: entre- 
nar caballos. Es agradable ser un actor, per0 son muchas 
las cosas que me desagradan en este ambiente. Me desagra- 
da, por ejemplo, la gente que mndena a diestro y si- 
niestro y que critica y critica.. . 

Sin duda, Tab se referia no solo a sus criticos de cine, 
sino mas Men a un vecino que demand6 a1 muchacho ante 
10s tribunales hace un tiempo, acusandolo de maltratar a 
su perro Fritz. Aprovecho de preguntarle por Fritz. 

--Est& conmigo, naturalmente -contesta Tab-. Re- 
cuerde que me absolvieron en el juicio.. . Way gente mal 
pensada, que todo lo ve negro. Les tengo lastima: son his- 
tericos. En cuanto a 10s artistas, bueno, nosotros somos 
analizados por el’publico a cada minuto. Esta es la parte 
que me desagrada de la vida artistica. La vida es tan corta 
para tener que soportar tanta basura. Lo que mas me mo- 
lest6 durante el juicio fue escuchar gente riendo entre el 
publico, y las mentiras descabelladas que tenia que escu- 
char el juez ... Pronto me cans& de todo. En realidad. 
es mucho mas agradable pasar la vida entre caballos, esos 
nobles animales. 

Ante mi cara de consternacion, Tab agrega: 
-No me interprete mal. Me gusta el mundo de 10s es- 

pect&culos. Especialment,r la televisi6n. Es ca.si igual que 
actuar en una pellcula, p-ro mucho mAs rapido. Y o  me qur- 
do con la TV ... 

s. G. 

P!(;. :I 



Marlene Dietrich, en la caractertzacfdn pelfcula que la hi- 
cieron j‘amosa: “El Angel A&l” del $Ilrector Joseph von 
Sternberg. En su ziltimo viafe 6 Alemanta, en 1960 rompid 
el hielo con que la rectbid un  pziblico escaso cantand; la can- 
cidn de este jflm: “Fall<n’ In Love Again” (Enamordndome 
[le nuevo). 

A AUSENCIA de Marlene a la premikre mundial del 
“Juicio en Niiremberg”, en Berlin, dio mucho que hablar 

.+ 10s diarios berlineses, pero no sorprendid a nadie. Su ul- 
tima visita a Alemania, en marzo de lD60, no fue muy feliz. 

La noche del debut en el “Titania Palast” habia mu- 
chos asientos vacios. El aire estaba tenso. El publico, curioso, 
le era hostil. Cuando Marlene subi6 a1 escenario hubo al- 
gunos aplausos aislados. Comend el show con la cancidn 
“Falling In  Love Again” (Enamorhndome de nuevo) , que la 
hizo famosa en su primera pelicula, “El Angel Azul”. Des- 
pubs, calmadamente anuncid dos canciones cuyos autores 
eran dos judios expulsados de Alemania por 10s nazis. A1 
rato se produjo el milagro. Un critic0 escribib: “Todos em- 
pezaron a enamorarse de Marlene nuevamente”. Cuando 
termin6 su actuacibn, se produjeron unos breves segundos 
de profundo silencio y, en seguida:, 10s aplausos atronaron 
el local. Todos de pie gritaban: ;Dietrich, Dietrich!”. . . 
Marlene observ6 fijamente a1 publico por unos segundos, y 
en sus ojos se vi0 el brillo de una lagrima. Luego se inclind 
para agradecer, y cuando se irguib, las lhgrimas habian 
desaparecido. Quizhs en ese entoncee decidio no volver 
nunca mas a Alemania. 

s u s  amigos se lo habian advertido antes de partir: 
“Marlene, tli dejaste Alemania hace afios porque odiabas a 
Hitler. Has dicho cosas muy desagrad&bles de 10s alemanes 
y jamhs te has retractado. Te has hecho ciudadana norte- 
apericana y te has transformado en una “traidora” para 
muchos aiemanes. Cuando actuaste para 10s soldados du- 
rante la guerra llevabas uniforme norteamericano y el Dia 
de la Victoria lucias un uniforme francbs”. 

-Si -contest6 Marlene entonces-. Per0 ganar dinero 
es bueno. Yo soy una cantante y no hago palitica. 

Y en otra oportunidad declar6: 
-No conoci personalmente a1 monstruo que destruy6 

mi patria y mat6 a tantos de mis compatriotas y amigos. 
Sin embargo, tengo que reconocer que fui su preferida du- 
rante un ti’empo. Hitler habia dado una orden para que en 
su cine particular se exhibieran sdlo mis peliculas. Despubs 
me ofrecieron transformarme en la actriz mhs famosa de la 
historia si aceptaba ser la favorita del Nhre r . .  . Tal vez si 
yo hubiese estado a su lado habria podido advertirle de 10s 
malos pasos que iba a dar.. . Es extrafio, per0 siento como 
si este “Juicio en Niiremberg” (dice refirihdose a1 film) 
fuera mi propio juicio. Si ellos hubieran ganado la guerra 
me habrian rapado la cabeza por haber usado el uniforme 
norteamerieano. 

SU ETERNO APOGEO 

Ernest Hemingway, su gran amigo, escribi6 sobre el 
PAG. 6 “encanto eterno de su rostro”; un periodista ha dicho: 

“Marlene es una Circe moderna, sin edad. Y hermosisima”: 
y otro: “Si esta mujer es abuela (Marlene tiene tres niehs,, 
entonces la luna no es romhntica, 10s pajarillos no vuelan y 
las flores no brotan en primavera”. 

La gran inc6gnita ha sido siempre la eded de Marlene. 
Algunos dicen que 60, otros que 54. Ella no se pronuncia. 
except0 esta declaracibn: 

-La mejor idea que se me ha ocurrido para contestar 
a la gente que me pregunta la edad es decirles que tengo 71 
afios. No tengo secretos de belleza. Us0 el maquillaje y la 
ropa que me queda mejor; como todo lo que me alimenta y 

Otto de 10s personajes tipicos de Marlene es el de vedette 
vesttda de hombre, para entretener soldados o martnos en 10s 
cafds de 10s bajos fondos. Su labor artfstica entre 10s soldados A 
norteamericanos franceses le vali6 dos condecoraciones 
be  10s gobiernos & esos patses. 

me mantengo en constante actividad. Si me veo mhs joven 
que cualquiera mujer de mi edad es por dos razones: vivo 
como me gusta y hago lo que me gusta. dC6mo adquirir 
glamour? Imposible. Se nace glamorosa. En Hollywood no 
hay ninguna estrella que lo sea realmente. Yo no puedo ser 
comparada con nadie. Ningunrt actriz ha hecho lo que yo. 
Cuando el publico me ve en un escenario ve el original, y no 
el product0 de un juego de espejos. 

”ECRAN” ANUNCIA SU SUPLEMENTO “RINCON JUVENIL”, TODOS SUS CANTANTES FAVORITOS, EN 80 
PAGINAS EM COLORES. SALE EL 12 DE ENERO. 
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Pest a este emcentrismo en cuanto a su ffsico. Marlene 

sabe dsrse a 10s-demhs. Su ex esposo, Rudolph Sieber, de 
quien eat& separada desde hace mfis de treinta aAos, de- 
Clara: 

-Nuestras vidas fueron por distintos caminos. Yo pre- 
feria vivir tranquilamente, mientras que Marlene, por su 
trabajo, tenia que andar por todo el mundo. Pero no hay 
rencores entre nosotros. Lo que realmente interesa es que 
Marlene y yo estamos a h  enamorados. Cuando hace unos 
aflos sufrf un ataque cardfaco, Marlene vo16 a cuidarme y 
se quedd hasta que estuve bien. -Eso es lo que cuenta. 

En cierta ocasibn, Gloria Swanson, que pensaba volver 
a1 cine, pero andaba buscando trabajo, entrd a la misma 
boMe en que se encontraba Marlene. Un fot6grafo se acercd 
para pedirle que permltiera a Gloria venir a su mesa para 
fotografiarlas juntas. Marlene respondid: 

’ 

-Si se trata de Gloria, yo ir6 a su mesa. 

COPADA DE TRABAJO 
La intensidad con que trabaja Marlene harfa desfalle- 

cer a cualquier mujer de la mitad de sus afios. Los Qltimos 
12 meses actud en clubes nocturnos de Las Vegas, San Fran- 
cisco, Miami y Puerto Rico. Film6 “Juicio en Ntlremberg” 
en Hollywood y viajd para presentaciones personales a Aus- 
tralia, Hawaii, Jap6n y Europa. Marlene declara que traba- 
ja tanto por amor a su camera como por dinero. El a60 
pasado gan6 m&s de medio milldn de ddlares. 

Pero hubo un tiempo en que las cosas no marchaban 
tan bien como ahora. 

-Hollywood es un negocio -dice-: se es cotizada o no. 
Yo no lo era en ese tiempo, pero en lugar de encerrarme a 
llorar, esper6 varios aflos. Hice una pelfcula, “Mujer o De- 
monio”, que me llevd a la actualidad nuevamente. De pron- 
to, Estados Unidos se vi0 envuelto en una terrible guerra que 
hizo ehrolarse a miles y miles de muchachos. Entonces se me 
ocurrib que tal vez esos muchachos me necesitarian. Duran- 
te un tiempo 10s entretuve con mi pequeiio show. Es lo m&s 
importante que he hecho en mi vida. Jamtis olvidarh a esos 
muchachos con sus caras nost&lgicas y sus ansias de escu- 
char una voz de mujer, la de cualquiera.. . iQU6 gran pa- 
blico formaban! 

El “durante un tiempo” de Marlene y su “pequeflo show” 
fue labor suficiente para que el Qobierno de Estados Uni- 
dos y el de Francia le otorgaron, respectivamente, la Medalla 
del Congreso y la Orden de la Legidn de Honor. 

Esta es la Marlene de hoy. La foto corres onde a una escena 
de la peltcula “Ju‘U-(cio en Nuremberg”, &e cuyo estreno en 7 ;s3N.nos segutr& hablando Marina de NaVa8al, en el prdxtmo 

I .  

. _ _  

IDEAS SOBRE EL AMOR Y LA MUERTE 
Se ha escrito mucho de Marlene y de sw ideas sobre el 

amor. En sus giras 10s periodistas la han asediado con pre- 
guntas sobre ese tema, pero Marlene nunca ha sido m&s 
elocuente que en la respuesta que envi6 a su hija, cuando 
&a le anuncid su compromiso: 

“Habrh muchas alegrias en vuestras vidas. Dios lo quie- 
ra asi. . . , per0 tambien habra penas y sinsabores. Tendrfin 
zue encararlos juntos, per0 las penas pequeiias, 10s desenga- 

os, las molestias y 10s inconvenientes diarios tendrhs que 
encararlos sola. Eso probara que eres sensible. Lamentate, 
para que te desahogues, pero no lo hagas delante de 10s 
dem&s. Recuerda que es “tu” roblema. No trates de encon- 
trar la raz6n de la vida, ni 81 amor por tu marido, ni de 
tu hogar, ni de la rutina de todos 10s dias, ni siquiera de 
10s deberes para con tus hijos, si es que Dios te bendice 
con alguno. 

”Debes esforzarte en hacer la felicidad del hombre que 
amas. Debes pensar en 61 constantemente, en sus deseos y 
desagrados, noche y dia. Debes saber cuhndo quedarte calla- 
da, cuhndo hablar, cutindo dar tu opinidn sobre sus proble- 
mas y cutindo escuchar. Debes saber cutindo recibirle con 
besos y cutindo es necesaria sdlo tu mano en la suya por un 
momento. Si quieres que te bese, debes saber tener paciencia. 
Te bestir& m&s tarde y seguramente mucho mejor. 

”Y sobre todo &malo. con devoci6n e incondicionalmente. 
TQ lo elegiste 

A1 unos d%s despuds que escribid esta carta, Marlene 
confesg a su amiga, Elsa Maxwell: “Hay algunas mujeres 
que encuentran su hombre ideal y pueden quedarse con 61 
toda la vida. Son muy afortunadas. Hay otras, en cambio, 
como yo, que no pueden enamorarse para toda la vida, sino 
que necesitan tener siem re ilusiones nuevas.”. 

Hay mucho que habkr del asado de Marlene y de las 
cosas terribles que ha dicho y Recho. En una oportunidad 
dijo a un actor: 

-El teatro debe ser un trabajo tonto para un hombre, 
jverdad? Imaglnese, ir a trabajar y tener que maquillarse. 
Realmente no creo que sea trabajo para un hombre. 

Para sus funerales tiene royectos increibles: 
-Tendran que ser en Norre Dame, en Paris; mi marl- 

do, Rudi, que siempre ha sido un estupendo representante, 
arreglarh todo y vera que la gente est6 bien ubicada. Los 
anicos hombres que podran presenciar las exequias son mis 
amigos, como Eric Maria Remar ue, Jean Gabin y Douglas 
Fairbanks Jr. Tambi6n habr& unyugar para mis amfgas. Se- 
r(l precioso, con la iglesia llena de gente y, por favor. que 
hay8 muchas flores. 

debe ser maravilloso”. 
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(MANY A WONDERFUL, MANY 
A BEAUTIFUL MOMENT) 

Int.: Nadia Milton 

Many a wonderful, many a beau- 
[tiful moment 

X spent holding you 
Many a wonderful, many a beautiful 

[moment 
I spent kissing you 

My darling, though you are gone 
The magic lingers on 
Come back and let it be 
Just like before, cherle 
Many a wohderful, many a beauti- 

[ful moment 
Ever more. . . 

i 

ESCANDALO 

Autores: Fuentes y CIrdenas 

Ints.: Olga Guillot, Luis Albert0 
Martinez. 

Porque tu amor es mi espina. 
por las cuatro esquinas hablan de 

[los dos. 
Es un escandalo, dicen, . 
y hasta me maldicen por darte mi 

[amor. 
No hagas cas0 de la gente; 
sigue la corriente y quiireme mas. 
Con eso tengo bastante; 
vamos adelante sin el “qui diran”. 
Si yo pudiera algun dia 
remontarme a las estrellas, 
conmigo te llevaria 
a donde-nadie nos viera. 
No hagas cas0 de la gente; 
sigue la corriente y quiireme mas; 
que si esto es escandaloso, 
es mas vergonzoso no saber amar. 

Y SU CARRERA HAC 
POR DON D I S C O  

UANDO NADIA MILTON cant6 por c primera vez ante 10s auditores chi- 
lenos, no sabia castellano. Recuerda: 

-Lo unico que podia pronunciar en 
castellano era mi nombre y mi edad. 
Y habfa raz6n para ello: Nadia aca- 

baba de cumplir 10s 8 afios de edad y 
habia llegado recien a Chile. Todavia 
no conocia bien el pais y trataba ar- 
dientemente de convertirse en una hi- 
ja de esta tierra. 

Nadia Zajc (este es su verdadero 
nombre) naci6 hace 18 afios en la lo- 
calidad de Avellino, cerca de Nhpoles, 
en Italia. Su padre, un teniente de 
ejercito, muri6 en una accidn de gue- 
rra, dos meses antes de que naciera 
su hija. Su madre decidi6 entonces 
trasladarse a Chile, donde tenia fa- 
miliares. 

En Chile (donde su madre se nacio- 
naliz6) se abrieron nuevas posibilida- 
des para la pequefia artista: en una 
oportunidad escuch6 la audicidn del 
Club del Tio Alejandro, que Alejandro 
Mitchel Talent0 dirigfa en radio Mi- 
nerfa. . . 

-Decidi hablar con el sefior Mit- 
chel -cuenta Nadia-. El me acogi6 
bien y me hizo cantar en su programa. 
Como no dominaba el castellano, can- 
t C  en italiano, alemhn y portugu6s. Re- 
cuerdo que “Noche de Paz”, en alemhn, 
era uno de mi& nrLmeros fuertes. 

El aprendizaje del castellano fue rh- 
pido y efectivo, y en las audiciones 
posteriores Nadia pudo acometer sus 
primeros temas en nuestro idioma. Co- 
menta sonriendo: 

-Habia dado mi primer paso para 
ser chilena. 

Nadia reconoce que el Club le dio su 
primera gran oportunidad y desde en- 
tonces llama carifiosamente a Mitchel: 
“el tio”. 

“EL ZAPATERITO” : 
PRIMER EXIT0 

POCO despues, Nadia se incorpor6 
a1 grupo infantil que dirigia Larry Go- 
doy y grab6 un agradable tema infan- 
til, “El zapaterito”, para el sello Victor. 

-Este fue el tema que me hizo po- 
pular -nos dice-. Per0 tambi6n de- 
bo agregar otros detalles: ese disco se 
vendi6 mucho. Si hubiera recibido por- 
centajes, como ahora, me habria hecho 
millonaria. Per0 el disco figuraba a 
nombre de la orquesta y cor0 de Larry 
Godoy, grupo a1 que pertenecia. Toda- 
via recibo cartas de otros paises (Pe- 
ru, Argentina, Uruguay), en las que se 
me pregunta si soy yo la que canta “El 
zapaterito”. A este disco le debo mu- 
cho. 

Nadia grab6 otros discos infantiles, 

de 10s cuales algunos todavfa el publi- 
co 10s solicita. 

EL P A S 0  A LA JUVENTUD 
NADIA cumpli6 una serie de presen- 

taciones guiada por el autor y pianis- 
ta  Hernhn Castillo. Sin embargo, a1 
llegar a In edad en que debia cambiar 
de voz, por el paso de nida a adoles- 
cente, dej6 de cantar,- 

-Me dedique a estudiar teatro, bal- 
let y piano -nos dice-. Crei que tenia 
cualidades para ser bailarina, per0 10s 
ejercicios eran muy exigentes. Una I 

afecci6n a1 pulm6n me oblig6 a dejar 
61 ballet. 

Nadia se encontr6 asi, de repente, 
alejada de las actividades artisticas. 

Sin embargo, este alejamiento fue 
efimero: el agente de artistas Lucia- 
no Galleguillos, que se convirt16 en su 
manager, le prepar6 un nuevo plan de 
trabajo. Nadia volvi6 a grabar. 

-Cuando cornonce a grabar temas 
juveniles, hubo una especie de desilu- 
si6n porque mis auditores estaban acos- 
tumbrados a escucharme como artista 
infantil -nos cuenta-. F i n a 1 mente 
han terminado por comprender que una 
artista debe evolucionar de acuerdo a 
su edad. 

Entre 10s temas que m5ts le agradan 
personalmente en su lfnea juvenil fi- 
guran “Momentos maravillosos” y “Sin 
tu amor”. 



E X I T 0  

EXXTO EN AROENTINA 
UNO DE LOS mejores momentos de 

su carrera artistica lo ha constituido 
su reciente gira de dos meses a Argen- 
tina. 

Nadia se present6 durante 20 dias en 
Mendoza, en radio Nihuil. y confiteria 
“La Torre”. 

-Los argentinos se portaron bien - 
nos dice-. Tuve que cantar en caste- 
llano, porque Csta es la norma en ese 
pais. Incluf en mi repertorio “Sing, 
Sing”, “Vuelve, primavera”, “Pitagoras”, 
“Enamorada”, “Sin tu amor”. Creo que 
todos estos temas gustaron, principal- 
mente 10s rocks y 10s temas lentos. 

Sin embargo, sus mas importantes 
actuaciones las realizd en la T V  de 
Buenos Aires: el Canal 13 la contrato 
en forma exclusiva para presentarla en 
cinco shows, incluso 10s shows de An- 
tonio Prieto y Pebe Biondi. 

-La exclusividad del contrato me 
impidi6 actuar en radio y bottes -nos 
informa Nadia-. Pero, en todo caso, 
mi experiencia por TV me ha ayudado 
mucho artisticamente y espero perfec- 
cionar mi trabajo en este sentido. Vol- 
ver6 en marzo a Buenos Aires para ac- 
tuar otra vez en el Canal 13 y grabar 
un long-play. 

A raiz de su viaje a Argentina, Na- 
dia grab6 dos singles con temas de au- 
tores chilenos: “Cien corazones”, de 
Omar Arriagada:  SI'', de RaQl Diaz y 
Carlos Vera; “Si quieres mi amor”, de 
Carlos Vera, y “Eres como te sofi6”, de 
Antonia Lozano, una compositora que 
Nadia conoci6 en Valparaiso. 



“COMO SUB1 ALL 
CIELO DEL CINE” 
“Tengo un Cadillac blanco y un 

Jaguar rosado, pero ning6n otro 
a utomduil ” 

POR JAYNE MANSFIELD 

Dice Javne Mansfield: 
“ M i  abiigo de vlsdn color zaffro me cost6 20.000 ddlares (mas 
de veinte mlllqner de pesos), pero nadfe puede decfr 
economizo. Podfa haberme comprado un par de  leopar%: ,“P- 
perar a ganar algo mas . .  . (k?vcrfbale a: Allied Artfsts., 4376 
Sunset Drive, Hollywood 27, U.S.A.) 

E OUSTA arrastrar por el suelo, de manera descuidada. mi 
abrigo de visbn. como si estuvlera acostumbrada a1 lujo. 
Impresiona a la gente.. ,, y a mi tambibn, porque nunca 

tuve lujos antes. 
”Hay muchos camlnos hacla el estrellato. Algunas muchachas 

estudian serlamente Y van de Una academia a la otra de un 
pequefio papel a otro mSo grande. mientras exlsten 10s sue des- 
tacan pronto, porque se hacen amigos de la gente Importante. Yo 
segui el caniino de la ”pin-up”: la muchacha que luce su fisico. 

”Sabia el valor de la publicidad, y convenci a un agente 
artfstico de que trabajara para mi con la esperanza del porcen- 
tale que le daria cuando ganara sueldo. Decldi desde un co- 
mlenzo hacerme conocida. Despu6s me preocuparfa de aprender 
a actuar. 

”Por eso destefii mi pel0 que antes habia teflido de negro. 
y me concentrt! en obtener phblicldad. 

”La obtuve por primers vez cuando arrendb un traje de bafio 
Y posb en la playa de Silver Spring, Florlda, durante la presen- 
taci6n a 10s periodlstas de la pelicula Underwater, de Jane 
Russell Y Richard Egan. Mi agente consiguid la lnvitacl6n para 
mi. Era totalmente desconoclda, pero me pareci6 una buena oca- 
s16n para dar que hablar. Dejd Hollywood tan a la carrera que 
olvidt! mi trale de beflo. Me consegui uno. per0 era demhlado 
chico para mi. De todos modos. me lo puse. Tenia un color 
rojo fUeg0 ... Si hublera sldo rosado. me habrian metldo presa 
por escandalosa, porque la verdad es que apenas me cubrla. 

”Desde ese momento. 10s fot6grafos se preocuparon de mi. 
Per0 me faltaba mucho para llegar a eatrella de cine mi ambi- 
ci6n. Queria todaa las cosas que 1as revlstas de cine’ dlcen que 
tlenen las estrell as... Ahora las tengo. Puedo dormir entre s6ba- 
nas de seda Y hacer que crezcan orquldees en mi dormltorio. 
Puedo tenderme en mi lecho y pensar si me colocar6 mi RbrigO 
de vis6n blanco o el de color zafiro; y si manejarb mi Cadillac al- 
bo o el Jaguar rosado. Puedo comprar cajas de champafia fran- 
cesa. No me guata beberla. per0 me agrada darme de cuando en 
cuando un bafio en ella. Mis enamorados incluyen a mlllonarios 
norteamericanos y a potentados orientales. Estos ultlmos me ofre- 
cen ser la perla de su harem. Todaa estas cosas las quise siempre. 
y ahora 1as tengo. Y no cambiaria mi vlda por nada del mundo. 

DATOS PERBONALES 

”Naci en Bryn Mawr, Pensllvania. En enero de 1950, cuando 
tenia diecls6is aflos, me cas6 con el Jefe de la banda de mi cole- 
glo. Era alto, buen mozo, Y crei que lo amaba. Tuve miedo de 
hablar con mis padres Y con el director del coleglo, porque ansia- 
ba termlnar mis estudlos. Legalmente era la sefiora de Paul 
Mansfield. pero seguia llamhndome Veia Jayne Palmer, y vivia 
con mi madre. Paul Y YO pastibamos juntos unos ratoa por 18 
tarde. despu6s del coleglo. Hasta que descubri que esperaba un 
hijo. Y le conies6 la verdad R ml madre. iSe enol6 bastante! 

”Paul dej6 el colegio para emplearse. Y o  quise trabajar de 
modelo, pero mi marido se opuso. Del6 a mi marldo para segulr 

I VOS, como deseo hace tiemFo, ero creo que todavia debo es- 

Jayne qufere competfr con las estatuas de la pfscfna de 
su “manaf&n rosada”, en Bunset Boulevard, Hollyioood. 
AI parecer, quiere volver a la era dorada del Hollywood, 
transformando su casa en una de la8 mad espectacularcr 
de la htstoria de la cfudad del ctne. 

“i, 

un curso en la Unlversidad de California. donde mi8 compafleros 
me ellgleron “Miss Sombrero Azul” y “la Novia de 10s Qradua- 
dos”. En 1951 llegu6 a las finales del campeonato de tenis de Ca- 
lifornia. cuando recibi un telegrama de mi marldo que decta: 
”Eres mi SENORA; no lo olvldes. No puedes seguir gAnando titu- 
los de SENORITA (miss)”. De modo que me retlrt! de la com- 
petencia T volvi a Texas. Per0 sntonces Paul se enrol6 en el 
ejdrclto, Y YO me ful a vivlr a su lado en el reglmlento. 

”La vida entre 10s oficiales, en Gebrgia. donde mi marido es- 
tabs acantonado. no me gust& LRS otras sefioras me criticaban sln 
considerar que yo me estaba entrenando para llegar a convertir- 
me en estrellita. Mis clases de ballet, mls prhcticas de deportes, 
nataclbn, etc., las hacfan censurarme. 

”Paul part16 a Coren y yo retornt! a Texas. Poco a poco nos 
ibamos distanciando. El era tranqullo. Se conformaba con lo que 
tenia. Yo anhelaba tocar las estrellas con la mano. Cuando 
volvl6 de Cores qulso prohlblrme que fuera a Hollywood. Entonces 
escogi la libertad. Nos seDaramos le~almente en enero de 1955. 
clnco alios despuds de nueitra boda. 

”Corn0 resultado de mi8 campafias de “pin-up”, consegui 
contrato con Warner. Las cosas no mejoraban mucho: &lo lo- 
grabs PequeAos papeles, hasta que me enter6 de que el productor 
Jule Styne buscaba a una rubia “tipo Marilyn Monroe”, como 
protagonlsta de la comedla “En Busca de un Hombre”. en 
Broadway. La consegui. 

- 

UNA CHICA ECONOMICA 

”Trabajar en teatro es excitante, per0 estaba lejos de Holly- 
wood, y temia que la cludad del cine me olvidara. De modo 
que contratb a un publicista encar ado de conseguir que se pu- 
bllcaran permanentemente fotografkas mias -de “pin-up”, natu- 
ralmente- en todas 18s revlstas y secciones de cine de 10s dla- 
rios. Luego, me enamorb.. . , y mi idillo con Mickey Hargitay fue 
comentado en 10s tltulares de todcu, las publicaciones. 

”A Mickey lo conoci por casualldad. Un dia acacaba de comer 
y como de costumbre ped1 filetes para mls perros. Entonces. ei 
productor Jule Styne me propuso ilevarme a1 “Latin Quarter”, a 
ver el show de Mae ,West. Cuando VI a1 cor0 mascullno del show, 
olvld6 a mls perros regalones y comenti! a Styne: “Me quedo 
con el buen moxo del final de la corrlda”. Era “Mister Unlverso”, 
resplandeciente en su piel de leopardo. 

”Para entoncea mis fotos salian en todas partes, y Ias pro- 
puestas clnematogrSficas empexaron a Iloverme. Hlce la prueba. 
para filmar ” T h e  Wayward Bus”. para 20th Century-Fox. Cuan- 
do volvi a Hollywood. era una estrella. 

”Me baj6 del avl6n. acompafiada de un perro Gran Dan&, u n  
Scottie un poodle franc& dos Chihuahuas, seis gatos, mi hlja 
Jayne ’Marie y Mickey Hkrgitay. Dleclocho meses antes habia 
Caminsdo a ale de un entrldln R ntrn en Hollywood, tratando de ~. - - - -_ - _ _  - - - - - ._ - - - -, - -. 
obtener un papellto cualqulera. 

”Ahora, 20th Century-Fox me paga mil quinlentos d6lares 
a la semana, mlentras filmo; mi abrlgo de vls6n color zafiro 
me cost6 veinte mil dblares. per0 nadle puede decir que no eco- 
nomlzo. Podia haberme comprado un par de leopardos vivos co- 
mo deseo desde hace tiempo per0 creo que todavia debo esierar 
a mnar ala0 mhs. Tenao un’Cadlllac blanco y un Jaguar rosado, 
per0 nlng6n otro autombvll. 

“Ya reallc6. eso si, otro de mis suefios: ml enorme plsclna. 
grande como un Iago. con II Brboles en Is Isla 
y monos en los Brboles“. . . 
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ESDE que existe el cine penan en D- la pantalla heroes positivos y ne- 
gativos, cuyos destinos son tan fasci- 
nantes que no podrian resumirse en 
una hora y media. Sobre todo en el 
campo de las novelas policiales es casi 
imposible hacer desaparecer a 10s gran- 
des detectives, y menos aum a 10s fa- 
mosos delincuentes. Ya en la 6poca del 
cine mudo, el pdblico llegaba a comer- , 
se las ufias de nerviosismo cuando la 
policfa perseguia a1 “malo”. Con la 
aparicidn del cine sonoro s610 se lleg6 
a refinar 10s trucos de la pelfcula de 
suspenso. 

Fritz Lang, el genial creador filmic0 
del afio veinte, es el rimero en produ- 
cir una autentica pePfcula de gangster 
mucho antes ue existiera Hollywood 
como capital %e la pantalla. Cuando 
filmaba, en 1922, en Berlin, “Dr. Ma- 
buse, der Spieler” (Dr. Mabuse, el ju- 
gador), no se le pas6 por la mente que 
40 afios despuCs este Mabuse habria de 
tener descendiente, y con el mismo 
nombre. 

rimer Dr. Mabuse era la copia 
fiel &I delincuente genial. Oracias a 
su extraordinaria inteligencia su o 
aprovechar defectos y debilidades Bel 
hombre para beneficio ropio. Se dedi- 
caba a la falsificaci6n,cfk monedas, pa- 
ra lo cual tenia un regimiento de ser- 
vidores, quienes seguian ciegamente sus 
brdenes. Mabuse reunia en su persona 
Ias caracteristicas de un “ladrbn-gentle- 
man”: asesino y verdadero artista en 
lo que se referia a cambio de persona- 
lidad y disfraces. 

El 

Aunque este primer Mabuse termin6 
sus dias en la demencia, 10 aflos m&s 
tarde reanud6 su vida, por obra del ce- 
luloide. En 1933, Fritz Lang rod6 de 
nuevo una pelfcula sobre Mabuse. con 
libreto de su esposa Thea von Harbou, 
per0 con la dfferencia de que ahora se 
trataba de una pelfcula sonora. Se ti- 
tu16 “Das Testament des Dr. Mabuse” 
(El testamento del i)r. Mabuse) y en 61 
hizo una aguda critica a Hitler, dificil 
de pasar inadvertida. El Ministro de 
Pro aganda de entonces, Goebbels, no 
tart6 en darse cuenta de esto y “El tes- 
tamento del Dr. Mabuse” pas6 a ser 
una de las primeras pelfculas prohibi- 
das de la era hitleriana, porque 10s 
santos y seflas que el trastornado doc- 
tor emDleaba tenian Un Darecido sor- 
prendehte con ciertos sahtos y sefias 
del regimen nazista. Fue Cste el segun- 
do fin de Mabuse. 

Per0 27 aflos mBs tarde fue nueva- 
mente Fritz Lang (yB de vuelta en Ale- 
mania) quien una vez m&s sac6 del olvi- 
do a su Dr. Mabuse: “Los 1.000 ojos del 
Dr. Mabuse” (“Die tausend Augen des 
Dr. Mabuse”) miraban hipndticamente 
desde la antalla hacia la platea, ha- 
ciendo a f h r  un inmenso ndmero de 
pdblico, transformhndola en una peli- 
cula taquillera de primer orden. Con- 
tra toda previsidn fue un Bxito tal, que 
no tard6 en aparecer una cuarta pelf- 
cula sobre Mabuse, y la quinta le se- 
guirh casi en el acto. 

Este cuarto film lleva como titulo 
”Im Stahlnetz des Dr. Mabuse” (En 
la red de acero del Dr. Mabuse). Tam- 

Dawn Adams y Peter van Eyck protagoni- , 
zaron el tercer episodio del Dr. Mabuse. Se ,/‘ 
llam6 “Los mil 010s del Dr. Mabuse”. La 
actual pelicula tiene un elenco intema- 
clonal, porque ademis de Gert Friibe In- 
cluye a la actriz israelita Daliah Levi y 
a1 italiano Fausto Tozzi y a1 norteameri- 
cano Lex Barker. 

’1 

bi6n esta vez el film muestra la gran 
amenaza que constantemente flota so- 
bre el pueblo alemhn: permanentemen- 

* t e  estamos en peligro que aquellos que 
ansian dominar el mundo, transformar 

.los progresos de la ciencia en herra- 
mientas diab6licas, con el solo fin de 
apoderarse de la tierra y destruirla. 
Doctor Mabuse sigue de actualidad, no 
s610 en calidad de un fascinante pasa- 
tiempo, sino tambi6n como fiel expre- 
sibn de la angustia universal frente a 
10s elementos y hechos nefastos que se 
suceden sin que alguien logre frenar- 
10s. 
Es imposible que el Dr. Mabuse des- 

la pericula a arezca por complete, ya que es el 
del Dr. Mabuse: ,,Dr. Mabuse shbolo de la obscura amenaza de nues- 
el Jugador” (1922), En ,a pri: tro tiempo. Quiz&s si lo sea en la pan- 
mera veraibn el personaje era talla, per0 es s w r o  que en la 
un ladr6n-gentleman. En la realidad y GquiCn sabe Si estamos pre- 
filtima eg un cientifico ma- parados para defendernos de SUS es- 
cabro, que mediante una dro- pantosas drogas9. - 
ga transforma en robots a 10s 
hombres. H. B. 
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L decaimiento que ha sufrido el cine argentino en 10s dltimos afios, tanto en 10s restantes paises latino- 
americanos como en el propio Rio de la Plata, ha sido motivo de apasionadas discusiones que aurnentan dia 
a dia. Se han intentado algunas soluciones, que so10 han provocado abn mis enrendidas disputas. La cues- 

ti6n es, indudablemente, muy rompleja. En este articulo, a traves de la opini6n de representantes de las dis- 
tintas corrientes y tendencias, trataremos de dar a 10s lectores de “Ecran” una visi6n Clara de c6mo se presenta 
el Danorama del sht imo arte argentino para 1962, y 10s principales acontecimientos acaecidos en el agonizante 

E 

EL FOND0 DEL, PROBLEMA 
Si hubiera que resumir toda la cuestidn 

en pocas palabras, las mbs apropiadas se- 
r im:  es un  problems econ6mico. 

Efectivamente. y por doloroso que sea. 
hay que reconocer que el publico latino- 
americano no se siente atraido por la 
generalidad de las peliculas argentinas. Y 
no es que Sean malas. Son otros 10s fac- 
tores que mantienen a 10s espectadores 
alejados de 18s boleterias: falta de perio- 
dicidad en 10s estrenos argentinos; au- 
sencia cas1 completa de publicldad so- 
bre Ins figuras que intervienen: malos pre- 
cedentes ocasionados por peliculas de po- 
ca calidad. etc. Y esta ausencia de pd- 
blico es la causante de la mayorla de 10s 
problemas de la industria, y raiz de sus 
males. 

Hagamos un  poco de historia. Poca gen- 
te hay que no haya visto. entre 1940 y 
1953. aproximadamente, una 0 varias de 
esas peliculas de estilo sencillo, protago- 
nizadas ‘por estrellas muy conocidas. que 
se producian en Buenos Aires y se dis- 
tribuian por toda America. Luego, en 10s 
aiios 1953 a1 57. toda la estructura se vi- 
no abajo: cesaron las “exportaciones” de 
films nacionales: las grandes figuras emi- 
graron a Mexico o Esparia; y qued6 aqui 
una decena de directores tradicionales que. 
con grandes dificultades econ6micas, pro- 
slguieron realizando peliculas. 

Luego se reglament6 el funclonamiento 
del Instituto Nacional de Cinematografia,‘ 
destinado a fomentar la producci6n. Per0 
s u  alcance result6 limitado por aspectos 
prdcticos de organizacibn. Aparecieron en- 
tonces flguras nuevas, procedentes del ar- 
re fotogrAflco o del corto metraje, per0 se 
encontraron conque habia que comenzar 
de nuevo: el cine mexlcano y el esparlol 
habian desalojado a1 nacional de las sa- 
las que antes ocupara. Tan s610 Buenos 
Aires y Montevideo seguian siendo bue- 
nos mercados. 

Y lleg6 el momento de tomar una deci- 
sion: o se producian peliculas de fhcil re- 
ceptividad. y se trataban de reconquistar 
10s merc8dos perdidos; 0 se encaraba la 
realizacidn de peliculas de gran calidad. 
con vistas a exhibirlas en Europa y 10s 
Estados Unidos. Algunos (pOr ejemplo Ar- 
mando Bo, con Isabel Sarli) optaron por 
la primera variante. Otros (Ayala. Torre 
Nilsson), por la segunda. 

Luego de pasar por un minimo. la pro- 
ducci6n volvi6 a aumentar, hasta llegar 
a una cifra de 38 peliculas realizadas en 
1961. hechas casi todas por figuras nue- 
vas, a las que se ha dado en llamar “la 
Nueva Ola” de directores argentinos. 
6“NUEVA OLA‘ ARGENTINA? 

Tal como ha SuCedidO en otros pafses, la 
“Nueva Ola” argentina ha surgido como 
fuerza renovadora. tratando de aportar al- 
go nuevo a1 septimo arte de este pais. Sus 
directores provienen, en su mayoria. del 
corto metraje: Fernando Birri, Enrique 
Dawi. Jorge Berendt. David Jose Kohn, 
Lautaro Murua ( W e  tarnbib gran ac- 
tor) y otros. 

Albert0 Argibay enciende el cigarrillo de 
iMlzrfa Vancr en otra escena. de “Tres Ve- 
cer Ana”. E l  .oven actor ha destacado en 
la TlLy e n  e! cine; se le augiira hrilZan- 
f e  porvenlr. 

I’AG. 1’: 

No constituyen una “escuela“, porque 
han trabajado por Separado, sin coordi- 
nacidn. afrontando muchas veces el fra- 
caso. “Los de la Mesa Dlee“ por ejemplo, 
en la que se cifraban grandes esperanzas, 
fue claslficada como “clase B” por el Ins- 
tituto. y su exhibici6n. por ello. no era 
obligatoria, lo que signiflcd un desastre 
econdmico para sus realizadores. “Shun- 
ko”, la primera pelicula dirigida por Mu- 
rda, fue ignorada en la distribuci6n de 
Premios del Instituto, pese a 1as criticas 
favorables que habia recibido. 

El gran problema es que la mayorla de 
SUS peliculas no atraen a1 grueso del pd- 
blico y dependen. por lo tanto, de 10s pre- 
mios que quiera otorgarle el Instituto. De 
alli, resulta una inestabilidad poco favo- 
rable para la creacidn artistica. 

-No tenemos una organizacl6n indepen- 
diente -dice Marcel0 Simonetti. figura 
destacada del movimiento--, y por eso es- 
tamos Hbrados fi nuestra propia iniciati- 
va. 

El problema bhsico es. por supuesto, la 
falta de mercados. Una soluci6n es la co- 
producci6n con otros paises. Simonettl, 
por ejemplo, va a hacer una pelicula con 
Italia, donde intervendrbn Eleonora Rossi 
Drago y Enrico Maria Salerno. Pero es im- 
prescindible la formacidn de un organis- 
mo distribuidor. del tip0 de Pel-Mex. la or- 
ganizaci6n mexicana. 

Los directores tradicionales casi no pro- 
ducen pellculas: s6lo D p e l  Tinayre (cu- 
yo film “La Patota” o Violacl6n” es un 
exito internacfonal) esta trabajando regu- 
larmente, haciendo una pelicula por afio. 
Actualmente filman “Bajo un mismo ros- 
tro”, con Sllvia y Mirtha Legrand. Ana Lui- 
sa Peluffo y Jorge Mistral. 

El10 se debe a que esthn como descon- 
certados, o asustados. por la inestabilidad 
de la situaci6n -dice Simonettl-. De las 
38 peliculas realizadas el afio que deia- 

mos, muchas han sldo financiadas por 
gente extraria a1 ambiente, que, a1 ver 
fnistrados sus intentos de convertirse en 
magnates de la industria haciendo una so- 
la pelicula, optan por dedicarse a otra co- 
sa. 

iCOMO SE HACEN LA9 PELICULAS? 

La forma de trabajo de 10s distintos di- 
rectores puede ayudar a comprender en 
parte la situaci6n. Vemos. por ejemplo. el 
relato que hace Rodolfo Kuhn de su pri- 
mera pelicula, “Los Jovenes Viejos”, adn ’ 
no terminada: 

-“Los J6venes Viejos” -dice Kuhn- 
trata el tema de un sector de la juventud 
actual. no irremediablemente expuesta a 
la frustracidn de sus posibilidades. per0 si 
expuesta a ella. Deberia haberla hecho 
uno6 tres aAos atrls. Cuando escribf el li- 
bro no pen& c6mo iba a ser: surgid es- 
ponthnesmente. No se si serl un  exito co- 
mercial, pero su fin es hacer un cine “in- 
teligente”. No podemos hacer un cine ton- 
to, para gente tonta. Todo el pdblico no 
puede estar a1 nivel de 10s intelectuales, 
pero hay que educarlo. mostrdndole poco 
a poco todas las facetas Y posibilidades 
del cine. 

Por su parte, Daniel Tinayre (”La Ps- 
tota”, ”El Rufidn”) describe asi su for- 
ma de trabajo: 

-No se puede improvisar una pelicula. 
Hace veinte afios que hago cine y me 
enorgullezco de haber hecho s610 veinte 
films: uno por afio. He trabajauo mesa  y 
m e s s  estudiando el gui6n del film, que 
es fundamental. El cine de hoy es inte- 
lectual, y depende mucho de 10s directo- 
res, que frecuentemente, como Bergman, 
Resnais o Felllni, son adn mAs conocidos 
que 10s actores. Por otra parte, el director 
se afianza con el Bxito, de modo que son 
necesarias varlas pellculas de Bxito para 



“ N O  podemos hacer un cine tonto”, dice 
Rodolfo Kuhn, otro n w e l  clneasta, que 
e% la actualzdad fermina su primer largo 
metrale, “Los Jdvenes Yiefos”. 
que pueda consider&rselo de calidad Una 
sola no basta. 

Armando Bo opina. 
-Debemos hacer peliculas a1 alcance de 

todos. sin complicarlas y a la vez compli- 
carnos nosotros. Por ejemplo. se han he- 
cho peliculas con titulos de corte depor- 
tivo como “El Crack‘ o “El Centro For- 
ward Muri6 a1 Amanecer”, que en vez de 
ofrecer a1 aficionado a1 fdtbol un tema - 
aiin a su deporte favorito, lo aburren du- 
rante una hora p media con problemas que 
no comprende. Si “Pelota de Trapo” o las 
peliculas de Isabel Sarli gustaron y si- 
guen gustando. cs porque ofrecen temas 
de fkcil alcance p cumplen su funci6n de 
entretener a1 pdblico. dcntro de un nivel 
aceptable de calidad. 

Como vemos. son muchas las corrientes 
en pugna. 

CONCLUSIONES 

Pese a1 panorama sombrio, hay algunos 
sintomas alentadores: uno es la realiaa- 
ci6n de “semanas del cine argentino” en 
Caracas y Nueva York. que, de ser bien 
aprovechadas. puedefl poner nuevamente a 
esos pdblicos en contact0 con este cine: 
otro. es el eficaz papel cumplido por las 
peliculas de Torre Nilsson (“La Mano en 
la Trampa”, “La Caida”) en 10s festivales 
europeos donde fueron presentadas; tam- 
bibn es interesante que hayan comenzado 
exhibiciones -aunque espor&dica& en 
Mexico y otros paises, donde hasta hace 
poco prkcticamente no llegaban 10s films 
rioplatenses. 

Finalmente, e6 de destacar la calurosa 
acogida, por parte del pdblico y critica, 
que recibiera “Tres Veces Ana”, dirigida 
por David Jose Kohn !4 protagoniaada pnr 
Maria Vaner y Albert0 Argibay, dos figu- 
ras j6venes que van camino de la popula- 
ridad interviniendo tamhien el actor uru- 
guayd Walter Vidarte y el ehileno LaUta- 
ro Murua. 
Es indudable que 1962 Serb un afi0 deci- 

sivo para el cine argentino: durante su 
transcurso se ver& cubntos de 10s nuevos 
directores tienen fuerza y calidad como pa- 
ra continuar su camino y cukntos deberkn 
resignarse y esperar otra oportunidad. Mu- 
chos de 10s problemas pendientes -actitud 
del Instituto, clasificacibn de peliculas en 
clase “A” o “B”. CrBditos, financiaci6n- 
deberkn ser resueltos este afio. o por lo 
menos encarados La actitud ante ellos 
no ea excesivamente optimista, per0 hay 
muchas esperanzas. Y. sobre todo, la f6- 
rrea voluntad de quienes aman el arte Y 
han encontiado en el vine la forma de 
expresarse 

M S  

Esta joven sc llama Maria Van.er y protagoniaa “Tres Vecw 
Ann” ( la  foto corresponde a una kscena d e  este fiEm). i(nn 
d e  las mejores pelimlas mas ezztosnd del cfnr urgenitno e n  
el 0?7o que dcjnmos 

- -  
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“ImPUlSO”. con mrtsica de 
Orrego Salas, interesante es- 
cenografia 9 vestuario de 
Emilio Hermansen. Con esta 
obra Octavio Cintolesi dio 
pruebas de un progreso evi- 
dente en su labor creadora: 
se emparent6 en forma digna 
con 10s VRngUardiStas de la 
danaa mundial, BeJart. Petit. 
Charrat, Bobbins, y permit16 
fl sua j6venes artistas experi- 
mentar tambibn en un terre- 
no inbdito y lleno de poRibili- 
dade6. 
2.- “Giselle”, remontada por 
Margaret Dale (jefa de la 
TV para la BBC de Londres 
e invitada por el “BAM”), fue 
un importante acontecimien- 
to por tratarse de una de las 
creaciones m h  importantes 
de la tradicidn del ballet y 
de una “obra-tipo” del ro- 
manticismo. 

En el plano interpretativo 
destac6 Irena Milovan en su 
completa y honesta interpre- 
taci6n de un papel que e8 
pNeba de fuego para grandes 
bailarinas y por su ducfili- 
dad a1 encarnar con 6xito a 
la prostituta de “El Manda- 
r i n Milagm” (Cintolesi- 
Bartok-Infante). Patricia AU- 
lestia mostr6 evidente progre- 
so y talent0 interpretativo en 
“Concertino” de Pauline 
Koner, y “Diiertimento Real” 
Entre 10s varones merecen 
mencidn Oscar Escauriaza y 
Jose Maria Uri’be, del “Ballet 
Nacional Chileno”, y Fernan- 
do Cortizo. Enrique Larragui- 

Eleonora Vlasova, del Ballet de Moscu, el conjunto extranjero mas bel y Jaime Jor~, del BAM. 
importante en una de sus mefores obras: “Francesca de Rlminf”. Acontecimientos importan- 

tes del ado: la visita de Mar- 
garet Dale a1 BAM; la ron- 

HA SIDO un buen afio para el ballet chi- trataci6n para este mismO 
leno, por dos cawas fundamentales: el grupo de la maestra de ballet Dorinda Brown, ex 
progreso no interrumpido del Ballet de bailarina del “Royal Ballet de Londres”, y la bre- 

Arte Moderno, que gan6 en buena lid au subvenci6n ve estada en Chlle de Pauline Koner. Entre la8 vi- 
de F 120.000 (mhs el “bordereau” para el 62) y la sitas extranjeras, menos nbundantes que en el 80, 
culminaci6n de una situaci6n de brisis en el Ballet destac6 el “Ballet de Mosci~”, con 8118 excelentes bai- 
Nacional Chileno, que puede Ya  comenzar 8 8er So- brines-actores. y entre ellos, la exquisita vfrtuosa y 
lucionado, con UI+R buena direcci6n artistica Y ad- soubrette Eleonora Vlwova. Este conjunto mostr6 
ministrativa. algo de 1aa innovaciones que afectan a1 arte del ba- 
El BAM ofreci6 cinco estrenos y 55 prewntacio- llet en la URSS, en especial en ballets como “Fran- 

nes. conquistando por segunda vez el Premio de 1s cesca de Rimiai” y 10s recitales efectistsa de danzaa 
Critica: este afio, en la persona de Irena Milovan, destinadaa a concluistar el aPlaW fW1 Y lucir tee- 
su primera bailarina, por su interpretaci6n de “Gi- nfCiSmos. 
selle” y el aporte que su trabajo slgnifica para la Los solistas del “ROYtil Danish Ballet” OfreCierOn 
compafifa. El Ballet Nacional estren6 cuatro ballets el inter& de un estilo desconocido, en laa obras de 
en 41 presentaciones, incluyendo “El Saltlmbanqui” Bournonvllle y una tbcniCtr de gran armonia de mo- 
(Uthoff-Orrego Balas-Roasner). presentado en do8 .vimientos y facilidad natural. Es de eswrar que en funciones en el Municipal de Vifia del Mar. el 62 continden las visitrur de buenos conjuntos ex- 

Lo8 estrenos del BAM se mantuvieron en la linea tranjeros, que tanto han hecho por el desarrollo. in- 
de incorporaci6n de grandes obras del repertorlo del t e r h  Y estimulo 81 ballet en Chile. 
ballet cihsico, (“Giselle”), y SUB sxploraciones van- Entre 108 hec- negativm del pnwnte afio sefia- 
guardistas (”hpulso”). EI gnipo realiz6 intensa la- larfamos: 
bor de difusi6n, interviniendo en conferencias en 1). L8 fS1tS de una academia gratuita para e1 diversos centros culturales. programsa de TV, ademhs BAM, subvenciomda por la I. Munlcipalidad de San- 
d@ actuaciones en ViAa del Mar, La Serena y Con- tiago; su ausencia implica alg0 Similar a un edi- cepci6n y participando en la temporada lfrica. ficio sin cimientos. 

Una edcena de “EZ Sal- El Ballet Nacional Chileno no udo ofrecer Una 2). El desaprovechadento del “Ballet NaCfond 
timbanqui” de Ernst temporada continua en Santiago %or ialta de una mileno’* de un elemento como e1 bailarin alembn 
uthofp. Baifan JOS& Marfa sala propia. Complet6, en parte, su labor anual con Willy Maurer y la falta de vidR de la escuela de Lb 

mibe, Qsvaldo Get&res 1 actuaclones a1 aire libre. Lo6 estrenos ofrecidos: danzas anexa ai mismo ballet, que cumpl16, en el 
“Concertino” de Pauline Koner (gran bailarina nor- mAs completo silencio. 8U vigbsimo aniversario. Argentfna Torre. teamericana ’ invitada) : “Divertimento Real”, de 

IreM Milovan, “Q.1- Reina Poll, 1 “Surazo”, de Patricio Bunster, fueron 
&k’* habajo mme- creaciones interesantes y discretrur. “El Saltimban- P“ 
cf6 ef premzo %e le Or(- qui” merecl6 serlos reparos por su estructura y des- 

RITOUO. E8 un milagro que el w p o  mantenga axin 
su alto nivel interpretativo y la seriedad de sua pre- tica 1961. 

sentaclones. La pnrtida de Heinz Poll y el anunciado 
retiro de Malucha Solar1 excelente bailarina y profe- 
sora, son factores que i s a n  en 8u sltuacidn comple- 
ja y criticfl. La visita de la coredgrafa sueca, Birgitte 

ES ofrecemos en las ortatm 
ptkginas siguientes nuerrtro 

Cullberg constituy6 un acontecimiento en si. pero 
la falta de sala propia impidi6 que sus obras pudie- 
sen ser conoctdas en 1981. En el 82 veremos “La se- 

calendario, acompaiiado de 10s Aorita Julia” obra importante en el plano interna- 
cional, y el *:pas de deux” “ A d h  y Eva”, ambas de msfores deseos para el nuevo aiio 

Falta en el grupo del Instituto de Extensi6n Mu- que ayer iniciamos. 
sical una renovaci6n que toque tanto a su orienta- Desprendan las paginas cen- ci6n artistica, incierta en estos lLltimos afios, como 

trales. En un lado se.encontrarkn a su administracl6n. Sin duda, las restricdones del 
con 10s primeros seis me= del presupuesto universitario han afectado la marcha 

de una compafiia que siempre conM con facilidade8 materiales. Se hace imprescindible que se tomen aiio. En el reverso 10s seis res- 
medidas sensatas para imprimir nueva vida a una bantes. compafila que ha hecho gran parte de la historia 
del ballet en Chile. iFelicidades en compafiia de 

Los estrenos mhs importantes del d o  fueron: 1.- 

Y. M. de A. 

“ECRAN“ 1962 

la misma creadora. 

sus astros favoritos! 
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Zos pretniados: Jorge 
Dfaz, Marco Dusi, Ire- 
na Milovan, Carmen 
Orrego d e  Castedo 
(por Leopoldo Caste- 
d o )  y Cam119 Mori. 

L CIRCULO de Criticos de Ark! hizo entrega de 10s E Premios 1961 (que otorga cads aAo) a 10s artistas na- 
cionales y extranjeros, en una comida reallzada en el Ro- 
tel Carrera. A dicho acto fueron invitados 10s artistas chi- 
lenos premiados: Irena MElovan (primZra figura del Ballet 
de Arte Moderno); el dramatlvgo Jorge Diaz (autor de 
%equiem para un Girasol”) ; Marco Dusi (director del Coro 
de la Universidad de Chile); y Camilo Mori (que fue dis- 
tinyido por su retrospectiva en el S a l h  Oficial de Sellas 
Artes de este atio). Carmen Orrego de Castedo recibi6 el 
diploma ganado por su esposo, Leopoldo Castedo, con su 
documental “La Rmpuesta”. Las menciones extran jeras co- 
rrespondieron al Ballet Sovlitico del Teatro Stanislawsky 
y Nemirovitch Danchenko; a1 pintor espaiiol Modesto Cui- 
xart; a1 director de orquesta Georg L. Jochum; a1 mimo 
franc6s Marcel Marceau, y a1 film aovlitico “La Balada 
del Soldado”, de Grigori Chujrai. 

@ HE AQTJI, a grandes rasgos una 
ndmina de artistas que se anuncian 
para comienms de este afio en di- 
versas emisoras y escenarios: la fol- 
klorista Julia Vidal y la cantante 
Bina Butti, ambas argentinas; Loa 
Chachis, trio modern0 espafiol; el 

I Te6dy Martino: un  
espectdculo de la 
‘‘nueva ola”. 

cantor Argentino Ledesma con su 
orquesta tfpica dMgida por Mario 
de Marco e integrada por 10 mbi -  
cos; el cuarteto vocal argentino Lo8 
Chilicotes, que cultiva el repertorlo 
folkldrico; Lilian de Cellis, estrella 
espafiola del cine y el cupl6; el 
showman argentino Teddy Martino, 
y 10s cantante juveniles Teddy 
Randazzo, Johnny Restivo y Paul 
Anka. 

0 FUE tan decisivo eI &Ifto de “La P6rgoIa de las Flares" 
durante su me8 de representaciones en el Teatro-Cixco Cau- 
policrin, que Ia obra ha debido ser rcpuesta por dos sema- 
niw mh. 
0 A FINES de enero, la popular comedia musical serh re- 
presentads en  una gira que el Teatro de Ensayo ha pro- 
gramado para el Norte del pafs, regidn que estarh prhctica- 
mente de fiesta, puesto que tambih  en ems dias recorrers 
el Norte el Ballet Nacional, que dirige Ernest Uthoff. 
0 EL BALLET NACIONAL Ilevarbi en su gira a1 Nork trsS 
obras: “Surazo”, de Patricio Bunster; lWlagro en la Ala- 
meda”, de Uthoff, y “Concertino”, de Pauline Koner. 
0 EL BALLET DE ARTE MODERNO, que dirige Octavio 
Cintolesl, fue contratado nuevamente para retornar a Con- 
cepcidn a fines de enero, a rafz del 6xfto obtenfdo con 
“Estampas de Navidad”, mostradas en la importante ciu- 
dad surefia, junto a mimos y coros penquistas. 
0 POR PRIMERA ve!4 la Academia del Teatro de Ensayo 
se present6 en nn examen phblico frente a la critica. El 
tercer afio de I s  citada Academia present6 “Vfctimas del 
Deber”, un sendodrama de Eugene Ionesco, dirigido por Eu- 

genio Dittbon, y con on repark, In- 
Lflian de CellC: tegrado por 10s alumnos Ivetts 
canto m r ~ l d s .  Mlnnam, 05sar Ayilera, Ruben 

Por& AIonso Venegas, Adriana Mar- 
tin y Oscar Baeza. Los tres cursos 
dieron ademhs examen de esgrima, 
educacibn fisica y ballet. 
0 EL MARTES 2 de enero la Con- 
pafiia del Instituto del Teatro es- 
trenarh “Bertoldo en la Corte”, de 
Massimo Durci, bajo la direcci6n de 
Pedro Orthous, el discutido realiza- 
dor de “El Rinoceronte”. 

REPORTERO. 

l 

a 

AMARROTO, por Oski. 
Graciosisimas historietas en colores. Un libro llena 
de ingenia, para niiios de 8 a 80 aiios. 

Eo 0,80 
OBRAS COMPWAS DE MANUEL ROJAS. 
Nueva edicidn de luio, encuadernada en cuero. To- 
das la:, abras del autor en un solo valumen. El libra 
ideal para un buen regalo. 

Eo i0,SO 
CASA CRANDE, por Luis Orrego Luco. 
Nueva edicidn de esta novela que. al aparecet. pro- 
vac6 ruidosar polbmicas, y que sigue constituyendo 
uno de 10s m6s grandes bxitas literarios chilenos. 

Eo 2,50 
RECUERDOS DEL WEN5 por Maria Luisa Langlois. 

niiio, derde su nacimiento, registrada por 10s pa- 

ingeniosamente ilustrado. SBptima edicidn, empas- 

Un libro irreemplazable en 10s hogares. La vida del 

dres. Un recuerdo para Bstos y para aqu6l. Bella e 

tada y forrada en celof6n. 

ui 

3 
3 
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Eo 1,30 8 
s i 4  MARTIN RIVAS, por Albedo Blest Gana. 

La novela que sigue apasionanda a generaciones 
de lectorer. Octava edici6n. 

3 
.a 

Eo 1,59 3 
n 

SI~ABARIO DE LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE, por 
Ernedo Latorre Allende. E 

ra prdctica de llevat 10s Libros. Terccra edicihn. 

e 
Z 

Un libro que, en forma sencilla, enreiia 10s princi- 
pios fundamentales de la Contabilidad y la mane- c 

y1 
5 



“Un barco accionado por ruedas, del tip0 tradicio- 
nal que navega por el Mississippi, surca las aguas del 
lago cuyas orillas recorremos en autom6vil. Cinco mi- 
nutos m8s tarde estamos en un tipico pueblo mexi- 
cano. Salimos de alli para encontrarnos en el cora- 
z6n de un barrio de Nueva York. Todo es prefabri- 
cado. El lago, el pueblo y el barrio son artificiales. 
Hollywood es asi. Sorprendente como una gigantesca 
caja mhgica de la que un mago saca pueblos, bos- 
ques y rios, con la misma facilidad que un prestidigi- 
tador de feria extrae de su sombrero pafiuelos y co- 
nejos”. 

Los cuatro viajeros que, premiados por “Tres Mon- 
tes”, dieron la vuelta a1 mundo en 80 dias traen aGn 
en sus ojos reflejado el asombro de todo lo que vie- 
ron en su maravillosa gira. Los esposos Encina Ra- 
mirez, Carlos Castro Vera (Suboficial Mayor del Re- 
gimiento Maipo) y el comerciante porte50 Armando 

MOLINO DE 300 AROS 
Cerca de Linden, en Holanda, los 
esposos Manuel Encina y dofia Ra- 
que1 Ramirez se fotograftaron fren- 
te al mbs antiyo molino del pais. 
Fue construido en 1650. 

LLEGARON LOS VIAJEROS 
En Los Cerrillos fueron rectbidos por personeros de “Tres 
Montes”, de la KLM, representantes de la prensa y radio. 

Olivera Quezada, apenas desembarcaron en Los Cerrillos de regreso a Chi- 
le empezaron a contar sus impresiones. Es Carlos Castro Vera quien habla 
sobre lo que vi0 en Hollywood: 

-Salimos de Los Angeles en autombvil a Hollywood. Pasamos por 10s 
estudios de la Warner Bros., Walt Disney, Universal International y entra- 
mos a1 Revew Studios. En un enorme espacio de terreno se amontonan lo- 
comotoras y vagones, aviones y tanques de todos 10s tipos y nacionalida- 
des. Decenas de extras transitan por sus calles. A 10s costados det camino 
hay pequeiios bungalows, donde descansan las estrellas durante 10s periodos 
de fiimaci6n. Leemos en las placas de las puertas algunos nombres: Robert 
Mitchum, Doris Day, Kirk Douglas. 

”Vemos enormes escenarios, un hospital, un cuartel de bombas contra 
incendios, maestranzas y un gran estanque de agua para las filmaciones sub- 
marinas y un lago artificial donde se filman las escenas en “pleno mar”. 
Arboles sin rakes que se sostienen sobre bases de madera pintadas de ver- 
de. El guia nos explica que antes de cortarlos le aplican una inyeccibn pa- 
ra que el drbol no se seque tan pronto y cuando 10s usan para las filma- 
ciones 10s pintan a1 duco. 

”ML all6 vemos casas desarmadas. Entramos a un barrio residencial 
donde todas las casas son de cart6n y tienen solamente la fachada. Pasamos 
por un barrio europeo. Tiene una enorme fuente, iglesia, bares. Es un ba- 
rrio verdadero. . ., de cartbn. Visitamos un tipico pueblo del antiguo oeste 
con cantinas, oficina del Sheriff, etc. A lo lejos divisamos un trozo del anti- 
guo Imperio Romano donde se film6 “Spartacus”. Todo es rejilla de alam- 
bre, arpillera, listones y cart6n”. 

Mientras habla, Carlos Castro Vera recibe saludos y abrazos de bien- 
venida. Reanuda su relato: 

-A1 mediodia llegamos a la ciudad. Entramos por Hollywood Boule- 
var, su calle m h  dntrica y elegante. Cada cien metros encontramos trineos 

tirados por renos que llevan a1 viejo pascual. En 10s 
postes de luz, en 10s techos de las cmas luces de co- 
lores, Reyes Magos y otros adornos anuncian con 
quk alegria se espera aqui la Pascua. En el famoso 
Teatro Chino vimos aut6grafos y las huellas de las 
manos y pies grabados en el cement0 por 10s artis- 
tas miis famosos. Unas han desaparecido, como Jean - ” L :  

Harlow, otras como Rita Hayword aGn se mantienen 
en actividad. Vi con emoci6n las firmas de mis favo- 
ritas: Ava Gardner y Betty Grable. 

”Todo esto es impresionante para nosotros. Espe- 
cialmente para mi, que jam& sofi.6 que podria visi- 
tar Hollywood. Fue “Tres Montes” y su concurso de 
la vuelta a1 mundo quien hizo el milagro. Los vuelos 
en la KLM fueron extraordifiariamente cbmodos y 
agradables”. 

ULTIMA VUELTA AL MUNDO 
Para el prbximo mes de febrero, la Compaiiia 

“Tres Montes” anuncia la quinta y Gltima vuelta a1 
mundo en 80 dias con un nuevo itinerario. Esta 61- 
tima oportunidad para recorrer 10s cinco continentes 
gratuitamente y con un regalo en dblares para su- 
fragar 10s gastos personales, contempla ahora la visi- 
ta y permanencia en Hawaii y Hollywood. Los consu- 

‘? 

midores de 10s tPs y cafks “Tres Montes” deben apre- 
surarse a enviar sus cupones a la casa central de 
,6Tres Montes,, en Valparaiso canjearlos en las m8s 
imDortantes emisoras del Dais. 

EN EL PALACIO IMPERIAL 
En Bangkok, en el interior del Palacto Imperiai posan 
Carlos Castro Vera y Armando Olivera Quezada. 



ROCANROIL, 
ALLA 
ESTA “LA 
AS1 LO DEMUESTRAN LAS 

fiestas “colCricas” que se realizan todos 10s martes en Ra- 
dio Santiago. Una multitud de J6venes se concentran en la emi- 
sora para asistir a1 programa “Railando con la nueva ola”, que 
Agustin FernPndez, Carlos A. Hidalgo y Hector Nognera animan 
sobre la base de 10s temas de moda. A estas fiestas concurren 
ademhs 10s cantantes juveniles chilenos: Danny Chilean, Luis 
Dimas, The Carr Twins y otros. En el grabada, The Carr Twins 
charlan y cantan desde una mesa, ante el entusiasmo de sus 
admiradores. El programa se transmite de lunes a sabado de 
18.30 a 20 horas y 10s domingos de 1 7  a 20 horas. 

E 
e Con su programa especializado “Panorama del Jazz” (Radio 
Agricultura. todos 10s domingos, 12 horas), se traslad6 Paco De- 
Za al Canal 9 (‘IT de la Universidad de Chile), donde todos 10s 
mikrcoles. a 1% 20 horns, charla sobre jazz con discos, graficos 
e ilustraciones. 

0 EMPLEANDO una caravana de citronetas, Radio Portales re- 
parti6 mirs de 10 mil panes de pascua en escuelas y centros de 
madres de Santiago, con motivo de la Navidad. 
0 ASIMISMO, en un escenario montado en el Parque Forestal, 
Alfred0 Lieux, director de la Portales. hizo representar un show 
navideiio inspirado en el popular personaje “Cocoliche”, creacibn 
de Rodolfo Soto, sobre un amen0 libreto de Arnoldo Lattes. Ar- 
ttstss, coros y conjuntos folkl6ricos se dieron cita en el ta- 
blado. Se repartieron adem&s 1.500 Juguetes a nifios modestos. 
0 MUCHOS programas interesantes realizaron diversas emiso- 
ras durante 10s dias de Navidad: entre ellos cabe mencionar el 
que con el titulo de “La otra Navidad” se transmitid desde Ra- 
dio Corporaci6n: cinco reos hablaron, emocionados de su Ilti- 
ma Paseua, disfrutada en libertad. 
0 A PROPOSITO de Corporacibn, Alejandro Mitchel. su direc- 
tor artfstico, ha elaborado la programacl6n diaria que se inicia- 
r& en el presente mes. En ella se registra el nombre de Alfonso 
Stephens, libretista de “La Enclclopedia del Aire”, que aportars 
tres nuevos programas: “iC6mo se llama Ud.?“, “Pl&ttca” y 
“Consultorio Cultural”. 
0 LOS LOCUTORES santiaguinos eligieron SU nueva directjva 
gremial, resultando reelegido presidente Jorge Blas, locutor de 
Radio Prat. La directiva se complementa con Yolanda Apablaza 
(Portales) y Luis A. Diaz (Presidente Balmaceda), secretarios; 
Ofelia Gacitla (Cooperativa), tesorera; y Sergio Silva (Portales), 
director. 
0 B U S  nos inform6 que entre 10s principales puntos a reali- 
ear ~e consideraban la aprobacidn parlamentaria para el Carnet 
Profesional del Locutor y la aplicaci6n del reglamento respec- 
tivo en materia de avisos grabados. En este sentido, 88 h s  ob- 
tenido un eflcaz apopo de la Oficina de Informaciones de la 
Presidencia, que dirlge Ram6n Cortez. 
0 RADIO Cooperativa tiene una nueva secretaria: Carolina Ba- 
rros que reemplaza a Maria Teresa Barrenengoa, cordial y sim- 
pPti)ea amiga de la prensa. 
e POMPEYO SAAVEDRA. que basta hace un mes 8e desempe- 
fiaba en Radio Agrtcultura. trabaja intensamente en la busque- 
da de subscripciones para su libro de poemas “La8 Palabras de 
Slempre”, que se encuentra en prensa. 

DESPUES de mPs de dos 
aiios de ausencia regresd a1 
pais el destacado locutor 
Chileno Ivin Silva. aufm 
desde hace cine0 aii’os iiene 
a su cargo 10s programas pa- 
ra America Latina de la Voz 
de la ORA, dependiente de ra 
Unidn Panamericana, con 
sede en WashinAton (Estados 
Unidos). Silva disfrutath de 
un mes de vacarionea en 
Chile acompaiiado de su fa- 
milia: Es casado con Marcia 
Miller (cantante chilena) y 
es padre de cuatro hifos: 
I v i n  (7 afios), Carlos (5 afios) 
y 10s mellizos Mipel  y Mar-  
cia (3 afios). 

RADIOLOCYO. 
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~ Un 
sei 

Admmdr do tar quo aparocon criticodar 
on osta seccibn, so os?renaron: 

-Una para mayoror do 18 aiior: la nor- 
hamoricana, ”El rocio rocroto”, con Stewart 
Granger y Haya Harareot. 

-Una para mayoror do 14: “Mirlbn dm 
dor voliontos”, de John ford, can Jamor 
Stowart, Richard Widmark y Shirloy,, Jones. 
-Do& para monoros: la moxlicona, La ca- 

sa do lo t o y o ”  y la alomana, “Robinson 
Cwroo”, con Romy Schneider y Horrt luch- 
holz. 

“\ 

rostro joven 
icillamerke encantador 

tratado con la acciin diaria, 
purificadora y tonificante 
del ciantlfieo Jab6n 
DERMAL, que cuida tu cutis 
deihndda tame, suave, fresco 
y prfumado. 

abdn 

iPara lor cutis drlicadosl 

I 
LEA EL “RINGON JUVENIL”, SUPLEMENTO DE “ECRAN”. TAPAS A TODO COLOR, COMPRELO EL 12 DE 
EMERO. SOLO 500 PESOS. -- 



Wolfgang Preiss, en el papel de general cmde von Stauffenberg, el prin- 
cipal conspirador, realiza una labor interpretativa y convincente. 

La fotografia contribuye eficazmente a proporcionar el ambiente som- 
brfo que predominaba en la Alemania nazi de julio de 1944, cuando todos 
preveian que la derrota no tardarfa en ocurrir. No puede escapar tampoco 
a1 espectador la idea de que la paz es tambi6n un elemento implicit0 en 61 
relato del film. Censura: Para mayores de 14 afios. 

”HISTORIAS DE LA REVOLUCION” 
Cubana, 1961. Director: T o m b  Guti6n-ez Alea. Foto- 

gaf ia  (blanc0 y negro) : Otello Martelli. Reparto: Lilian 
Lorena, Eduardo Moure, Miriam Gbmez. 

Tres episodios inspirados en hechos ocurridos en 10s 
dias de la lucha contra el regimen de Fulgencio Batista, 
antes de su cafda, integran este film, que constituye la 
primera producci6n de largo metraje del Instituto Cuba- 

Mas que no de Arte e Industria CinematogrPfica (ICAIC). Son 
regular. anBcdotas un tanto ingenuas, propias de un cine que nace. 

El primer relato, “El Herido”, es el cas0 de un hombre 
puesto frente a la alternativa de tener que ayudar o no a un rebelde herido, 
refugiado en su departamento. El segundo, “La Sierra Maestra”, presenta un 
cuadro sobre la dificil existencia de 10s guerrilleros, y el tercero, “‘La Ba- 
talla de Santa Clara”, trata 10s dias que precedieron a la caida de Batista, 
en diciembre de 1958. 5610 en el primer relato hay actores profesionales. En 
10s dos siguientes, el personaje central lo constituyen todos 10s hombres en 
armas (se recurri6 a autenticos uerrilleros). Hay en el film una evidente so- 
briedad de expresh ,  caracterhtfca obtenida a1 parecer por Tomhs Gutidrrez, 
durante su formacidn en el Centro Experimental Cinematogrhfico de Roma y 
en su labor europea. Se aproxima a un descriptivismo documentalista. En todo 
caso, es im ortante el trabajo hgil y convincente de la chmara, dirigida por 
Otello Martelli, destacado camardgrafo europeo, consagrado por su labor en 
varios films italianos (“Arroz Amargo”, “Roma a las Once”, “La Calle”, “La 
Dolce Vita”) a quien secunda entre otros Arturo Zavattini, hijo del guionista 

Zavattini. Censura: Mayores de 14. 

”EL REY DE REYES” 
(King of Kin s). Norteamerlcana, 1961. Productor: Sa- 

muel Bronston. Dkector : Nicholas Ray. Gui6n: Philip Yor- 
dan. Fotografia: Planer, Krasner y Berenguer. Sonido: 
Franklin Milton. Mfisica: Miklos Rosza. Reparto: Jeffrey 
Hunter, Robert Ryan, Siobhan McKenne, Hurt Hatfield, 
Viveca Lindfords, Rita Gam, Carmen Sevllla, Brigid Baz- 
len, etc. 

El principal defect0 de esta pelfcula es que no deja 
nada a la imaginaci6n del espectador, en circunstancias 
que si hay un personaje y una historia que necesite con- 
servar esa creaci6n interior de cads uno, es la historia de 

Je sh  de Nazaret. El film de Samuel Bronston, de grandes aciertos tkcnicos, 
lo cuenta todo: desde el portal de BelBn, hasta la Resurrecci6n, sin perdonar 
detalles. Para asegurarse de esto, incluso, hay un narrador reafirmando las 
imhgenes, con un estilo biblico (“Y J e s b  se levant6 y dijo:. . .”). 

Gracias a esto, Jeffrey Hunter, en su papel de Jesucristo, no tiene ne- 
cesidad de actuar. En vista de lo diffcil del tema, el productor y el director 
de esta pelicula, escogieron el camino m& fPcil: no dar carPcter a Jeslis. 
Se pone mPs enfasis en sus ideas y en lo que representa, que en la persona 
de Jesh .  Jeffrey Hunter es un fantasma, que realiza milagros y que, en el 
Serm6n de la Montafia, dice de golpe todo su pensamiento. El pliblico cre- 
yente no puede quedar satisfecho con este Cristo. 

De la actuacibn, poco se puede decir, porque la pelicula, con el toque 
semidocumental que le da la narraci6n, no permite mayores esfuerzos. Car- 
men Sevilla luce atractiva en su breve papel de Maria Magdalena, per0 su 
liltima frase mata todos sus anteriores esfuerzos; en la ~ l t i m a  escena, cuando 
Jeslis sale de la tumba, obviamente resucitado, la chmftra se detiene en el 
rostro extasiado de Maria Magdalena, quien exclama: 

El sonido es perfecto, reproduciendo hasta el sonido de las ropas con el 
roce, per0 poco tiene de creativo; simplemente reproduce ruidos y sonidos 
a la perfeccidn. La fotografia, en technicolor y technirama, es mhs artlsti- 
ca a ratos: en la crucifixi6n se hace un enfoque como el farnoso cuadro de 
Salvador Dalf; es decir, la chmara enfoca la Cruz desde lo alto y desde atrPs. 
Censura: Mayores y menores. 

“PARRISH” 

regular. 

i Resucitd!” 

Norteamericana, 1960. Warner Brothers. Direccih, 
producciBn y i6n: Delmer Daves. IntQpretes: Troy Do- 
nahue, Karl g alden, Claudette Colbert, Connie Stevens, 
Diane McBain. 

La vida en una lsntaci6n de tabaco en el. valle del 
rfo Connecticut, sirvit de tema para una pelfcula nemio- 
cre con muchos close-ups de buenos mozos y buenas mo- 

*I zas. 
Per0 m&S que la vida en una sociedad tabacalera, el 

regular. film trata de 10s roblemas con que Parrish (Troy Dona- 
hue) tropieza y c f a s  a las hostilidades de un patr6n “ma- 

lo” y a 10s asedios amorosos de res lindas tabacaleras (Connie Stevens, Dia- 
ne McBain y Sharon Hugueny). Aparte de Bste, hay muchos enredos que 
6610 consiguen atosigar a1 espectador con “malos” y “buenos” y que restan 
todo efecto dramhtico que la novela de Mildred Savage (en que se bas6 el 
director Daves) , pueda haber tenido. 

s610 el technicolor y unas hermosas fotografias de la plantaci6n (cam- 
po tabacalero cubierto con shbanas blancas para protegerlo del tiempo), son 
dignos de admiraci6n. 

Troy Donahue puede tener algunas cualidades de actor en potencia, pe- 
ro el film no le permite mucho. Karl Malden parece entrenido con su papel 
de patr6n malo. Claudette Colbert hace lo mejor que puede con su fngrato 
papel de madre de Parrish y segunda esposa del duefio de la plantacibn. 
Connie Stevens melodramatha su papel de muchachita engafiada. 

Menos que 
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y sus millonarios premios e n  efectivo 

FA 

i VEA QUE FACIL ES PARTICIPAR! 

En cada tarro de Cera Nugget hay un cupon numerado. 1 caja fuerte contiene $ 2.000.000 
Coloque este cupon en un sobre-basta un cupon 1 caja fuerte contiene $ 1.000.000 
por sobre-escriba su nombre completo y direccion 1 caja fuerte contiene $ 500.000 
en el reverso del sobre, y envielo a Clasificador 477, 
Santiago. Cuantos mcis sobres envie, m6s oportunida- 

se efectuaran el l o  de Febrero, el l o  de Marzo y 

e l  2 de Abril. En cada una de estas fechas seron 
sorteadas 5 enceradoras "Fakir". . . y 2 llavecitas 

3 cajas fuertes contienen $ 

Para mas detalles, escuche el programs ,,El Comisario 

250.000 C/U 

des tendra de gonor en 'Os mensuales que Nugget" de Lunes a Viernes en las siguientes emisoras: 

Radio Nuevo Mundo de Santiago 
Radio Corporaci in de Santiago 18.00 ' I  

-Radio Miner ia de Viiia del  Mar 20.30 " 

" 

Temuco 19.00 ' I  

22*30 hrs* 

i Las llaves pueden abrirle la puerta a la fortuna ! Radio portales de -raica 20.00 I' 

EI 13 de Abril a las 22,30 hrs. en un acto pirblico 
ante Notario, que se transmitirdi por Radio Nuevo 
Mundo de Stgo., Ius 6 personas favorecidas en 10s 
sorteos de Ilavecitas: 

Primero- retiraran, una por una, wna Ilavecita entre 
las 6 puestas a su disposicion. 

Y Luego-probaran suerte con 6 cajos a la vista d e l  
publicp; cada llave correspondera a una de ellas. 

Radio Simon Bol ivar de Concepcion 22.00 
Radio Cooperativa Vitalicia de 

Con Cera Nugget i todo lo  que brilla es o ro !  
Cera Nugget encera mas con menos cera. 



POR EUGENIO SERRANO. CORRES- 

P O N S A L  DE “ECRAN” EN MEXICO. 

N ESTA SOLEADA tarde del mes de diciembre llegamos 
hasta 10s suntuosos Estudios Churubusco. Todavia no 
hay mucha actividad, con la reanudaci6n de la produc- 

ci6n cinemato rbfica, pero ya se open martillazos. obreros 
que marchan Ltk u n  lado para otro, onrgados con sue instru- 
m e n t a  de trabajo, y grandes camiones descargan pilas de 
madera, potes de pintura y cuanto se requiere para la cons- 
trucci6n de escenarios en  el interior de 1os form. 

En 10s amplios campos que circundan 10s estudios se es- 
t& levantando un pequebo poblado. P:ra est0 se aprovec,han 
fachadas de casas, cantinas y otros establecimieqtos”, que 
va han servido para otras peliculas; ahora, remozados, recons- 
truidos y pintados de nuevo, serkn escenarios de nuevas pro- 
ducciones. 

Fuera de esta actividad obrera, 10s paSeaS estan silencio- 
10s; en la seoci6n de camarines, varios empleados limpian y 
cambian focos elktrlcos. Se estbn poniendo estos Estudios en 
condiciones para que vuelvan a reanudar su trabajo despu& 
de varios m a e s  de inactividad. 

E 

EL “lNDIO’2 Q U I E R E  PROBARSE 

Antes de emprender el regreso a la capital, no8 adentra- 
mos en  el restaurante del estudio. Varias mesas estkn mu- 
padas por t k n i c a :  algunos directores y diwfiadores que es- 
tudian sus notas y planos. En una de estas mesas nos encon- 
tramos a Emilio Fernkndez, el “lndio”, ese gran director me- 
xicano que tantas cintas ha producido, para gloria del cine 
azteca. 

Nos recibe con su habitual simpatia: 
-~Que te trae por aqui? -nos dice despub de estrechar- 

nos la mano. 
-Lo’de siempre, amigo Emilio; ver c6mo marcha e8to y re- 

coger alguna noticia para mis lectores de “ECRAN”. Por 10 
visto, hay que dejar pwar mis  tiempo para conseguir J g U n r  
informaci6n. 

--Desde luego, se estkn comtruyendo varios esoenarios. 
pues ha de empezar el rodaje de cuatro peliculas, casi a1 
mismo tiempo. He venido a dar el visto bileno a 1s edici6n 
de “Pueblito”, que estara lista para su estreno en uno8 dias 
m h .  He tenido que hacer algunos cambios, 
cuentro corrigiendo el guibn de la edicidn. M p & E b % o  “,“I; 
cafe. tom0 unas cuantas notas y todo quedarb finalizado. 

 nos quieres contnr alguna cosa sobre “Pueblito”? 
-Como ya te indique cuando empezamos la filmaci6n de 

esta pelicula, en ella me juego todo mi prestigio. Han sido 
muchos los axlos pasados fuera de 10s estudios y no ha faltado 
quien me ha dicho, en letras de molde. que yo eataba ter- 
minado. De aqui que “Pueblito” sea la cinta de mi rehabili- 
taci6n o de mi retirada deiinittva del cine como director. En 
ella he puesto cuanto s(! y con toda el ansia de quien de.4ea 
demostrar a1 mundo que todavia puede ser director de sua 
propias histcrias. 

Emilio Fetnandez, el “Indio”, hace las dltimas cortecciones 
a1 guion de su ultima pelicula, “Pueblfto”. 

”Hemos trabajado como verdaderas fieras. La pelicula tie- 
ne un 90 por ciento de exteriores, que fueron tornados en el 
poblado de Tlayeoac, del Estado de Morel-; de aqui que la 
pelicula tenga un ambiente netament.e rural. Los ciento cin- 
cuenta habitantes de Tlayecac han intervenido e n  la filma- 
ci6n. unos como protagonists, otrm como obreros. ayudantes 
otros. y vigilantes 10s que no  mrvian para otro menester: por 
eso. “Pueblito” tiene ese sabor de nuestros aut6nticw pobla- 
dos, r h t i c a ,  pobres y dejados de la mano de Dim. Creo ha- 
ber conseguido lo que siempre sofiP en esta pelicula. 

“MI MEJOR PELICULA” . 
-mer8 de estos extras y personajillm. Lcon cuirntos ar- 

tistas contaste? 
-Tres mujeres y dos hombres, uno de ellos ya viejo y en- 

carnando a1 cacique y carnicero del pueblo, magnificamente 
representado por Fernando Soler. Otro jOVen. ingeniero, in- 
terpretado por el nuevo galkn J-6 Alo&o Cano, a quien le di 
la oportunidad de su primer papel estelar. En cuanto a 10s 
personajes femeninm. Maria Elena Mhrquez, Lilia Prado y Co- 
lumba Dominguez. Tres autht icaa estrellas, dos de ellas - 
Maria Elpna Marquez y Columba- veteranas de otras produc- 
ciones mias; LiIia, la primera vez que tengo la satisiaccidn de 
diricrirla. Son tres muieres de muv distintos aswctos en la 
p e l h l a .  Tres personqes con traiectorias diferentes. Amor, 
sensualidad. celos Y venganza. representadas a travC de estas 
tres mujeres. En ei tralyajo, h a  sido una competencia terrible 
entre ellas, procurando sobresalir a w m o  diera lugnr. De esto 
me he valido para conseguir lo que requerfa de cada una de 
ellas. En cuanto a don Fernando Soler, creo es lo mejor que 
ha realizado en su vlda. ’Pist& magistral. 

-&Llegar& “Pueblito” a la categoria de lo que fueron “Ma- 
ria Candelaria”, “Enamorada” 0 “Flor Silvestre”? 

-Aunque te parema u n  “sacrilegio cinematogrtUico”, aque- 
llas peliculas son simples enzrayos, y-a o_ue “Pueblito” es mi 
m i s  cuajad.a producci6n ... 

Despues de dejar R Emilio Fernbndez. en nuestra mente 
prsistih lo manifestado por 61 y pensamas: “LSerk verdad que 
Pueblito” pueda opacpr la calidad de sus triunfos de antaxlo?” 
El tiempo nos lo dim..  . 



Y..  

Su cabellera, orla de LU gracia, 
brlllari como sur ojor.. .: 
ifresea eomo una sonrira, 
suave como la reds fina I . . . 

, SHAMPOO 

EN POLVO 
_ _  

HAYA SOL ... 0 EST€ NUBLADO 
su pie1 siempre tostada con 

( s o l  e n v a s a d o )  
i Y que tostado ! hermoso, saludable, deportivo ... 

y para un pedccto resultado sign atentamentc 
Ins instrucciones para su aplicacihn de 

ROMMY 
Y ALEX U P  

ALEXANDER: LOS 
HERMANOS ”ROCK“ 
SE INDEPENDIZAN 

POR DON DISCO 
ETER ROCK contagi6 con sus bxitos a toda la fami- P lia. Sus hermanos, Rommy (19 afios) y Alex (23 

afios) , se han independizado definitivamente como can- 
tantes, al editarse sus discos: “No s6 or qu6” (I Don’t 
Know Why)/“Brillo de estrella” (&,:tar Light, Star 
Bright), de Rommy; y “Mi tipo de chica” (My Kind of 
Girl) /“Alguien para amar” (Somebodv to Love). de Alex 
Alexander. 

Empecemos por la dama. 
Rommy comenz6 cantando 
con Peter en la Radio del Pa- 
cifico, en enero del 60. A duo, 
10s hermanitos cantaban “Oh, 
Carol”, “Verdadera felicidad”, 
y otras. Pero ya en agosto de 
ese afio, Rommy tcuyo nom- 
bre es Rosemarie, pero a quien 
desde pequefia la apodaron 
“Rommy”) , comenzd a actuar 
como solista en el “Calducho”, 
y.en el “Show Juvenil” de Ra- 
dio Portales. 

Rommy nos cuenta que nun- 
ca pens6 dedicarse a1 canto. 
Querfa seguir arquitectura, 
para lo cual termin6 sus es- 
tudios secundarios y dio ba- 
ch i l l  e r a t o en matemhticas 
( jsaquense el sombrero!). Pero 
h a w  unos meses, se le tent6 
para grabar un disco, y . .  . 
i a d i b  suefios de arquitectura! 
Ahora Rommy quiere dedicar- 
se a1 canto por cornpleto. 

En cuanto a Alex, bueno, el 
hermano mayor era musico 
antes de Peter. Alex trabai6 - --- 
en el Hotel Carrera durante 5 R.: bactrtller en Mate- 
afios, haciendo la prhctica de 
administrador de hoteles. El 
muchacho sigui6 esta carrera 
en la Escuela Hotelera de Viena. Allf, en ese hotel, nacid 
el conjunto “Alex y sus Juniors”, con guitarra elbctrica, 
contrabajo, bateria, trompeta y. . . - ... Yo hacia de todo: iano, acorde6n. canto -nos 
dice Alex-. Tocbbamos en {ailes particulares o en algu- 
nos banquetes en el mismo Carrera. 

Per0 su carrera de hotelero seguia su curso, y en sep- 
tiembre de 1960, Alex parti6 a trabajar a un motel en el 
Salto del Laja, or la temporada de verano. Poco des- 
pubs, el muchacgo parti6 en otra gira a1 sur, esta vez 
como musico, acompadando a Peter. En mas de una oca- 
si6n, cuando fall6 un musico, Alex “rellen6 el hueco”. A 
la vuelta, actu6 durante un mes en el Show de la Polla, 
en Radio Mineria. Pronto le lleg6 una invitacidn para 
grabar un disco. 

-No soy un rocanrolero net0 4 e c l a r a  Alex-. Quiero 
convertirme en un buen “showman” 

maticas. 

- - .___ 
Entretanto, 10s tres hermanos “Rock” se aprontan pa- 

ra grabar juntos un hlbum 
33%. 

B U Z O N  
- “Le agradecerfa me pu- 

blicara una fotografia de Ti- 
mi Yuro.. .” MARIA TERE- 
SA BARROS, SANTIAGO. R.: 
En el suplemento especial del 
“Rincbn Juvenil”, que aparece 
el 12 de enero, se vera compla- 
cida. Alii aparece no solo su 
foto, sino tambien su biogra- 

A.  A,: “Quiero ser un show- 
man”. 



“ARRULLA A TU AMOR ..a 

PRIMER0 EN DlClEMBRE 
ARLOS SANTA CRUZ nos afroco 01 ranking do discos do 
diciembro, quo obiuvo dorpu6r do sacar *I Ihnina m c  
dio de lor programas “Discomanla“, ”Bailando con la nu- 

va olo”, ”Discos a l  dia” y “El diario musical”, adom6s do lor 
dator proporcionados por las principalor casas do discos de 
Santiago. He aqul lor rerultados: 1.-“Arrulla a tu omor con 
una melodio dixie“, per Aretha Franklin. l.-”Andate, Jack“, 
por Roy Charles. 3.--”Norma”, por Danny Chiloan. 4.-”Besi- 
tos por teilfono”, por Paul Anka. 5.-”Rock-a-Hula, Baby”. 
por Elvis Prerley. 6.-”Hormana transistor”, por Froddy Can- 
non. 7.-“Pos&ndolo bien”, por Jimmy Jones. E.-”Folicms 16 
odor”, por Neil Sodaka. 9.-”Rim m i  corarh“, por Malcom 
Doddr, y lO.-“Erc&ndolo”, por Olgo duillot, Roberto Y a n h  
Luis Albert0 Martinez y Marco Antonio MuRix. 

C 

f ,a y letras de canciones, lo mismo quf las de otros sesen- 
ta cantantes juveniles favoritos. - “Soy un fie1 admirador de esa maravillosa cantante 
norteamericana que es Doris Day.. . Hace aproximada- 
mente un afio se me incendi6 uno de 10s LP que m&s me 
gustaba, y que m&s trabajo me cost6 conseguir. Era la 
banda de sonido del film “Love Me Or Leave Me’’ IAma- 
me o d6jame) ... Desde entonces han sido infructuosos 
mis intentos por reponerlo ... Aqui, en Argentina, hace 
aAos que no se importan m&s discos; se venden h i c a -  
mente 10s de fabricacidn nacional. &Est& a la venta en 
Chile, y de qu6 modo podria adquirirlo? ALBERT0 OS- 
CAR PERCIAVALLE, BARSIENTOS 1584, PIS0 10, 
BUENOS AIRES. R.: No, amigo portefio. Desafortunada- 
mente, ese disco nunca sali6 a la venta en Chile. S610 se 
edit6 la cancibn “Amame o dejame”, por separado. Deja- 
mos abierto su pedido, en cas0 de que otro lector est6 en 
condiciones de ayudarlo. - “Con fecha 1.g de diciembre se ha fundado el Fan 
Club “Bobby Darin”. Todos 10s interesados pueden escri- 
bir a1 Correo 2, Valparaiso; oportunamente se les remiti- 
r& su inscripcidn, y les daremos a conocer las finalidades 
del Club.. . Nos permitimos molestarle para que nos db 
lnformaciones sobre Bobby Darin, su direcci6n y la direc- 
cidn de su Fan Club en Estados Unidos”. HUGO REYES 
(presidente) , JORGE TRUYILLO (tesorero), y JULIO 
LOPEZ (secretario) , VALPARAISO. R.: Infonnaciones 
las encontrarA variadas en nuestro suplemento “Rinc6n 
juvenil”, del 12 de enero. 

1 

Hasta el martes. 
D. D 

r 
E 
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Sabrorlsima . . . 
altamento concentrado , . . 

m6r rico con SALSITALI 
todo guiro, entrada, canopi os 

preparada en plena Bpoca de tomater y 
condimentada con finas verduras y especios 
ipor eso su color es tan %ivo” como ru raborl 

Pida tambidn SUPER SALSI- 
TAL con callampar y toda 
la variedad de Conserves 
’‘ EL VERGEL ”, envatadas 
INMEDIATAMENTE despuhs 
de cosechodas. (Frutas ol 
jugo, Mermelados, Nbctares, 
Leg umbras, etc.) 

LA NATURACEZA PRODUCE . . . y una Fina Llnoa do Poleras para 

Domas, Caballeros y Niiios. 

TODO LO QUE UD. NECESITA PARA 

SUS VACACIONES lo encontrard 0% 
CONSERVA 

Conserver0 Cambioso ”EL VERGEL” S. A. 
Calero - Hijuelas - Chile, 

EN EL ”RINCON JUVENIL” DEL PROXIMO MARTES, SEIS DISCJOCKEYS ELIGEN SUS FAVORITOS DE 1961. 
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Representantes para Chile 

Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601, SANTIAGO 

__u_ 

P.\G. e8 

TEATRO INDEPENDIENTE 
POR M A ~ I O  CRUZ. 

TEATRO t a m b i h  ayud6 a realzar la Na- 
idad. Coros, pantomima, coniuntos falkl6- 

ricos, danza y texto se fundieron en un 
solo espect6culo. El prjblico lo recibi6 con fer- 
vor y entusiasmo. Es trodicional que  e n  el a t r ia  
de la rnayoria de las Parroquias se realicen 
"Nacimientos Vivos". Son representacianer mon- 
tadas  con escaros medios rnateriales, piadosas 
y sencillas. A semeionza de &stas, se pens6 
ofrecer un Nacimiento, que  congregara a1 mayor 
nGmero de personas porible. La Caia d e  Com- 
pensaci6n de ASIMET se entusiasm6 con la idea 
y Ham6 o Germhn Becker para su realizaci6n. 
A 10s pocos d ias  Crte contaba con el apoyo 
d e  la I. JAunicipalidad, 10s Fuerzas Armadas, 
conjuntos corales, etc. El escenario se levant6 
sobre toneler d e  metal vacios en Alameda y Lira 
(frente o la Universidad Cat6lica) 

Y fue asi c6mo 10s santiaguinos asistieron 
a un Nacimiento que  tuvo el caracter d e  las 
auto  sacramentaler, o misterios d e  la Edad Me- 
dia. Desde la Plaza d e  Armor (Parroquia del 
Sagrorio) soli6 la Sagrada Familia en busca 
de. hospedaie, y,  acompahados de otror pere- 
grtnos, llegoron hosta el escenaria en que  se 
levantabo el Pesebre. Simulthneamente derde  
Io Plaza Almagro (Parroquia de lor Sacramen- 
tinos) partieron lor postores y un pili0 de ave- 
ios, y desde Viculia Mackenna y Marcoleta (Pa- 
rroquia d e  la Asunci6n) iniciaron su peregrinaie 
10s Reyes Magor, rnontados en blancor coballos 
del Ei&rcito. El trdnsito fue  suspendida, y el prj- 
blico colm6 la ancha Alameda y la parte sur- 
oriente del Cerro Santa Lucia, que  sirvi6 d e  
cbmodo anfiteatro. E l  momento m6r emacio- 
nante fue  cuondo Juanito, un muchochito chile- 
no, elev6 un "pliego d e  peticianes" a la Virgen, 
pidiendo: "Salud y traboio para  IUS padres, 
progreso para Chile, paz en el mundo y que  
Cristo nazca a coda instante e n  nuestror ca- 
razones". Decenas d e  miles d e  personas siguie- 
ron con profunda emoci6n el erpecthculo. Un 
gran despliegue de fuegos ortificiales puso fin 
a este gron Nacimiento popular. 

Por su parte lor olumnos de la Academia del 
Teatro de Ensoyo, baio la direcci6n d e  Hugo 
Miller, con el nambre d e  "Ronda de Io Buena 
Nueva", presentaron en el Atrio de la Basilica 
del Salvador (Almirante Barroro y HuBrfanor) 
un espectitcula de pantomima, canto y d a n r a  
con texto de Luis A. Heiremans, basado e n  
lor Evangelios segSn Son Mateo y Son Lucas. 
Entre el prjblica y lor actores r e  estobeci6 una 
autCntica eomunibn. 10s canciones fueron corea- 
d o r  con increible enturiasmo. 

Esta simpittiea "Ronda" se ofreci6, adem6s; 
en la Parroquia de la Legua, la poblaci6n Jose 
Maria Caro y en el Estodio de la U. Tknica 
del Estado. 

Alumnos de la Academia del Teatro de 
E ~ S ~ V O  en su original "Ronda de la Bue- 
na Nueva", en el atrto de la Basilica del 
Salvador. 

CIENCIAS MENTALES 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
R I W :  Un libro dertinado B rudar IRS mujerer para que encucn- 

MAGIA TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: a t e  interesanti- 
simo li& del femoso msgo p ilwionists J. Ketrelman. ContiC 
ne 238 grabsdor, describe m b  de 100 pruebar que pueden reali- 
l a n e  mn element- riempre a1 alcnnce de la  msno, taler COmO 
sogar cigerrillm, fbrforoa. i m e n q  nsipes, monedas, pailuelm. vB- 
SO$, btcctcra. la mayovia de e l i a  redmente ssambroros para 
qv~enes no n t l n  en el &reto y o f i a  que hsn de motivar las CBT- 
eejadaa espontlneas de l a  erpectadorrs. Ejempler profuramentc 

LA SIBILA MIVINADORA DE LA LOTERIA: ISENSACIO- 
NALl IESTUPENDO! ilNCREIBLEl Apercci.5 la  Sibila. Le p r t  
vendrb de peligroa le anuneiarl ler felieer ~ U ~ V B L  En su ruelo 
est6 iu dcatino. 3Quiere haecr fortuna? Compre eDte libro que 10 
'hara genar dinero. Contiene interpretaeiok de I- suefios. con en- 
seilanras npecisler psra lo. jugsdores de Loterla. No 8e eseribib 
nads semejante. no podrl eseribirse nadde igual B mtr m~inviliolo 
libra ...................... 
LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C Jagot. MModo para adquirir 

SU DESTINO ASTROLOGICO 1961: Predieeionea astrolbgiesa 
para todo el a l a  lCONOZCA SU PORVENIR! Profundo entudia 
wbre la influencia de loa astros On SY "ids. Revelacibn de Bconte- 
eimientor psra todo el aim. Profeciss antmlbgicas. eQu& le espera 
a ustcd en la 10 I amor? Guie de lm enamor.%- 
dw, rte. ...... .................. $ 1.000 

n u t a  de nsbajo disrio pais Is . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1.000 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA: T e o m  de orncbnei de 
$ran p d e r  y virtud pars cumr t d a  elam de ddencisr, tanto COF 
parslea eomo espiritualea. Un 8innGmcro de pr6ctiesi para librar- 
.e de eneantamisnton, heehizos, ete. Con bendleiones, exorEismo$ 
eanjurw etc. Este marwillom lihro er el (iniro verdadero y de 
grsn utilidad pars toder lei families, que ha ddo tradueido de an- 

y completsdo con omciones dc Egipto tigum pergamin 
y JsruSslC" . . .  ......................... $ 1.000 

ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdade- 
10 or6culo que cneierre Is Vduntad Divine., anunciada psra us- 
ted par IDS pmfetar. Responde B t d a i  Isr preguntai que deree 
hncer sabre 10s acontecimientos de su vida. Pronbsticw del ea- 
r k t s r  y de l a  iuce~ls pm lor sigma del rdiaco y sirtema plane- 
tario. Ademls una erplieacibn amplis de loa rueiloi . , . 5 1.000 
CARTOMAGIA: E L  ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MAZO DE NAIPES ......................... S 1.000 

LA MAGIA AMOROSA o VERDE: secret& mlgicoi para amar 
y 8er amado ..................................... $ 1,000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual pars 
10s dovior ....................................... $ 1.000 

tren Is felirided en el amor ........................ S 1,000 

iluntrado ....................................... S 1.000 

seguridsd, firmera y confianza en d minms ........... S 1.000 

EMBRUJAMIENTO: Prlctica del embrujamiento y contraem- 
brujamiento. Contra hschiror y msls. infhenciss. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Eate libm demues- ~~ 

tra crentificsmente Is reshdad del embrujamiento. Erplies Isa 

HIPNOTISMO: Por el Dr. William Fawell. Eetudio experi- 
mental de magnetismo, augertibn, wmsmbdinmo, prlctica de la 
hrpnosir. etc. ................................... 5 1.000 

PACTUM: La obra magistral de la hechieerla m t i g u  Contie- 
ne: Secreta pars hacerre amen Embrujsmientas y dsaembruia- 
mientor. Emrcismm. Secretor infcrnsleb Un sinfin de scrctoi  pa- 
ra gsnsr fortuna, Ixito. amor, etc. ................... 5 1.500 
ESTREPIIMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vander. Cu- 
racibn radical del e%t-trefiimiento crbnieo par un tistsmiento flcil 
y waeillo, sin YJO de purgantes. Casos especisln de estrelimiento. 
Caida del mtestmo, hemorrorden. cte. Indieaciones pars IIU tram- 
miento ............... ................. $ 2,000 

8elwto ntilo de cartes DECLARACION 
$ 1.000 para 10% enamor 

S: Libro que no debe TRATADO DE PR 
fsltar en ningbn hogar ............................ 5 2.000 
GIMNASIA SUECA: Pera dessrrollar un cuerpa admirable, una . d u d  radisnte, f u m e  y vigor. No imparta que usted rea ioven o 
vicjo, gruem o delgedo; pald der mlireuloa a mu braros, enrsn. 
char IUS hombres, roburteeer m espalda. desarrollar tado su .is. 
tems muoculm por dentm y par fuers. mejorar PU eireulaeibn y 
fortalccer rorazbn. newiw y pulmones .............. S 1.000 

JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS DE LA SUERTE 

MIUOROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA, en pleta ale- 
mllm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4.000 

MEDALLON VENUS. DlOSA DEL AMOR. .n plot. thrnonm 3 . W  
MEDALLON SlETE PODEPES DE S I N  JUDAS TADEO . . . .  3.000 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEOALLITA DE LA 

SU€RTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000 
LEGITIMA WEDM IMAN POLARIZADA, en callla de me 
ANI110 SIMIIOLICO "PROFESOI MONMAR", en plab 
AN1110 D € l  AMOR, en p1mt.a . . . . . . . . . . . . . . .  
PEQFUME ZODIACAL, M. AMOROIO, tarnoiio .,perid 
BARAJA MAGIC& PREDICE LA BUENAVENTURk Amar. 
Fortuna, Felicidad. tcdo se comLgue por medio de Is Berajs Ml- 
g r s .  Canorca gu suerte, presente y porvenir. y la de todai lar per- 
sons$ que le rodesn. Todo podr6 ~ e r l o  y leerlo por medio de 18 
Bar& cw!o por srte de encsntamiento. El aignificado est6 escn- 
to en 18s csrtsr. baste saber leer. Matrimonio* hereneias, vmjes, 
ingratihrdes, negocw. riquerps. plcita y todo cunnto pueds inte- 
resar, Adjunto mrtruccionea completes psra el UY) del naipe o 
BARAJA MAGICA .............................. S 1,000 

BRATIS: SOLICITE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM- 
PLETO Y CATALOBO DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el ho- 
r6scopo debe snviar su fecha de nacimiento. Indispensable 
enviar $ 100 en estompillas de correa para su contesta. 
ci6n. 

CBUIIBI y 10s medias de mular SUI efeetoa .............. $ 1.000 

............ 
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POR J. -PEREZ CARTES 

Impresa y rditada por la Em- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ :  de impresi6n: 

29-XII-1961. 
’ ,tvrllida santa Maria 076 

Santiago de C!iile. 

L CINE CUBANO Serb un cine artfstico, autht icamen- 
te nacional, inconformlsta, barato, comercial, y, ade- 
mbs. tecnicamente terminado”, dice Alfredo Guevara, 

irector del Instituto Cubano del Ark  e Industria Cinema- 
tograficos (ICAIC] , a1 escribir sobre “Realidades y Aerspec- 
tivas de u n  Nuevo Cine”. 

El ICAIC), promulgsdo con la firma del Primer Ministro 
cubnno Fidel Castro, el 23 de marzo de 1959, se enfrent6 
a1 problema de que Cuba carecfa de una tradici6n cinema- 
togrhiica. Los films realizadas hasta entonces eran dramas 
con canciones intercaladas, y coproducciones en  que Cuba 
s610 a ortaba el ambknte tro ical Por em, 8610 10s docu- 
menta?es en  16 mm. que proc?ujo ‘la Direoci6n de Cultura 
del EfPrcito Rebelde sirvieron de base para la .dreaci6n del 
departamento de corto metraje del ICAIC, en  noviem’bre 
de 1959. Este genera les ofreci6 amplias pos:bilidades de 

aprendizaje y experi- 
mentaci6n. Cumplien- 
do una necesidad in- 
furmativa del nuevo 
regimen politico, en 
junio de 1960 comenz6 
el orimer noticiario 
cubino. 
Ese mismo afio se 

hicieron “Historias de 
la Revolucl6n”. y “Cu- 
ba Baila”, loe prime- 
ros largo metrajes de 
la produccibn cubana, 
nue. a partir de 1961. 
Gretende alcanzar la 
realieaci6n de una 
peliculn mensual. 

UTILIZACION DE 
EXPERIENCIAS 

El ICAIC se propu- 
so aprovechar y asi- 
milar todas las expe- 
riencias valiosas de 
medio sielo de cine I 

Una escenus de “Historius de la universn1,”acordes con ~ 

Xeiwlucion”, del ICAIC. la realidad cubana. 
Alfredo Guevara seAa- 
la la particular im- 
nortancia de dos co- 
Frientes : neorrealismo 
y nueva ola: 

-Ser& necesario estudiar la trayectoria del neorrealismo. 
incluir sus grandes realizaciones en nuestra cinemateca. 
apreciar sua logros, rechazar sus fallas. tomar lo que no8 
pueda ser utfl. La nueva ola ofrece una iiiteresante y va- 
lida lecci6n para nuestro cine: cine de j6venes. sin estrc- 
llas, barato, cine que quiere ser rebelde, aunque no  lo logre 
totalmente. 

”En In b&queda de un cine nacional, el ICAIC ha he- 
cho ale0 mhs: invitar a Dersonnlidades cinematoer4ficas ex- 
tranjehs a la isla, p a r i  que comuniquen sus experiencias 
a una joven promoci6n de cineastas. 

”Directores, fotbgrafos, argumentistas, actores, crfticos ex- 
tranjeros, han llegado a Cuba y han participado de Ileno 
en la labor cinematogritfica. Sus nombres son 10s de 
Georges Sadoul, Cesare Zavattini y su hijo Arturo Zavattini. 
Otello Martelli Luis Buiiuel Peter Brook Joris Ivens Chris 
Marker. Gerard Phlliuve. Serb Bondarchhk. La lista bs m$-s 
larga y crece mes a-mes. 

”Por otra parte, 10s cineastas cubanos van a 10s oentros 
cinematogrbf icos europeos, como el Centro Experimental d- 
Cinematorrafin de Roma o el Instituto de Altos Estudios 
Cinemato&ficos de Par& para especialienrse. 
“HISTORIAS DE LA REVOLUCION” 

‘_ 

I 

El ICAIC realiz6 cinco episodios sobre la revoluci6n cu- 
bana. Aparte de “El Herido”, “Rebeldes” y “Santa Clara”, 
que dirigi6 Tom& Gutierrez Ales y que constituyen el lar- 
go metraje :‘Historias de la Revoluci6n”. estrenado en  
Santiago, se filmaron “Lo8 Novios” y “Un Dia de Trabajo”, 
halo la direccidn dp J. M. Garcia Ascot. 

“El Herido” presenta el dilema de u n  hombre obligado 
a tomar una resoluci6n. despub del asalto de un’ grupo de 
revolucionarios a1 Palacio Presideiuial. “Rebeldes” es una 
visi6n del movimiento guerrillero en  Sierra Maestra; “San- 
ta  Clara” es la lucha final. 
Su director, Tom& Gutierrez Ales, se form6 en  el Centro 

Experimental de Cinematografia de Roma. A1 regresar a su 
patria form6 parte de u n  WUDO d e  ldvenes que rodaron u n  
corto experimental, “El MPgano”, sobre la vida de 10s cam- 
msinos y carboneros de la rienaga de Zapata. Fa el colaborb 
Julio Garcia Fspinosa director del larqo metrale “Cuba 
Baila”. Guti6rrez Ale& ’dirigld durante tres alios 10s eortos 
de Cine Revista. bajo el rbgimen del dictanlor Fuleencio 
Batista. GutiPrrez Aka debuta cn largo metrale con “BLto- 
rlas de la revolucldn”. J. P. C. h palabra ‘Terylene’ y su slmbolo son las maims rsgistradas de Imperial Chemical Industries Ltd., lnglalerrs 
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4LASES PRACTICAS DE MODAS. 

--HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-PATRONES PARA VESTIDOS, DELANTALES, BLUSAS 0 

-CURSOS DE BORDADO Y MACRAME. 

-1EJIDOS Y BORDADOS. 

-CONSUOS DE BELLEZA. 

-CUENTOS, POESIAS. 

-CORREO DEL CORAZON. 

-RECETAS DE COCINA, DELICIOSAS 
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Distribuidor exclurivo en Argentina: Sadye, M6xico 625, Buenon 
dires. Registro de la Propiedad Nntelectual N.0 665082. Vents de 
ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” - Gaona 3593. 

Buenor Airer. 

12 de enero de 1962. 
mEcio nE VENTA 

AL I’UBLJCO: MSN IO. 

* AH, LA RADIO 
“ .  . .opino que la mejor emisora de esta ciudad es Radio Sim6n 
Bolivar y por medio de ECRAN felicito a Manolo Garcia como 
animador de 10s “shows” dominicales y tambibn a todo el per- 
sonal”. TRINY 9. B., CONCEPCION. 

“...en la radio Cooperativa Vltalicia de nuestra ciudad hay un 
locutor que sobrepasa 10s limites de la trescura. a1 imitar a per- 
sonajes que nada tienen que ver con la radiotelefonia. Me re- 
fiero a u n  sefior de apellido Galdtovic, que no s610 se confor- 
ma con desprestigiar a la Primera Cadena Radial, sino que ha- 
ce chacota. se ’fe a micr6fono abierto y su propaganda e8 de 
pbsimo gusto.. . IR.ENE CARCAMOS DE VELIZ. ANTOFAGAS- 
TA. 

J 

0 ;  ,. TarIfa reducida 

2 -Concesion S.0 3855 

HACE PlLLERlA 
‘*. . .Desde hace varios meses el cine San Antonio viene ofre- 
ciendo sus peliculas con censura rebajada. lo cual 8s muy c6- 
modo para que 10s estudiantes vayan a hacer SUB “cimarras”. 
Por ejemplo: “Los buscas”. aprobada por la Censura para ma- 
yores de 21 afios. fue exhibida para mayores de 18; “Los 400 gol- 
pes”. que era para mayores de 18, se exhibib para mayores de 
14, y as1 muchos otros casos. El colmo lleg6 cuando el Rotativo 
Cinelandia program6 para este jueves (21 de diciembre) “Amor 
en  las sombras”, una pelicula mexiqana para mayores de 18, con 
censura “para menores”. ?,No cree,usted que se deberia poner 
atajo a este desorden?” LUZ MARIA BUSTOS. SANTIAGO. 

LA VOZ DE ALAIN DELON Ye 
‘*. . .creemos que no es Alain Delon quien habla en la pelicula 
“Rocco y sus hermanos“. “Su” voz sale mucho ,,ma ronca que 
la que le hemos escuchado en otras peliculas.. . ORIANA, TE- 
RESA Y CECILIA. 

Como ustedes saben, Alain Delon es irancbs, en tanto que la 
pelicula e8 italiana. Mucho m8s r8pido que ensefiarle Italian0 
para su trabafo en una pelicula, resulta doblar su voz. El fe- 
ndmeno es muy corriente hoy, con tantas peliculas en copro- 
daccidn. De otra manera, 10s actores deberian ser poliglotos. 

CRlTlCA ABSURDA 9k 
“Encuentro un absurd0 la critica publicada por ECRAN acerca 
de la pelicula “Culminacl6n de una vida”. Yo creo que una 
pelicula que se presenta por una agrupaci6n de personas.como 
lo es el Rearme Moral (una agrupacibn como cualquiera en el 
niundo), no necesita una critica publicada en una revista de 
cine, de momento que se exhibid un solo dia (teatro Lo Casti- 
110. 22 del presente). Ademb me temo que esthn equivocados 
a1 decir que el Rearme,,Moral es una agrupaci6n evangblica que 
ataca a1 comunismo ... M. R. A., Santiago. 

No estamos de acuerdo, amigo (a). Cualquier pelfeula hecha 
por profesionales y exhibida a1 pCblico en Santiago merece ser 
tomada en cuenta par nuestro Control de Estrenos. Es cierto 
que a1 ser exhibida s610 un dia dlsminuye el nfimero de per- 
sonas interesadas en conocer nuestra opini6n sobre el film; pe- 
ro como en Estados Unidos la pelicula se dio durante semanas, 
pensamos que aqui ocurriria igual. En cuanto a la segunda par- 
te de su critica, no es tema para ser tratado en ECRAN, per0 
nuestras informaciones son ciertas. 

NO ES PAUL ANKA * 
I -  

“En ECRAN de Pascua hay una amplia informaci6n de la 
pelicula “The Longest Day”; salen una8 cuantas fotos de mi 
idolo, Paul Ankn, y hay una que dice algo asi: “Paul Anka pa- 
rece decir “Yo tambidn estoy herido” a Robert Wagner”. . . 1ES 
Paul Anka el que sale, o no?” MIR’kA MEZA, CONCEPCION. 
m No es Paul Anka el que aparece en esa toto con Robert Wag- 

M. R. - 
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ner, sin0 Fabian. Fue uno de csos “lapsus” que uno no se ex- 
plica. Nos ocurri6 tambi6n en el ntlmero pasado, cuando escri- 
blmos ‘“Burt Lancaster”, donde debl6 decir “Montgomery Clift”. 
Drbr ser el ajetreo de las fiestas lo que nos tiene asi, Lverdad? 

LOS QUE HACEN CINE 9k _ _  
’Quisiera saber cu6l e8 la labor en una pellcula del pro- 

ductor director y 81 hay otro tan lmportante como ellos, fuera 
de 10s’ artistm’.. ANAMARIA CAMPOS c., TEMUCO. 

Su pregunta, Anamaria, daria tema para un libro o una obra 
de varios tomos. Trataremos de satisfacerla, sin embargo, bre- 
vemente. El productor de una pelicula (hay variedades en 10s 
dfstintos paises) es quien se encarga de elegir a1 personal que 
va a trabajar en ella, el lugar de filmacibn, etc. En suma, es 
quien se preocupa de coordinar la marcha del aspect0 t4cnico 
y del artistic0 de la filmaci6n. El director es la persona m8s 
importante. 61 determina la orientaci6n de la pelicula, “visua- 
liza” y lue&o transforma en imhgenes una historia, dbndole on 
estilo determinado (muchos “primeros planos” o murho movi- 
miento de cdmara o en determinada escena s610 se oir8n las 
voces de 10s actores mientras la camara enfoeark un cielo raeo, 
etc.). Otro personaje importante es el guionista. El escribe la 
historia, la desarrolla, crea 10s dihlogos y, junto a1 director, de- 
ja escrita la visualizaci6n de la pelicula, “toma” por *‘toma”, 
mucho antes de que se empiece a rodar. Por cierto, amiga, que 
hay muchas variedades, segZln el sistema de trabajo de eada 
clneasta. Hay veces en que una pelicula lleva marcada la Per- 
sonadad del productor en vez de la del director. En cuanto a . 10s actores, muchas veces su presencia no influye para nada en. 
el que una pelicula sea buena. Un buen director, por elemplo, 
no necesita “actores”; le bastan “estrellas”. 

A SUS ORDENES 
GUADALUPE CORNEJO, O‘Higginr 535, Santa Crux (Chile): Solicita a 

IM lectoror le envlen el N.9 1.558 de “ECRAN“, correspondiente al nQme- 
ro especial de Navidad de 1960. 

JULIO PEGORARI, Chasica, Apartado 25, l ima (Per&): A Myl6ne De- 
mangeot puede ercribirle a Unifrance Films, 77 Champs ElyrBer, Paris, 
France. 

MARCOS SALGUEIRO, Arzobispo Fuenzalida 2564, Santiago: Cambia 
una foto de Brenda Lee por una de Brigitte Eardot. 

MARIA ANGELICA BUSTAMANTE, Jot6 Pedro Alerrandri 3226, Santia- 
go: Cambia Ietror de cancioner norteamericanar por recorter y fotor de 
Dean Reed. 

N. F. M., Jer6nimo de Malina 5256, La Cartillo, Santiago (Chile): Cam- 
bia canciones norteamericanar (de Paul Anka, Dean Reed, Brenda Lee y 
Neil Sedaka) por recorter, fator y cancioner de Paul Anka. 

ALICIA SCHWERTER, Casilla 1, Fresia (Chile): Solicita la letra de lor 
cancioner: “Aquella noche“ y “Nunca os demariado torde“. 

5. CACERES, Santiago: El reparto del film ”MGrica y L6grimas”, bara- 
do en la vida de Glenn Miller, fue el riguiente Glenn Miller, Jomer Ste- 
wart; Helen, June Allyronj Don Hayner, Charles Drake; Si Schribman, 
George Tobias, etc. 

Cambia fotar de artistar por partaler. 
SANTIAGO ARAYA S., E l  Tr6bol 1734, Pobl. Arauca, Santiago (Chile): 

A. FLORES. Apartado H, Lim6n. Casta Rico: Derea ponerse en contact0 
can algbn Club.de. Admiradorer de Isabel Sarli. 

GLORIA LEON, Valdivia: E l  reparto del film alem6n ”Lailo” fuc: 
Erika Remberg, Joachim Hanren, Borgen Malrtem, Edwin Adolphron. Ercri- 
baler a Export Union, Der Deutrchen Filmindurtrie E. V., Friendstrarre 8, 
Frankfurt-Main, Deutschland. 

ROBERTO NIETO MORTOLA, Bolognesi 798, Tacna (Per&): La actrir que 
habaia junto a ’Parcale Petit, Mylane Demongeat y Aloin Delon es el film 
“Dhbiler son lar Muierd ’  os Jacqueline Sasrard. 

AlDA MONZO L., Carilla 298, Son Bornordo (Chile): Cambia fotos de 
artistar par portoler. 

EDITH PAVEZ, Son Vicente 1213, Santiago (Chile): Salicita la letra de 
tar cancioner: “Alga me ha cambiado“, ”No me pidas perdbn”, “TQ erer 
mi destino“, ” le  llam6 por tel6fono”. “Cuando deie de quererte”, “Mu- 
chacha roiioda”, “Sueiiito”, ”Monos adoradar”, “Parionaria” y “Qu6 
bonito omor“. 

MARIA EUGENIA EMERY, Valparalro: AI actor lee Kinrolving puede 
ercribirle a Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California, USA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
EDITH HERRERA, Fundici6n Poipote, Copiap6 (Chile): con i6vcn.i colam- 
bianor y erpaiioles. 
SUSY VEL12 C., Av. Tom6r Ramor 1179, Valparalro (Chile): con i6vcner 
amoriconor para intercambiar partaler. 
SONIA QUEZADA. Correo Ororno (Chile): can i6vcnes de 25 a 30 airor. 

I 
i 

0 Refresca como Agua de Colonia 
0 lmpide lor efectos molcstor de 

No irrita la piel, ni mancha Is 
la transpiraci6n. 

rops. 

OESODORANTE LlQulDO “SPRAY“ 

BOURJ OIS 
. .  

para intarrambiar~postaler. 
ANA MARIA ROJAS, Javiera Carrera 148, kuiroa, Santiago (Chile): 
con ertudionter chilenor a extranieror. 
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En el f i lm “Freud”, donde Montgombry Clif t  interpreta 
a Sigmund Freud, creador del psicoanalisis, se ofrecen 
extrafias escenas surrealistas. Esta fotografia pertenece 
a 10s suefios de Freud, que le permitieron descubrir la 
eds tencia  del “complejo de Edipo”. DespuQ de “ F r e u d ,  
posiblemente Clift actzie a1 lado de Doris Day en la 
pelicula “The Perfect Set-Up”, que se estrenara pri- 
meto  como pieza teatral, en Broadway. 

-Usted est& filmando “Freud“, en Viena. actualmente. iQuP 
puede decirme de su personaje? 

Clift se pus0 a rebuscar dentro de la maleta y sin mirar- 
me, respondio: 

-Tengo muchas cosas que decir de Freud. Pero me han ad- 
vertido que no las diga aqui.. . 

(Se referia a la preocupaci6n -16gica por lo demhs- de 
Stanley Kramer de que sua estrellas invitadas hablaran s610 de 
“Juicio en Nuremberg” 0 de su carrera artistic&, pero no men- 
cionaran las peliculas que iban a protaaonizar en el futuro). 

--iPor qu6 le interes6 tanto su personaje en ”Juicio en Nu- 
Zemberg” como para interpretarlo sin cobrar sueldo? 

(Como ustedes ya saben, Clift fue quien pidl6 a Kramer 
interpretar el personaje de Rudolf Petersen, el aleman esterili- 
zado en Nuremberg por razones politicas. Cuando el productor 
le dijo que no podia pagar 10s 200.000 d6lares. que es el “sueldo 
minimo” del astro. Clift insisti6 en hacerlo sin cobrar nada.) 

-6Ha visto ya la pelicula? -pregunt6 a su vez el actor. 
-No. La verb esta noche. 
-Creo que estarb conforme conmigo en que hago un buen 

personaje en ese film. Es la figura mas trbgica que he interpre- 
tado en cine ... -aiiadi6 pensativck. Aun ahora no puedo ex- 
plicarme c6mo un pais pudo condenar a sus propios subditos a 
un castigo tan brutal y tan extrado, como la esterilizaci6n. Si 
no hubiera interpretado a Peterson habria tenido ese personaje 
debajo de mi piel. sin dejarme vivir ... 

Una rapida sonrisa ilumin6 el rostro de Clift quitbndole diez 
afios a 10s cuarenta y dos que tiene actualmente (Naci6 el 17 de 
octubre de 1920. en Nebraska). 

-LE$ este su personaje favorito? -insisto. 
Se encoge de hombros. 
-Para un actor no hay favoritos una vez que 10s ha reali- 

-Me parece que usted nunca ha actuado en comedia, Lpor 

(Las peliculas de Clift son “Rio Rojo”, “La bdsqueda”, “La 
heredera”, “Sucedi6 en Berlin”, “Ambiciones que matan”. “Mi 
secret0 me condena”, “De aqui a la eternidad”, “El Brbol de la 
vida”. “Los dioses vencidos”, “Corazones sin destino”, “De re- 
pente en el verano”, “Rio Salvaje”, “Los inadaptados”, “Juicio 
en Nuremberg” y “Freud”). 

zado. Lo mks importante es ir creando algo nuevo Cad& vez... 

qu6? 

POR MARINA DE NAVASAL. DESDE BERLIN 

L 14 DE DICIEMBRE pasado, por la mafiana, cuando me 
aprontaba a dejar el Hotel, en Berlin, para recorrer las 
calks de la ciudad soportando 12 grados bajo cero, me en- 

contre en la puerta giratoria del Hilton con un extrafio perso- 
naje que entraba. Parecia escapado de un libro de Dickens: era 
alto, desgarbado. con ajustados pantalones de bombilla y un 
abrigo tres cuartos con grueso cuello de piel. Su rostro parecia 
literalmente tapado por una barba crecida y bigotes. En medio 
de este pelaje hirsuto (a1 que colaboraba el cabello ligeramente 
largo en la nuca) brillaban dos ojos celestes, mas asombrosa- 
mente claros por el obscuro marco. Detras suyo apareci6 el pin- 
toresco porter0 del Hotel, vestido con traje de Bpoca como to- 
dos 10s porteros del Hilton BerlinPs. llevando varias maletas. 

-iMontgomery Clift! --exclam&. Y debo haberlo dicho en 
voz alta porque el actor me mir6 y una sonrisa nerviosa se di- 
buj6 en su rostro. 

-Bueiios dias, sefior Clift -aiiadi apresuradamente--. Lva a 
dar una conferencia de prensa antes del estreno de “Juicio en 
Nuremberg”? Soy periodista.. . 

Clift se qued6 pensando, hizo un gesto vagc con la mano 
y tartarnudeb: 

-Yes. Yes. I think so. (Si, Si. Creo que si). 
Y se dirigi6 a1 ascensor. para ir a su habitaci6n. 
Esa noche se realizaba en la sals del Congreso de Berlin 

la premiere mundial de “Juicio en Nuremberg”. Ya todos 10s 
.actores visitantes J u d y  Garland, Spencer Tracy, Maximilian 
Schell, Richard Widmark y el director y productor Stanley Kra- 
mer- habian conversado con 10s periodistas, pero no se anuncia- 
ba ninguna conferencia para Montgomery Clift. Era necesario 
averiguar. En la Oficina de Prensa de Artistas Unidos 4 n  el 
mismo hotel- me informaron que el actor asistiria nada mas 
que a la “premiere” esa noche. retornando a1 dia siguiente a 
Viena. “Si puede. consiga usted misma una entrevista.. .” -me 
aconsejaron. Lo que era un debil consuelo, porque Montgomery 
Clift tiene fama de evitar decididamente a 10s representates de 
la prensa. de quienes ha dicho muchas veces que lo irritan por- 
que siempre estan “tratando de probar algo referente a mi. Y 
yo soy como soy. No hay nada que probar respecto a mi per- 
sona”. 

Pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Y lue- 
go de averiguar el numero de la habitaci6n de Clift parti ha- 
cia ella y golpeb timidamente la puerta. “Come in”. diJo una 
voz que, cuando segui su indicaci6n. result6 ser la de Clift. 

Estaha solo en el cuarto, eon las maletas abiertas y la rope 
desparramada sobre el lecho. Di alqunas explicaciones: dije que 
yo habia viajado desde Chile. que en nuestro pais lo admira- 
ban mucho .... etc. El actor me miraba fijamente mientra? tan- 
to, con un rmtro poco amistoso. Luego me dijo, “‘P qu6 quiere 
saber?” 

E 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,15 ($ 150) 

--iTal vez porque no soy un hombre alegre? -pregunta. 
-6Ni feliz? -aAado. pensando que es un hombre solitario 

y que nunca se ha casado. 
Levanta la cabeza con brusquedad y me mira con fijeza. Su 

aspect0 es impenetrable, pero antes de que alcance a responder, 
hago otra pregunta menos peligrosa. 

-i,C6mo compone sus personajes? 
-No us0 ninguna t6cnica. si es que usted se refiere a eso 

-responde saltandose limpiamente la pregunta anterior-. NO 
creo en 10s “estllos de actuaci6n” ni en “las escuellhs”. Natura- 
lidad, ser uno mismo, 110 tener tensiones.. ., eso es Io ullico que 
hace falta. 

El accidente automovilistico que Montgomery Clift sufri6 
en 1956 hizo necesaria una operaci6n de cirugia eStbtlCa a su 
rostro, que le cambi6 el perfil y transform6 sus facciones. El 
apuesto y buen mozo galan de “Ambiciones que matan” y “La 
heredera” se convirti6 en un hombre maduro de rostro mime- 
trico, tal como lo empezamos a ver en “El irbol de la vida”, en 
1957, y en sus peliculas siguientes. No es buen mozo, pero po- 
see una personalidad magnCtica. Extrovertido en sus geStW Y 
actitudes hace lo que quiere y cuando quiere. El ha dicho que 
10s actores deben ser extrovertidos y que si 61 no lo fuera, no 
habria escogido I s  actuacI6n como profesi6n. 

-~Cubl seria la culminaci6n maxima de 8x1 carrera? -We- 
gunto. 

Clift pass la mano por’su cabeza y abre la boca para res- 
ponder.. . , cuando suena un golpe en la puerta. “Come in”. di- 
ce y aparece un representante de Kramer a preguntar si Clift 
n6cesit.a algo, si est& cbmodo, etc. Comprendo que la entrevista 
ha terminado y me retiro. Esa noche vuelvo a ver a Clift. muy 
elegante de estricta etiqueta, ocupando el palco de honor del 
Congresdille, entre Judy Garland y Spencer Tracy. A1 dia siguiente 
temprano, el astro volvi6 a Viena sin haber concedido conferen- 
cia de prensa. 

CIEN MILLONES DE PESOS COST0 LA “PREMIERE’ 

El dia 15 de diciembre. antes de despedir a 10s 308 periodis- 
tas invitados Stanlev Kramer volvi6 a conceder una conferen- 
cia de Prensi en el Hilton. Ahora todos habiamos visto el film 
y las preguntas podian ser mbs concretas. Antes, averiWB cukn- 
to se gast6 en la premiere berlinesa de “Juicio en Nuremberg”. 
“Cien mil d6lares”. fue la respuesta categ6rica. Cien millones 
de pesos, lo bastante como para hacer dos peliculnr chilenas 
modestas. El film mismo cost6 tres millones de d6lares. Lo cierto 
es que a 10s periodistas invitados se nos trat6 a cuerpo de rey. 
con absoluta libertad para consumir dentro del Hilton todo lo 
que quisiframos. Por ello hubo muchos brindis en honor de 
Stanley Kramer . . . , con champafia, whisky o cofiac. 



Spencer Tracy, Montgomery Clift  y L J u d y  Garland en el palco de honor de 
la Sala del Congreso, de Berlin. du- 
rante la “premidre” de “Juicio en hw- 
remberg” el 14 de diciembre del afio 
pasado. hlijl mide 1,83 m. y pesa 7 1  
kilos. Tiene 10s 070s azul-grises, muy 
clams, y el cabello (barba y bigotesj 
castafio obscuro. { A  todos 10s actores 
del film escribirles a United Artists.J 

Willy Brandt, alcalde de Berlin, salu- 
da a Spencer Tracy y a Stanley 
Kramer (espaldas, derecha) a! llegar 
a1 Congreso. E1 alcalde presento la pe- 
k u l a  “Juicio en Nuremberg” a 10s 
eztranjeros y pueblo de Berlin. 

PARA MORIRSE DE LA RISA 

El “post mortem” hecho a “Julcio en Nuremberg” a1 dia siguiente de la “pre- 
mitJre” aclar6 muchas dudas que 10s Periodistas teniamos y que, a lo mejor, se las 
han hecho tambien 10s espectadores de la pelicula. Aquf consign0 algunas de las 
preguntas y respuestas de esa reunibn-desayuno del dia 15 de diciembre. 

-Despubs de este film que Promete tener bxito. Lhara otra pelicula politic&. Mr. 
Kramer? 

-Si encuelltro OtrO tema que me provoque, si. Actualmente preparo un film 
sobre 10s nifios adoptados. contando el problema desde el punto de vista de ellos 
(“A Child is Waiting”. con Judy Garland), y despubs me alejare de mi vena habi- 
tual para hacer una comedla en la que participarbn todos 10s grandes c6micos del 
mundo (“The Great Race” (La Gran Camera) con Jack Lemmon). 

-A1 tbrmlno de “Juicio en Nuremberg” una frase afirma que 10s 99 criminales 
de guerra condenados en 10s tribunales de esa cludad se encuentran actualmente 
en Iibertad. LES ello efectivo y representa esa !rase en la pelicula una censura a1 he- 
cho de que no sigan presos? 

-Rigurosamente cierto. Per0 me refiero a 10s 99 condenados en la Zona Norte- 

-&No le parece ialta de objetividad de su pelicula no mencionar que en la 
Alemania Oriental tambibn se ha dejado en llbertad a criminales de guerra nszi.5 
y se 10s utiliza en altos puestos? Desde luego uno de ellos e6 el actual jefe de 10s 
“vopos” (Policia del pueblo, de Berlin Este). 

-Puede ser... Era dificii decirlo todo en un film. Desde luego, la “InUralla” de 
Berlin sirve para otra pelicula. 

-&No Cree que el titulo de “Juicio en Nuremberg” produce en el espectador la 
impresi6n de que se trata de un documental y no una ficcibn? 

-La pelicula presenta personajes ficticios pero inspirados en autenticos hombres 
y mujeres que intervinieron en 10s segundos procesos contra criminales de guerra, 
en Nuremberg. El personaje de Marlene Dietrich es el unico inventado totalmente. 
Cuando un periodista pregunt6 a1 autentico Juez Hnyward SI habfa conocido en NU- 
remberg a Marlene, el jurista respondid: “No. Per0 me habrla gustado mucho”. 

-Ya que 10s nazis se ensadaron contra 10s judios, Lno habria sido lbgico pre- 
sentar a un judio como testigo de la ocusacidn? 

--Quislmos presentar a seres humanos. a1 margen de su raza 0 su naclonali- 
dad. 

-Los argumentos del abogado defensor son demasiado buenos y 10s testigos del 
flscal excesivamente dbbiles, Gno Cree que cay6 en el vicio de ser demasiado objetivo? 

-No olviden que no hay verdad total, ni panacea infalible contra 10s errores nl 
pelicula perfecta. Nos conformamos con que la gente Ralgn discutiendo la pelicula. 
aunque sea para atacarla. Per0 algo qulero dejar bien en claro: nuastm wlfcula ES 
afltinazi: pero no cs antialemana. 

americane. La pelicula rue conceblda como una censura a ese hecho. / 

M de N 
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’’ EN UIV HOSPITAL 
...p ara su papel  en  

“The Internes ’?.. 
POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR., CORRES- 

P O N S A L  DE “ECRAN” EN HOLLYWOOD 

-Yo -interrumpe Hay& Harare&- 
soy una “doctora” graduada e n  Europa. 
Mi ambicion es llegar a ser una gran 
cirulano. Per0 debo luchar contra el do- 
ble obstkulo de ser “mujer” y de ser 
“extranjera”. 

--‘E6 usted la ‘pnica? 
-Si, la unica doctora” junto a los 

medicos varones, Cliff Rbbertson, Mi- 
chael Callan, James MacArthur, Charles 
Robinson y Nick Adams entre otros “in- 
ternos”. . .: pero t a m b h  trabajan en  
la pelicula Suzy Parker y Anne Helm.. . 

--Est$% es su segunda pelicula en Holly- 
wood, in?  es ai? 
-La primera fue “Ben Hur”.. ., pero 

antes ya fa habia filmado en mi patria, 
“‘La Colinn 24 no Contesta”, y en Italia, 
“La Donna del Giorno”. 

-6Tiene planes para el futuro7 
-iDescansar! Me gustaria ir a Europa 

por u n  afio ... Italia o Francia. Allf po- 
dria filmar alguna pelicula, pero lo que 
mas quiero es descansar. iHactce _VB cineo 
alios ‘que no tom0 vacaciones! 

-6Ha viajado a Sudambrica? 
-No he ido nun.. ., pero por ahora. 

tendre que contentarme con esperar. Me 
encantaria. desde luego. pero llevo tanto 
tiempo lejos de mi tierra. que ansio ver- 
me a1 otro lado del Atlitntico. 

--‘No le alarma la situaci6n politica? 
-Ninguno de nosotros queremos otra 

guerra, pero, recuerde que aun soy “re- 
servista”. Si la situaci6n empeorase ten- 
aria que regresar a mi patria park ser- 
vir en la Infanteria de Marina. Servi ya 
dos arlos, antes de dedicarme a1 teatro, 
y luego a1 cine. En mi patria, todos, 

Uavn Ziarareet SUP& con salir de vacaciones, despuPs de tres afios de continuos hombres 
urajes, por sus compromzsos artzsticos. Aqui  la ziemos en Roma, sobre la Plaza del gagf;ofnf.Robertson nos interrump la can- Pueblo, poco antes de volar a Hollywood, donde actualmente filma “The Internes” 
(Los internos), junto a Clif] Robertson y Suzy Parker. (A todos los actores de este versecion’ Es bora de regresar set. 
f’lm escribales a Columbia Pictures, 1438 North Gower Street, Hollywood 28, Cali- ~ ~ d ~ ~ e ~  de despedirnos, Bobby ‘Ohn 

forma, U.S.A.) -Recuerde que el viernes que viene 
est6 invitado a celebrar el “Arlo Nuevo” 
con “The Internes”, en la Columbia ... 

-Queremos que sea la primera fiesta 
de Aiio Nuevo en  Hollywood. Por eso lo 

1, MIERCOLES a mediodia, despu& para que almorzlisemos con 81. e n  com- hemos adelantado una8 semanas. iLe es- 
de ver filmar unas emenas de “The paliia de su estrella, Haya Harareet. y de peramos! 
Internes” (“Los Internos”), basada s u  itstro. Cliff Robertson. Fuimos, pues, Asi es que el viernes empezaremos a 

is novela del mismo titulo, por Ri- - a1 Brown Derby. en 1% fnmOSa eSqUina oelebrar. e n  comp!rlia de HaTa Harareet, 
chard Frede, tuvimos la oportunidad de de Hollywood y Vine. lUgar favorito de Suzy Parker y 10s “internos” ... 
ciiarlar con su productor. Mr. Robert las luniinarlas ... M. de 2. 
Cohn . ., a quien todo el mundo llama -“The Internes” no 
con carilio “Bobby”. Hilo de Jack Cohn es otro drama de la 
y sobrino de Harry Cohn, pioneros del profesion mPclica - 
cine en  Hollywood y fundadores del se- nrn explica Cohn- 
110 Columbia, este dinamico joven cono- La accion transcurre 
ce, como pocos, todos 10s problemas re- deiltro de uno de 10s 
lacionados con las grandes produccio- grandes hospitales dx: 
nes; Robert Cohn sabe honrar a sus pre- una gran ciudad Sus 
decesores. Naci6. se puede decir. en la lnterpretes son todos 
Columbia. y es, en la actualidad. uno j 6 v e n e s  “doctores”, 
de los m h  autbnticos valores del cine que acaban de recibir 
en  Hollywood. sus diplomas y han 
Aprovechando 18 oportunidad de que de pasar un’ alia de 
se interrumpia la filmacion por acercar- “internados” antes de, 
se la hora del almuerzo, gentilmente especializarse en uno 
nos invito, a Ingrid Clairmont, presiden- de 10s complejos ra- 
ta de la ASWlaCi6n de Corresponsales mas de la medicina 
Extranjeros, y a mi, si1 viceprmidente, moderna. 

Durante el almuerzo con Cl i f f  Robertson y Haya Harareet 
el productor Robert Cohn, segundo de la iaquierda, convidb 
n ‘tin ulmuerso infimo a nuestio correfiponsal, Miguel de 
uarraga, d r  pie, if  a Ingrid CTa.r?nont, prertdenta de la Aso-  
cta’cicirr %e C o r n  sponsales Extranjeros en IIollyiuood,’ 1-i-quzer- 
flu, con lus estrellas del f i l m .  Haya Hararcet ?J cZt// Robrrt- 
s o n ,  dereclia. 
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ci~url torr  Ifeston l leyu a1 “Carttin!/  
Circle”. C.ii,ando. a la salida del 
f i l m  lo felicitaron por su actua- 
cirin’ y tambien  por sus npasiona- 
das escenas d e  amor con Sophia 
Loren.. ., Heston se ruborizo como 
‘?In colegial. 

te e n  el f i lm.  

A SEMANA pasada se estreno en el Carthay Circle de Hollywood la superpro- 
J duccion de Samuel Bronston “El Cid”, con Charlton Heston y Sophia Loren. 

El film ya habia sido estrenado en Paris, con la presencia de 10s protagonistas 
principales, y ahora vo16 a Hollywood, Charlton Heston, descansando por una sema- 
na de su actual film, “The Pin-eon That Took Rome”. En la ciudad del cine hubo 
un desfile de bellas mujeres y un deslumbrar de reflectores. “El Cid” esta conside- 
rada como una de las grandes peliculas de 1961. en Hollywooti, y sera aspirante se- 
guramente a premios tanto en la Academia como a 10s Globos de Oro que otor- 
gan 10s Corresponsales .Extranjeros. 

La gesta de “El Cid” se film6 en Espafia, aprovechando 10s escenarios naturales 
Y magnificos castillos de ese pais. Respetando a1 maxim0 la personalidad y leyenda 
de “El Campeador”, 10s realizadores de la pelicula se hicieron asesorar por expertos 
hispanos. Utilizando las tecnicas mas modernas -color. pelicula en 70 mm.- y gran- 
numero de extras la pelicula pretende, sin embargo, mostrar una vision humana 
de Don Rodrigo y s u  ansia de unificar Esparia. : 

Ademas de 10s astros captados por nuestro lente asistieron. entre otros, Fred 
Astaire, Lucille Ball, Rossano Brazzi, Broderick Crawford, Kirk Douglas, Jane Fon- 
da, Haya Harareet. Shirley Jones, Burt Lancaster, Tina Louise, Antonio Moreno, 
George Murphy. Maureen O’Hara. CBsar Romero. Edward G. Robinson, John Saxon. 
Jan Sterling, Robert Stack, Stuart Whitman y otros mits. Excusd su presencia, asus- 
tando en un comienzo a toclos, Bing Crosby, quien debi6 hospitalizarse inesperada- 
mente con agudos dolores a1 vientre. Afortunadamente se sup0 luego que solo sufria 
de un tlpo muy doloroso de gripe asiatica. 

M. de Z .  

Miguel de Zarraga 
conversa con el pro- 
ductor  Samuel Brons- 
t o n  acerca d e  la fil- 
maci6n d e  “El Cid”. El  
director A n t h 0 n y 
Mann,  yo, estuvimos 
de acuerdo desde un 
comienzo en que  el 
interprete de “E1 Cia’ 
debla ser Charl ton 
Heston. Cuando el ac- 
tor  ley6 el g u i d n  
acept6 inmediatamen: 
te” cuenta  Bronston 
a Xuestro correspon- 
sal. 

La,, ea tre l lm d e  € I ~ l l i / i ~ ~ ~ d  se d i e -  
Ton cztn e71 el “Cartliay Circle” pa- 
ra la premi8re de “El Cad”. J o h n  
Gavzn, el astro d e  mrxla’ aparece 
aqui  haciendo declaractdnes ante  
el micrdfono. 

Arlene Dahl, bellivzrna como stem- 
pre, llega a la “pTemz8re”. “Me ire 
a vivir por un alZo a Europa cop 
mi marido ?t mis hi?os”, contd a 
“ECRAN”.  

Zsa Zsa Gabor, un pretendzente y 
la ya crecida hi ja  de la estrella, 
llegando a la “premi8re“ d e  “El 
Cid”. Donde esta Zsa Zsa, abunda 
el glumoilr, como blen podemos 
onreczar. . . 



YA,  Y A  
Autor: Dick Hyman. 

Int.: Johnny Restivo. 

Baby, you really move me, ya ya 

Sugar, you really prove me, ya ya 

When you’re with me 

Walking down the street 

All the guys smile and say 

Baby, you’re really movin’ me in 

Sweetheart, you really ring it, ya 
[ ya 

Honey, you really swing it, ya ya 

When you’re with me walking down 
[the street 

All the gals smile and say 

Baby, you’re really movin’ me in. 

N O R M A  
Sergio Fernandez - Letra inglesa de 

Danny Chilean. 

S 
POR DON DISCO 

ARA EL 15 de enero est& anun- P clada la llegada a Santiago de 
este muchacho. cuya carta de iden- 
Lificaci6n conocemos desde hace 
varios afios: una grabaci6n titula- 
da “Ya, Ya” iRecuerdan? Radio 
Mineria Waldorf comienzan asf un 
nuevo ago de rocanroleros. 

Hasta el momento conocfamos 
sus dotes artisticas a traves de una 
voz agradable. Per0 hay otro as- 
pecto interesante en su vida: 
Johnny se prepara para convertirse 
en un segundo Steve Reeves. Pe- 
ro.. . veamos su historia desde el 

h 

comienzo. t 

John Charles Restivo naci6 el 13 I ’ 
de septiembre de 1943 en el barrio i -%+&a 

Bronx de Nueva York. Alli creci6 y 
aprendid sus primeras letras en la 
escuela publica N.Q 103. Sin embar- 1 

go, algunos aiios m&s tarde, cuando 
Johnny ya se convertia en un ado- 
lescente, su familia se cambi6 a1 . 
vecino estado de Nueva Jersey. Esto 

Tell the world I do love you 

tell the world I really do 

and then come with me 

Norma mia. 

Since that lovely day 

when I met you 

I can’t be without you 

Norma mia. 

Why do you let me  go 

if you’ve always known 

forever I will take you in my soul, 
[dear 

I‘ll go but I’ll come back 

gh, yes, 1’11 be back 

when you love me too 

Norma mia. 

cambi6 totalmente la atm6sfera que 
rodeaba a1 muchacho, favoreciendo su esplhndida salud y contextura fisica: 
del sombrio estado de 10s rascacielos, Johnny pas6 a1 de 10s jardines y del 
buen aire. 

Se matriculd en la escuela secundaria de Cliffside Park. Si desde pequefio 
Johnny sobresali6 en deportes, su habilidad en la educacibn fisica mejor6 
mas aun en su segundo colegio. A esto, Johnny agrega con orgullo que tam- 
bien destac6 en el ram0 de Ciencias Naturales. A1 graduarse, en junio de 
1958, recibi6 todos estos titulos: el alumno m&s popular, el mejor bailarin, 
el mejor cantante y cl muchacho con mayores probabilidades de triunfar en 
atletismo. 

Habia razones de sobra para el ultimo titulo de honor: Johnny tomb 
clases y practicd con mucha dedicaci6n levantamiento de pesas y, en gene- 
ral. todos 10s ejercicios necesarios para formar fisicamente a un atleta. El 
dia de la graduaci6n en la escuela secundaria, Johnny gan6 una medalla 
como el inejor alumno de Educaci6n Fisica. 

Mientras tanto, Johnny se preocup6 tambikn de cultivar sus inclinacio- 
nes artisticas. Participaba con numeros de cantos en todas las fiestas del 
colegio, y en 10s bailes se lucfa por su agilidad y bueh ritmo. 

Sin embargo, parece que sus a titudes fisicas primaron en el ascenso a la 
fama. Cuando se matricul6 en el famoso Gimnasio de Vic Tanny, en el pue- 
blito de Hackensack, una revista de educaci6n fisica public6 su foto. Esto, 
sumado a sus habilidades artisticas, determinaron que Johnny fuera con- 
tratado en variados programas de radio y shows de televisi6n, en la costa 
Este norteamericana. 

Johnny fue tambien elegido por esa misma revista “El Adolescente Mas 
Perfectarnente Proporc!onado de Estados Unidos, 1958”. En la actualidad el 
muchacho continua asistiendo regularmente tres veces por Semana a1 Gim- 
nasio Tanny; allf entrena bajo la supervisi6n personal de Tommy Sansone, 
“Mr. Estados Unidos de 1958’. Sansone estima que Johnny muy bien podria 
ser “Mr. Estados Unidos” en 1963. 

Aparte de su pasi6n por 10s deportes y por el canto, Johnny pasa sus 
ratos libres componiendo canciones o conversando con sus amigos, junto a 
un buen vas0 de yoghourt. 

Otro dato muy importante para sus admiradoras: Johnny contesta per- 
sonalmente toda su correspondencia. Hace algun tiempo le escribimos pidikn- 
dole fotografias para ustedes. Aquf esta parte de su respuesta: 

Dice: “Muchas gracias por el intetds que usted ha mostrado a1 escribir- 
me. Espero haber cumplido satisfactortamente con su pedzdo. 
Cordialmente, 

Johnny Restivo’.. 
D. D. 





POR MICHEL PERCEVAL 

4,- 

‘+/ 4Se acuerdan de B.B. en “Nero’s Big  Week-end”? En 
estas tipicas peldculas de orqias romanas, Brigitte 
aparecio con este elegarite modelito. 

AS PELICULAS sobre la base de sketches con nu- 
merosas luminarias se han puesto de moda en la 

presente temporada en 10s estudios franceses. Muchos 
creen que la explicacion estaria en una reaccion con- 
tra las creaciones que trabajan con astros desconoci- 
dos y dan como causa fundamental, ademas de su re- 
ciente popularidad, el que sirvan en forma excelente 
para traducir temas y motivos historicos. La demanda 
progresiva del publico exige mas argumentos basados 
en joyas de la literatura universal o de la historia de 
otros siglos. 

REACCION CONTRA LOS BLUE-JEANS 

El punto de partida para este auge fue una peli- 
cula sin pretensiones. que mostraba a1 ya maduro, 
pero siempre interesante, Jean Marais, como protago- 
nista de “Bossu”. Su extraordinario suceso abrio una 
nueva carrera para el astro y desencadeno una serie 
de cintas de la misma indole, entre ellas, “El Capitan 

Fracasse”, “El Capitan”, “Le Miracle des Loups” (El 
milagro de 10s lobos). 

Bajo su influencia, diversas productoras se inte- 
resaron por esta clase de pelfculas. Varias ya son mo- 
delos en su genero, como versiones nuevas de temas 
ya tratados, con Cxito, en el cine, o bien, argumentos 
aun ineditos como “La Princesa de Cleves”, “Los Tres 
Mosqueteros”, “El Conde de Montecristo”, “El Triunfo 
de Miguel Strogoff”, “Viva Enrique IV”, “Cartouche”, 
“Sodoma y Gomorra”, “Poncio Pilatos”, “Napoleon 11, 
Aguilucho”, “Taras Bulba”, “Madame Sans-G&ne”, “E1 
Rapto de las Sabinas”, “La Dama de Monsoreau”, “La 
Cartuja de Parma”, “Mademoiselle Adelaide”, “Bal- 
zac”, entre algunos de 10s titulos mas populares. 

Todas las estrellas estan encantadas con esta cla- 
se de cintas porque, con el hermoso vestuario de epo- 
ca -estilizado por supuesto de acuerdo con su fisi- 
c o -  satisface su coqueteria femenina largo tiempo 
relegada a segunda plano por 10s poco sentadores 
blue-jeans, de la “nouvelle vague”. El gran despliegue 
de vestuario fastuoso y sentador permite a la belleza 



francesa remontarse en gloria y majestad a todas las 
etapas del tiempo, desde la Cpoca de las crinolinas del 
siglo XVIIl a las tfmicas de la antiguedad, pasando 
por las vestimentas satinadas de la epoca del Directo- 
ria, 10s brocatos y las pelucas empolvadas del siglo 
XVII, 10s lames y broderies de 1925, 10s adornos, ve- 
10s y drapeados, pesadamente dispuestos de la Edad 
Media, sin olvidar las fantasias innumerables que per- 
miten 10s trajes orientales. 

MAS “BELLEZA” QUE HISTORIA 

No ha prevalecido la preocupacion historica. El 
cine ha impuesto una moda especial, basada en lineas 
generales en el maximo de lucimiento de la actriz. 
La verdad historica en este terreno decepcionaria, sin 
duda, a 10s amantes del cine y a sus estrellas. Por 
ejemplo, B. B., en “Amores Celebres”, ilograria impo- 
nerse, sin grandes escotes y traj es monacales? 

Para vestir una pelicula de epoca es precis0 to- 
mar en cuenta el parecer de cada estrella y sus prefe- 
rencias. Lo que conviene a1 encanto moreno y algo 
salvaje die Marie Jos4 Nat no sirve para el tipo rubio 
claro de Sophie Daumier. Y aunque la verdad histori- 
ca se resienta, las ackrices y sus tipos fhicos pesan 

m&s. Ademh, ao Was las modaffi de otros tiempos son 
fotogenicas. Asi, unuy pww estrellas se atreven a fil- 
mar cintas qee transcurren entre 1890 y 1914, porque 
10s trajes de entonces eran pesados y pocos sentado- 
res. En cambio, todlas se encantan con la moda Impc- 
rio. Cuando ise filma una pelicirla del 900 se crea una 
“moda cmienzos de siglo” que tiene mas de fantasia 
qfue de autenticidadl y si despexttaran nuestras abuelas, 
moririan de indignaicih ante semejantes anistificacio- 
nes, por coquetas que ellas fueran. 

Hay un plan0 efl el cine en que se puede llegar 
hasta el maximo en el terreno die falsification y esti- 
lizacibn en ara6 del glamour. Tal es la antiguedad y 
m b  exactamenbe afin, la &oca biblica y mitologica. 
Ademas Cste es el domini0 de las mas bellas mujeres 
de la pantalla, que han dekminado la creacibn de 
un verdadfero ejercito de expertos que colocan velos 
suge&,ivos, drapeados con&eIados de pedrerias y otros 
trucos semejanites, para transformar una belleza co- 
rriente en una irrmesistible diosa del Olimpo. El cine re- 
cupera de esk modo un carbcter que a juicio de mu- 
chos jamas debio perder, est0 es: el del mundo de 10s 
“milagros”. 
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NICIAMOS aqui una serie de cuatro articulos sobre la avasalladora entrada I del talento britanico en el teatro norfeamerzcanv. LPor que un articulo sv- 
bre teatro en una revzsta de cine? Consideramos que las artes que se repre- 
sentan “en escenario” (el teatro, el cine, la television) estan iiltiniamente tan 
ligadas, que es precis0 conocer lo que sucede en el campo de cada una. Asi, por 
eiemplo, es innegable que el renacimiento del cine ingles se debe a un grupo de 
talento que pertenece a1 teatro ingles: Tony Richardson, John Oshorne, Albert 
Finney y -con anterioridad- a Sir Laurence Olivier y Joan Ploiuright. Aqui va, 
pues, el primer articulo. POR WILLIAM LONGGOOD 

Shelagh Delaney, autora inglesa, ape- 
nas tenia 19 alios cuando escribio “Tas- 
te of Honey”, obra que triunfara am- 
pliamente en Londres antes de ser im- 
portada por Broadway. 

Es necesario dejar en claro. eso si, 
que el teatro norteamericanp en nin- 
giin momento ha llegado a ser sat&- 

1 t e  del teatro britanico, per0 es impo- 
sible negar que Inglaterra ha teiiido 
importantes triunfos en Estados Uni- 

’dos, tanto en teatro como en cine. 
Tambien es necesario destacar que hay 
muchos actores norteaniericanos que 
han logrado grandes exitos en 10s esce- 
narios britanicos, especialmente en el 
terreno de las comedias musicales; In- 
glaterra admite la superioridad de 10s 
films musicales norteamericanos, asi 
como acepta su propia superioridad en 
el campo dram5ttico. 

Vitien Leigh, la excelente actriz inglesa 
que conquist6 el cine norteamericano en 
“Lo que el Viento se LlevB”, vuelve a1 ce- 
luloide de ese pais en “The Roman Spring 
or Nrs. Stone” (La primavera romana de 
18 Sra. Stone). 

L teatro norteamericano ha mos- E trado siempre una tendencia tan 
marcada a ser dominado por 10s acto- 
res ingleses, en 10s ultimos afios, que 
algunos criticos han empezado a pre- 
guntarse que es lo que anda mal en 
10s actores norteamericanos. 

Este afio fueron cuatro actores .in- 
gleses 10s que resultaron favorecidos 
con el premio “Tony” (el “Oscar” .de 
Broadway) : Joan Plowright, elegida 
como la mejor actriz dramatica por su 
actuacion en “Taste of Honey” (Gusto 
a miel) ; Elizabeth Seal, como la melor 
actriz de comedias musicales por su 
papel en “Irma la Douce” (Irma la 
dulce); Richard Burton, como el me- 
jor actor de comedia musical, por “Ca- 
melot”, y John Gielgud fue .elegido el 
mejor director por “Big Fish, Little 
Fish” (Pequefio pez, gran pez) . 

Ademas, muchos otros actores y ac- 
trices ingleses han tenido papeles im- 
portantes en las obras de mas popu- 
laridad en Broadway: entre ellos se 
incluyen a William Squire, que reem- 
plaz6 a Richard Burton en “Camelot”: 
Sir Ralph Richard.son, Kenneth Haigh, 
Eric Portman, Angela Lansbury, Ro- 
bert Morley, Julie Andrews, Rex Harri- 
son, Michael Wilding, .Bill Travers, Sir 
Laurence Olivier, Cyril Ritchard, MI- 
chael Redgrave, Paul Scofield y Do- 
nald Pleasense. 

Per0 el triunfo de Gran Bretafia no 
es s610 de 10s actores, sin0 que muchas 
de las obras en que Cstos han actuado 
han sido escritas por ingleses y se han 
montado en Nueva York solamente des- 
pues de haber tenido gran exit0 en 
Londres: John Osborne, el valor mks 
representativo de 10s escritores “cole- 
ricos” de la escuela inglesa de post- 
guerra, probablemente ha sido el autor 
mas comentado de 10s ultimos afios y 
su “Look back in Anger” (Recordando 
con ira) ha cosechado m e r e c i d o s  
aplausos en Broadway y en Londres; 

Sin embargo, ha surgido una voz, la 
Onica, que no est6 de acuerdo con la 
calidad del teatro ingles; es la de Do- 
nald Pinter, que ha llegado a l~ fama 
de la noche a la mafiana con su obra 
“The Caretaker” (El cuidador), que 
se mantuvo en cartelera, en LonBres, 
durante un afio, antes de ser repre- 
sentada ahora ultimo en Nueva York. 
Pinter, que ha sido acusado de escribir 
en forma aleg6rica y simbblica, insis- 
te en que sus obras son directas, sen- 
cillas, charadas que no encierran sim- 
bolismo alguno y que hablan de seres 
reales en situaciones especificas. 

Su opinion puede o no ser la unica, 
per0 es inesperada. Muchos observado- 
res estan de acuerdo en que Estados 
Unidos no tiene actores de la calidad 
de 10s ingleses ya consagrados, como 
John Gielgud, Sir Laurence Olivier, 
Michael Redgrave y Alec Guinness. 

Richard Maney, un agente de pren- 
sa teatral neogorquino, cuyas incisivas 
criticas son famosas, expuso el cas0 a1 
desnudo cuando hablo de 10s actores 
ingleses : 

-Son mejores actores que 10s norte- 
americanos. Tienen mejor preparacion. 
En Inglaterra existe una mayor can- 
tidad de “Teatros de repertorio” y. de- 
muestran mayor respeto por el idio- 
ma. En Estados Unidos no ha habido 
un resurgimiento del teatro shakespea- 
riano porque no es lucrativo. 

Maney dijo que 10s actores ingleses 
trabajan por menos dinero que 10s nor- 
teamericanos. para poder perfxxionar- 
se, y que: “no se dan a1 trajin traba- 
jando a1 mismo tiempo en TV g en 
cine”. En Estados Unidos, si un actor 
de grandes condiciones histrionicas se 
va a Hollywood, se pierde para el tea- 
tro. Despuks de dos o tres afios de tra- 
bajar en cine, no se atreve a volver, 
pues se ha olvidado de todo 10 que pu- 
do haber aprendido de actuacibn en 
teatro. Los ingleses hacen cine tam- 
bien, per0 en forma muy esporadica y 
welven a1 teatro rapidamente. 
Rex Harrison conquistd Broadway prime- 
ro, a1 interpretar “My Fair Lady” (Mi he- 
lla dama). En el cine norteamericano co- 
menz6 con “Encaje de Medianoche” y en 
la actualidad filma “Cleopatra”. 

Hay que reconocer que el aspect0 
economico tiene mucho que ver con el 
hecho de que muchos actores en 10s 
que se tienen grandes esperanzas se va- 
gan a Hollywood; pero es cierto tam- 
bien que la mayor parte de 10s acto- 
res ingleses famosos ha tenido una 
preparation mucho mas intensa y una 
mayor oportunidad de estudiar teatro 
clasico en 10s “Teatros de repertorio” 
que existen en todo el pais. 

El actor britknico Cyril Ritchard, que 
probablemeiite gano toda su fama ac- 
tuando como Capitan Hook, en “Pe- 
ter Pan, junto a Mary Martin, diplo- 
maticamente agrego que 10s ingleses 
tienen mas preparacion en 10s cl6sicos, 
per0 “nadie es mejor que 10s norte- 
americanos representando su propio 
teatro; en su medio son excelen- 
tes”. Dijo tambien que ya algo se 
ha hecho para que 10s actores norte- 
americanos tengan una mejor prepa- 
raci6n en teatro clasico y que “en unos 
pocos alios mhs podran representar- 
lo mucho mejor”. Ritchard tambiPn 
dijo que esa gran diferencia entre la 
preparacion dramatica en 10s Estados 
Unidos y la de Inglaterra se debia a 
la polftica inglesa de subvencionar el 
teatro. 

-En Estados Unidos lo mas cercano 
a este sistema es el teatro libre de 
Shakespeare en el Central Park -di- 
ce-. Estados Unidos es uno de 10s po- 
cos paises que no tiene teatro subven- 
cionado por el Estado. Una subvencion 
como la que recibe el teatro ingles da- 
ria como resultado una mayor prepa- 
racibn de 10s actores. 

‘ 
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“MISTER JOHN MARAIS” 

El argument0 de “Poncio Pilatos” es 
la historia del famoso legado de Roma 
en Judea. Poncio Pilatos, hombre leal y 
bueno, concienzudo, jefe inflexible. 
Pronto Poncio gana el aprecio del pue- 
blo que administra, per0 tambien se 
hace de algunos enemigos. Ciertos fi- 

’. r ‘  

Jean Marais y Jeanne Crain f i lman “PoRcio Pilatos”, en Roma. El  actor 
francds interpreta a1 historic0 procurador romano, y Jeanne, a su esposa 
-Claudia. Marais sigue interpretando personajes de tiempoS histdricds, aun- 
que ya no de capa y espada. La estrellita norteamericana Jeanne Crain 
parti6 a Europa desputs de  fi lmar “Twenty Plus Two” (“Veinte mus Dos”), 
con David Janssen y Dina Merril. 

nancieros. por ejemplo, le reprochan la 
construction de un acueducto que ali- 
menta una parte de Palestina. De esa 
diferencia nacen conflictos particular- 
mente violentos, y un dia Poncio Pila- 
tos se ve obligado a juzgar a Jesu- 
cristo. 

Hemos pedido a Jeanne Crain que 
nos cuente el final del drama (la &le- 
bre estrella. lo mismo que las “trhnsfu- 
gas” de Hollywood, Anita Ekberg o Ti- 
na Louise, desearia fijarse definitiva- 
mente en Cinecitta) : 

-En el film soy la esposa de Jean 
Marais, es decir. de Poncio Pilatos. Me 
llamo Claudia en la pelicula, y soy la 
primera en asombrarme del cambio 
que se produce en el caracter de mi 
marido tras la ejecucidn de Cristo. En 
efecto, despues de su derrota como 

juez, Poncio Pilatos se rebelarti y que- 
rra castigar a todos 10s que le han em- 
pujado a participar en tal condenn. 

El equipo tCcnico del film, que es ita- 
liano, no cesa un momento de hablar 
de la impresion que le ha producido 
Jean Marais. 

-Nuestros astros‘cinematograficos - 
comenta una de las encargadas del ves- 
tuario-, como por ejemplo Gassman, 
Mastroiani, Vallone, se conducen como 
“prima donnas”: nadie puede acercar- 
se a ellos. Per0 Jean Marais es distin- 
to. El otro dia vino a1 estudio (era un 
dia de reposo para 61) exclusivamente 
para darme el retrato dedicado que yo 
le habia pedido. Eso prueba el estilo 
de Jean Marais. 

P. M. 

I ’ j C ;  I !  

Cine italiano 

S 
S 

S 
POR P IERRE MONDY 

3AN MARAIS ha vuelto instintiva- 
mente a encontrar “su” aspecto de 
Neron, a1 prestar sus rasgos a1 per- 

sonaje del juez romano Poncio Pilatos. 
Delante de mf, Irving Rapper, el rea- 

lizador de “Poncio Pilatos”, llama a sus 
interpretes a1 “set” de trabajo. Rapper, 
que es de una gran gentileza cuando 
no se halla dirigiendo a sus actores, se 
hace seco e intransigente a partir del 
momento en que lanza la palabra. 

En ese film Jean Marais (a1 que to- 
dos llaman John) se muestra mas in- 
teligente y mas seductor que nunca. 
Rapper no cesa de elogiar a1 actor 
franc&: 

-Unicamente conozco en el mundo 
a dos interpretes de su clase: Spencer 
Tracy y Fredrich March -dice-. Ja- 
mas he tenido necesidad de ver la to- 
talidad de sus peliculas para contra- 
tarle. Su actuacion en una sola de ellas 
me ha bastado: se trata de “El Capi- 
tan”. Solo lamento una cosa: no ha- 
berle podido aplaudir en sus interpre- 
taciones teatrales de “Britanico”, “La 
Maquina Infernal” o “CtSsar y Cleopa- 
tra”. 

Marais, hombre encantador, alegre, 
natural, amable, viste con alegria la 
tunica de Poncio Pilatos, que no deja 
de recordarle la de Neron. 

-Si me lo hubiesen pedido -ha di- 
cho el celebre artista-, hubiera dibu- 
jado gratuitamente 10s trajes del film, 
lo mismo que hice cuando se trato de 
“Britanico”. El dibujo es mi hobby fa- 
vorito. 



ODOS LOS A’NOS, BeJline, un mago frances que lee el porvenir, prepara 
para una revista francesa especializada un pronostic0 de co-mo seran 10s 

doce meses siguientes en la vida de las estrellas del cine. El ano pasado las 
predicciones de Belline acertaron entre un 75 y un 95F. Cifra sorprendente, sin 
duda alguna. Hoy reproducimos lo que Belline anuncia para 1962. 

Interrogado tambiCn sobre como sera el mundo en este afio que comienza, 
Belline dijo que las tensiones internacionales seguirian graves, pero no habSia 
guerra. “El mundo vivira 1962 bajo la capa de la angustia”, dije. Para Francla, 
Belline anticipo graves sucesos, en particular en febrero de 1962. Para Belgica, 
Italia y Espana anticip6 catastrofes naturales de gran envergadura y temibles 
consecuencias. 

Aparte de las predicciones que publicamos, Belline anunci6 ‘para cuatro 
grandes actores un grave peligro en 1962: Pierre Brasseur, Jean Gabin, Jean- 
Louis Barrault y Michel Simon. 

CHARLES AZNAVOUR: -Debe evitar 10s viajes demasiado frecuentes a1 
extranjero y dedicarse mas a1 canto y a la composicion, pues, aunque parezca 
extrabo, el cine no le reportar& nada especial este aAo. 

BRIGITTE BARDOT: -Cada vez es mas probable su retiro. No lo ha he- 
cho ya, porque se han confabulado una serie de intereses ajenos. Es probable que 
se retire en forma tranquila y amable. Si lleva adelaiite esta valiente deter- 
minacion. llegarii a ser realmeme feliz 

CLAUDIA CARDINALE: -Un matrimonio asombroso en perspectiva hara 
hablar mucno.de ella. Su fama llegara a la altura de Ias grandes estrellas y 
10s produclores extranjeros se la disputaran. 

MARTINE CAROL: -Conocera un nuevo gran amor y su intervencibn 
en una pelicula, aunque sin mayores perspectivas aparentes, le significar6 un 
repunte de popularidad. 

MONTGOMERY CLIFT: -Sera el nlimero 1 del abo y tan espectacular 
como Marlon Brando. Un peligroso desequilibrio le amenaza, pudiendo condu- 
cirlo a temibles excesos que precisarian tratamientos especiales. Su vida es un 
verdadero calvario. 

ALAIN DELON: -Tendra problemas con la prensa. Este muchacho, mas 
profundo y reilexivu de lo que aparenta, disimula su verdadera naturaleza. Pro- 
blemas del corazon le haran sufrir intensamente hecho que se traslucirh en 
su conducta externa. Debera evitar actitudes violentas. 

SACHA DISTEL: -Tomar8 una decision que sorprendera a todo el mundo. 
Tiene nueve posibilidades sobre diez de abandonar su posicion de astro,del cine 
en beneficio de sus actuaciones como cantante, y tal vez de su participacion 
en shows de TV. Si llega a casarse, lo hara en la semana de Pascua de 1962. 

JOHNNY HALLIDAY: -Se vera amenazado por un escrindalo y diversas 
rivalid8des. Sus comienzos en cine no seran lo que se esperaba y debera evitar, 
en lo posible, ir a Estados Unidos. 

CURD YURGENS: -Debe cuidar su corazon, evitar el alcohol y 10s esfuer- 
zos fisicos. No debe conducir su automovil sino con el maximo de precauciones. 

ROGER VADTM: -Volvera a casarse, hara un retorno sensacional a1 cine. 
Estara amenazado por todo lo que puede caer sobre e!, por ejemplo, un reflec- 
tor en un estudio de cine. 

PETER LAWFORD: -Una gran creacion haFa su non!bre muy popular. 
Riesgo de verse comprometido en un ruidoso escandalo. Cuidado con sus ca- 
bellos. Estan amenazados de desaparecer casi totaimente. 

JEANNE MOREAU: --Debe prestar atencion progresiva a su salud y com- 
prender que, hasta el momento, ha estado equivocadd con respecto a si rnisma. 
Las decisiones que tome en el mes de marzo seran dr vital importancia para su 
felicidad y para su camera. 

MICHELE MORGAN: -Atencion a 10s excesos. Ya es tiempo de pensar 
en tomar un buen compafiero solido, positivo, que la proteja contra si misma 
Un buen papel para ella, a la medida de su talento. 

EDITH PIAF: -Reaparecera, una vez mas Y con exito, en 10s escenarios. 

permanenteb 
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PAGINAS NACIONALES .. POR MARIO CRUZ 

0 FUE UN afio prddigo en estrenos. 
Entre 10s teatros universitarios, las 
compafiias profesionales y el grupo 

independiente Ictiis. apenas suman veinti- 
uno. Se podrfan agregar 10s folletines ra- 
diales llevados a la escena. Con ellm au- 
mentaria el numero, no la calidad. 

DURANTE TODO EL MES DE ENERO se 
present6 “La pergola de las flores”, en el 
Teatro Caupolican. Las entradas se ago- 
taron con dias de anticipaci6n. 

EL 12 debut6 una nueva compafiis: Su- 
sana Bouquet-Pepe Rojas. Lo hizo en el 
Petix-Rex con “Crimen a Domicilio”, de 
Agatha Christie. LR obra gust6 a1 publi- 

EL 27 Lucho Cdrdoba inici6 una tem- 
porada de tres meses en el Teatro Mone- 
da con “Bonifacio”, de Paul Nivoix. Los 
aplausos los comparti6 con Olvido Leguia 
y Marcel0 Gaete. 

En el Municipal, La Sociedad de Arte 
EscBnico ofrecis “E1 burgubs gentilhom- 
bre“, de MoliCre. Del numeroso reparto 
destacaron Emilio Martinez, Teodoro Lo- 
wey y Pepe GuixB. Mlentras tanto, la com- 
pailia de “Los Cuatro” realizaba una gira 
por el Norte que se prolong6 hasta fines 
de febrero. Visitaron desde Vallenar hasta 
Antofagasta. En el Auditbrium de Chuqui- 
camata representaron “Recordando con 
ira”, ante 2.400 personas. 

EN FERRERO s6lo se conocieron proyec- 
tos. Algunos conjuntos ensayaban con en- 
tusiasmo: entre ellos estaba el Teatro de 
Mimos de Nolsvander, que debut6 el mar- 
tes 7 de marzo, en el Antonio Varas, con 
“Historias de mi ciudad”. Pensaban pre- 
sentarse una semana: el publico 10s obli- 
g6 a permanecer un mes. 

EL MISMO DIA 7 volvid “La pkrgola” a1 
Caupolican. Se mantuvo hasta comienzos 
de abril. Su Bxito no tiene precedentes en 
la historia del teatro chileno. 

EN ABRIL, el Instituto del Teatro tam- 
biBn eligi6 tin dia 7 para estrenar “La 
mndre de 10s conejos” (14.000 espectadores 
en toda la temporada). El drams de Ale- 
jandro Sieveking defraud6 a la mayoria 
de 10s crfticos. 

EL 15, “Los Cuatro” iniciaron su tempo- 
rada en el Petit-Rex con “Carrusel matri- 
monial”, de Leslie Stevens. La comedia fue 
retirada el 16 de septiembre por enferme- 
dad de Grimanesa JimBnez. luego de cum- 
plir 218 representaciones. Con esta pieza 
debut6 como director Humberto Duvauche- 
lle. La critica elogi6 su trabajo. 

EL 26, el Teatro de Ensayo ofrecid la 
avant-premi4re de “Versos de Ciego“. La 
obra de Luis A. Heiremans seria luego re- 
presentada en Madrid y Paris. Nunca hubo 

N 
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tanta expectaci6n en torno a un estreno. 
y nunca las criticas fueron mas dura6 que 
en esa ocasi611. 

EN MAYO, “PenBlope y el Nazi” (aproxi- 
madamente 6.000 personas a1 meS), una 
farsa de Philips King:. hieo reir en el Tea- 
tro Maru. Susana Bouquet, Gabriel Matu- 
rana y Pepe Rojas fueron 10s mas gracio- 
sos. 

En el Talia. el Ictus dio a conocer “El 
cepillo de dientes” y “Un hombre llama- 
do L31a”. piezas en un acto de Jorge Dim 
(3.000 espertadores). La critica destac6 lrts 
magnificas condiciones de este nuevo dra- 
maturao chileno. 

EL 26 Americo Vargas J sus comedian- 
tes volvieron al Tpatro Moneda con ”Tram- 

el Bxito de m w o .  Mantuvieron su cali- 
dad. 

EL 22 el ITUCH. fundado como Teatro 
Experimental por Pedro de la Barra. cum- 
pli6 20 aiios de vida. Los celebr6 estrenan- 
do “Bernard0 OHiggins” (32.000 personas 
en la temporada del A. Varas). cr6nica dra- 
miitica de Fernando Debesa. El acto mas 
emocionante en homenaje a1 ITUCH 10 
organiz6 la FECH (Federacidn de Estu- 
diantes) en el Sa16n de Honor de la U. 
de Chile. Otorg6 una medalla a cads uno 
de sus fundadores. Pedro de la Barra fue 
ovacionado. En junio, el cable trajo 1as 
noticias mas gratas del afio para el teatro 
chileno. 

El triunfo indiscutible del Teatro de 
Ensayo en Europa. Primero en Espafia. con 

ROBERTO PARADA y J i ~ l a o  Retarnal en 
“El Cuidador”. de Harold Pint@. Parada 
wed (uno de sus mefores personap% en Susana Bouquet y MatCelQ Gaete. 
esta obra del ICTUS. 

PBNhLOPE Y EL N A Z I ,  la farsa de PlrIlrp.~ 
X i n g ,  hizo rear en el Maru. En la foto, 

pa para un hombre solo”, de Robert Tho- 
mas. El publico gust6 de la pieza y la re- 
comend6 con entusiasmo. st! mantuvo en 
cartel hasta el 8 de octubre. Aproximada- 
mente 7.400 personas a1 me8 aplaudieron 
el excelente trabajo de Pury Durante, Pe- 
pe GuixB y Americo Vargas. 

A FINES DE MAY0 recibimos I n  visita 
de un artista de fama internacional: el 
mimo Marcel Marceau, quien realizd algu- 
nas presentaciones en el Municipal. 

EN JUNIO volvieron Noisvander J su 
compafiia. ahora con “Historias de amor”, 
a1 Camilo Henriquez. No lograron repetir 

__ 

Las 5 Obras mas Taquilleras de 1961 
OBRA: “La pdrgola de las flores”. OBRA: Warmsel matrimonial”. 1. AUTOR: Isidora Aguirre y F. Flo- 
res del Campo. CIA.: “Los Cuatro”. 
CIA: T. de Ensayo. 
RECAUDACION: Eo 315.365.20. 

4. AUTOR: Leslie Stevens. 

RECAUDACXON: Eo 16.338,40. 

0 OBRA: “Trampa para un hombre r OBRA: “Crimen a Domicilio”. 
&. solo”. 3. .AUTOR: Agatha Christie. 

AUTOR: Robert Thomas. 
CXA : AmCrico Vargas. RECAUDACXON: Eo 12.407,lO. 
RECAUDACION: Eo 28.030.90. 

CIA.: Susana Bouquet-Pepe Rojra. 

OBRA: 93ublime peeado”. Los datos fueron proporcionados por 3. AUTOR: Arturo Moya Gram la SATCH (Sociedad de Autores Teatra- 
CIA.: Arturo Moya Grau. les de Chile). Se ha descontado el 10% 
RECAUDACION: Ea 23.975,20. de la Reconstruccih del Sur. 
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“Deja que 10s perros Iadren”. de S. Vo- 
danovic; “La pergola de las flores“. de I. 
Aguirre y F. Flores del Campo, y ‘Versos 
de ciego” de Heiremans: esta altima fue 
la unica &bra que se represent6 en Paris. 
Fue aclamada en el ThbRtre du Vieux 
Colombier. 

DESDE EL I8 DE JULIO hasta el 2 de 
agosto se realizd en el Camilo Henriquez 
el IV Festival de Teatros Independientes y 
Aficionados. Partiriparon 52 conjuntos 
(obreros. estudiantes, empleados. proieso- 
res, mineros, etc.) con 65 obras p 15 estre- 
nos absolutos de Rutores nacionales. Ello 
demostr6 la graii vitalldad de estm teatrm 
provincianos. Cada grupo coste6 sus gastos. 
En foros y reuniones pidieron del ITUCR 
una asesoria nibs efectiva. Destacaron: R l  
grupo. “Mascaras”. de la oficina salitrera 
Victoria, con “El Cumpleafios”. drama en 
2 act- de Mnrio Vernal, uno de sus in- 
tegrantes. El teatro “Caracol”, de Concep- 
ci6n. con “R1 niho que quiere hacer las ta- 
reas”. de Raul Ruix, becado en el Taller de 
Escritores de esa ciudad: y “Los penecaR“, 
de Osorno, con “Sesquicentenario en Hue- 
llin”. de Luis Aguila, su joven director. 

EN AGOSTO tuvimos otra visits de fa- 
ma internacional. la gran actriz norte- 
americana Hellen Hayes. Realizd una triun- 
fa1 temporada en el Municipal. En este 
me8 el Ictus estren6 en el Talia “El cui- 
dador”, de Harold Pinter, (6.000 personas 
la temporada). Roberto Parada interpret6 
uno de 10s mejores personajes de su CR- 
rrera. 

EL 12 DE SEPTIEMRRE. luego de triun- 
far en Europa. el Teatro de Ensayo estre- 
n6 oficialmente “Versos de ciego”. 8610 
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obtuvo el favor del pdblico cuando inicid 
una temporada popular a doscientos pesos 
la entrada. Pasadas las F’lestas Patrias. 
”Los Cuatro” montaron “Pie1 de tigre”, 
de Maria A. Requena. La comedia no hizo 
r d r  v file retlrada de cartel el 15 de octu- _ _ _ _ “  .- 
bre. En el Teatro M a n  anunciaron “En- 
caje negro”, de Lesley Storn. La elecci6n 
no fue afortunada y la Cia. de Susana 
Bouquet vi0 disminuir su pdblico. 

DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE se realizc) el 
IV Festival de Teatros Universitarios. Lo 
mejor: “El lider”, de Ionesco, por la U. Fe-‘ 
derico Santa Maria, y “Sobre el daAo que 
hace el tabaco”. de Chejov, por SlCOlOgia 
de la U. Catdlica. 

EL 6 el ITUCH estrend “El rinoceron- 
te”, de Ionesco (16000 espectadores en to- 

QRAN-FINAL-QRAN de “La PCgola de las Flores”. Su dzito no tiene prece- 
dentes en la htstorfa det teatro chfleno. 

sin realizar otra gira. Y sin pensarlo dos 
veces parten de Chlllan a Puerto Montt 
con el repertorio ya conocido. Silvia Pi- 
fieiro se retir6 amistosamente del Teatro 
de Ensayo para reestrenar “Juan1 en So- 
ciedad”. en el Mozart: y el afio se cierra 
con una nueva temporada de “La p8rgola”. 
en el Caupolicbn. Del 2 a1 21 de diciem- 
bre la vieron treinta mil personas que 
dejaron en boleteria Eo 24.468.30. la tern- 

porada se prolong6 hasta el 1.0 de enero 
del 62. 

A este recuento hay que agregar 1R in- 
tensa labor del “Kammerspiele”, teatro de 
habla alemana que dirige Reinald Olszews- 
ki. En 1961 present6 “Topaae”, de Marcel 
Pagnol; ”Trampa para un hombre solo”. 
de Robert Thomas: “Noche de reyes”, de 
Shakespeare y “Los bandidos”. de Schl- 
Iler. 

H ( ~ d l H t R 7 0  DUVAUCHELLE 1 O R I E T r A  “ T R A N P A  P A R A  UN HOMBRE SOL(?”, O’HIGGINS, joven y viejo, en las carac- 
ESCAAfEZ en “Cuento de Verano”, de una de las obras mcia taqutlleras del ano. terizaciones de Tennyson Ferrada y Do- 
AleJandro’ Casona. Con esta comedia, “Loa Una dramdtica escena, con AmPrfco Vat- mlngo Tessier. La obra de Fernando De- 
Cicntro” cumplieron un vasto’plan de ex- gas, Enrique Madifia. F u r y  Durante y besa fwe presentada p o t  el ITUCH 
trnctcin por todo el p a f s .  Pepe G u i m  

tal). En dlversas criticas y foros se repro- 
ch6 a Orthous, su director, el haber tergi- 
versado -de buena fe,-se comprende- la 
moraleja de la obra. 

“Los Cuatro” emprendieron su segunda 
rrira a1 Norte. Debutaron triunfalmente en 
Lrlca. luego slguieron hacia Antofagasta y 
las oficinns salitreras. No se presentaron 
en nlngun escenario comercial: s610 en tea- 
tros de escuelas publicas y slndlcatos. 
Cumplleron en total 30 funclones con “Ca- 
rrusel matrimonial”: “Cuento de verano”. 
de A. Casona: y ”El hombre que se convlr- 
t16 en perro”, de 0. Dragun. Contaron con 
el ausplclo de la U. de Chile-Zona Norte. 

DEL 12 AL 29 DE OCTUBRE Americo 
Vargas reestren6 “La raz6n final”, de Oe- 
rardo Larmin. Aslstieron 2.365 personas. 

NOVIEMBRE. La Socledad de Arte Escb- 
nlco se gan6 el rechazo unanlme de la 
crltlca con ”El matrimonlo”, de Oogol. An- 
teriormente habia estrenado “Llegara un 
dia”, de In& Moreno. sln mayor fortuna. 
Ambas pieeas 1 s  dlrlgi6 Rafael Benaven- 
te. 

El Ictus ocupd el Petit-Rex en “R6- 
quiem para un girasol”, de Jorge Diaz (la 
vieron 8.000 personas aproxlmadamente I .  
Fue sin duda la mejor obra chllena del 
atlo. En el Teatro Maru, Susana Bouquet 
dlo a conocer “Una mujer demasiado ho- 
nesta”. de Armand Salacrou: y Amerlco 
Vargas hace reir desde el 12 con “Cinco 
gangstere y una monja”, del espafiol Mi- 
guel Mlhura. 

Y LLEGAMOS A DICIEMRRE. “Los Cua- 
tro” no quleren que el afio se les escape 

CQSAS DE TEATRO EN 1961 
0 En 1961 no contamos con teatro in- 

fantil. Jose Pineda -egresado de la 
Escuela de Teatro- mont6 con sus 
compafieros “M6nica en 10s reinos de 
la luna”, cuento musical escrito en 
colaboraci6n con Tobias Barros. Tuvo 
dos o tres fechas en el A. Varas. Eso 
fue todo. 

El ITUCH no alcanz6 a cumplir su 
programa. “Bertoldo en la Corte”, de 
Maximo Durzi, pas6 a 1962. ;Ocurrira 
la mismo con las nacionales “Baila- 
huen”, de Luco Cruchaga, y “Una no- 
che del mar”, de Edesio Alvarado? 
Nuestros dramaturgos ganaron nu- 
merosas distincianes: Luis A. Heire- 
mans, el Premio Unico del ITUCH 
con “El abanderado”; Jose Chesta, el 
concurso “Alerce”, de la Socfedad de 
Escritores, con su drama “E1 Um- 
bral”. Te6filo Cid obtuvo el Premio 
Gabriela Mistral, de la I. Municipa- 
Hdad y Jorge Diaz, el diploma del 
Circulo de Criticos de Arte. 

0 La noticia triste del aRo: murid Ri- 
cardo Moller, destacado actor de tea- 
tro. cine Y radio. 

yo, edftada a mime6grafo y distrf- 
buida. gratuitamente entre 10s nume- 
rosos conjuntos del pais; y Escenario, 
publicacfhn mensual del escritor Luis 
Cornejo. 

0 “La nifia madre” de Egon Wolff y 
“Deja que 10s perros ladren”, de Ser- 
gio Vodanovic, fueron presentadas en 
diferentes Unlversidades norteameri- 
canas bajo la dlrecci6n de Rafael Be- 
navente y Pedro Mortheiru respecti- 
vamente. Ambos becados en Estados 
Unidos. 

Q No queremos olvidar tampoco la es- 
forzada labor de 10s teatros de pro- 
vincia. Destacaron durante el afio: El 
T. de Arte, de Antofagasta; ATEVA, 
de Valparaiso y T. Universitario, de 
Concepcfbn. 

Q Los Institutos bi-nacionales ayuda- 
ron eficazmente a1 teatro, realizando 
durante 1961, foros, talleres literarios, 
lecturas dramatizadas, a mas de otor- 
gar becas y subvenciones. Rivalizaron 
en este sentido el Britdnico, Francds 
y Norteamerlcano. 

0 A punto de finalizar el afio fue otor- 
Q Dos revistas especializadas dieron a gado el Premio Nacioual de Arte a 

conocer obras de nuestros dramatur- Pepe Rojas. Su elecci6n no pndo ser 
gos. “Apuntes”, del Teatro de Ensa- mbs acertada. 



C i w  ~ \ L ~ I L U  a r  $?.'e31 aide S t o r y  . la meyor pelzcula norteanreid%na ae i961, , t y i r n  
la Asomaczrin de Crttzcos de Nueva Yorh Se trata de una verszon moderna -con 
danza y canto- dt: la hzrtorm de Romeo y JtLlleta Coma esor perronalev znter-  
inenen Natalze Wood y Rzcbard Beymer Iderecha) 

''Wesf Side Sfor y", 
ejor Peliculcx 

seglrn fos Crificos 
Como todos lor oGos, 10s criticas le la ciudod 

de Nueva York votaron para escoger la mejor 
pelicula del 060. Gan6 (por diecishis votos con- 
tra cinco para "Juicio en Nuremberg") el f i lm 
musical "West Side Story", dirigido par Robert 
Wise y Jerome Robbins y protaganizado por 
Russ Tamblyn y Natalie Wood. 

Meior actor fue Maximilian Schell, por su pa- 
pel de abogado defensor en "Juicio en Nurem- 
berg obtuvo diez votas; James Cogney resul- 
t6 segundo. con cuatro, por el film "Uno. dos, 
tres"; y Paul Newman, tercero, con dos votos. 
por "The Hustler"). 

Meior actrir fue Sophia Loren, por "00s Mu- 
jeres" (obtuvo once votos; la sigui6 Geraldine 
Page, con cuatro votos. por su film "Verono y 
Humo", y tercero, Piper Laurie, por "The Hust- 
ler"). 

E l  meior director de 1961, 
s e g h  10s criticas, fue Robert 
Rossen por el film "The Hust- 
ler''. Robert Wise y Jerome 
Robbins, directores en con. 
junto de "West Side Story", 
tuvieron seis votor. 

"Juicio en Nuremberg" fue 
lo Gnica pelicula que mere- 
ci6 dos premios, el del me- 
ior actor, yo mencionodo, Y 
el de lo meior adaptaci6n, 
para Abby Mann, quien uti- 
lid su propia obro escrito 
para la teievisi6n. 

Asi se Ilamar6 la pelicula protogoniiado por Stove Reeves y Gordon 
Scott, que so filmord en Italia. 

DEBUT EN EL ClNE DE BRENDA LEE 
. 

Lo contonte norteomericana que nor visitara en 1961 filmo el ario pasado 
IU primer0 pelicula titulodo "Dos ositor" ("Two bears"). E l  film yo fue ertre- 
nado y la critic0 tuvo palobras amobles poro CI. De Brendo Lee como actriz 
parece que muy poco puede adelontarse. porque su actuocibn re limita a . 
contor olgunz; trmas musicales 

15 MILLONES DE DOLARES EN 10 PELICULAS: DE 
LAURENTIS 

Dino de Laurentis -morido de Silvona Mangano- es el productor inde- 
pendiente de mayor onvergadura en el mundo en la actualidad. En estos 
momentos construye, o cuarenta y cinco minutos de Romo, un Estudio propio 
de cine que costar6 TREINTA MILLONES DE DOLARES. Pora su produccibn du- 
rante 1962 De Leurentis ho destinado quince millones de d6lores. E l  a60 1961 
hiro doce peliculas; este a60 hor6 diel. Pronto a su estreno est6 "Borrabdr" 
con un costa de diez millones de d6lare.r. Su primer film en 1962 sir6 "E\ 
Extra6o". segGn lo noveia (Premio Nobel) de Albert Comus, con exteriores en 
Argelio y baio lo direcci6n de Mouro Bolognini. En seguida, Jock Polonce 
pratagonizad "Tommy the Gunrunner"; luego se filmor6 "El Juicio de Cia- 
no'' (Ministro de Relaciones Exteriores de Mussolini), dirigida por Carlo Lizzani 
Otros peliculos rerdn "Metello", dirigido por Bolognini; "Un italiono en Lon- 
dres", con Alberta Sordi; "La hirtoria de-uno muier", dirigido por Vittorio De 
Sica, con Silvona Mangano, y "Zoccari", que se hard en Jap6n. 

De Lourentis prepora mientros tanto "Lo Biblio", una pelicula de doce 
horas de duroci6n. en varios episodios, en lo que invertir6 25 millones de 
d6lorer Lo adaptaci6n la 0116 escribiendo el poeto inglhs Christopher Fry 

ELIZABETH TAYLOR, REINA DE 
LA TAQUILLA 

En est0 epoca del a60 se reoltzan 10s bolon- 
Eer de todo tiPo de actividoder, Los exhibidores 
de peliculas, de Ertodos Unidos, se reunieron 

cOmparar cifror descubrir eltrello 
del cine es ,a mbs dinero produce con 
peliculas y por ende, es la mas populor. For am- 
plio mayoria gon6 Elizabeth Taylor. Segundo 
en toquilla fue Rock Hudson; tercero, John Way" 
ne; cuorto, Cary Grant; quinta, Sondra Dee; sex 
to, Jerry Lewis; sCptimo, Dean Martin; octovo, 
William Holden; noveno, Tony Curtis, y dbcimo, 
Elvis Presley 

"UNA EVA Y DQS ADANES", FILM 
DE MAYQPrES ENTRADAS 

Entre 10s films distribuidos por Artistos Uni- 
dos, "Una Eva y dos Adanes", con Marilyn 
Monroe, es el que mayores utilidades ho produ- 
cido: hasto ohoro, quince millones de d6lares 
de gonancia neta. "Piso de soltero", del direc- 
tor Wilder, le sigue de cerca, con once millo- 
nes de dblares de utilidad. 

DESPUES DE "EL CID", EL lMPERl0 
ROMANO 

E l  director Anthony Mann, cuya peliculo "El 
Cid" yo ha sido ertrenada en Estodor Unidos y 
Europo, volverti a troboiar con Charlrton Herton 
en su proximo film. Se trato nada menos que 
de "Ascenso y caido del Imperio Romano", que 
re filmarir en Londrer 

Los nozios, Joun 
Co1r.n ?I Laurence 
Harvey. Llegun. a1 
estreno de2 f i lm 
" S  9 1  rn, m e  r and 
Smoke" ("Veran,o y 
Humo",. e n  com- 
paiiin del produc- 
to; h'al Wallis (22- 
qu ierda) .  La viuda 
y millonn:.ln Joan 
Lye casarri con liar- 
iie?~ en b w w  



t 3N hi IE FR AM C IS 
VENDEBQQA 

Eh lor discos Metro, Connie 
Francis ha resultado la m6r yen- 
dsderu. De lor quince iilbumes de 
m h *  wnta en 1961, cinco son de 
Connie TombiCn cllo ancobeza lo 
muvor renta de discos individuo- 
les <on los iemos "When the Boy 
t u  Your Aims" (Cupndo el chico 
en +Y* braxusl y "loby't First 
Chrintmar" (La ~:;maro Navidod 
del babe). 

ClMCO PELICULAS HARA 
ALAlN DELON PARA 

HOLLYWOOD 
E l  opuerto galdn fronces firm6 

controto con Seven Arts Produc- 
tions poro trobojor con ellos ex- 
:lu%ivamcntr en ingles. Lo prime- 
' a  de einco peliculas en inglkr de 
Delon es "Lor oventuros de Mar- 
co Polo", cuyos exteriores en 
Espoiu empiezan el 27 de este 
mer. Lo sogundo pi-liculo sera 
The King of Ports" (Rey de Po. 

r i s i ,  wno novelo de Guy Endore 
donde, segvramenie. lo ocompo- 
<arb Orson Weller. 

SILVIA EN INGLES 
Ton contento qued6 el director 

Jean Negulesco con el di61ogo en 
ingles y lo actuoci6n de Silvia 
Koscina, en "Jessica", que tnme- 
diotomente Io controt6 para otro 
peliculo, norteomericono que co- 
menzom o rodorne erte mes. 
Mientras tanto, la hermoso yu- 
goslavo, de Iorga actuaci6n en 
e l  cine itoliano, termin6 de filmor 
"El  erpodachin de Sieno", iunto 
a Stewart Granger y par0 el se- 
110 Metro. 

CUANDO TERMtNE "THE MAN- 
CHURIAN CANDIDATE" (EL CAN- 
DIDATO MANCHURIANO) JANET 
LEIGH FILMARA "BYE. BYE,' BIR- 
DIE" VERSION DE UNA COME- 
DIA ' MUSICAL QUE TUVO MUCH0 
EXIT0 EN BROADWAY. POR LO 
VlSTO JANET HA DESISTIDO DE 
RETIRARSE DEL CINE COMO DI- 
JERA. EN ESTE ULTIMO TIEMPO 
HA HABIDO RUMORES DE DES- 
AVENENCIAS ENTRE LA PAREJA, 
P E R 0  HASTA AHORA HAN SIDO 
DESMENTIDOS CATEGORICAMEN. 
TE. 

' 
MAS OBSCURO, AS1 NO SE NOTA 

Seglin dedoracioner de Roger Vadim, su pelicula 
Relociones peligrosos" logr6 ser oceptoda por lo Cen- 

'iura fiorteamericana, sin ningQn corte. cuondo permiti6 
obscurecer un poco lot escenos considerodos demosio- 

'do atrevidas. Con esto operaci6n de loborotorio el film 
\puede ser exhibido en USA, par0 moyorer. De Nueva 

York, Vadim re dirigi6 a Tohiti, donde se hor6n 10s \ exteriores de su peliculo riguiente: "Ebtide", donde oc- 

tuor6 la flamonie novia del director, Catherine Desneuve. 
La ioven -de $610 quince 060s de edad- debutarb 
bajo la direccibn de Vodim, quien ser6 su morido en 
breve y puede tombiCn lonzorla a1 estrellato, coma 
ocurriera con Brigitte Bardot. Finalmente Vodim dirigir6 
o 8. 6. en la obra "El reposo del guerrero". En se- 
guida despuCs B. B. horio "Lo pregunta", acompaiia- 
do por Peter Howard, nuevo go16n que debut6 en 
"Humo". i Y  en q u i  quedo el retiro de Brigitte? 



"CAMA PARA TRES" 
("Letto a tre oiazze"). 
Italiana, 1960. Directoi: 
Steno. Guion. Conti- 
nenza. Steno. Fulci. 

AL F1N UN 

5ronceador Concentrado 
PARA CUTIS BLANC0 Y 

... y,a gozar a pleno sol 
de las caricias de 10s rayos 

solares sin temor alguno ... 

EVITARA TODO DOLOR y ENROJECIMIENTO, 
airn en las partes m6s delicadas 

- nark  y hombros - garantizdndole ese 

BRONCEADO HERMOSO tan anhelado por Usted. .. 
El sol agradard a su piel eon el 

ronceador Concentrado 

Raratti, Vighi. Foto: 
grafia (blanc0 y ne- 
gro): Alvaro Mancori. 
Musica: Carlo Rusti- 
chelli. Reparto: Nadia 
Gray, Toto, Peppino de 
Filippo, Cristina Gajo- 
ni, Aroldo Tieri. 

Las cualidades hu- 
moristicas de dos conocidos actores c6mi- 
cos italianos. Tot6 y Eduardo de Filippo, 
proporcionan a 6ste film SUI mejores mo- 
mentos. En 8u trabajo desbordante. farses- 
co, el que le permite superar en gran parte 
18s trivialidades del relato. Un tri&ngulo 
sentimental -que m&s tarde se convierte 
en cuarteto-, e6 el motivo central de su 
argumento: una bella mujer. Amalia, in- 
terpretada por Nadia Gray (la misma actriz 
que realiz6 el episodio del strip-tease en 
"La Dolce Vita"), se casa por segunda vez 
con un severo profesor (E. de Filippo), pe- 
ro, a1 celebrar su dCcimo aniversario, re- 
gresa inesperadamente su primer esposo 
(Tot6). que habia sido hecho prisionero 
en Rusia desde 10s dias de la guerra. El 
lio se complica cuando, a1 desaparecer 10s 
dos maridos, ella se casa por tercera vea. 
Las truculentas situaciones de esta his- 
toria -no siempre originales- son explo- 
tadas a1 maximo por el gui6n, otorgando 
a1 film cierto inter&, pero cayendo mu- 
chas veces en una franca vulgaridad. La 
fotografia. corriente y funcional. Censura: 
para mayores de 18 afios. 

Regular 

"LA GARRA DE ACERO' 
("The steel claw"). 
Norteamedcana, 1961. 
Warner Rrothers. Di- 
rector: George Munt- 
gomery. Guibn: Ferde 
Grofc Jr., Malvin Wald 
y George Montgomery. 
Fotografia (color): Ma- 
nuel Rojas. Mlsica: 
Harry Zimmerman. Re- 
parto: George Mont- 
gomery, Charito Luna, 
Mario Barry, Paul So- 
rmsen. Men 

.L, 

os que reg111 lar 

La lucha contra 10s japoneses en Ias  18- 
las Filipinas durante Is Segunda Guerra 
Mundtal sirve de fondo a un mondtono 
melodrama en tecnicolor. La acci6n se 
concentra en 10s esfuerzos que un capi- 
tan de infanteria de marina lleva a cnbo 
para salvar a un general norteamericano, 
capturado par 10s japoneses. Ingenuamen- 
te. el relato va mostrando una tras otra 
1as hazaiias del oficial. que es manco. (De 
alli el titulo del film). oeorge Montgomery, 
hombre multiple de esta pelicula (es pro- 
ductor. director. guionista, protagonists). 
tiene a si1 cargo la principal labor inter- 
pretativa. secundado por un reparto que 
incluye. entre otros, el nombre de la de- 
hutante Charito Luna, de 17 aiios de edad, 
coestrella del film. En resumen. la reali- 
zaci6n se caracteriza por el exceso de si- 
tuaciones faciles, sin ahondar en el as- 
pecto dramictico ni en la definici6n psico- 
16gica de 10s personajes. La fotografia, en 
cambio. e8 buena, y en  10s episodios des- 
criptivos realiza una labor de gran cali- 
dad visu~ll. Censura: para mayores de 14 
alios. 

Apart. de las que riparecon criticadas en 
erta socci6n, so ertrenoron: 

-Dos pora mayores de 21 aiiar: la $ t a b  
norteamericano "El vompiro y la bailorino" 
f b italiana "La esclava de Rama", con 
Roraw PodestMtd y Guy Madison. 

-Una para mayores de 14: la mexicano 
"Los resbalosos". 

-1res par0 menores: "Erase una vez un 
ceniciento". con Jerry Lewis; "Nuevai aren- 
turas de Tam&n" y "A bailar tacan"; todas 
norteamericanas. 

-Agregamos una pelicula que so nos 
escapb la semona antepasada: la rusa "Ca- 
minos de fuego". 



Regular 

“LA NOVIA” 
Argentina, 1961. Director: Ernest0 Arancibia; Gui6n: Alexis de 
Arancibia. Fotografia (blanco y negro): Albert0 Etchebehere. Mii- 
sica: Joaquin Prieto y Vlady. Reparto: Elsa Daniel, Antonio Prie- 
to, Fernanda Mistral, Ignacio Quiroz. 

Alrededor de la popular cancibn de Joaquin Prieto, “La no- 
via”, se construyd un argumento ingenuo, a1 estilo de las fotono- 
velas. Como nadie ignora que la cancidn es triste, resulta absolu- 
tamente previsible que la duke Elsa Daniel y el simpatico Anto- 
nio Prieto veran estrellarse su amor contra 10s designlos musicales 
del destino. Si se acepta el film como la novelizacibn de una 
cancibn, resultarb simpatico y - c o n  ciertas reservas- entrete- 
nido. Si se le Dide mas. evidentemente desilusionara. 

Salts a la-vista que la popularidad de Antonio Prieto y de 
su cancidn en Argentina, tan grande es como para sostener una pelicula por si 
sola. Antonio no tiene desenvoltura de actor. Tiende a poner 10s ojos en blanco, 
y por momentos parece nervioso ante la chmara. Para contrapesar estos defectos. 
estan su simpatia personal, muy grande, y el personaje que le crearon especialmente 
y que le queda como anillo a1 dedo. Antonio hace reir y desplerta el afecto del 
espectador. La encantadorn Elsa Daniel aporta su belleza y logra dar dignidad a 
una “novia” de cartbn-piedra. Ignacio Quiroz (el amigo de Prieto. en el film) 
demuestra en su breve papel SUB condiciones de int6rprete y su personalidad. 

La realizacidn es muy digna, y 10s valores tBcnicos, satisfactorios. El comienzo 
-Boticelli bajo una capa de hum+ es rebuscado, y en muchas escenas se utiliza 
sin disimulo una tecnica y ambiente de television (el baile en casa de 10s amigos 
de Antonio; la luna llena siempre disponible cuando la pareja mira el cielo. etc.): 
pero. como se trata de una novela y no de una historia realista, esos recursos no 
molestan. Censura: mayores de 14 afios. 

”10s ANGELES CANTORES DE VIENA” 
(“Die Singende Engel von Tirol”). Alernana, 1958. Director: Al- 
fred Lehner. Gui6n: Werma Costa-Pruscha, basado en una idea 
de NorBert Kunze y Alfred Benesch. Fotografia (colores): Alfons 
Renech. M6sfca: Frank Filip. Reparto: Hans Schnker, Hrrta 
Feiler, Christine Kaufmann, etc. 

Destinada a un pliblico juvenil, esta discreta pelirmla no 
alcanza a entretenerlo. Hay u n  exceso de sentimentalismo Y 
demasiados lugares comunes previsibles. Una jovencita (Christine 

&- Kawfmann), sufre porque sus padres -una actriz de cine y un 
escritor- se preocupan poco de ella. Cuando sus padres parecen 
a Dunto de divorciarse. una enfermedad rtravisima de la mucha- 

- ,u“. . 
Menos que regular c h i  10s une y sobreviene el final feliz. -No hay nin@n detalle 

original ni inespemdo. Los “Angeles cantores” no son --corn0 
D O d h  imaarinar el esDectador- 10s “nifios cantores de Viena”. sino una familia 
musical quT? interprets- csnciones del Tirol. 

La actuacidn sigue la linea acaramelada del argumento. y la deliciosa Christine 
Kaufmann resulta un poco ridicula disfrazada de nifiita ingenua. Censura: mayores 
de 14 axios. 

“POSEIDOS POR EL AMOR” 
(“By Love Possessed”). Norteamericana, 1961. Productor: Walter 
Mirisch. Director: John Sturges. Guidn: John Dennis (basado en 
la novela de James Gould Cozzens). Fotografia (en colores): 
Russell Metty. Mllsica: Elmer Rernstein. Reparto: Lana Turner, 
Efrrn Zimbalist, Jr., Jason Robards, Jr., Susan Kohner, George 
Hamilton, Barbara Bel Geddes. 

Es de esas peliculas que se apoyan en el nombre de sus es- 
trellas (en este caso, especialmente en el de Lana Turner) para 
atraer un gran sector de pliblico. Pero aun 10s admiradores de 
Lana no saldrbn satisfechos con este em‘edado y mediocre me- 
lodrama. 

Mala John Sturges es un buen director (“Duelo de Titanes”. “El 
Viejo y el Mar”, “Slete Hombres y un Destino”); sin embargo, 

bien poco podia hacer con esta historia. Trata de corrupcidn en dos prominentes 
familias de la aristocracia de Nueva Inglaterra (Estados Unldm): hay suicidio. 
adulterio. desfalco, ebriedad. que s610 sirven de almibar para hacer mas “vende- 
dora” la pelicula. Los conflictos de cada personaje estan tratados con superficiali- 
dad por lo que sus motivaciones no convencen, y las situaciones resultan falsas; 
todi esto. en circunstancias que 10s confllctos individuales constituyen la esencia 
de la trama. 

Lana Turner. aparte de lucir un vistoso y elegante vestuario, hsce 10s mismos 
gestos durante todn. la pelicula. Efren Zimbalist. Jr.. y Barbara Bel Oeddes se 
esfuerzan en BUS poco definidos personajes. Los mejores, dentro de sus limitados 
papeles fueron Jason Robards. Jr. (excelente actor de Broadway), y Susan Kohner. 
George ’Hamilton perdid la oportunidad de ofrecer una buena actuacibn a1 comu- 
nicarsele el suicidio de su novia. La mdsica. con demasiados violines, trata de 
provocar la emocidn que no dan 10s personajes. Censura: mayores de 21 afios. 

“LA CARTA QUE NO SE ENVIO” 
Soviittica, 1960. Director: Mijail Kalatozov. Guidn: Victor Rosov, 
Grigori Koltunov y Valeri Osipov. Fotografia: Sergnei Umsevski. 
Reparto: Tatiana Samoilova, Eugeni Urbanski, Inokenti Smoktn- 
novski y Vasili Livanov. 

Kalatozov e8 el mlsmo director de la galardoneada “Vuelan 
las Cigilefias” pero esta vez no tuvo historia que contar. De 
ahl que “La barta que no se Envic)” sea s610 una larga y te- 
dlosa serie de precioslsmos fotograficos. La calificacidn que le 
hemos asignado se justifica precisamente por la calidad tdcnica 
de la pelicula y su buena actuacidn. Per0 a la vez. el principal 
defect0 del film es haber jugado en exceso con la chmara. ha- 
ciendo efectos especiales con 1 ~ s  luces y sombras. mostrando 

MAS que regular paisajes de admirable belleza. 

~1 argument0 casi no existe. Un gnlpo de “pioneros” de In Uni6n SoviBtica 
ha salido a buscar minas de uranio en la8 tundras de Siberia. Son una joven y 
tres expedicionarios. uno de ellos (Urbanski) u n  guia. La Joven est& de novia con 
uno de sus compafieros, pero el guia se enamors de ella. Escribe una carts para 
comunlcarle su pasidn, pero no la envia. El novio de la muchacha la ha leido, 
comprende lo que le ocurre y lo amonesta. Est& mal desear la mujer del prdjimo. 
Este triangulo est5 apenas insinundo en el film. y no tiene soluci6n satisfactoria. 
Se desprende de la historia que lo m$s importante de todo e8 lograr que 10s planos 
con 10s yacimientos de uranio lleguen a poder de Ias autoridades. Por encima de 
todo sentimiento y debilidad personal se- exalta el amor a la p?tria. El relato no 
tlene inter& y el ritmo del film es lenttsimo. MI0 queda, a1 termino de la cinta 
(un final qiie demora demaslado en llegar). el recuerdo de una t6cnica cinema- 
tografica maravillosa. malgastada en un argumento ingenuo. Censura: mayores de 
14 afios. 
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LA SEMANA PASADA SE ES- 
TRENARON 12 PELICULAS: 6 
NORTEAMERICANAS, 2 ITA* 

AMERICANA, 1 ALEMANA, 

NA. 

LIANAS, 1 ITALO-NORTE- 

1 MEXICANA Y 1 ARGENTI- 

Antonro Prieto, y Elsa Dance1 en ”La 

Lana Turner  y Efrem Ztmbalist. Jr . ,  
e n  “Posefdos por  el Amor”. 

lo to .  Nadta Grey  i /  Peppztao d c  t i l i p -  
P O ,  e n  “Cama Parh Tres” 



HAYA SOL.. .O ESTE NUBLADO 
su pie1 siempre tostada con 

(sol e n v a s a d o )  

y para un perfecto resultado s ign  atentamente 
Ins instrucciones para SLI aplicaci6n de -A 

i Y que tostado ! hermoco, snludable, deportivo ... 

Cine Mexican0 

P O R  EUGENIO S E R R A N O ,  C O R R E S -  
P O N S A L  DE E C R A N  EN _MEXICO 

ON LA REANUDACION del trabajo en 10s estudios ci- c nematograficos, existia la incognita de si 10s produc- 
tores continuarian con el boicot decretado contra la estre- 
lla Ana Berta Lepe, por el crimen del que fuera victima 
el actor Agustin de Anda, novio de la estrella, abatido a 
tiros por el padre de la actriz. Este, ya condenado por 10s 
Tribunales de Justicia a la pena de 35 afios de reclusi6n, 
pena maxima (ya que en Mexico no existe la pena de 
muerte), las cosas han entrado en su cauce normal y la 
gente parece haber olvidatlo aquella tremenda tragedia, 
que tuvo repercusiones internacionales a causa de la po- 
pularidad de 10s personajes que intervinieron en ella. 

En reciente reunion de productores, su nuevo presi- 
dente, Rosas Priego, lo primero que pus0 en discusidn fue 
el boicot que pesaba sobre la que un dia compitiera por 
el Concurso Mundial de Belleza. El primero en dar s u  
aprobacion para que desapareciera fue el productor Ra61 
de Anda, padre del asesinado, siguiendole 10s demas miem- 
bros de la asociacion, quedando libre por completo la gua- 
Pa y escultural estrella de la pena que pesaba sobre sa 
trabajo. 

En estos dias, Ana Berta Lepe filma en union de un 
grupo de bUenQS artistas, la pekUla de aventuras “El San- 
to”, de ambiente de luchadores, bajo la direccion de Fe- 
derico Curiel, en 10s Estudios America. Alla fuimos para 
recoger algunos aspectos de este rodaje. Encontramos a 
Fernando Casanova, galan del film; la escultural Ana Ber- 
ta, Lucia Prado, actriz espafiola incorporada a1 cine me- 
xiqano; Gloria Leticia Ortiz y el actor comico Beto, el 
“boticario”. 

Nos acercamos a Ana Berta, que tan guapa como siem- 
pre nos acoge con simpatia: 



Tan bella como siempre, Ana Rerta t e p e  retorna a! cine Su 
padre jue condenado a 35 afios de presidio. 

permiale wrmczpnl d r  In pelirula del entereza, B ~ ~ -  
rntsnio nomhre, S o b T C  n m  biextes de 
cotcli a, rntch can. f A  In  Pstrrlla es- ta, usted es una mu- 
cnbii1P a Pclwulas Me-Czca?ws Atida chacha muy valien- 

-6Contenta por lo resuelto por 10s productores, Ana 
Berta? 

-Desde luego. Ahora ya puedo respirar a gusto, pups 
no sabe usted la temporada que he pasado y en realidad 
sin culpa alguna. Bastante pena llevo muy dentro, sabien- 
do que mi padre ha de permanecer por vida en prision, 
pues 35 afios son muchos afios. Pero la vida sigue su cur- 
so y hay que trabajar y sacarla adelante. Del mal el me- 
nos, como es el dicho, pues va tengo dos peliculas mas pa- 
ra el afio proximo y asi no- tendre que salir de Mexico, 
como antes que tuve que ir hasta Venezuela. Salir de mi 
tierra no me gusta, pero no habia mas remedio que ha- 

cerlo, pues precisaba- 
mos de mucho dine- 
ro para la defensa 

hulvd arf~zgoc  d~ “ECRAN ’. dzce de mi padre. Los 
iiuestia revista cn P I  set del jzlm E! 1 Sarito’, que r r 7 n m m t a  ‘u retor?co nl costado un montbn 
rtn. a?trca de billetes v para 

Anci BPlifl  k P P ,  b r l  ‘ Z d  e n d 0  Po? abogados nos han 

Dli?ttO?l eel Nor& 2462, 7 p r  pir ). M e -  te; asi que adelante 
T I C 0  f?, I) F ,  M e X X ! O  ) y no desmayar; aho- 

ra vuede trabaiar 
con l a  frente muy 
alta. 

--hi lo hare, y 
gracias por sus fra- 
ses. No todos 10s pe- 
riodistas son como 
usted, pues no snbc 
las cosas que hail 
publicado contra mi. 
Pero, como dice, hay 
que borrar lo pasado 
y ahora emprender 
nueva vida.. . 
Y esto fue lo que 

nos dijo la que un 
dia compitid por ser 
la mujer mas bella 
del mundo y que se 
vi0 envuelta en una 
de e s a s  tragedias 
que dejan huella pa- 
ra toda la vida. 

El lavado no afecta el plisado 
de faldas hechas con 

La palabra ‘Terylene’ y su simbolo son las marcas registradas de Imperial Chemical Industries Ltd , lnglaterra 

p\G. ?I 
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Representantes para Chile 

LABORATORIO MAVER 
Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601, SANTIAGO 

LA LLAVE DE KIM 

N O V A K  PARTIO 

PARA ... COELEMU 
N NUESTRO NUMERO especial del 12 
de diciembre pasado iniciamos un 
breve concurso. De premio ofreciamos 

la llave del camarin personal de Kim No- 
vak en el Estudio Columbia, enviada a 
ECRAN desde Hollywood. Para ganarla, 
10s lectores debian redactar nna sola frase 
describiendo a la estrella. Recibimos cien- 
to quinre cartas con las mas variadas des- 
cripciones y tras mucho pensarlo nos in- 
clinamos por la frase del lector Fuad 
Eijatib, de Coelemu. Escribib: 

E 

“KIM: AUNQUE HAYAS NACIDO UN 
DIA 13, AUNQUE SEAS TIMIDA Y ZUR- 
DA Y AUNQUE DELIRES POR LAS ES- 
MERALDAS QUE YO NO TE PUEDO RE- 
GALAR, DEJAME DECIRTE, “KIM’E” 
MUERO POR TI”. 

iinspirado, no les parece? A este lector 
le estamos enviando la llave por correo 
certificado. Estamos seguros que la conser- 
vara como un recuerdo de su estrella pre- 
dilecta. Y para probar que Kim es zurda 
y no por ello menos hermosa, la publica- 
mos enviando un bcso a Fuad.. ., lanzado 
con la mano izquierda. 

Queremos mencionar otras frases inge- 
niosas e inspiradas para las que, desafortu- 
nadamente, no tenemos premio: “Kim: 
timida brisa de cabellos de sol, nivea pie1 
Y dos pinos en 10s ojos”. J. A. Cabezas, 
Gorhea. 

‘%res bella como las flores, como la flor 
del amor, lavanda son tus colores y el CO- 
lor de tu ilusibn”. CARNET 429330, Val- 
paraiso. 

“Kim, tus llndos ojitos verdes son dos 
oasis en el desierto”, Fco. Orellana, La Ca- 
lera. 

Asterio brrese, de Concepcibn, encontrd 
que una palabra bastaba para describir a 
Kim y escribib: “Angelical”. Victor Ro- 
driguez, de Temuco llegb a la conclusibn 
de que la estrella es ‘‘una mujer hermosa. 
vista desde cualquier ingulo”. 

Y tampoco faltb el humor. Jose Acosta 
defini6 a Kim como “La duke tontita” y 
U. Pedemonte, de Copiapb, como “Bellisi- 
ma, per0 graciosameute mala actriz”. 

Gracias a todos por su ingenio y buena 
volnntad y estamos seguros que 10s per- 
dedores felicitan a1 lector de Coelemu, fe- 
liz ganador de la llave de Kim. 

c MM. 
POR J. PEREZ CARTES 

CICLO DE CINE LATINOAMERICANO 

N CICLO DE CINE Latinoamericano 
presentarh la Cineteca Universitaria 
durante la segunda quincena de ene- 

ro. En esta oportunidad se exhibiran pe- 
liculas consideradas entre las mas repre- 
sentativas de la cinematografia argentina. 
brasilefia, cubana. chilena y mexicana. Mu- 
chas de ellas seran verdaderas prlmirias. 
no estrenadas en nuestro pais. debido prin- 
cipalmente a1 menosprecio 0 falta de cono- 
cimiento de 10s valores existentes en el ci- 
ne de la America morena. 

Argentina estara representada por “La 
Guerra Gaucha” de 1942 dirigida por Lu- 
cas Demare: ”La’ Casa d&l Angel”, de 1957. 
de Leopoldo Torre Nilsson; “El Jefe”. de 
1958, de Fernando Ayala, y “Buenos Aires”. 
pelicula experimental de corto metraje, de 
David Jose Kohon. 

”Caiqara”, de 1950. de Adolfo Cell; “Cuan- 
do Termina la Noche”. de 1950. de Fernan- 
do de Barros: “0 Canto do Mar” de 1953. 
de Albert0 Cavalcanti. Y ”Grito de Liber- 
tad“, de 1953. de Tom Payne. figuran en la 
seleccidn brpileiia. 

Cuatro documentales del ICAIC (“Ecran” 
1.614) representaran a1 cine cubano. Son: 
“Los Tiempos del Joven Marti”, de Jose 
Massip: “El Negro”, de Eduardo Manet: 
“Asamblea General”. de Tomas Outierrez 
Ales. y “Esta Tierra Nuestra”. del mismo 
director. Todos fueron realizados en 1960. 

De la cinematografia chilena se exhibi- 
ran “La Veta del Diablo” episodlo de la 
pelicula “Confeslbn a1 Amknecer” de 1953 
que dirigiera en Chile Pierre Chenal; ade: 
mas. “Ojos de Gato”. de 1957, episodio de 
“Tres Miradas a l e  Calle”. de Naum Kra- 
marenco, y el documental “Andacollo”. de 
1960, de Jorge di Lauro. En otra sesl6n se 
exhibiran cortos del Centro de Cine Expe- 
rimental. que dirige Sergio Bravo. y que 
fueran realixados en 1958. Son: “Trilla”. 

U 

“Dia de Organillos”. “Mimbre” e “Image- 
nes Antarticas”. 

Mdxico figurara con las peliculas “Naaa- 
rin”, de 1959. de Luis BuAuel. y “Sonatas”. 
de 1960, coproducci6n hispano-mexicana. 
dirigida por Juan Antonio Bardem. 

Finalmente. es posible que se incluya la 
pelicula “Que Viva Mexico”, filmada en- 
tre 1931 y 1932, en el pais azteca. por Ser- 
gei Eisenstein, con G. Alexandrov y E. Tis- 
sd. Este trabajo qued6 inconcluso y con el 
material impresionado se montaron varias 
cintas. entre otras, “Truenos Sobre Mexi- 
co”. “Dia de Muertos” y “Tiempo en el 
Sol”, que jambs fueron reconocidas por el 
director soviBtico. La copia se encuentra 
en 9% mm. y en regular estado, por lo que 
se proyecta exhibirla solamente en privado 
a la prensa y critica. 

Un folleto ilustrativo sobre el cine lati- 
noamericano sera distribuido a 10s asisten- 
tes a las exhibiclones que se realizarbn en 
el Saldn Moneda de la Biblioteca Nacionsl 
Y. posiblemente, en un cine centrico. La 
realizacidn de este ciclo fue posible gra- 
cias a la ayuda de la Cinemateca Brasileiia 
y Cubana. y de las compafiias distribuidorns 
Alvarez y Gimdnez, AI0 Films, Atlas Films 
y Pel Mex. Las exhibiciones se haran en 12 
sesiones, para terminar en un foro sobre el 
pine de nuestros paises. 

Jouen Mericano dibujo de Eisenstein, e.? 
el emblema dei Ciclo de Cine Latfno- 
americano. 



N EL PROGRAMA, Doming0 Pigs --%u traductor- asegura que en esta obra 
no hay influendas de Bertold Brecht y su Realism0 Epico. Pensamos lo contra- 
rio. Est6n todos sus elementos, solo que Dursi no 10s sup0 digerir. El viejo 

cuento que narra las picardias del campesino Bertoldo sirve a1 autor de pretext0 pa- 
ra mostrarlo como simbolo del hombre que no se somete. Su amor a la libertad se 
traduce en bellas canciones que SRlen de su flauta. El conflicto nace cuando Ber- 
toldo no se dejs conquistar por una Corte que parece escapada de una baraja de 
naipes. El Jefe de la POliCia Y 10s “tentadores” Francatrippa (La Gula) y Doctor 
Graziano (La Justicia que se acomoda) no logran dohlegarlo. Para 61 todos 10s hom- 
bres tlenen 10s mismos derechos, y decide no camhiar su comida simple y nutriti- 
va por 10s exquisitos e indigestos manjares de la Corte; y cuando es obligado a 
permanecer en ella, prefiere morir de hambre. Ser& entonces, Bertoldino, su hijo, 
quien seguirh tocando la flautrt. 

La situacibn de concillar en Bertoldo su carkcter tradicional (picaro, aventure- 
ro, travieso) con un hombre de firmes y elevados principios (una especie de lider 
anarquista) no logra convencer. Sus palabras sonaron falsas; como falsa y postiaa 
result6 la hermosa frase final: “Vivir sin miedo e8 el oficio del hombre”. El dia- 
logo es por momentos Bgil, brillante, ingenioso, pero a1 cuento le felt6 magia, en- 
canto, grandeza. Todo fue demasiado frio, elaborado, cerebral. GPor qu6 68 eligi6 
esta obra? 

La direcci6n -de Pedro Orthous- trabajd con grctn esmero la “marcaci6n de 
movlrnientos”, y logrb escenas de extraordlnaria belleza plastica. Eso fue todo. Un 
director que marca el paso. Los actores no lograron tampoco superar trabajos ante- 
ripres. Destac6 AndrPs Rojas Murphy, infundiendo a su Rey gracia y Simpatfa. 

Tennyson Perrada, como Bertoldo, tuvo que luchar con un grave inconvenlente: 
BU voz. No logr6 expresar picardia, malicia ni emocicin. Todo lo dijo en forma pla- 
na, sin matices. 

La escenografia, vestuario e hminacidn, de Sergio Zapata: excelentes. Revel6 
buen gusto, imaginacih, verdadero sentido creador. 

La musica de Hector Carvajal, interpretada a1 piano por Rebeca D’Hainaut: her- 
mosa y sugerente. El solo de flauta captd el espiritu de Bertoldo m&s all6 de la vi- 
da que le infundid su autor, pero hicieron falta mayor limpieza y coordinacidn en la 
grabacfdn. 

E 

“ANIMAS DE DIA CLARO” 
Pieza en dos actos, de Alejandro Sieveking.. 

L MARTES pasado, un examen de direcci6n congreg6 a lo mas represen- E tativo del ambiente artistic0 en el T. Camilo Henriquez. Victor Jara 
-alumno de direccicin del ITUCH- present6 como trabajo del aAo: “Ani- 
mas de Dia Claro”, una nueva obra de Alejandro Sieveking. Los personajes 
principales estuvieron a cargo de BClgica Castro y Lucho Barahona; volvio, 
pues, a reunirse el mismo grupo que logre tanto exit0 en Chile y diferentes 
Paises americanos con “Parecido a la Felicidad”. Junto a ellos -por gen- 
tileza del T. de Ensayo- actuo Elena Moreno. La expectacion era lcigica, y 
a1 final nadie se sinti6 defraudado. Con esta obra se logro algo que rara vez 
consiguen nuestros dramaturgos y actores: emocionar de verdad. Y no era 
f a d .  Los espiritus han sido demasiado explotados en innumerables come- 

dias. Pero “las h imas”  de Sieveking tuvieron el merito 
de convencer desde la primera escena. Uno de 10s perso- 
najes resume la idea central de la obra: “A la gentr que 
se muere sin lograr lo que m6s queria, el alma se le queda 
“pega” en la tierra y no pueden descansar hasta que lo- 
gran su deseo”. En una casa abandonada de Talagante, 
cinco “animitas” estan retenidas por la fuerza de sus 
deseos. Una de ellas (Bertina) anhela que la besen. Un 
lunar en la punta de su nariz espanto en vida a sus pre- 
tendientes. Es una “Fea Durmiente” en espera del Princi- 
pe que la llevara a1 Cielo. Y este aparece encarnado en 
Eulogio, un huasito de San Bernardo. Entre ambos nace el , amor. Un amor imposible.. , en esta vlda. La despedida ’ del huaso y la animita es conmovedora. Se dicen simple- 

I mente: “Hasta lueguito”. Ella le da permiso para que 
tenga ’algunos “pecaditos”, pero sin olvidarla, y luego 
amem: “No imnorta esDerar cien afios, si lo aue se auie- 

Alejaltdro 
slP?.cl:1 Ira 

’LA ROSADA 

AMlGA 

DEL ‘CUTIS SECO 

Cr 

rosnda 

HINDS R OSADA, 
impalpable y lubricante, 

ayuda su cutis, 

suavizdndolo y dandole 
1 r e  es’ realmenti giieno’;, EI amor vencera al-fin. 

Sieveking demostr6 con esta pieza que cuando es- 1 cribe sobre temas simples logra acertar plenamente. En 
cambio, con obras tan ambiciosas como “La Madre de 10s 
Conejos” o “Cuando no Esta la Pared”, no llego a con- 
vencer. Es cierto que a la obra le falta accion. El espeo- 
tador adivina lo que va a ocurrir, pero es tal la atmosfera 

1 de esperanzada ternura que se desprende de 10s perso- 
najes, que en ninglin momento aburren. Contribuyo, ade- 
mas, la buena direccicin de Victor Jara, y el escelente 
trabajo de Elenh Moreno. “Animas de Dia Claro” merere 
ser conocida por el gran pliblico. El ITUCH podria in- 

grata ters ura . . 

Y para protecci6n de su cutis, 
siempre HINDS BLANCA 

h# 2 
4- 

4 cluirla en su plan de extensi6n teatral. M. c. 



POR DON DISCO 

F I N E S  de diciembre, el programa “Discomania”, 
que anima Ricardo Garcia e n  radio Mineria, 

otorgd Medullas de Oro a.: Antonio Prieto, como me-  
jor cantante;  Joaquin Prieto, mejor compositor; Ti to  
Lederman, mejor arreglista; Danny  Chilean, mejor 
cantante  juvenil;  Los Cuatro Duendes, mejor grupo 
vocal; Los de Tome,  grupo vocal mas  promisorio; Fre- 
sia Soto, mejor cantante  juvenil;  Paul Anka ,  el mas  
popular; Silvia Infantas  y Los Cdndores, mejor grupo 
fdkldrico chileno; Pat Henry y sus Diablos Axules, 

conjunto mas  popular; The  Carr Twins,  mejor d2io 
vocal. 

Se  nos ocurrid entonces pedir sus opiniones a 
otros cinco discjockeys, para que ellos hicieran un 
balance de lo niejor y lo m6s popular e n  discos e n  
nuestro pais, durante 1961. Interrogamos a Ricardo 
Garcia, Antonio Contreras (radio Chilenal;  Agust in  
Fernandex y Carlos Alfonso Hidalgo (radio Santiago) ; 
Carlos Santa Crux (radios Prat, Portales y Santiago) ,  
y Julio Gutie‘rrez (radio Cooperativa). Aqui van  sus 
respuestas: 

Agirslin Fern.u?i,dez. 

CANTANTE FOLKLORICO 
CHILENO: - 

CONTRERAS: Silvia Infantas cme- 
jor) , Silvia Infantas (mas popular. 
FERNANDEZ : Margot Loyola (mejor) , 
Esther Sore (mas popular). GARCIA: 
Margot Loyola y Violeta Parra. GU- 
TIERREZ: (no sefiala). HIDALGO: 
(no seiiala). SANTA CRUZ: Margot 
Loyola (mejor). No sefiala “mas po- 
pular’’. 
GRUPO FOLKLORIC0 CHILENO: 

CONTRERAS: Los Huainas (mejor) , 
Los Huasos Quincheros (mas popular. 
FERNANDEZ : Los Huasos Quinche- 
ros (mejor), Silvia Infantas y Los Con- 
dores (mas popular). GARCIA: Silvia 
Infantas y, Los Condores (mejor) . No 
senala “mas popular”. GUTIERREZ : 
Lo3 Huasos Quincheros (mejor), Los 
Huasos Quincheros (mas popular). HI- 
DALGO: Los Huasos Quincheros (me- 
lor), Silvia Infantas y Los Condores 
(mas popular). SANTA CRUZ: Lm 

I . \ ( = .  2 ) .  

Huasos Quincheros (mejor) , Silvia In- GO: F. Flores del Campo (mejor) , Cla- 
fanta y Los Condores (mas popular). ra  Solovera (mas Dopular). SANTA 

CRUZ: .Joaquin Prieto (mejor), Joa- 
quin Prleto (mas popular). CANTANTE MELODIC0 CHILENO: 

CONTRERAS: Marco Aurelio (me- 
jor), Luis A. Martinez (mas popular). 
FERNANDEZ: Antonio Prieto (me- 
jor), Luis A. Martinez (mas popular). 
GARCIA: Lorenzo Valderrama (me- 
jor). No sefiala “mas popular”. GU- 
TIERREZ: Antonio Prieto (mejor), 
idem (mas popular). HIDALGO: Anto- 
nio Prieto (mejor). No sefiala “mas 
popular”. SANTA CRUZ : Antonio 
Prieto (mejor), Luis A. Martinez (mas 
popular). 
CANTANTE MELODICA CHILENA : 

CONTRERAS: Camila (mejor), Ca- 
mila (mas popular). FERNANDEZ : 
(no sefiala). GARCIA: <no sefiala). 
GUTIERREZ: Camila (mejor), Cami- 
4a (mas popular). HIDALGO: (no se- 
fiala “mejor”), Monna Bell (mas po- 
pular). SANTA CRUZ: (no sefiala). 

COMPOSITOR CHILENO : 
CONTRERAS: Joaquin Prieto (me- 

jor), Joaquin Prieto (mas popular), 
FERNANDEZ: F. Flores del Campo 
(mejor), Clara Solovera (mas popu- 
lar). GARCIA: Joaquin Prieto (me- 
jor). No sefiala “mas popular”. GU- 
TIERREZ: Marina Lara (mejor), Cla- 
ra Solovera (mas popular). HIDAL- 

ARREGLADOR CHILENO : 
CONTRERAS: Valentin Tru j il I o 

(m&QrA, Hugo Ramirez (mas popular). 

GARCIA: TEo Lederman (mejor). No 
sefiala “mas popular”. GUTIERREZ : 
Tito Lederman (mejor) , Valentin Tru- 
jillo (mas popular). HIDALGO: Va- 
lentin Trujillo tmejor), Valentin Tru- 
jullo (mas popular). SANTA CRUZ: 
Tito Lederman (mejor), Tito Leder- 
man (mas popular). 
CANTANTE JUVENIL CHILENA : 

Valentin Trujillo (me- 
Trujillo (mas popular). 

CONTRERAS: Nadia Milton (me- 
jor), Nadia Milton (mas popular). 
FERNANDEZ: Fresia Soto (mejor), 
Nadia Milton (mas popular). GARCIA: 
Fresia Soto (mejor), Fresia Soto (mas 
popular). GUTIERREZ : Nadia Milton 
(mejor), Nadia Milton (mas popular). 
HIDALGO: Fresia Soto (mejor), Fre- 
sia Soto (mas popular). SANTA CRUZ: 
Nadia Milton (mejor), Fresia Soto 
(mas popular). 
CANTANTE JUVENIL CHILENO : 

CONTRERAS: Danny Chilean (me- 
jor), Pat Henry (mas popular). FER- 

Ricardo Garcia. Julio Guti trrez .  



NANDEZ: Danny Chilean (mejot), 
Danny Chilean (mas popular). GAR- 
CIA: Danny Chilean (mejor), Danny 
Chilean (mas popular). GUTIERREZ : 
Danny Chilean (mejor), Pat Henry 
(mas popular). HIDALGO: Danny 
Chilean (mejor), Danny Chilean (mas 
popular). SANTA CRUZ: Danny Chi- 
lean (mejor), Danny Chilean (mas po- 
pular). 
GRUPO JUVENIL CHILENO: 

CONTRERAS: The Carr ,Twins (me- 
jor), The Carr Twins (mas popular). 
FERNANDEZ: The Carr Twins (me- 

Carlos Alfoiiso Hidalgo. 

jor), The Carr Twins (mas popular). 
GARCIA: Pat Henry y Sus Diablos 
AZUkS (mejor), Pat Henry y sus Dia- 
blos Azules (mas popular). GUTIE- 
RREZ: The Red Juniors (mejor), The 
Carr Twins (mas popular). HIDAL- 
GO: The Carr Twins (mejor), The 
Carr Twins (mas popular). SANTA 
CRUZ The Carr Twins (mejor), The 
Carr Twins (mas popular). 
CANTANTE LATINOAMERICANO : 

CONTRERAS: Lucho Gatica (me- 
jor), Antonio Prieto (mas popular). 
FERNANDEZ : Antonio Prieto (mejor) , 
Antonio Prieto (mas popular). GAR- 
CIA: Antonio Prieto (mejor), Antonio 
Prieto (mas popular). GUTIERREZ: 
Leo Marini (mejor), Lucho Gatica 
(mas popular). HIDALGO: Antonio 
Prieto (mejor), Antonio Prieto (mas 
popular). SANTA CRUZ : Antonio 
Prieto (mejor), Antonio Prieto (mas 
popular). 
CANTANTE LATINOAMERICANA : 

CONTRERAS: Monna Bell (mejor), 
Monna Bell (mas popular). FERNAN- 
DEZ: Olga Guillot (mejor) , Monna 

Bell (mas popular). GARCIA: Olga 
Guillot (mejor3. No sefiala mas “po- 
pular”. GUTIERREZ: Baby Bell (me- 
jor), Baby Bell (mas popular). HI- 
DALGO: Olga Guillot (mejor), Baby 
Bell (mas popular). SANTA CRUZ: 
Olga Guillot (mejor), Baby Bell (mas 
popular). 

AMERICANO: 
CONTRERAS: (no sefiala). FER- 

NANDEZ: Sergio Murillo (mejor), 
Sergio Murillo (mas popular). GAR- 
CIA: (no sefiala). GUTIERREZ: (no 
sefiala) . HIDALGO: Sergio Murillo 
(mejor), Billy Caffaro (mas popular). 
SANTA CRUZ : Sergio Murillo (mejor) , 
Sergio Murillo (mas popular). 

CANTANTE JUVENIL LATINO- 

CANTANTE JUVENIL 
LATINOAMERICANA: 

CONTRERAS: Baby Bell (mejor), 
Baby Bell (mas popular). FERNAN- 
DEZ: Baby Bell (mejor), Baby Bell 
(mas popular). GARCIA: Baby Bell 
(mejor), Baby Bell (mas popular). GU- 
TIERREZ : (no sefiala) . HIDALGO : 
Monna Bell (mejor), Baby Bell (mas 
oooular). SANTA CRUZ: Babv Bell - ~ - _ _  r -I 

(mejor), Baby Bell -(mas popular). 

AMERICANO : 
GRUPO JUVENIL LATINO- 

CONTRERAS: Los T. N. T. (mejor), 
Los T. N. T. (mas popular). F’ERNAN- 
DEZ: Los T. N. T. (melor). Los T. N. _ _ ~  - ~ 

T. (mas popular) .-GAReIA:’Teen Tops 
(mejor), Teen Tops ( m L  popular;. 
GUTIERREZ: Los T. N. T. (mejor), 
Los Cinco Latinos (mas popular). HI- 
DALGO: Los T. N. T. (mejor), Teen 
Tops (mas popular). SANTA CRUZ: 
Los T. N. T. (mejor), Los T. N. T. 
(mas popular). 
CANTANTE NORTEAMERICANO : 

CONTRERAS: Frank Sinatra (me- 
jorj, Elvis Presley (mas popular). FER- 
NANDEZ: Frank Sinatra (mejor) , 
Frank Sinatra (mas popular). GAR- 
CIA: Ray Charles (mejor), Frank Si- 
natra (mas popular). GUTIERREZ: 
Frank Sinatra (mejor), Frank Sinatra 
(mas popular). HIDALGO: Frank Si- 
natra (mejor), Bobby Darin (nTas po- 
pular). SANTA CRUZ: Frank ginatra 
(mejor), Frank Sinatra (mas popular). 
CANTANTE NORTEAMERICANA : 

~ ~~~~~ 

CONTRERAS: Ella Fitzgerald (me- 
jor), Brenda Lee (mas popular). FER- 
NANDEZ: Ella Fitzgerald (mejor), 
Doris Day (mas popular). GARCIA: 
Doris Day (mejor), Connie Francis 
(mas popular), . GUTIERREZ : Ella 
Fitzgerald (mejor), Ella Fitzgerald 
(mas popular). HIDALGO: Ella Fitz- 
gerald (mejor), Ella Fitzgerald (mas 
popular). SANTA CRUZ: Ella Fitz- 
gerald (mejor), Connie Francis (mas 
popular). 
CANTANTE JUVENIL 

.. NORTEAMERICANO : 
CONTRERAS: Bobby Darin (me- 

Aiitonio Co?itreras. 

jor), Paul Anka (mais popular). FER- 
NANDEZ: Elvis Presley (mejor), Paul 
Anka (mas popular). GARCIA: Bobby 
Darin (mejor), Elvis Presley (mas po- 
pular). GUTIERREZ: Neil Sedaka 
(mejor), Paul Anka (mas popular). 
HIDALGO: Ray Orbison tmejor), Paul 
Anka (mas popular). SANTA CRUZ: 
Paul Anka (mejor,, Paul Anka (mas 
popular). 
CANTANTE JWENIL 
NORTEAMERICANA : 

CONTRERAS : Connie Francis (me- 
jor) , Connie Francis (mas popular). 
FERNANDEZ: Connie Francis (me- 
jor) , Connie Francis (mas popular). 
GARCIA: Brenda Lee (mejor), Bren- 
da Lee (mas popular), GUTIERREZ: 
Connie Francis (mejor), Brenda Lee 
(mas popular). HIDALGO: Connie 
Francis (mejor) Connie -Francis (mas 
popular). SANTA CRUZ : Connie Fran- 
cis (mejor), Connie Francis (mas po- 
pular). 
GRUPO JWENIL 
NORTEAMERICANO: , .  

CONTRERAS: The Shirelles (me- 
jor), The Shirelles (mas popular). 
FERNANDEZ: (no sefiala “mejor”), 
The Shirelles (mas popular). GAR- 
CIA: (no sefiala). GUTIERREZ: Los 
Cuatro Ases (mejor) , The Shirelles 
(mas? popular). HIDALGO (no seiiala 
“mejor”) , The Shirelles (mas popu- 
lar). SANTA CRUZ: The Shirelles (me- 
jor) , The Shirelles (mas popular). 

Carlos Santa Cruz. 
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CAUDAD Y PREMIOS 

UN DIA EL ASXWO 
M A X I M 0  DEL PROGRAMA 
infantil “Tilin”, que el activo libretista chileno Horacio To- 
ledano realiza en el Canal ll de la TV argentina. Junto 
a ellos aparece el actor H6ctor Sturmann, quien interpreta 
a Tilin, el personaje creado por Toledano. El programa, 
sefialado como el primer0 en su g6nero en el ranking de la 
TV, se realiza diariamente, y dura 45 minutos. En reciente 
viaje a Chile, Toledano nos inform0 que ha formado so- 
ciedad con el locutor chileno Victor Hidalgo para producir 
programas de TV en Buenos Aires y Montevideo. Toledano 
fue director artistico de la radio chilena Corporacion, hasta 
reciente fecha. 

EN EL AIRE 
0 LA NARRACION del Cliisico Universitario --encuentro futho- 
listico realizado en el penultimo dia del afio y que apasion6 a 
un crecido sector de auditores--. el recuento noticioso de 1961 
Y 10s mensajes de Afio Nuevo caracterizaron las transmisiones 
radiales chilenas a1 cerrar todo un afio de activa y eficaz labor 
nacional. . . 
0 JUNTO a 10s equipos de las Ues, se instalaron en el Estadio 
Nacional 10s equipos de relatores y comentaristas de emisoras 
grandes Y pequefias. Hub0 en general una amplia y excelente 
labor. Por la tarde de ese dia, escuchamos una amena “Historia 
de 10s Clirsicos”, un programa especial de 35 minutos, escrito 
por Francisco Herndndez y animado por Ruben Valenzuela y Ga- 
hriel Mufioz, en Mineria. 
0 LA ULTIMA noche del afio fue esperada con programaciones 
alegres y musicales. Predominaron el rock y 10s temas modernos. 
Las emisoras dieron a conocer un cordial mensaje de la Asocia- 
cidn de Radiodifusorlts de Chile (ARCHI). 

NO FALTARON 1as andiciones bailahles. Agricultura y Coope- 
rativa transmitieron hasta las 5 de la madrugada. Pero fue Ka- 
dio Portales la que produ.10 el principal impact0 en materia de 
bailes. A las 12 de la noche dio comienzo a una fiesta popular 
en Avenida Rulnes: la gente bail6 en una extension de CUatrO 
cuadras. (Los optimistas calcnlan que asistieron mks de 20 mil 
personas). 
p) EL BAILE FUE animado, desde un escenario gigante, por 
varias orquestas (Huambaly. Hermanos BeltriLn, Tipica de Ru- 
ben Ortega. Caravana. Cubanacan) y artistas (Lorenzo Valde- 
rrama, Luis Dimas, etc.), con la animaci6n de Jorge Agliatti, 
Dario Crueat, Eduardo arunnert y Esteban Lob. 

PERO, a las 3.10 de la madrugada, un teniente de Carabine- ros, dijo a Alfred0 Lienx, director artistico de la Portales: “Le 
deseo un feliz Afio Nuevo. .. Pero, lo siento mucho: 10s vecinos 
estLn reclamando por ruidos molestos. Asi es que debere pasarle 
un parte.. .” 
0 ALFRED(? LIEUX, director artistico de Radio Portales, pre- 
sent6 !iL renuncia a su cargo la semana pasada, per0 en el mo- 
mento de escribir estas lineas se efectuaban gestiones tendien- 
tes a lograr que rectificara su decisibn. 

CEUMAR RIOS EM MINERIA 
URANTE un mes, Ceumar Rios, la morena y risuelia cantante 
brasilefia, constituiri uno de 10s numeros estelares de Mineria 
(martes, jueves y sibado, 22.30 horns). Nacida en Rio de 

Janeiro, la artista --cuyo nombre 
verdadero es Haggith Bernardez, 
y cuyo seudbnimo significa Cie- 
lo, Mar y Rios-, nos confes6 
que desde hace dos aiios canta 
profesionalmente. Se inici6 en 
el coro de una iglesia. Su repar- 
torio es el cancionero popular 
brasllefio, pero ahora se dedica a 
incrementarlo con temas de 10s 
paises que visita (Argentina, 
Uruguay, Chile). Artista del sell0 
Philips (para el que ha editado 
varios ilbumes), nos dijo: “Gra- 
barb tambien canciones chilenas 
en castellano, porque una artis- 
ta debe abarcar la mfisica de to- 
dos 10s pueblos”. Ceumar es ca- 
sada y madre de una hija de 5 
afios. 

RADIOLOGO. 



TIMI YURO se llama en realidad Rosemarie Yuro, 
y en sus ratos libres ayuda a su mam6 a aten- 
der su restaurante italiano en 10s Angeles. . . 
PAUL ANKA, peligro para la corona de ELVIS 
PRESLEY. 

A JACKIE WILSON casi lo mata una admiradora, 
el aiio pasado.. . 
THE SHIRELLES comenzaron cantundo en 10s re- 
creos, en su colegio de Nueva Jersey. . . 
BROOK BENTON confiesa que sblo cantar lo hace 
feliz. . . 

8 THE CARR 'WINS debutaron en el mundo ar- 
tistico con "La Marsellesa", el himno nacional 
frands. 

RAY CHARLES se inici6 en la carrera artistica 
imitando a Nat "King" Cole. . . 
DANNY CHILEAN, el "don Juan" musical, llegb a 
la fama cantando a "Verbnica" primer0 y a 
"Norma" despuis. . . 
SAM COOKE tiene una debilidad muy conve- 
niente para 10s amigos: siempre paga al con- 
tado. . . 

_ _  

Paul A n  krr 

ESTA ES SOLAMENTE UNA SlNOPSlS DE LO QUE LES OFRE- 
CERA EL "RINCON JUVENIL", SUPLEMENTO DE "ECRAN", QUE 
APARECERA EN LOS PUESTOS DE PERlODlCOS EL VIERNES 12 
DE ENERO. 

NO §E PUEDEN IR DE VACACIONES, AMIGOS, SIN LLEVARLO 
EN LA MALETA. EN MAS DE 80 PAGINAS E N  COLORES, CON 
TAPAS GRUESAS A TODO COLOR, EL "RINCON JUVENIC' LES 
OFRECE ARTICULOS CON BIOGRAPIAS, FOTOGRAFIAS Y 
CANCIONES DE 56 CANTANTES JUVENILES. 

DURANTE ESOS DlAS DE PLAYA, 0 DE CAMPO, 0 DE MONTANA, USTEDES SE DE- 

?OS A TRAVES DE GRANDES FOTOGRAFIAS Y DE SUS HISTORIAS BIOGRAFICAS. 

APRESURESE A COMPRAR ESTE SUPLEMENTO DE "ECRAN", VALE SOLO Eo 0,50. 

LEITARAN CANTANDO LOS RITMOS DE NODA Y CONOCIENDO A SUS FAVORI- 

ECUERDE ESTA FECHA: VIERNES 12 DE E 
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1 CUPON “TE PARA DlEZ CON JOHNNY RESTIVO 1 
Nornbre: ................................ 

-r“ Edod: . . . . . .  Dirtrccibn: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudod: . . . . . . . . . . . . . . . .  TeF.: . . . . . . . . . .  
Puede viajor: ........................... 

REVfSTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTlAGO 
A d a .  Santu Maria 076, 3er. Piso - 

L POPULAR cantante juvenil norteamericano, contratado 
por Radio Mineria y  Waldorf para una semana de actua- 
ciones, llega a la capital el 15 de enero, y  tomari te con 

diez lectores dentro de Ins dias de su estada. 
Seguramente ustedes y a  ce preparaban para salir de va- 

caciones o, tal vez, muchos todavia estarin dando sus exame- 
nes en el colegio. En uno u otro caso, insistimos en que vcan 
modo de no perderse este nuevo “TB para Diez”, con que 
iniciamos la serie este aria Si esti en la playa, venga a San- 
tiago por el dia. Y si esta estudiando, idbse este breve recreo! 

Ofrecemos hoy  e1 primer cup6n, que, por la inminente 
llegada de J o h n n y  Restivo, sera tambih  el penultimo. Solo 
dos cupnnes habri en e.itc’ foncurso. :No se 109 piwda’ 

E 

a 
a 
a M A X I M A  DURACION 

VEA EL M O D E R N 0  MUESTRARIO 

E N  SU FARMACIA 0 PERFUMERIA 

Distribuidores en M6xico: Distribuidora Sayrols de Puhlicacio 
Mier y Peqada 130, Mbxico, D. I.”. ”Registrado en la Adminis 
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda 

Frcha d r  impresi6n: 
de Navasal. 

tramite”. 



AL 
MARGEN 

Nadia: ChTiStie. alrora lee a Agatha DE TODO ... 
(p NADIA MILTON, la juvenil interprete del rock, sentia gran 
pasibn por las “novelas rosas”. pero en 10s dias de Pascua re- 
ribi6 un impact0 “inteiectual”: le regalaron el tom0 IV de las 
obras completas de Agatha Christie, en una primorosa edicion. 
Ahora se ha dedicado con gran inter& a1 genero policial.. . 

rq HABLANDO de nietos, descubrimos el otro dta que Meche Vi- 
dela, la popular cantante chilcna que se presenta en 10s shows 
del “Antillas” es (a 10s 36 alios de edad), una de las miis j6- 
venes abuelas: time dos nietas.. . 

, 

b EL MAS VIAJERO de 10s hombres de radio chileno parece 
ser Horacio Toledano. quien hace una semana realieo su viaje 
N O  50 de Argentina (donde realiza programas de TV). a Chile 
(donde tiene a su familia) ... 

3 DE CUALQUIER parte puede surgir un 
autor de canciones: asi lo demucstran 10s 
hechos. Por ejemplo, Lucian0 Galleguillos, 
ex locutor y actual representante de artis- 
tas (vrnde las actuaciones de Nadia Mil- 
ton y Danny Chilean), ha escrito varios 
temas, entre Cstos la emotiva “Cancion- 
cita viajera”, qeu ahora es un 6xito de 
Luis Albert0 Martinez. ~ 

Fiaricraco H z r  7 l d : l t i 2 2 .  
locutor escribe can- 

e ES EL MISMO cas0 de Antonio Castillo, 
fibretista de Radio Corporacion, a quien 
Los Tres Brillantes estrenaron el tema 
“Mi amor ideal”, y Francisco Hernandez. 
locutor de Radio Mineria. del cual Los 
Peniques difunden 10s romiinticos versos 
de su slow-rock. “Hoy que estas lejos”. . . 

ciones. (La foto es so- 
lo una “pose” porque 
,lo cs mlLy amigo del 
piano.) 

o DESDE Lima (Peru), donde tiene 6xito 
artistic0 en el Canal 12 de TV, y en Ra- 
dio La Cr6nica, nos escribc la cantante 

catalana Gloria de la Torre, intCrprete del canrionero melddico 
internacionar. Espera volver pronto a Chile, y nos dice: “Acabo 
de incluir en mi repertorio unos cuantos rocks rolBricos, con 
la csperanza de que gustarin m Santiago”. Pero, agrega: “LO 
acam 10s chilenos se han convertido tambi6n a1 twist?”. . . 

e ESTA PRIMAVERA ha dejado un romintico saldo en el ac- 
tivo y juvenil Ballet de Arte Modern0 (BAM), despues del ejem- 
plo dado por Irena Milovan. la primera bailarina, y el director 
Octavio Cintolesi. casados a comienzos de 1961. 

e DIANA ESCALANTE, la veinteafiera y diminuta solista del 
BAM, contrajo matrimonio con el conocido fot6grafo Javier PC- 
rez, que tiene algo asi como 50 afios; y otra simpitica bailarina, 
Maria Angelica TCllez, cambi6 argollas con el primer fagot de 
la Orquesta Filarmonica de Chile, Emilio Donatucci. 

UNA BREVE VISITA realiz6 a Santiago el consagrado cantan- 
te chileno Antonio Prieto, intbrprete de “La Novia”, con motivo 
de la enfermedad de su padre. Prieto regresb el viernes pasado 
a Buenos Aires. despues de Eres dias de estada en Chile. 

UNA POSITIVA recupe- 
raci6n registraba en su 
enfermedad el actor na- 

Gloria de la Torre: jTOCks o 
twists? 

cional Alejandro Flores, 
quien ingres6 a la Asis- 
tencia Ptkblica afectado 
por un infarto cardiaco. 
En 10s momcntos de ce- 
rrar nuestra edici6n Flo- 
res estaba abn en estadu 
de observacion. 

1 

REPORTERO. 
b 1 

v + USTED MlSMA 
ESTE MARAVILLOSO -iz $ ’  

Usando como base el NUEVO 
LIQUID0 PERMANENTE 

... y quedara maravillada del lucimiento 
y duracidn que logru con szi aplicacidn. 
El NUEVO liquid0 permanente TRIOCEL 
con Lanolina y Aceites Acondicjonadores 
deja su  cabello con suaves ondas natura- 
les y duraderas y apto para hacerse cual- - 
quier tipo de peinado moderno. 
Cause admiracidn a s u  alrededor, con- 
fiando la belleza intachable de s u  pei- 
nado al‘ NUEVO Liquid0 Permanente 
T R IOGE L . 

Exijalo en  su peluqueria o farmacia 

i’ I(; L‘J 



* MODELOS EXCLUSIVOS 
-rt DISENOS MODERNOS 

. . . y una Fina Linea de Poleras para 
Damas, Caballeros y Niiios. 
TODO LO QUE UD. NECESITA PARA 
SUS VACACIONES lo encontrar6 en: 

T O D A  M U J E R  A M A N T E  D E  S U  H O G A R ,  
O F R E C E  A S U S  A M A B L E S  L E C T O R A S :  

-CLASES PRACTICAS DE MODAS. 

-HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-PATRONES PARA VESTIDOS, DELANTALES, BLUSAS 0 

-CURSOS DE BORDADO Y MACRAME. 

-1EJIDOS Y BORDADOS. 

-CONSUOS DE BELLEZA. 

-CUENTOS, POESIAS. 

-CORREO DEL CORAZON. 

-RECETAS DE COCINA, DELICIOSAS Y ECONOMICAS. 

Eo Eo Eo PARA EL VlAJE 
” .  . .quiero saber si ECRAN paga 10s gastos de pasaje y eStadH 
de cualquier lector de fuera de Santiago que salga premiado en 
10s ”TB para died’. JORGE ARANEDA. COLLIPULLL 

Desafortunadamente no. El lector debe llegar a Santiago por 
,tis propios medios. 

INFLUENCIAS A UNA NOVICIA 
‘* ~ h n  la pelicula “Cartas de una novicia” jmatd o no Pascale 
Petit a Jean-Paul Belmondo o todo es product0 de su mente 
enferma?. pues. si no me equivoco. no era normal. Tambien 
quisiera saber quP influencia ejercid sobre ells el ama de lla- 
ves”. PILAR MACPHERSON. OSORNO. 
1 Si; lo mata Y por ello la procesan. Dentro de la casa, donde 
reinaba la mas completa amoralidad (el padre fue amante del 
ama de llaves), todos tuvieron culpa en las acciones de P. P. 

LA MARAVILLA DEL CINE 
“ ‘es verdad que el cine e8 una de las siete maravillas del 
mundo? No se si pertenece a las 7 maravillas del mundo actual 
o del antiguo”. CARLOS PEREZ. ANTOFAGASTA. 
1 A1 cine se le llama “el septimo arte”, no la septima maravi- 
lla. Las maravillas eran del mundo antiguo. Las artes, segiln 
definition tradicional, son la poesia, la musica, la 
pintura, la arquitectura y la escultura, la danza y el teatro. Es 
decir, seis ya que la arquitectura y la escultura van juntas. Por 
eso, se llama el septimo arte a1 cine que es, comu usted sabe, 
jnrenrito. Nacio apenas a comienzos de este siglo. 

FIE1 LECTORA 
‘ quiero felicitar a ECRAN por su numero especial. Lo en- 
contre mejor que el anterior. Le he escrito varias veces y nun- 
ca me ha respondido. lo que me hace sentirme acomplejada. 
pensando que mis cartas pueden no tener inter&. De todos mo- 
dos sigo siendo fie1 lectora”. MARTA LOPEZ. SANTIAGO. 

Gracias y perdone. ;Son tantas las cartas que llegan y tan 
r~rqurria la revista! 

#‘ NUEVA DlRECClON DE 10s TNT 
” el Club de amigos de 10s TNT quiere informar a 10s milla- 
res de lectores de ECRAN que la nueva direccion de Tony Nelly 
y Tim es Casilla 3853, Correo Central, Buenos Aires. Argkntina. 
Los T. N. T. recuerdan stempre Y con gran emoci6n su actua- 
cidn en Chile y nos encargan transmitir a todos ustedes sus 
mejores votos navfdeiios”. CLUB DE AMIGOS DE LOS T. N. T. 
RUENOS AIRES. ARGENTINA. 

ENAMORADO DEL TEATRO 
“. . .quisiera estudiar teatro a pesar de ser medio sordo. defect0 
que tengo probabilidad de superar. LPuedo ingresar a una es- 
cuela en mis condiciones? SERGIO VALDERRAMA. COPIAPO. 
1 Si su sordera puede ser corregida -10 que es perfectamente 
factible coh 10s adelantos modernos- le aconsejo hacerlo antes 
de ingresar a una escuela de teatro. Uuena suerte. 

FELICITA A “EL CINE NOS CUENTA 
SU HISTORIA” 

“...en el ndmero 1611 de ECRAN aparece ese articulo que con- 
sidero sumamente interesante y entretenido. Hacia falta en eA 
periodismo chileno esa agilidad de espiritu”. MARGARITA VE- 
LASCO. SANTIAGO. 

Estamos de acuerdo con usted. Muchas gracias. 

1 %  M. R. 
Directora: Marina de Navasal. cargo p 0 r v i a eertificada: 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ALEM A N I A: Annal, Eo 2$0; 8 e m e s t r a 1, 
Hans Borgelt; ESPAKA: Anto- Ea ‘P3O- 

ni0 de Santiago; FI tANCIb:  E X T R A N J E R 0: Un aha, 1 Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 5,15. Recargo por via cer- 
corresponsales jefes, Shrilah tificada para Anidrici y E s p -  
Graham, Miguel de Zarraw Y ria: US$ 4,20; para 10s drmis 
Therese Hohmann; ITAL1A: paises: uss 42.00. 
Fabrizio [)entice: WEXICO: L~~ pages deben hacersc a 
Rugenio Serrano: ARGENTI- nombre de la Empress Edito- 
SE.tVIC,OR NA: Migurl Sniirnof:. I:lfAFI(~OS ra Zig-Zag:, S. A.. Casilla W-D, 
T I.: R NAClON11,ES: United contra Santiago cualquier de Chile, nal,cO con giror de 
Press y Miguel de Earraga. 
IBiagrarnador: ltugo Buiroga. 
SUUSCRIPCIONES: A n u a 1, ‘Os 
Ea 1,40; Semestral: Ea 3,:O. Re- Santiago de Chile, 9-1-1962. 

’ IJIztrrhuidor exclusiro en 
\ires. Registro de la 

Uuenos Pires. 
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4La reronocen? Esta rubia platfnada -y poco elegante- 
muchac:ra es Gina Lollobriqlda. Ast  aparece en Ea peltcu- 
la “The  Reauty of Ippolita”, que ftlma actualmente en 
Ilorna. Gina hace el papel de una chfca ... que atiende 
un puesto de bencina. 

NUEVO EXIT0 DE DORIS 
El disco de Doris Day “Let No Wall Divide” (“Que nin- 

guna muralla nos separe”) est& teniendo un considerable 
6xito de vents. 

ELVIS PRESLEY ORSEQUIO UN ANILLO CON UNA 
YERLA A LA ESTRELLITA MAUREEN OTT. PARECE QUE 
EL CANTANTE ESTA ENAMORADO. E, P. PARTE A EU- 
ROPA DENTRO DE UNOS MESES A FILMAR, Y MA PE- 
DIDO A MAUREEN QUE LO VISITE. 

SE FILMARA ”LA VlDA DEL GORDO Y EL FLACO” 
El productor David Susskind prepara una pelicula rela- 

tando la vida y actividades del famoso duo c6mico Laurel 
y Hardy. Para el papel del gordo se desea a1 cdmico Jac- 
kie Qleason, Y para “el flaco” Laurel, a Alec Guinness 

\ 
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“The Ugly American” (“El Americano Feo”) podr l  orr la ultima 
pelicula de Marlon Brando coni0 actor. Hahiendo terminado final- 
mente, su papel de Fletcher Christian en el film “Motin a bordo”. 
Marlon partio a Tahiti, ahora de descanso. Luego que pase all& un 
mes de vacaciones y filme “El Americano Feo” es posible qat- \ 
rambie el ritmo de su vida. Brando desea dirigir y’tambikn escribir. 
En el terreno sentimental, su interes por Tarita, su compaiiera en \ 
“Motin a Rordo”, es muy grande y, a1 parecer, el actor es corres- 
pondido. Metro confia en que Tarita -que tiene 19 alios de edad- \ 
seguirb filmimdo, per0 a nadie sorprenderia si la muchacha, en su 
Ingar, aceptara ser la segunda ( io  la tercera?) esposa de Marlon \ 
Brando. 

BUEN GUION 
PARA MARILYN 

Marilyn iMonroe estk cobrando 
sueldo en 20th Century Fox des- 
de el 18 de noviembre. Supimos 
que“e1 guidn final de s u  pelicu- 
la Something s got to give” 
(“Algo Tiene que Ceder”), est$ 
niuy bueno. George Cukor serk el 
director. Sin embargo. corren ru- 
mores de que el fiim podria su- 
frir nuevas demoras. . . , aunque 
no se dsn raeones. 

BUENA LA ASISTENCIA 
AL CINE 

A pesar de la considerable dis- 
minupidn del ndmero de pelicu- 
las norteamericanas filmadas en 
1961, las estadist,icas indican que 
las entradas a 10s cines en EE. 
UU. fueron buenas, siiperiores a 
las de 19131. El afio pasado Hol- 
lywood film6 s610 230 prliculas 

EN EL BALANCIN 
Ls obra “Dos en el Balancin”, 

que en teatro tiene s610 dos per- 
sonajes, ha aumentado. para e! 
:ine. su reparto a veintiskis per- 
sonajes y a die2 distintos am- 
Mentes f Y  no un solo escenario. 

-*rr-zIIc.crc-~.A 
OTRA PELICULA PARA 

”TAM M Y” 
El beb6 de Sandra Dee lleg6 

justo antes de Navidad, y ya la 
estrellita se prepara para reini- 
ciar su carrrra. Su primera peli- 
cula despu6s de la maternidad 
serk la cuarta de In serie con 
rammy. Se titulara “Tammy 
Takes Over” (“Tammy se Hacc 
Cargo“’). La tercera con mucho 
tixito en EE. UU., fde “Tammy y 
el Soltero”. Sandra Pillnark tam- 
bi6n una pelicula en compafiia 
de su marido, Roby Darin. Se ti- 
tularb “If a Man Answers” (“gi 
un Hombre Contesta”). 

UN DIRECTOR DE REPARTO. 
QUE ES TARTAMUDO. DIJO 
QUE DESEA CONTRATAR A LA 
ACTRIZ SIMONE SIMON Y AL 
ACTOR EVANS EVANS PARA 
PROTAGONXZAR LA ADAPTA- 
CION DE CARROLL CARROLL 
DE LA OBRA “iABSALOM. AB- 
SALOM!” QUE TENDRA EXTE- 

EN WALLA WALLA. 
RIORES ’EN BADEN RADEN Y 

DEFENDIENDO EL TWIST 
Sepun Maureen O’Hara, ballar 

twist equivale a sufrir de urtica- 
ria (y  su consabida picazon), 
niientras se usa ropa interior (I@ 
lana. 

OTRA PELICULA PARA 
AVALON 

Frankie Avalon rue contratitdo 
para actuar a1 lado de Ray MU- 
land. en “Survival” (“Sobrevi- 
vir”), bajo la direccidn de est* 
iiltimo. 

ESTRENo DE “MAXORIA, tDE UNO”. LNUIEVO IDILIO DE seguida aparsce la pareja que causd sen,sacidtr. esa.noche ... 
GLEBN FORD? La temporada 1961, en Hotlywood, ae cerr6 1/ las ?le slylieran: Connie Stevens y Glenn Ford. Des uds 
con el estreno de la comenia “Mayorlty oj  om”, dirigida por $e un (Iargo o~olco” con I fope i-angc, el aatro se ha &m- 
Mervyn LeRov. A la fzquterda vemos a Fredrick Br4sson leapo- cado a corte& con igual entusiasmo a Ea rubfa Cownle. 
so de Rosaliird Russell), el d.irector LeRoy, B I L  esposa y Rosa- Atpit Ion nemo8 ?i?.ui~ j d fces .  Y PnalmenPe la mziy espartola 
lfnd, quden es la protaqonista principal de la comerltn. En Margaiftn Sierra -4ue conoce y a m a  a Chile- llego,ndo n 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) i I*.\G. : 



INTERCAMBIO RUSO-AMERICAN0 
Segdn ‘se ha  sabido, durante 1961 die- 

ciocho peliculas norteamericanas se exhi- 
bieron en la Uni6n Sovidtica, Contra Seis 
rums en EE. UU. Este intercambio es de 
indole comercial, per0 6e realiz6 bajo el 
patrocinio sde 10s gobiernos de ambos pai- 
ses. 

ANTHONY QUINN VUELVE A SUBIR A 
Uh’ ESCENARIO EN BROADWAY PARA 
HACER EL PA$EL DE HITLER ’EN LA 
ORE?; DE BERTOLD RRECHT “ARTURO 

HITLER Y LA MALA SUERTE ‘ A tres meses de finalizada la pelicula, 
\ y  a seis mil millas de distancia de Holiy- 

wood, Richard Basehart grab6 en 10s Es- 
tudios Sevilla, de Madrid, unos parlamen- 
tos que le faltaban en 8u pelicula “Hitler”. 
Por dos veces consecutivas Basehart sufri6 
de aionia en el momento en que tenia que 
grabar unos discursos del Fuhrer, a quian 
caracteriza en la pelicula. Finalmente pu- 
do hacer la grabaci6n en Madrid, donde el 
actor hace otra pelicula: “The Savage 

IT. 1. ,“ .E c c ..c --a c .C’/ c -c 4 
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I Gun” ( “Pistola Salvaje”). 
G-4--C.-CJ‘rS-*Z* 

CINERAMA AMPLIA 
SU PRODUCCION 

Max E. Youngstein, productor jefe de 
Artistas Unidos, acept6 trasladarse a Ci- 
nerama, entidad que s610 filma en ese me- 
dio, y que planea realizar varias peliculas 
de argument0 por aiio. Actualmente esta 
ya terminada “La Conqnistn del Oeste”, 
y finaliza “Los Hermanos Grimm”. 

Rock Hudson parece debidamente tmpresdonado con las curvas de Edie Adams, 
con quien actua en  la comedia “Lover Come Back” (Vuelue, enamorado), prota- 
gonizada por Doris Day. A1 astro y a Edie se Zes puede escribir a Uniuersal-lnter- 
national Studios, Untversal City, Calif. U S A .  

CONGRESO DE EE. UU. A PROPOSITO DE 
SUS RAZONES PARA FILMAR TANTO LE- 
JOS DE HOLLYWOOD. EL ULTIMO VIAJE 
DEL ASTRO FUE PARA ASISTIR A LA 
“PREMIERE” DE “EL CID”, EN ESPARA. 

DOS PELICULAS PARA PAT BOONE 
Boone firm6 contrato no exclusivo con 

Seven Arts Prod. para filmar “The Main 
Atraction” (“La Principal Atracci6n”), con 
Nancy Kwan (con exteriores en. Inglaterra 
e Italia), y “Evil Come, Evil go” (“La 
Maldad Vicne y Val’). 

OTRO FILM PARA LIZ TAYLOR 
TERRY MOORE, ESPOSA 

DE ROBERT KENNEDY 
El hermano del Presidente Kennedy, de 

Estados Unidos. pus0 su visto bueno a1 
eui6n del film “The Enemv Within” (“El 
knemigo Esta Adentro”), uh drama sobre 
espionaje. Uno de 10s protaaonistas de la 

Cuando se haga la versidn cinematogr&- 
fica de la comedia musical “Camelot”, es 
posible que Elizabeth Taylor tenga el, pa- 
pel de la reina Genoveva. Eddie Fisher 
contratd ya a1 franc& Rene Clement para 
que dirija a su esposa en-“The Oouffee 
Case”, cinta que har& Liz a1 terminar 
“Cleopatra”. 

QUINCE MIL EXTRAS EN 
FUNERALES DE GHANDI 

historii es el propio Robert Kennedy, como 
Ministro de Justicia. En el papel de la 
esposa de Kennedy aparecerd Terry Moore, 
otra vez esbelta v buena moza desuu6s del --- ~. 
nacimiento de s i  hijo. La escenn de masas mas grnnde jamas 

filmada en la India se hizo la semana a- 
sada para la pelicula “Nine Hours to Ea- la premlke en compafila del 

apucsto John Saxon. Margnrtta es VIN DEB10 POSTERGAR SU ANUNCIADO ma” (“Nueve Horas Hasta Rama”). Coxres- 
estretla rle teleiwfdn de In Warner VIAJE A CALI COLOMBIA QUE INFOR- ponde a1 funeral de Mahatma Ghandi, que 
y popular ftgura drl canto y En MAMOS EN NUESTRA EdICION ANTE- es asesinado, en el film, pur Horst Buch- 
danzn. RIOR. holtz. 

POR RAZONES DE SALUD, JOHN GA- 



E FUE 1961 y lleg6 1962 sorprendiendo a Troy Do- 
nahue no solo muy soltero; tambien sin esperan- 

/:is de ser “cazado”. Hace algunos meses habiamos 
anunciado que el muchacho se habia comprometido 
fornialmentr con la estrellita sueca Lili Kardell 
(ECRAN 1.602). Pues bien. el noviazgo terniino brus- 
ca y violentamente. 

Las revistas norteamericanas de cine publicaron 
ar tkulos  con titulos como: “El comportamiento gro- 
sero de Troy Donahue con las mujeres” y otros se- 
mejantes. LLa razon? 

Cuentan que una tarde llego Lili a1 departamen- 
to de Troy a buscar su perro para llevarlo a pasear. 
Alli se encontro con que “habia otra  chiquilla”. En- 
fureclda,  Lili dio un bofeton a su novio y este, ni  
corto ni  perezoso, le devolvio la niano. Lili declaro 
a una coluninista que nunca mas queria ver a Troy. 

Si las declaraciones de Lily son ciertas, el bofeton 
de Troy no tiene justificacion. Per0 el muchacho dio 
explicaciones respecto de sus visitas de esa tarde de 

P O R  

B O B  

M A R S H A L L  

agosto: las unicas personas que lo acompaiiaban. di- 
ce, eran su abuela. un ex compafiero de Universidad 
y una amiga casada y esperando familia. Aparte de 
esto. Troy se ha negado a hacer declaraciones sobre 
el roinpimiento. Solo dijo, laconicamente : 

-Las versiones seran o inventos. o lo que Lili 
‘quiera informar. Para mi es un asunto estrictamente 
personal y asi lo quiero mantener.  

Despues de filmar “Susan Slade” junto a Connie 
Stevens, el actor se encuentra actualmente filmando 
“Lovers Must Learn” C“Los Enarnorados Deben 
Aprender”),  junto a Angie Dickinson. 

Troy ha  salido con varias estrellitas desde su 
pelea con Lili. Per0 entre las ultimas hay un? can-  
didata seria: Angie Dickinson. Cuando Troy la invita 
a salir. no avisa a su agente de prensa, como es ha- 
bitual en los idilios publicitarios, para que este ad-  
vierta a 10s periodistas. Asi es que preparense. Pronto 
podemos tener noticias . 

B. M. 
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CHARLES FORD,  

CORRESPONSAL 

EN PARIS 
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Kergentzeff fue iechaeado por la mujer 
que amaba, quien preflrid casarse con su 
mejor amlgo. El muchacho planea desde 
entonces su vengxnea. Decide finalmente 
matar a su amigo y, para escapar a1 cas- 
tigo de la justicia. flngirse loco. Pero 811 
accidn no lo complacr a menos que s u  
amada --la esposa del hombre que asesi- 
nara- sepa de antemano todo su plan El 
crlmen ocurre y Kergentzeff se finge loco. 
Entances se lnicia su verdadero drama, 
pues comienza 61 mismo a dudar de su cor- 
dura. Encerrado en un manicomio, donde 
lo estudian para determinar s1 est& 0 no 
demente ( y  por conslgulente, si es 0 no 
responsable de su crimen) se pregunta una 
y otra vez. ”LEstoy loco? LDisirnule que 
estoy loco? &Soy un loco que dlsimula la 
locura? $Mat(? porque estaba loco o estoy 
loco porque asesine?”. Para que su confu- 
si6n sea aun mayor, 10s m6dicos deciden . 
que Kergenteeff est& cuerdo y debe ser 

Esta es Ia iotogralia de Este es el Ladrent Tenieff que entre- condenado a catorce ados de trabajos for- 
Laurent Terzieff que viste en Paris. El actor aparece carac- zados: per0 simultkneamente la viudn. que 
adonla el programa de terizado para si1 papel del ruso IEer- lo ha ido a visitar a1 manicomio, le ase- 
la pieza teatral “XI gentzeff, en la obra “El pensamiento”, gura que est& loco, pues de otro modo no 

de Andreiev. Sus siete peliculas Iil- explica su accidn. 
niadas son “Los tramposos”, “Las re- pensamiento”, de An- 
gatas de San Francisco”, “La noche EL TEATRO. UNA PASION IRRESISTIBLE dreiev, que el actor 
hrava”, “Kapo”, “El bosque de 10s protagoniza y dirige en 

e1 Teatro de Lutere, en amantes”, “Vanlna Vanini” y “NO ma- “El pensamiento” es una pieza de bpoca 
Paris. Pero Terzieff no tarks”. Ademks, intervino en el episo- y Terzieff se ha dejado crecer barba, bi- 
nparece asf en la obra, dio de “Ea lujuria” en el film ’%os gotes y tambi6n el cabello. Es extraordi- 
sfno con barba creclda. siete pecador capitales”. nariamente alto -no menos de 1.80 m.--. 

I 

POR MARINA DE NAVASAL 

STED SABE, sedor Terzieff, que en Sudambrlca 88 publlc6 la noticia de su 

-En Sudam6rica y tambien en Italia. jC6mo no voy a saberlo si he estado reci- 
muerte. . . ‘-u 

blendo notas de p6same por mi propia muertel 
-~Cdrno se produjo esa fnformaci6n tan macabra? 
-Por espiritu de exageracidn de algunos periodistas. 
-Per0 algo debe haberlo justificado. Antes de darse la noticia de su muerte se 

dijo que usted sufria de leucemia.. ., iqu6 ocurri6 exactamente? 
-Aunque absurdo, el asunto tlene una explicaci6n. La ultima pelicula que yo fll- 

me en Italia fue “Vanina Vanini”, dirigida por Roberto Rossellini. Esa pellcula fUe 
presentada en el Festival de Venecia junto con “No matarks”, tambien mla, per0 di- 
rigida por Claude Autant-Lara. Me invitaron a asistir al Festival. Per0 mlentras tanto, 
yo me habia enfermado. Tuve una severa intoxicacidn intestinal.. . Permaneci en ca- 
ma y bitje algo asi como diee o doce kilos de peso. En ese estado volvi a Italia. Cuan- 
do 10s periodistas que me hablan vlsto filmar “Vanina Vanini” con quince kilos mas 
me vieroii ahora, se asustaron. Les explique lo de la lntoxicaci6n. per0 seguramente 
esa enfermedad no les pareci6 suficlentemente “perlodlstica”. Empesaron a correr ru- 
mores de que yo sufria de leucemia, tal como usted menclona.. . Dije que no era cier- 
to, per0 nndie me creyd. En dos semanas mi “gravedad” fue aumentando. Y un buen 
dia un periodistn gand el quien vive a sus colegas. Dijo que yo habia muerto. Una no- 
ticia tan categdrica generRlniente es aceptada por todo el mundo. Nadie se dio el tra- 
bajo de lrme a ver a mi ntaud. Y mori.. . Fue bastante grotesco.. . -Terzieff se en- 
coge de hombros. 

-A1 menos sirvi6 para que todos --crlticos Y publico- estuvi6ramos de acuerdo en 
su gran calldad como actor -cornento. 

-Ni siquiera para eso -responde con indiferenciac. Usted sabe que todos 10s 
muertos son buenos. 

PERSONAJE (REAL Y m*rEATRALj ATORMENTADO 

El diklogo anterior lo sostuve con Laurent Terzieff en la platea del pequeAo teatro 
parisiense de Lutece, donde el actor acababa de debutar como director teatral de la obra 
“La pens6e” (El pensamiento), del ruso Leonidas Andrelev. El dia de la entrevista, el 24 
de diclembre de 1961, a las 18 horns. recihn terminada la “matin6e“. 

Cuando llegu6 n Paris en el mes de diciembre 8 revise -como todo turista- 10s 
espectkculos que ofrecfa la Ciudad Luz, me encontr6 con el anuncio del pr6ximo estre- 
no de “La pensee”, a cargo de Terzieff. ECRAN, igual que revistas y dlarios de Argen- 
tina (y de Italla, segun sabia ahora), habia publicado la muerte del actor. Antes de 
partir yo a Europa, sin embargo, ya habia reclbldo desmentidos mas o menos vagos 
de esta noticia. Junto con lamentar el error que ECRAN habia cometido, me alegrb. 
Tereieff es un excelente actor Y sus escasos 26 afios hacen esperar de 61 gran labor 
en 10s afios futuros. A1 comprobar ahora que no s610 estaba vivo sino a punto de iniciar 
una nueva temporada de tentro, me apronte a entrevistarlo. 

La obra ‘*La pensee”. de Andreiev, era un debut en Francia. Habia sido estrenada 
en Rusia por Stanislavski, en el Teatro de Arte; pero Terzieff, segun me contd 61 mis- 
mo en nuestra entrevista, no la “descubri6” como pieza teatral, sin0 leyendo una nove- 
la de Andreiev sobre el mlsmo tema. 

-Estaba yo filmnndo en Italia “Vanina Vanini” cuando me tropece con la novela 
de Andreiev -me cont6 Tereieff--. Soy gran admirador de 10s autores rusos y en par- 
ticular de Dostoiewsky y de Andreiev. Propuse a mi amigo Carlos Semprun que escri- 
biers una obra basiindose en e1 tema. Supimos luego de la existencia de la pieza teatral 
estrenada por Stanislavski en Rusia, pero la obra que usted vi0 esta tarde no es exac- 
tamente Una trnduccx6n de aquello, sirlo una mezcla casi original (pero cefiida a An-  
dreiev en estilo y contenido) de la novela y la pieza. 

“El pensaniiento” urga en 10s recovecos de la mente humana. Kergentzeff. el pro- 
tagonista, interpretado por Terzieff es un muchacho extrano y atormentado dentro 
de la mejor trttdici6n teatral rusa. Die2 alios antes de la Bpoca que muestra ia pieza, 

Jean-Louis Trintignant y Laurent Terzieff ed el episodio “La lujuria”, dentro 
del film “Lo5 slete pecados capitales”. 

lo que me sorprende, pues en el clne pa- 
recia m&s bajo. Tiene 10s ojos claros y su 
rostro tosco, de pdmulos altos y tipo es- 
lavo. resulta a h  mAs exdtico por su bar- 
ba. El teatro Lutece es de barrio, en Pa- 
ris, y tiene apenas 240 butacas en platea 
y una pequeiia platea alta. Ln funcidn de 
matinee del 24 de dlciembre (con 9 gra- 
dos bajo cero e n  la callej tuvo pfiblico re- 
ducido. Era vlsperas de Noche Buena Y el 
frIo demasiado intenso. A pesar de la ca- 
lefaccidn, el publico no podia sacarse 10s 
abrigos dentro de la sala. Adem&s 10s esca- 
sos espectadores estaban dlstraidos. En u n  
momento de la representaci6n una ancia- 
na, sentada junto a la pared, decidid sa- 
lir. Su acompafiante --el marldo probable- 
mente- trat6 de convencerla de que no lo 
hiciera; hub0 un cambio de palabras que 
en la pequefia sala se hizo notorio. En se- 
guida, fue necesario que toda In gente de 
la fila se pusiera de pie para dejarla pa- 
sar. Arriba del escenario Terzieff estaba 
declamando uno de sus largos parlamen- 
tos. De pronto mlr6 h y l a  la sala y sin 
hacer pausa exclam6: iSilenclo!” y Si- 
gui6 con su parlamento. Per0 la extrapa 
representacl6n sufrl6 otro percarice mas. 
Cuando termlnd la pieza y el publico co- 
men26 a aplaudlr, se abrieron las Cortin823 



sobre un escenario vacio Los 
espectadores pensaron que la 
obra seguia y callaron 10s 
aplausos. No sa116 nadie a 
saludar de la compadia y el 
pdblico permanecl6 smtado. 
en silencio. Pasaron unos mi- 
nutoh y la acomodadora avan- 
e6 hacia el interior de la sala 
y diJo. ”El especttlculo ha 
termmado, sehores”. ,Fue sin 
duda una manera harto pin- 
toresca de ver una obra tea- 
tral en Paris’ 

En el “foyer” esperh R 
Laurent Texzieff. a quien ha- 
bia solicitado la entrevista 
previamente. La salita Lute- 
ce no tiene salida de artts- 
tas, de modo que la compa- 
fiia iba saliendo por la mis- 
ma puerta del publico. Un 
grupo de Jovencitas se qued6 
esperando a Terzieff. Cuando 
aparecid a charlar conmigo. 
lo abordaron solicitkndole 

I autdgrafos. Evidentementc el 
actor y director estaba mo- 
lesto con el publico y asl lo 
declar6 sin ambages. “Nunca 
habia actuado ante publico 
C O ~ O  Cste”, asegur6. “Es que 
10s actores no salieron a salu- 
dar’*, se defendi6 una admira- 

dora. “iC6mo ibamos a sallr 
-respond16 Terzieff- si no 
habia aplausos?”. 

Mientras tanto yo tenia la 
sensaci6n de haber aslstido 
a un teatro de barrio en San- 
tiago de Chile, con pdblico 
inexperto. Sin embmgo, me 
encontraba en Paris y habla 
vlsto una excelente comparifa 
teatral de bolsillo y una obra 
muy interesante y de conte- 
nido, Le encontraba razdn a 
Terzieff para estar enojado. 
Pero era visperas de Noche 
Buena, lo que sin duda influ- 
y6. Cuando las admiradoras 
se fueron, Terzieff se dej6 
caer en una butaca del teatro, 
delante mio, y baJ6 la cabe- 
za con gesto taimado. El dik- 
logo que encabeza estas l i-  
neas sirvi6 de iniciaci6n a 
nuestra charla. Luego Ter- 
zleff firm6 la dedicatoria a1 
10s lectores de ECRAN (ver 
contratapa de esta edici6n; 
en seguida, olvidando un p0- 
co su molestla, char16 con 
calor. 

Claude Autant Lara ha dirigido a Terzieft en do5 peliculas: “No niatarbs” y ‘%as ri>g;it;is 
de San Francisco”. Esta escena pertenece a la segunda. (Escribir a1 actor a Unifrancc Film 
77 Champs Elysees, Paris Sme. France). 

-Nosotros s610 lo conocemos a traves de sus peliculas -le dije--, per0 se le admirn 
mucho a partir de “Los tramposos”, la primera suya que VimOS. 

-Es la primera que film8. He hecho ,5610 siete peliculas en total. Mi verdadera pa- 
si6n es el teatro y mi ambicidn estos ultimos ados era formar una compafiia y dirigir, 
como estoy hacihndolo en estos momentos. 

-ALe gusta tanto el cine como el teatro? 
-Me agrada actuar. El teatro permite dar vida a un personaje en forma progresiva, 

que es la verdadera creaci6n. en un actor. El cine se filma en trozos esporkdicos. Per0 me 
agrada.. . Hare un par de peliculas este aiio. Posiblemente una de ellas sea ”Oerrninal”, 
bajo la direcci6n de Marcel Carnb (el mismo de “Los trampOSOS”). 

--Usted es soltero, jverdad? 
-Totalmente -responde y rie ‘mostrando dos hileras de fuertes dientes muy blancos. 
-6Cukl es su maxims ambici6n como actor y c no hombre? 
-Una sola en ambos casos: actuar s610 en obrns2e calidad, lo que es dificil, crbame, 

y especialmente en cine; y dirigir. Mi vida personal y mi vida profesional son una misma 
cosa. El teatro me apasiona y por el momento s61o 81 me interesa. 

--Usted obtuvo excelentes criticas a1 intervenir en “TBte d’or”, de Claudel, en el Tea- 
tro de Francia. junto a1 veterano actor Alain Cluny (el marido, en ”Los Amantes”). LEn- 
cuentra una diferencia marcada entre el teatro tradicional franc8s y el que usted hace? 

-+En la manera de actuar? -pregunta, y cuando yo asiento. agrega-. Hay s610 do$ 
maneras de actuar: bien o mal. No creo en las tecnicas ni en las academias tales 0 CUaleS. 
Cluny es u n  actor a1 estilo de Barrault o de Jouvet, 10 que podriamos llamar Clasico. Yo 
compongo mis personajes a mi manera, con el mhsimo de vitalidad. Sin embargo, Gluny 
y yo combinamos perfectamente en la obra de Claudel. Eramos 10s dos amigos, el maduro 
y el joven, simbolizando con nuestro afecto el amor tal vez m&s desinteresado que eXiSte: 
el de la amistad. 

-El cine le permite verse actuar. lo que no es posible en teatro. ~Qub piensa de 
usted mismo como actor? 

--Me gusta su pregunta; sobre todo ahora que me he dirlgido a mi mismo en ”La 
pensbe” . . .  Creo que he id0 mejorando como actor. Cuando debut&, en “Los tramposos”, 
recibf criticas estupendas. Viendo la pelicula de nuevo comprendo que eran desproporcio- 
nadas. Pude sacarle mucho mas partido a1 personaje y creo que mis peliculas siguientes 
han sido mejores en cuanto a actuacibn. Pero me da vergtienza verme y soy un  total in- 
coniormista en lo que a mi se refiere. No  sirvo como juez de mi mismo. 

-6C6mo se definirfa usted como persona? 
Deja resbalar su mirada Clara sobre la sala vscia, que parece guardar el eco de 10s 

parlamentos ya dichos. 
-Soy impu!sivo, terco.. . Tal vez enfermizamente sensitivo -dice. 
-hY complejo como todos 10s eslavos? 
-Mi padre era ruso, pero mi madre, francesa. Si. Creo que tengo una mezcla de tern- 

peramentos que lucha dentro de mi. 
-Dado todo eso, la noticia grotesca de su muerte debe haberle resultado una expe- 

riencia valiosa, iverdad? iEs usted supersticioso? En una escena de “El pensamiento” us- 
ted destroza y pisotea un espejo, Lno le teme? 

Hace un gesto de sorpresa y luego responde categdricamente: 
-No. No soy supersticioso. -Hate una pausa y sdade-: &No sabe usted que cuando 

M. de N. el espejo que se rompe es blanco no trae mala suerte? 

‘) 
1 
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2 En elegante traje de noche. Holly Go- 
lightly se detiene a tomar s u  frngal dec- 
apuno. La calk est6 desierta, esto no 

quiere deeir que no sea real. La Iilmnrlcin de 
la eseen.i \e realizci en la misnia faehadn de 1% 
joteria. pero a la$ .seis de la mafiana de u n  
dia dnminao. Asi comienza la peliriila, Just i -  
ficando el titulo. i,Pero q1lii.n e- H o l l ~  Go-  

La novela de Truman Capote, asi Como toda ’iu obra, es difirll 01% Ilt%%ar a la panr.illa , por sii ha- 
jo nivel moral. La protagonista, liolly Golightly, es una “n~ueharl~a alegre” que t lste eleg,inteoleilte. 
tive en forma exchtrica y no se babe, de buenas a primeras, en que trabam \ 105 14 n n m  ce r aw 

en su pueblo nativo. Tulip, en’ el e’,tado de Texa5. ) luego partib a 31 \1r  a Vur\<l I ork Como ir ~ 1 1 % . 1 a r r  
las J O S ~ S ,  elige amigos maduros, conlo el que le temns en esta rwena 

la primera vez que 10s 
camarbgrafos pisaban 
e1 interior de la tastuo- 
sa joyeria, eon jogas 
cuyo valor total se 
calcala en 15 millones 
de d6larrs. La cifra es 
extraoficial, porque la 
tienda sc neg6 a rom- 
per sii tradicion de 130 
ahos, y no quisa reve- 
Jar 10s precios de las 
joyas. 

C!n grupo dc. curiosos rodea en una c a l k  t u  Nuevn 8 Pork z Audrey durante la filmaribn de cat%io- 
res en esta cindad. Pese a la tt!mprana Ilorn. wcfin 

estadisticas polieiales, 22.000 pi”rsonas SP agruparnn 8 
observar el rodaje del film, en el sec:or de la Ilrhllotr- 
ca P~hl iea ,  e11 la Quinta Avrnida ?on La Calli. 4%. F’ZCQ- 
tr a Tiffany’s SP juntaron 12.000 curiosos que obserTabnn 
sonricnclo a Audrey, que en trait. de norhe romia un 
sandwirh y adrniraha rl famnco collar de diamnl\rCs R 
las 6 cfr la mafiana. 

Finalmente, el amor 
triunfa. El escrltur 8 
Holly pierden terre- 

no.. .  en ’ill ramino ex- 
traviado, y el amor los re- 
dime. EI primer matrimo- 
\io de Holly, el que reali- 
1.6 de nifia, es annlado; el 
escritor olvida a la dise- 
fiadora . . , , y todns viven 
felices. 

7 



POR CHARLES CHAPLIN JR. (EL HIJO MAYOR 
DEL FAMOSO “BUFO” CUENTA EN SUS PROPIAS 
PALABRAS COMO OONA Y CHAPLIN SE CONOCIE- 
RON ) 

rlahii sisihlemente a mi padre. “ iQ1. tB muchacha mas encantado- 
ral”,  solia decir. No decia mucho mas, per0 su rostro nos mos- 
traba que estaba tan fascinado por Oona como ella por PI. 

Si, ”Dad” amaba verdaderamente a Oona Todos 10s que les 
veian Juntos. lo comprendian Ella era muy diferente de sus tres 
primeras esposas. A1 casarse. Oona reniincid a su carrera de actriz 
pese a que el exit0 estuvo verdaderamente a1 alcance de SII mano. 
En efecto, Eugene Frenke le habia firmado un contrato. y desea- 
ha confiarle un importante papel en “La Muchacha de Lenin- 
yrado”. MI padre pensaha tambi6n que Oona triunfaria a cam& 
de sus extraordinarias cualidades, y en particular de su fotogenia 
S i n  emharso, se sintid muy feli7 cuando Oona pidjo a Eugene 
Frenke la anulacidn del contrato Oona O’Neill hahia llegado a 
Hollywood para empiender una carrera de actriz. peio su matri- 
monio con mi padre le hastahn. Adembs, a1 casarse con “Dad” 
rompid 10s ~iltimos lazos que la unian a su padre, Euaene O’Nelll. 
y Jamas la escuchk expresar el menor remoidimiento a propdsito 

U n  dia pregunt6 a “Dad” si habia estado alguna vez en con- 
tacto con Eugene O’Neiil. “No nos hahlamos”. me tespondio Iaco- 
nicamente. Jamas he escuchado a Oona ni a mi padre hahlar en 
un plan0 intima de Eugene O’Neill. No obstante, “Dad” ndmira 
much0 sus obras teatcales Como el mismo es artista, sabe perfer- 
tamente Juzgar’una ohm de maneia ohjetiva, fuera de toda con- 
tingencia personal. 

3 A OONA por primera vez en un  te que ofreel6 “dad” Desde el principio, Oona ejercid una especie de poder mirglco 
idirninucivo de “daddy”. 0 sea, papa). Vino a liiqnr tenis sobre Papa. MI hermana Paulette se habia rehelado siempre, desde 
con Tim Durant y su hija Marjorie. N i  Syd rSydney Cha- hacia alios, contra 10s zapatos abotonados que la obligaban a 

plin sequndo hi]o del bufo) ni yo hahiamos establec’ido rela- Ilevar. Estos desaparecieron por si solos cuando “Dad” empezd a 
cion nlgiinti entre el apellido de Oona y el famoso diamaturgo Salir con Oona, y jambs he vuelto a verlos. En la vida de mi 
Eugene O’NeiIl Nos limitainos a admirar a una mujer hellisima, padre se piodujeron camhios sutlles, dificiles de describir Yo, que 
de u n  tipo totalniente distinto a lo q u e  se suele ver por Hol- le habia ohservado durante tantos arios, comprendi que era feliz 
Irwood por primera vez en su vida; que habia encontrado a1 fin la 

Oona era muy agradable, per0 sin ostentacidn. Todo en ella seguridad de que tenia necesidad. Del amor de una mujer Una 
resultaha ntractivo 811 silueta eshelta y flexible. su manera de tarde, cerra de la pista de tenis, le escuch6 expresar ese sentl- 
peinai slls lisos cahellos negros. si1 mirada soriadora. six ojos miento a si1 amigo Tim Durant. “Si huhiera conocido a Oona, o 
ohscuros. que a veces iluminahan una 1uz irdnica Era timida, a una muchacha como ella, en mi juventud, jamas hahria tenido 
pero screna y llena de dulzura Sydney y yo nos sentimos sedu- prohlemas con las muleres. Toda mi vida he esperado a Oona, 6111 
cidos. y pensamos que seria maravilloso ronocerla meJor que me diera cuenta de ello hasfa que la conoci”. dijo. con una 

Oona no JugE%ba a1 tenis. o a1 menos, juqaba muy mal Yo no nota de tristeza en la voz 
juego cas], y. pese a qiie Sydney sea un 
huen jupador. lo cierto es que se interesa- 
ha niucho mas nor Oona aue oor el tenis 

i d 1  loto I i l f f F  rtYW’72te d6’ O 0 7 f f t  O’Nf‘Zll 7/ i 7 L  P S p O l O ,  Chu)leS 
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Oona se mostraha amabie, pero reserva- 
da. Cuando bromebhamos con ella, respon- 
dia con la gentileza de una nifia. Pero. 
precis,amente en 10s momentos en que nos 
parecm mas tngenua, solia asomhrarnos 
hruscamente con una observacidn perti- 
nente. qiie nos llevaba a comprender. casi 
con despecho, que era inteligente. sagaz y 
mucho mas madura que8dnosotros. Durante 
;as primeras semanas. Syd” y yo, cnda 
uno por nuestra parte, hicimos todo lo 
posihle para que Oona se interesase por 
nosotros. 

-Til so10 tienes ojos para Oona. Me he 
dado cilenta -me dijo “Syd”. bromeando. 

-TU tambi6n --le respondi yo. 
-Per0 no vale la pena insistir -conclu- 

y6 “Syd”--, Oona no se interesa por nos- 
otros, sino por “Dad”. 

Y era cierto. Cuando Oona estaha con 
nuestro padre, tenia en 10s ojos una expre- 
si6n de recogimient,o. Se sentaba junto a 
81. mug tranquila y prendida de cada una 
de sus ’palabras. Muchas mujeres eran sen- 
sthles a1 encanto de “Dad”. per0 el cas0 de 
Oona era diferente. Ella le adoraha, bebia. 
literalmente. sus palabras. fuese cual fuere 
el tenia: sii ultimo gui6n cinematogrbfico. 
el tiempc?, In filosofia. Oona hablaba miiy 

:‘o de vez en cuando hacia 
n pPnetrante. que impresio- 

f 
r’.l(;. In 

CHAPLIN, GENJO DEL CINE Y DE LA VlTALlDAD 
A SEMANA pasada, Oona O’Neill anuncio que espera un octavo hijo de Charles 1 J Chaplin. La dispareja pareja -Oona, treinta y siete afios, Chaplin, setenta y 

tres- -give en una cuinta de veinte piezas, en lo alto de Vevrey, sobre el lago 
Leman, en Suiza. ’ 

Hasta que Chaplin conocio a Oona -hija de Eugene O’Neill- y cas6 Con ella, 
no tuvo suerte con las mujeres. Tres veces se cas6 antes. De uno de estos matrimo- 
nios tuvo dos hijos: Charles Spencer, nacido en 1924 (es mayor que su madrastra), 
y Sidney Earle, en 1925. El gran bufo ya es abuelo, porque Sidney, casado con la 
estrella francesa de ballet y cine Noelle Adam, fue papa el 14 de septiembre de 1960. 
El primer nieto de Chaplin se llama Stephan. 

La primera mujer que hizo sufrir a1 gran Charles Chapliu fue ... su madre. Lily 
Harvey, abandonada por un compa,iiero borracho, que murio de “delirium tremens” 
en el Hospital St. Thomas, de Londres, sigui6 tambi6n sus pasos. Rctu6 por aqui Y 
por alla, en compafiias de infimo orden, y acab6 su vida en un asilo de locos. 
Charles Chaplin vivi6 en las calles de Londres una infancia miserable, hasta que un 
medio hermano, venido de Australia, lo ayud6 a incorporarse en una compafiia de 
cbmicos. En Jersey, Estados Unidos, ante un pfiblico que apenas entendia su 
manera de hablar el inglds, Charles tuvo la idea de dar preferencia a la mimica. Y 
nacio el payaso Carlitos, que mas adelante, con sombrero hongo y bastbn, iba a con- 
vertirse en el personaje mas famoso del cine mudo. En 1914 film6 treinta y cinco 
peliculas; en 1917 le ofrecieron un millon de d6lares por ocho films. En 1920, 
Chaolin oreaniz6 si1 Dronia comoaiiia cinematoer&.fica. Artistas Unidos. con Douglas 
Fai<banks,-Mary Pickiorci y D. Kr. Griffith. 

Actualmente Charles Chaplin escribe sus memorias y prepara el gui6n de su 
pelicula autobiogrhfica. Su hija Geraldine se ha dedicado a1 ballet, y el segundo, 
Michael, quiere ser actor. Debut6 como nifio-actor en una pelicula de su padre, “Un 

I 

rey en Nueva Ybrk”. 
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Emocionada 2~ a duras penas ,  Sa- 
rita habla frente a fin microfono, 
nizenfras la gente la acosa. (Escrz- 
birle a: Alburquerque 8 ,  Madrid, Es-  
pafia.1 

D k ~ p i i e s  de  perder 21% ccipato, Sarila arrola el olro Li Ius rrrul- 
t i tuder 

I UNA ACTRIZ famosa tiene motivos para estar feliz en estos momentos, ella 
podria ser Sarita Montiel. 
Las razones .abundan: sus admiradores espafioies acaban de dar una efec- 

tiva e impetuosa muestra de simpatia hacia ella, con motivo del estreno de SU 
mas reciente film, “Pecado de Amor”, en las dos ciudades mas,importantes de 
Espafia: Madrid y Barcelona. 

A1 abandonar el Cine Avenida, donde se efectu6 la premi6re del film, Sa- 
rita, que lucia un elegante abrigo de armifio blanco, fue prkcticamente captu- 
rada por 10s fanaticos y conducida en hombros hasta su coche. 

Per0 eso no es todo: Sarita perdio un fino zapato. A1 parecer, un admira- 
dor qui$o llevarse un buen recuerdo. Luego, perdi6 el otro. Fue entonces que 
“Quique” Herreros, hijo de Enrique Herreros, el representante de la actriz, lu- 
cho desesperadamente hasta recuperar por lo menos uno. Sarita, subida sobre 
su automovil, lo recibi6 y lo arroj6 a la multitud. en un gesto de amistad y 
dicha. 

S 

Y Sarita lleg6 a su residencia descalza. . . 
OTRO FILM: MAS CANCIONES . . . 

Puede decirse-que Sarita Montiel esta actualmente en el apogeo de su fama. 
Asf lo demuestran el fervor de sus partidarios y el exit0 taquillero de sus peli- 
culas. 

De acuerdo a las informaciones de prensa, es la primera “estrella” de In 
pantalla hispana. Un diario lanza este titulo: “Un tumulto llamado SARA”. A 
raiz de la perdida de sus zapatos. otro diario escribi6: . . .Hoy 10s negros zapa- 
tos de Sara seran importantes recuerdos que sus propietarios actuales ensefiarhn 
con orgullo a sus amigos”. 

Los criticos de cine han procedido tambien con mucho respeto a1 referirse 
en sus notas a la estrella. Exaltan sus mBritos de actriz y de cantante. Uno 
dice: “Otra pelicula de Sara Montiel, quien derrocha con generosidad su arte”. 
Utro agrega: “En este film hace gala de todo su esplendor, y nos atrevemos a 
asegurar que en esta pelicula aparece mas bella que nunca”. Y otro, tomado 
a1 azar entre 15 criticos de Madrid y Barcelona: “Sara es siempre ella, con SU 
personalidad y su brio apabullaTites. . . 

Sin embargo, no falta el critic0 que .desliza por alli su convencimierito de 
que el film es, en lineas generales, melodrama. Es decir, un folletin destinado 
a dar lucimiento a Sarita. 

Lo que no puede ponerse en duda es el hecho de que con este film culmina 
la serie de peliculas musicales realizadas por la estrella. Esta sene comenzo 
con “El Ultimo CuplB y prosigui6 con “La Violetera”, “Carmen la de Ronda” 
y “Mi Ultimo Tango”. “Pecado de Amor” es el quinto de la coleccion. Sarita 
chnta en este film un total de diez canciones, entre cuples, tangos (“El Dia 
que me Quieras”, y “Madreselva”), una cancion francesa (“Sous les toits de Pa- 
ris”) y un tema griego, cantado en idioma original (“Ti na ine 1 agapi”). 

“Pecado de Amor”, una coproducci6n hispanoitaliana, fue dirigido por Luis 
CBsar Amadori, con fotografia en colores (calificada de muy buena) de Antonio 
Lopez Ballesteros y acompafiamiento musical de Gregorio Garcia Segura. Acom- 
paliaii a Sarita en el reparto Reginald Kerman, un actor norteamericano de 
cierta edad, que se revelo junto a Simone Signoret en “Les.Mauvais Coups”; Ra.- 
fael Alonso, un actor de carkcter, espafiol; la jOVen actriz italiana Alessandra 
Panaro y otros. 

Asi se anuncia el ultimo .film de 
Sarita Montiel e n  el Czne Aven ida  
de .Wadrid. 

Sarita abandona el  cine A v e n i d a  en 
brazos de sus admiradores. 



.\rrtor f’ Int.: ;h;c*il Sc,daka 
Tonight,‘s tlir night I’ve wailed for 
l3eranw voo’re not a hqhy :cnymorc 
Yon‘vc. t;irncad into the prr.tlic~sl girl 
I’ve ever seen 
Happy hirthday, swert sixteen. 
What happened t,o that fnnng fare 
My lit,tlr lomhoy now wears a niidnight 

1 can’t  helirve my ryes  
It’s . inst  a teenage dream 
Ifnppr hirthdiiy’. swcvt sixteen. 
\Vhen y n n  wcrc o n l y  six 
I was yonr big brother 
Then when yon were trri 
I V e  didn’t like farh nthcr . 
\Vhen you were' thirteen 
Y o n  were a funny ~ a ~ e n t i n e  ’ 
But sinc~! yon’ve grown u p  
The future is on n p  
From now on yon’re gonna he mine 
If I should smile with sweet suriirise 
IL’S J n s t  t.hat you’re grown up 
I3efnre my very eyes 
Yon‘ve l.urned intn the prettiest girl 
I’vr ever seen 
Happy hirthday, swt‘et sistxvn. 

BIG BAD JOHN 
Antor: b. Dean 
Int.: dimmy Dean. 
Every morning at t,he mine you rould 

[see him arrive 
He stmod six font six and weighed 245 
Kinda hroad a t  the shoitlder and 

[narrow at the hij) 
And rwryhody knew that he didn’t 

[give no lip to hig dohn 
Rig ,John. hig John. big had .John, .big 

(dotin 
Nohody seem to know where dohn 

I called home 
H e  Jnst drifted into town and stayed 

[all alone 
He didn’t. sag much, he was kinda s h y  
.\nd i f  y n u  spoke a t  all you j u s t  said 

[“hi” t,n big John 
Snniahodg said he camv from New’ 

Or1e;rns 
\ Y h e r ?  h? got in a fight over a Cajun 

[quwn 
\nd a rrashin’ hlnw frnm B h n w  ripht 

[hand 
9Pnt a Louisiana fella I n  thc Promised 

[Land 
Thrn came the day at the hottom of 

[the mine 
\Vhen a tinlher rrarked a n d  me started 

[ rryin’ 
Miners were pragin’ and hearts heat 

[ fas t  
.And everyhody thought that they 

1 hreathed their last., exeept, .John 
Thrnngh t.he dust and the smoke of 

[this man made hell 
\Yalked a giant of a man that the 

fminers knew well 
Grahbed a saggin’ timber and gave out  

I {with a groan 
.\nd like a giant oak tree stood there 

lalone 
rind with all of his strmgth he RiiVC a 

[mighty shove 
Then a miner yelled nut, *‘There’s a 

[light a hove.” 
~ n d  twenty men scrambled from a 

{wouid he grave 
,\nd now there is onlg one left dowll 

[there to save, hig John 
With iarks and t.imhcrs they started 

[hack down 
Then came that rumhle way down in 

[that mine 
Then smoke and  gas hlerhed O l l t  of the 

[ground 

[ lare. 

& w r v  one knew it was the end of the 
(line for big J n h n  

NUOW. they never reopened that worth- 
l l i w  nit ~ . .  - . 

They just placed a marble s tand in 
[front of it 

These few words are written on that (stand 
“At the hottom of this mine lies a hi& 

\big man, hig John”. 

D E  N U E S T R O  C O R R E S P O N S A L  E N  B U E N O S  
A I R E S ,  M I G U E L  S M I R N O F F ,  A DON DISCO 

ESPUES de una ausencia de dos aiios y medio en gira por Ame- 
rica Latina, Estados Unidos y Europa, regreso a s u  pxtria. Ar- 

gentina, el farnoso quintet0 vocal Los Cinco Latinos. Coni0 recorda- 
ran,  la gira de Estelita. Ricardo. Mariano, Hector y Carlos comenzh 
en Santiago de Chile a comienzos de 1959. De aqui pasaron a Mexico. 
donde actuaron en la t,elevision y en boites. y luego Ecuador, Vene- 
zuela y Puerto Rico. De la America morena saltaron a Europa: Es- 
paria, Francia, Portagal, I talia:  Libano, en Asia Menor. y nuevamen!-e 
Espafia; y , ’por  fin. Inglaterra.  Terininada su gira por Europa, pasa- 
ron a Miami, Estados Unidos: de nuevo Puerto Rico, y. finalmentp, 
en casita:  Buenos Aires. 

La llegada fue ernocionante. Hubo ansiedad y nerviosismo en el 
aeropuerto de Ezeiza. .Violentas tormentas en  ,el Atlantic0 Norte- pro- 
vocaron gran atraso del avibti que 10s traia desde Trinidad. Quienes 
10s fueron a esperar pasaron toda la noche en vela. A las seis de la 
mafiana se sup0 con certeza que Los Cinco Lat inos. ,  . llegarian esa 
t,arde. Asi fue: a las 2 P. M., Cinco Latinos y sus 60 valijas cpagaron 
mas de 500 escudos por exceso de equipaje) aterrizaron a reencony 
trarse con su publico compatriota. 

El regreso de 10s Cinco Latinos fue tal  vez el acontecimiento mu- 
sical mas importante de diciembre en la Argentina. El sello Columbia 
festejo la vuelta de sus art istas con una recepcion monstruosa. Alli 
tuvimos la oportunidad de conversar con estos magnificos art istas y 
cordiales embajardores musicales latinoaniericanos. 
COMO CONQUISTAR EIJROPA 

El locuaz del conjunto es Ricardo Romero, esposo de Estelita Ra- 
V a l ,  la reina del conjunto. Ricardo trae cientos de recuerdos del Viejo 
Mundo. 

En Espafia, el primer pais europeo conquistado, perrnanecieron un 
aiio y medio, recorriendolo de frontera a frontera.  

-Conocemos Espafia mejor que 10s espafio- 
les -comenta Ricardo. 

Uno de 10s recuerdos memorables del con- 
junto es el hecho de haberse presentado con- 
juntamente con el quintet0 norteamericano 
The Platters.  

-1maginense nuestra emocion y orgullo - 
dice Romero- cuando nos presentaban como 
“la actuacion de 10s dos conjuntos vocales mas 
famosos del mundo”.  . , Un aho antes,  nos- 
otros habiamos estado “en la vereda de en- 
frente” admirando el gran cartel de 10s Plat-  
ters en Buenos Aires. .  . i y  ahora actuabamos 
con ellos! 

De Espafia pasaron a Francia,  donde se pre- 
sentaron en  el mundialmente famoso “Olym- 
pia”. de Paris. 

-En Francia aprendimos inucho sobre la 
forma en  .que deben presentarse 10s art istas 
en  Europa -nos cuenta Romero--. Las actua- 
ciones deben estar a tono con el lugar, y en 
Francia, 10s escenarios son de una  opulencia 
impresionante. En el “Lido”. por ej emplo, hay 
una fuente con una autentica cascada de agua 
y escaferas de cristal. Los conjuntos ‘que se 
presentan alla deben ofrecer, ademas de su 
canto. algo mas, que llame la atencion del pu- 
blico.. . y la rnantenga. 

Estelita Raval, junto a su esposo, Ricardo 
Honiero, hnbla porn 10s periodistas e in- 
vitndos I I  lo rewpctdn que sc les ofrecid a 
si1 llegadn 



Los Cinco Latinos recurrieron a movimientos en escena y a tocar instrumentos. ya 
que varios de sus integrantes son musicos. Nos dijo Ricardo Romero: 

-Est0 agrado mucho a 10s espectadores parisienses. 
EN ASIA MENOR 

De Erdncia viajaron a Portugal, Italia y Libano. En este pais del Cercano Oriente 
trabajaron en Beirut durante unos dias. Fue el punto mas alejado de su viaje, ya que de 
ahi volvieron a Espaiia, y de aqui cruzaron el Canal de la Mancha para actuar en el 
Hotel Savoy, de Londres. 

De Inglaterra cruzaron el Atlantic0 para volver a nuestro continente. Se presenta- 
ron en Miami, en Puerto Rico nuevamente y por ultimo volaron de vuelta a Argentina ’ 
donde actualmente son estrellas del programa Casino Philips, en el Canal 13 de la tele- 
vision. Sus ultimas grabaciones han sido muy bien recibidas en Buenos Aires: cuatro 
tangos que grabaron en Paris, y que en enero salen a la venta en nuestro pais: un ex- 
tended-play con “Una lagrima tuya”, “Adios, pampa mia”, “Adios, muchachos” y “Le- 
jana tierra mia” (antes aparece u : ~  Single con la version castellana de la cancion que 
hiciera famosa Edith Piaf. “Je ne regrette rien”, traducida como “No me puedo quejar”, 
a cuyo reverso viene un rock lento espaliol. “Estando coiltigo”). 

Los Latinos dicen que les sorprendio gratamente el interes con que 10s publicos de 
todos 10s paises miran a1 tango. 

-Tanto es asi -comenta Romero-, que nuestros mayores exitos fueron siempre 
10s tangos que habiamos preparado: “Adios, muchachos”, “Lejana tierra mia”. y otros. 

Si bien 10s detalles no han sido finiquitados, hemos sabido que 10s Latinos viaja- 
ran nuevamente a Estados Unidos en abril, esta vez para actuar en la famosa, lujosa 
y carisima boite “Latin Quarter”. en pleno Times Square. De aqui partirian a Espalia 
para presentarqe en el “Pasapoga”, de Madrid, el 2 de mayo. Per0 durante enero y fe- 
brero, sus admiradores argentinos podran gozar de sus actuaciones en LR1, Radio El 
Mundo, y LU9, Radio Mar del Plata. 

Ante tan alentador panorama, no podemos menos que desearles a estos embajado- 
res musicales latinoamericanos la continuacion de sus Cxitos durante 1962. M. S .  

P \ G  1 1  



ESDE LOS primeros nlimeros de ECRAN encontramos a 
Alejandro Flores como una figura conocida y consagrada en 
la escena nacional. En el numero 4 de la revista -20 de ma- 

yo de 1930--, en una entrevista de una p&gina, Flores contd: 
-El afio 1914 fui contratado como primer actor cdmico y 

director de una compafiia formada por Cariola, Frontaura, Hur- 
tado Borne, Guillermo Gana Y otros, para actuar en el poll- 
teama. Antes, como aficionado. habia trabajado en el Teatro 
Excelsior, vecino de mi casa, donde tome parte en funciones de 
cnridad recitando poesias. 

En 10s afios siguientes Flores trabaj6 para las compafiias 
de Aurelio Diaz Meza, Bernard0 Jambrina y B6guena y BQhrle. 
Con Jambrina llegaron hasta el Peru, pero todo no fue brillante: a 

-Tuvimos cuatro meses de descalabro total, A mi me do- 
mint5 entonces el vicio por el juego -declar6 el actor a nuestra 
revista-. No tenia ddnde dormir ni comer. Un grupo de ami- 
go6 muchachos artistas y bohemios, me acompaiiaba a un ca- 
fe kn que por cinco centavos nos daban una taza de cafe y’por 
otros cinco, una copita de pisco. Era todo mi allmento. Durante 
10s ensayos dormia; me daba cuenta que debia hablar cuando 
oia la voz de Jambrina que me decia: “Vamos. Alejandro, ,que 
?e duermes !” 

En 1918, Flores inici6 una gira a1 sur, que fue una sucesi6n 
de triunfos artisticos y de descalabros econ6micos: 

-Uno de 10s pueblos visitados aquella vez fue Tomb, donde 
-y no es chiste- no teniamos mas local que una bodega llena 
de pipas de vino -contd el actor en 1930--. Debiamos hacer un 
escenario, y para ello, de capitan a paje, nos ocupamos de co- 
locar 10s barriles en 10s extremos y encima 10s tablones que 
nos servtrian de tinglado. Un gran lienzo custodiaba las pipas 
de toda mirada imprudente; a veces, un actor pisaba mal y le- 
vantaba uno de 10s tablones y ahi eran 10s apuros del tras- 
punte para mantener el equilibrio de artistas y tablones. Pa- 
samos t a m b i h  por La Unibn, debutando en un gimnasio . . .  

Alejandro Flores estuvo en las fiestas de celebracibn del prl- 
mer centenario de Magallanes. en 1920, Flores recordaba en 
ECRAN: 

-Nos iba divinamente, cuando lleg6 el infante Don Fer- 
nando, y las recepciones oficiales se llevaron palcos ]’ plateas 
y 10s festejos populares nos quitaron la galeria, y se embromd el 
negocio. Me vi obligado a escribir dos revistas. una de las cua- 
les se llam6 “Gloria a Magallanes”. 

Con la Compafiia Mario-Padin, Flores se dirigid por primera 
vez a Argentina, trabajando en la nacidn hermana en una com- 
paiiia argentina, como primer galan, junto a Silvia Parodi. En 
1922, cas6 con la actriz Carmen Moreno, en Buenos Aires. De SU 
estada en Argentina recordaba: . 

-En la Plat@, vecino del teatro era un dinamico pastelero. 
diestro en negocios. Tan pronto sup0 que chilenos eran 10s que 
se aproximaban, apertrech6 sus escaparates de 10s m&s variados 
licores p las cajas de confites cedieron 10s anaqueles a las ge- 
nerosas botelhs. Pero, por una raz6n u otra, ninguno de 10s 
art,ores bebia. v el comerciante fa116 en sus c6lculos y nos CO- - . . . . - 
br6 un odio cdrdial 57 sostenido. 

A fines de 1922, Flores volvib a Chile, siendo gal&n de Enri- 
aue Rosas. Blanca Podesta, del Teatro Sarmiento y del Teatro 
cervantes. 

En 1930. en el Teatro Comedia cumplia su tercer afio de 
temporada, ya que en 1928 habia formado su propia compafiia. 
Venturita L6pez Piris era la primera figura femenina del con- 
innto actuando ademas Rafael Frontaura, Ouillermo . Carvallo, ~__.... 
y Placido Martin. 

Alejandro Flores protagonizd “Norte y Sur”, la primera peli- 
cula sonora de SudamBrica, dirigida por Jorge Dblano (Coke). 
en 1930. 

Cuando la capital lo rechazaba. la provincia acogia a Flores 
con aplaysos. ECRAN, en 1942 escribia: “Tan pronto se le ha 
llamado mal actor y peor poeta”. como “artista excepcional”. 
Era entonces consejero en la Direcci6n Superior del Teatro Na- 
clonal y el Ministerio del Interior le habia encargado efectuar 
una temporada, que despues de las provincias. remataria en e1 
Teatro Municipal de Santiago 

Fue autor de un poema tltuladb “Sefior”, 
favorito de las muchachas quincesfieras de 
la bpoca. y que estaba copiado en todos 10s 
Qlbumes: “Sefior, hace ya mucho tiempo que 
el dolor de la carga-ha astilhdo mis hom- 
bros y ha curvado mi espalda.. . De sus obras 
teatrales, varias veces fueron puestas en es- 
cena “La Comedia Trunca”, ”Malhaya tu  Co- 
raz6n”. “Y Paz en la Tierra”. “La Nueva Mar- 
sellese”, “A Toda M&quina“. 

Del momento teatral Flores opin6: 
--No hay una sala dedicada exclusivamente 

a 10s actores. Tampoco tenemos la “Casa del 
Artista”. Hay que eliminar las angustias a 
que nos someten 10s empresarios ... 

-El cine no le interes6, aunque film6 trea 
peliculas. Despues de “Norte y Sur”, en Ar- 
gentina actu6 e?, “Su Esposa Diurna”. y en 
Chile Films hizo La Casa Est& Vacia” (1945). 

En su estada en Argentina en el afio 1943, hizo ademas ra- 
dio. Interpret6 en un radioteatro la vida del rnu8ico Paganinl. 
que le signific.6 un gran auditorto. De la pelicula argentina dljo: 

-Nunc% habia encarnado un personaje tan infinitamente 
ingenuo: un entom6logo que s610 concibe la Vida a trav& del 
estudio de 10s dfpteros, que encuentra mas belleza en las alas 
multicolores de una mariposa que en el mas hermoso rostro do 
mujer. 

En el afio 1946 recibid Alejandro Flores el mayor estimulu 
que podia obtener por una vida dedicada a1 teatro: el Premio 
Nacional de Arte. Ese mismo aiio hizo una nueva gira artistics 
a Buenos Aires. representando ”Celos”, durante un afio. 

En diciembre de 1946, Alejandro Flores cone6 a Marina de ha- 
vasal que proyectaba retirarse del teatro. 

-A veces resulta desagradable. Tengo treinta aiios de ac- 
tuaci6n teatral y por eso mucha gente Cree que soy matusaleni- 
co. A veces un sefior entrado en afios y en achaques me comen- 
ta: “Me acuerdo de que cuando yo tenfa mi8 treinta afios. US- 
ted presentaba.. ”: yo, por educacibn, no le destaco que cum-  
do era treint6n vo estaba bajo 10s veinte afios. Me retiro por- 
que estoy cansadb. No me quejo de mi publico, que me es fie1 

Marina de Navasal preguntb entonces a Flores que era lo que 
proyertaba hacer si se retiraba. Flores respondib: 

-En primer lugar, descansare. Me quedare tranquil0 y leere 
mucho. Escribirt! algo. Tal vez escriba mis memorias. 

Alejandro Floree no se retird nunca de las tablas. Realiw) 
una temporada con Rafael Frontaura en el Teatro Imperio, Con 
obras de Alejandro Casona. Despubs hizo apariciones con SilVla 
Oxman. temporadas en el Petit Rex, en la Sala Cervantes. con 
“Dos Para un Recuerdo”, en el 
Teatro Satch, con ”El Baile”, Y 
una temporada final con “Asi 
es la Vida” y “Ferdinand Pon- 
tac”. 

Cuando fallecib. el sabado 6 de 
enero de 1962, se congregaron 
personeros de Gobierno. de la 
Iglesia, de todas las manifests- 
clones artisticas. Y a su sepelio 
concurri6 gente de todos 10s sec- 
tores sociales. El mismo publico 
que lo aplaudi6 siempre: su PU- 
blico que nunca lo abandon& 

J PCrez Cartes 
0 

Hilda Sour g Alelandro Flmes, 
en una escena de “Norte Y 
Sur” de Jorge Delano (Coke), 
la piimera pellcula hablada de 
AmPtico Latina. , 



L’na intpr~w~o71anPe monftestwzdn de perm colecfwo fucron 20s junerales del pnmer actor nacional 

L TEATRO de ahora es muY complicado y uno se abu- 
j r r e ;  por eso prefiero el cine. Antes s i  que daba gusto 

como trabajaban 10s artistas . . .  Me Bcuerdo que cuando 
vi “El Mistieo”, con Alejandro Flores.. . 

Para el hombre de La calle es imposible hablar de teatro sln 
recordar una obra o una temporada de Alejandro Flores. Cuan- 
do el sabado 6 de enero, por la mafiana, 10s informativos radia- 
les anunciaron la muerte del Primer actor chileno, en todos 
10s hogares se produjo una honda conmocibn. Muchos dejaron 
correr libremente sus licgrimas ante el asombro y la no disimu- 
lada ironia de 10s mas jbvenes. &Cornu podia una “reliquta*‘ 
afectar en tal forma a SUB padres y Pamiliares? Per0 la indife- 
rencia se fue transformando en curiosidad, 8 luego en admi- 
raci6n. La verdad es que muchos vinieron a conocer a Flo- 
res luego de su muerte, y s6lo entonces se preguntaron seria- 
mente quii signified este actor para el teatro chileno. 

Hasta 1918 reinaban en  nuestros escenarios s610 actores es- 
padoles que contrataban para segundos papeles a cbmlcos chi- 
lenos. Con Alejandro Flores logr6 por primera vez imponerse un 
actor nuestro y conquistar la simpatfa y la admiracidn del pft- 
hlico, la que fue en aumento de ado en afio. Per0 ya en 1946 
luego de haber aetuado en mas de seiscientas obras y de obtene: 
gran Cxito tanto en el teatro como en el cine de Argentina, de- 
clar6 a ECRAN: 

-Esta es mi illtima temporada de teatro en Chile. Y segu- 
ramente la liltima vez que aparezco sobre un escenario en lo 
que me resta de vida. 

;Que habia pasado? El mismo lo explicb serenamente, con 
una sonrisa algo triste y cansada: 

-No me quejo de mi pftblico, que ?he es tiel, a pesar de que 
eada dfa noto que se acentua mas la divisibn en dos sectores: el 
pdblico de mal gusto definitivo, y el publico snob. Los autores 
me piden que represente teatro chileno; 10s “criticoides”, teatro 
universal y moderno; si satisfago a 10s primeros, me echo encima 
el odio de 10s criticos; si a 10s segundos, el pliblico me llama 
mal patriota, mal chileno. 

La divisi6n se produjo con el IIacimientO del entonees Tea- 
tro Experimental, con un concept0 diferente Y mics moderno del 
espectaculo teatral. Ahora habia mas preocupaei6n por la par- 
te tecnica (escenografia, luces, maquillaje) ; se desterraban las 
primeras figuras, y empezaba la Cpoca del director. Era natu- 
ral que Flores no pudiera adaptarse a estos cambios. Las ani- 
cas veces que acept6 ser dirigido fue en el cine. Filmando “Mi 
Evpoqa Diurna”, en Buenos Aires, decfar15: 

- 4 1  ser dirigido me produjo la impresidn mas extrafia y 
drwcmrertante. Hahituado a nrtuar y a dejxr artoar con xm- 

-I; 

plia libertad, propendiendo siempre a la maxima naturalidad, 
tenia que producirme una lamentable impresi6n el verme cons- 
trefiido a una accibn tan medida y cerebral. 

Flores no “marcaba movimientos”; a veces ni slquiera se 
aprendia 10s parlamentos de memoria; confiaba en el apnnta- 
dor, y m&s que nada en su simpatia, en ese “8ngel’‘ que afio- 
raba en todas sus actuaciones. La “moreilla”, frase, o “talla” 
ingeniosa nacida espontineamente a1 calor de la funcidn era 
su especialidad. Muchas obras luego de una semana de Apre- 
sentaciones se habian *‘aIigerado”, logrando que el pizhlico ]as 
reclbiera con mayor simpatia. Ese pecado no Io perdonaban 10s 
universitarios, per0 Flores no les dio mayor importancia. El 
vivia para su publico. Mientras 10s otros tenian que ganar con 
denodado esfuerm 10s espectadores, CI continuaba recibiendo el 
fervor del gran publico, ese que a1 no actuar Flores prcferia ir 
a un cine. Fue un aStr0, el unico que ha tenido el teatro chile- 
no. Pero ieso justificaba que hubieran despedido su5 restos 
mortales el Ministro de Educacibn, personeros de la Sociedad 
de Escritores, Regidores, Diputados, y que el Presidente de la 
Republica hubiese envtado a su Edecan para dar el pesame a su 
familia? Si. Si, porque Flores fue el teatro chileno. Y no sc 
trata de una frase; la realidad es que nadie -ni actor ni 
Instituci6n- hizo tanto par nuestra cscena. Su labor de difu- 
si6n fue casi increible; no clued6 puebleclto “de este pais de rin- 
cones” a donde no llegara la compafiia de Flores. Junto a 61 
-6poca en que todavia no se conocian las escuelas ni  10s me- 
todos- se formaron decenas de actores. Lucho CBrdoba, Pepe 
Rojas, Venturita L6pez Piris, por nombrar algunos. P en cuan- 
to a su apoyo a la dramaturgia nacional, no pudo ser mas deci- 
dido. Flores no conoci6 la envidla y a todos dio oportunidades. 
Amaba extrafiablemente a su Patria y luch6 por un teatro lati- 
noamericano de mayor contenido artistic0 y emocional. Admira- 
ba las obras del uruguayo Florencio Sanchez, y su secreta aspi- 
raci6n fue interpretar Hamlet, “condensaci6n humana de la 
filosoffa y el ensuefio que sucumben ante la fatalidad” -se- 
gun sus palabras-, Su mayor anhelo fue tener 6u teatro: “Una 
sala propia, una casa donde albergar la comedia humana y li- 
bertar el espiritu de toda inquietud econ6mica”. Se fue Ale- 
jandro Flores, y es muy dificil que el publico que lo sigui6 con 
tanto fervor vuelva a1 teatro. Con excepci6n de Arnerico Vargas, 
y de una que otra compafiia profesional, 10s demas elencos re- 
sultan para el gran publico demasiados frios, cerebrales. Sus 
funciones no tienen la magia, la emocibn que les infundia Flo- 
res. Son mics bien reuniones intelectuales, en donde todo esta 
bien, pero a las cuales les falta lo que Flores derrochaba: Co- 
raz6n. Lentamente 10s homenajes se iran acallando, su nombre 
sera repetido una y mil veces en las eonversaciones familiares, 
pero quienes nunea deben olvidarlo, y meditar seriamente en lo 
que signific6 para nuestra escena, son 10s que ahora tienen la 
responsabilidad del teatro chileno. Flores logr6 publico, dio a 
conocer nuevos actores y dramaturgos, su labor de extensidn fue 
efectiva. Fue mvrcho, muchisirno m6.i de lo que SP podia esperar 
dc un homhrc. 

Mario C ~ T  



POR THERESE HOHMANN. DESDE EUROPA 

HAYWARD y Vera Miles, compafieras producciones, “Imitacion de la Vida” y “Problemas de alcoba”, 
lmacion de John Gavin, el nuevo “en&- Ross Hunter ha dado aun mayor atractivo a este film, ambien- 
deal” de Hollywood, luciran una coleccidn tando 10s desfiles de modelos en Park. Roma, Hollywood y Nue- 

de creaciones de ultima moda, capaz de quitar la va York. 
respiracion a cualquiera, en la producci6n de Ross Para asegurar el exito de Ins tenidas, que, junto con ser her- 
Hunter. “Back Street” (nueva versibn de “La mosas y elegantes, debian hacer juego con el carhcter de 10s per- 
Usurpadora”), para el sello Universal-Internatio- sonajes (a cargo de Susan Hayward y Vera Miles), Hunter llam6 
nal. a1 internacionalmente famoso disexiador Jean Louis. 

Ya conocido por la opulencia de sus recientes Costosas pieles y finisirnas telas sufrieron el critic0 examen 
de Jean Louis antes de ser seleccionadas para confeccionar 10s 
trajes: la marta cibelina, el arrnifio trabajado en forma hori- 
zontal, el jaguar brasilefio y la nutria africana serhn complemen- 
tados con fabulosas joyas tun collar de turquesas y diamantes y 
el de jade, que luce Vera Miles en la foto), que fueron propor- 
cionadas por el joyero neoyorquino David Webb. 
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La revista “Harper’s Bazaar’’ realizo una extensa campafia de 
mocion de las modeios, para cuya eleccidn Hunter viajo especialm 
Ellas son. Melissa Weston, Joanne Betay, Gertrude Felder y Vivi 
tos). Haceii su debut en el cine en un gran desfide de modelos, pi 
por Susan Hayward, quicn caracteriza a una famosa disefiadora. 

Ross Hunter dice muy sabiamente: 
-Las mujeres, que forman una parte muy importante del p’ 

rei2 ver estrellas resplandecientes en la pantalla. La vida real 
para las duefias de casa -aiiadio Hunter, cuando lo entreviste 
cion-, que necesitan satisfacer su gusto por la elegancia.. De modo 
estrella vestida con magnificos modelos y luciendo finas Joyas, sus 
color. Y para 10s hombres tambiPn tengo algo especial en este 
las modelos entre bambalinas. 
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John Gavi?i junto a las cuatro modetos q u e  haran 
siupirar de udiniracidn a Ins espectadoras de  
“Back Street”. Cien mil dolares costaron ;os ves- 
tidos q u e  lucir(in estasq preciosas ntod.elos profe- 
sionales. Para justificar “10s des files de  modas” 
dentro  del film se presenta a Sitsari Hayward, u n a  
de  las protagonistas del iilm. conlo dueRa d e  una 
cnsn de modas .  

jnueva gran estrella? 
ACK STREET” impulsari la carrera cinemato- 
grafica de Vera Miles -dice Ross Hunter- y 
lormarh una nueva imagen de ella en el cine. 

Vera nunca tuvo la oportunidad de dar a conocer su ex- 
traorclinaria habilidad dramltica. Ha actuado como com- 
pahera de Rob Hope, como una mujer de 51 ,alios en Idd 
F. B. I. en aceion’’ y la hicieron raparse la caheza para 
filmar “Cinco mujeres marcadas”. 

El productor Hunter ha encargado a Vera la interpre- 
tacion de una hebedora consuetudinaria en el triangulo 
sentimental del film. AI mismo tiempo rodea a la actriz 
con la elegancia de 10s modelos de Jean Louis. Su com- 
paiiera, Susan IIayward, declaro, refiriendose a Vera: 

-Vera ticne el t,ipo de papel qne le permitira “robar- 
se la pelicula”. 

Indudab1ement.e es 6sta una alabanza importante, ya 
que proviene de Susan Hayward, una actriz consagrada 
candidata a1 Oscar en cinco oportunidades y que ganara) 
la estatnilla en 1959, por su actuation en “La que no Que- 
ria Morir”. 

iCua1 ha sido la reacci6n de Vera? 
-Susan me ha proporcionado el mas simpatico de 10s 

piropos -me dice. 
John Gavin es quien comparte 10s honores estelares como 

el feliz varon entre dos hermosas mujeres. 
Hagamos un poco de historia: 
Cuando John Gavin termin6 su servicio militar, defi- 

nitiva.mente no queria trabajar en cine (era y es conoci- 
clo como un “actor desagradahle”). Hasta la fecha, sin 
emhargo, ha realizado once papeles estelares, junto a Iu- 
minarias como Dorothy Malone, Lana Turner, Sophia Lo- 
ren, Janet Leigh, Doris Day, Sandra Dee, etc. Se ha acos- 
tumbrado a la vida de artista y, Io que es Inis importanle, 
ha empezado a gustarle. 

La obra “Rack Street”, de Funny Hurst, ha sido el Bxito 
de librrria de todos 10s tiempos. La primera versi6n cine- 
matografica la dirigi6 John Stahl, con Irene Dunne y 
John Roles. 10 ahos m9s tarde, una segunda versi6n ob- 
tuvo tambi6n gran exito; fue dirigida por Robert Steven- 
son y artuaron Margaret Sullavan y Charles Boyer. 

La tercera version, la actual, se esta haciendo en 10s 
mismns estudios, 10s de la Universal International, esta 
vez hajo la hibil direccidn de Hunter, el productor. mhs 
jovrn y revolueionario de Hollywood. 

El tema del film, junto con su aUtOra, son la lucha 
espiritual dr una mujer joven en contra de tahues so- 
ciales que prcdominaron estos hltimos 25 aiios. T. H. 
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CAMILA y 10s ternas selectos 
POR DON DISCO 

UE LES PARECIO la votocibn de lor disc-jockeys que publicamos I O  
remono parada? Interesonte, jno? En coso de que no hayon teni- 
do lo pociencio de contar lor votor paro saber q u i h  fue el mejor 
y quibn el mas popular ortista en cad0 clasificacibn, oqui von 10s 

resultador: 
EN EE CAMPO CHILENO: No hubo cantonte folkl6rico "mbr popu. 

lor", pero Margot Loyola soli6 elegida lo meior. Los Huaros Quincheros 
resultaron lor mejores, como grupo folkl6rico. y Silvia lnfontar y Lon C6n. 
dores, 10s mbs populores. Disputodo y todo, Antonio Prieto conquirtb el 
lugar de mejor contonte meladim; Luis Albert0 Martinez fue el  mar 
popular. No hubo mucho enturiasmo poro eleqir contonte melodico, pero 
Camila conrigui6 lo moyorio de lor votes, como mejor y mbr popular 
Joaquin Prieto fue el meior compositor chileno, y Clara Solovero lo mol 
popular. Volentin Truiillo y Tito Ledermon empataron como meiores orre- 
gladores, per0 Trujillo conquistb solo el puesto del "m6s popular" 
Nodio Milton y Fresia Soto tuvieron un honroso empote como mejores 
y mbs populorer cantonter juveniles chilenos, en tanto que Danny 
Chilean fue elegido por unonimidad el mejbr y mbr populor contante 
juvenil. Lor Carr Twins llegoron cosi solos a la meta de mejor y mu, 
popular grupo iuvenil. 

(Tal vez todovio alguno duda de la jurtificaci6n de dor dor titulos 
"meior" y m6r popular". Pensamos que no siempre coinciden estos clo. 
sificaciones, y estos resultador nor Io compruebon.) 

EN EL CAMPO LATINOAMERICANO: Antonio Prieto conquirtb facil- 
mente lor titulos de mejor y mor popular contante mel6dico. Olga Guillot 
fue considerodo lo mejor contante melbdica y Baby Bell, la m6r populor. 
Tampoco hubo mucho inter& poro elegir cantante iuvenil, per0 Sergio 
Murillo conquirt6 lor lugares sin moyor competencia. Baby Bell lleg6 
como la mejor cantonte juvenil femenino y,  por unonimidod, la m6r po- 
pular. Lor T. N. T. fue el grupo juvenil que conquirtb lor dos titulos con 
facilidad. 

EN LO NORTEAMERICANO: Frank Sinatra tambiin se odjudic6 con 
ventoiar 10s titulos de mejor y m6r populor cantante, y lo mismo Ella 
Fitzgerald en el campo femenino. Bobhy Darin resulto, can dificultoder, el 
mejor cantonte iuvenil, y Paul Anka cari sale elegido por unanimidod EO- 
mo el m6s popular. [El "casi" fue Elvis Prerley). Lo mirmo en el cos0 
de Connie Francis. Si no er por Brenda lee, resulta elegida por consenro 
unbnime la mejor y mbr papular cantante juvenil. Cost6 elegir 01 grupa 
juvenil metor y m6r oopular, por falta de concurranter; The Shireller Ile- 
goron primerar cari sin competencio. 

Por rozoner de orpocio no incluimos la r e m a y  posado lor canciones 
m6s populorer y mejores del aiio que deiomos: La Novio", en lo vox 
de Antonio Prieto, result6 elegido el mejor 

iQ 

disco del aiio, y "Ruby", en verribn de Ray 
Charles, el meior temo norteomericano; el 
m6r popular, "Sigue bailando", de Parr1 
Anka, y "Norma", de Danny Chilean, el me- 
ior tema chileno. E l  longplay mar popular y 
de m6s venta fue "Cole Porter a la Dixie"; 
y "Ruedos", por 10s String-0-long, el 
"single" mbs vendido. 
CANILA 

Exta joven portelia que nos sonrle derde 
la foto re llama Camila Arbnguiz Gonrhlez, 
y naci6 en Valporoiro hace una veintena de 
olios. Debut6 en Radio Minerio en obril de 
1957. 

Comenr6 contando balodos norteamerica- 
nor e italianar, a lor que ohoro agrega te- 
mor latinoamericanor, como "Ang6lica" y 
"Si amarte er pecodo". Erta irltima canci6n 
est6 en un lado de su primer disco "single", 
que por el reverso lleva "Ll6mome". un te- 
ma de Carlos Vero, borado en la #el- I 
cera Sinfonia de Brahmr. 

Camila ha actuodo tambibn en Radios Coa- 
perotivo Vitalicia y Corporocibn. Hoce dos 
aiios hizo su primer0 giro a Argentina, con 
presentociones en radio y boite. Lo regundo 
vez, de Buenos Airer pas6 o Montevideo, 
actuando en el Canal Saeta de TV y Radio c: Cants tenas, .  de 
Sarondi. Tentada por un buen contrato, en "Carmen" 3' de, M a -  
noviembre y diciembre viai6 o Mendoza, dame Butterf ly  . 
donde opareci6 en Radio Nihuil, en lo TV y 
en la boite Corillon. 

-10s temor ritmicos lor canto mas bien en radio --nor cuento-, 
per0 en boite, donde el pljblico es mbr maduro y rerio, canto un reperto- 
ria mas selecto, como temar de 10s boeror "Ctwnen" y "Madame Butter- 
fly''. 
"IA BAllAR TOCANI" 

j l e r  gust6 esta pelicula? A nosotror si, porque ibomos preporador 
a ercuchar 1610 nirmeros muricalea, dentro de una pelicula de regunda 
categoria. No era comedia musical, por cierto, sino un "sketch", con un 
temo rencillo. de desorrolla previsible, pero bien conrtruido dentro de 
su sencillez. Nos gusto mucho el rock, pero en tealidad lo bueno voz del 
protogonisto, Tommy Adano (Julius La Rosa), re perdi6 cuando dej6 Io 
bolada por ponerre o tono con el nuevo ritrno (lo peliculo er de 1958; o 
eso re deben lor faldos ton largos de lor chiquillor). 

De entre lor dembs nirmeros musicales, nos gustaron Della Reese 
(que cont6 "Lonely Villa" con mucho sentimiento, per0 parecio tenerle 
miedo a Io c6morol, Wink Mortindole y,  por cierto, Roy Hamilton. De Paul 
Anka nos gust6 1610 lo canci6n; con reguridod, Paul robe moverse hoy 
mucho mejor robre un ercenorio. Hosto e l  martea 

D D. 
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4 TOHNXY RESTIVO LE GUSTAN EL 
YOGURT Y LAS CHICAS TRANQUILAS 

~ 

~ 
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iLe daremos t6 o yogurt en la reunih de la 
cord i a1 i da d? 

CUPON "TE PARA DlEZ CON JOHNNY RESTIVO" 

Nom bre: 

Edad: . . . . . .  Direccibn: . ................. 
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel.: . . . . . . . . . .  
Puede viajar: ............................ 
REVISTA "Ecran", CASILLA 84-0, SANTIAGO 

A d a .  Santa Maria 076, 3er. Piso 

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

S i  bien a finer de lo remano posodo surgie- 
ron dificultodes para la venida de Johnny Rer- 
tivo a Santiago. radio Minerio reguia anun- 
cihdolo para oyer, lunes 15. Eras dificulto- 
des rurgiaron o rair  de la escarez de ddlores 
que obligd a radio Mineria a ofrecer a1 repre- 
sentante de Rertivo, en Nuevo York. e l  pogo del 
sueldo del contonte en escudos. Esor consultar 
se hicieron par telCfono y cable. En el COSO 
de que Rertivo demorora ru visita o Chile, el t6 
se realixara de todor modor en cuonto Ilegue. 
Por conriguiente continuen enviondo sur cupo- 
ner para e l  "T.5 poro diez". 

Como en las reunioner onteriorer. o lor lec- 
tores que han indicodo telCfono (de Santiago o 
el interior) ler oviroremor directamente; a quie- 
ner no Io tienen, re ler informara de la fecha 
del tC por telegrama. 

Y suponiendo que seon urtedes, omigor, lo+ 
sotteadot, reguramente ler interesorh sober que 
a Johnny le gusto mucho tomar lecha y yogurt. 

De modo que tal vez deberiomos hocer no un 
"tC" para diez sino un "yogurt" para diez. LSe 
imaginon? Siguiendo con lor gurtor culinarior de 
Johnny, el muchacho prefiere lor birtequer, Jos 
arodor, tar legumbres. el quero y muchor plo- 
tas itolianor, como la loragno y la pizza. 

Y ahora, un tdoico m6r intereranfe: lor niiiar. 
iC6ma le gurton a Johnny? Dice que tar pre- 
fiere tronauilar; ertd bien aue ler gurte divertir- 
se, pero no en forma ruidoro. En cuonto a er- 
tatura, Johnny dice que e l  osunto er relativo: 
una chica puede rer alto, per0 nunco m l r  alto 
que ru pareja, aun cuondo la estotura no os lo 
m6r importante. Perronalmente, lor prefiere con 
e l  pelo largo, pera tombib  encuentro que ol- 
gunar chicos se ven "muy monos" con el pelo 
carto. Deben vestirre bien en todos lor ocorio- 
nes. 

En cuanto o vopo, Johnny se siente m l s  a IUS 
anchor con ropa deportiva, bien cartada. Sin 
embargo, hay ocoriones para todo, de modo que 

a veces, un tern0 ele- 
gante er indispensable. 

Respedo de colorer pa- 
ra su ropo, Johnny ura 
una gran voriedad, per0 
prefiere todor lor mati- 
cer del cremo. 

IY qu6 hablar de de- 
porter! A Johnny le gur- 
tan todor. yo sea coma 
obrervador o como porti- 
cipante activo., 

Le cuesta ercoger IUS 
preferidor, per0 aqui van: 
futbol, blrquetbol, nato- 
cidn, erqui acubtico, equi- 
tocidn y hallerteria. 

E l  rerto de sur gurtos 
lor dejomor de tarea a 
urtedes, para que 5e lo 
pregunten personnlmente 
en e l  "16 para diez". 
iManden hay IUS cupo- 
nesl 

NINGUN 
DESODORANTE DA 

TANTO... 
POR TAN POCO! 

EL 
D ~ S O D O R A N ~  

DEL 

Representantes para Chile 

LABQRATQRIQ MAVER 
Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601, SANTIAGO 
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Sera mas bella, 
usanda 

este maquillaje 
perfecto ... 

”1 

, R  
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-con crema base- son 
un product0 de belleza es- 

pecialrnente estudiado 
para que usted luzca un 

Polvor Harem compacfos 

rostra transparente Y SUQVe. POLVOS HAREM COMPACTOS son el 

maquil laje total a base de crema y pol- Da un mayor atractivo a sus 
labios- y realza e~ brillo vos, conteniendo Lanolina y productos 

especiales para proteger y ernbellecer 
de sus oios. SU cutis. 

I 
POLVOS COMPACTOS 

EMA BASE 
I 

AI terrninar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite un repuesro 
pa ra  colocarlo en lo lujosa caja original. 

I . \ < *  a , ,  

RE0 QUE ustedes Y nosotros debe- 
mos hacer un “alto” en la jornada 

p r a  resumir opiniones respecto de las 
pclfculas que vimos en 1961. Segfm 
nuestras estadisticas se exhibieron en 
Chile 522 films, de 10s cuales, “Ecran” 
critic6 265. Cuatro de las peliculas cri- 
ticadas en 19fil mereCieron la califi- 
cacibn mhximn de nuestro Control de 
Estrenos: Excelente. Ellas fueron “Hi- 
JOS p Amantes” “Los Cuatrocientos 
Golpes”, “La Bilada del Soldado” y 
“La Fuente de la Doncella”. A 12 peli- 
culas Jas calificamos de “Muy buena”; 
a 59 de “Buena”; a 
62 de “Mhs que regu- 
lar”; a 66, de “Regu- 
lar”; a 49 de “Me- 
nos que regular”, y 
a 13, de “Malas”. 

Agrupando nues- 
tras criticas en “re- 
comendables” (desde i 
mits que regular a 
excelente) , regulares, 
y las que no valia la 
pena ver (menos que 
regular y inalas) re- 
sulta que hub0 una 
grata mayorfa de 
buenas peliculas: 137. 
en total; 66 regulares 
y 62 que hicieron 

erder el tiempo a 

buen afio, sin duda 
a 1 g u n a. Dieciocho 
paises estuvieron re- 
presentados en 10s 
cines: Chile (cuatro 
peliculas en estreno y 
una --“El Cuerpo y 
la Sangre”- en pri- 
vado); Estados Uni- 
dos (188 films); MB- 
xico (61), Italia (57), 
Alemania-A u s t r i a 
(55), Inglaterra (47), 
Francia (47) ,  URSS 
(12), ESPana (7), Jap6n ( 6 ) .  Argentina 
(5J, Suecia (41, Yugoslavia (3).  Brasil 
(3), Polonia (2), y 1 de Hungria, India 
y Orecia. Ademhs, 16 films realizados 
en coproduccidn entre distintos paises 
europeos. 

BUEN AN0 CHILENO 

Para Chile, cuatro estrenos de largo 
m e t w e  en un  afio es un excelente 
Promedio. Dos de ellos fueron docu- 
‘melltaleS -“La Respuesta”, de Leopol- 

P os espectadores. Un 

- 

MEJQR ACTRIZ: ~~~~~A 
MER coklwi 

Tres actrices destacaron nehrnente 
en 1961: Melina Mercouri (“Nunca en 
Domingo”); Sophia Loren (“Dos Muje- 
res”) v M6nica Vitti (“La ATentura”). 
MAS at&, con una labor interesante en 
una mala pellcula Elizabeth Taylor en 
“La Venus en vis&”, que le hizo ga’nar 
e1 Oscar de 1960. 



PQR. MARINA DE NAVASAL 

MEJORES ACTORES: RENATO SALVA7011, 
NAXlMILlAN SCWELL Y ALBERT FINNEY 

Las pPliciiln5 vistas en 1961 incluyeron extraordinaria actua- 
ci6n niascullna, tanto de galanes, como de actores Veteranos. 
Sin desconocer la buena labor de Burt Lancaster en ‘‘Xi Ben- 
dit0 ni iblaldito”, que le hizo ganar el Oscar de 1960, nos gus- 
taron mks Renato Salvatorl (a yuien Alam Delon le “pis6 10s 
talonos”, en “ROCCO y sus Hermanos”), Maximilian Schell 
(‘sJuirio en Nuremberg”) y Albert Finney (“Todo Comienza Pn 
Sfibado”). 

En comedia, destacamos sin titubear a Vittorio Gassman, 
en “El Farsante”. 

En cuanto a 10s “veteranos”, es tambien diffcil establecer 
una escala de meritos, porque hubo caractrrizaciones memora- 
bles: John Mills (“Ecos de Gloria”), Trevor Howard (“Hijos 9 
Amantes”); Fredrir March (“Hrredaras el Vlento”; Spencer 
Tracy (WeredarAs el Viento” y “Juicio en Nuremberg”) y Ser- 
gei Bondarchuck (“El Destino de un Hombre” y “Seriozha”). 
P todavia nos quedan Robert Morley en “El Proceso a Oscar 
Wilde” y Max von Sidow, en “La Fuehte de la Doncella”. 

Albert Finnelr (aqui con Rachel Roberts/ fi te 
velaczon” inglesa del aiio, en el fzlm “Todo Co 
en Sdbado”. do Castedo, v “Un Pais Llamado Chile”, de Boris Eardv-. 

uno de argument0 --“Deja que 10s Ferros Ladren” de Naum 
Kramarenko- y otro de rernembranzas --“Recordando”. de Edmundo Urrutia-. ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ ,  al termlllo de 1961 el hizo reir inteligentemente. como es ya su estilo. La meJor 
padre Rafael Sinchez mostr6 a la prensa su film dldacti- cornedia inglesa del afio fue “Honorables Delincuentes”. 
co-religloso sobre qa m x s a ~ p ,  que se estrenara comercial- de Basil Dearden, con Jack Hawkins p excelexite reparto. 
mente 10s primeros meses de este afio. Las cuatro cintas 
chilenas exhibidas en 1961 merecieron la calificaci6n de GRANDES 
“buena’”, de “Ecran”. Y nuestro juicio fue respaldado con 

, el @xito de publico que todas ellas tuvieron. 

CINE SORPRESA: INGLATERRA 

La cinematografia mis  completa de 1961 fue la italia- 
na. Con dos estrenos de categorla extraordinaria: “Rocco p 
sus Hermanos“, de Luchino Visconti. 9 “La Aventura”. de 
Michelangelo Antonioni, mostr6, ademhs, u n a variedad 
sorprendente de reallzadores personalislmos, muchos de 
ellos J6VeneS. Entre 10s viejos”, Vittorio De Sica, tuvo dos 

“El Techo”, una cinta netament1e neorrealista, que llego a 
Chile con considerable atraso. Se film6 en 1957. 

Florestano Vancini dirigib “La Larga Noche, del 43”; 
Franco Rossi, “La Muerte de Un AnWO”; ValerlO ZUrllnl 
(el miSKm de “VtTanO VlolentO”, en 1960) dirigi6 “La N U -  
chacha de la Valija”, con la sensacional Claudia Cardina- 
le; Mauro Bologiiini -conocido nuestro de aAos anterio- 
res- realizb “La Noche Brava”; Dominiano Dominiani, 
“Rojo en 10s Labios”: Carlos Lizzani, “Esterina“; Giho Pon- 
tecorvo, “Kapo”~ Din0 Rossi, “Un Amor en Rorna”, y el ve- 
terano Alberto kattuada, “Dulce Engafio”. 

Ea inejor comedia del afio con nuestro premio a la 
mejor actuaci6n humorfstica, para Vittorio Gassmnn. fue 
“El Parsante”, dirigida por Din0 Rossi. 

“Rocco y sus Hermanos” ofrecio una actuacibn extra- 
ordinaria de conjunto, destacando Renato Snlvaton, Main 

Xnglaterra mostr6 en 1961 un rostra totalmente nuevo 
al estrenar Comienza en S&bado”, di- 

a un actor joven extraordinario: Albert Finney. Otra 
pelicula inglesa de categoria fue ‘ d ~ ~ ~ ~  de ~ l ~ ~ ~ ~ , t ,  que 
aport6 un duelo sorprendente de actuacidn: “John Mills 
VFiSllS Alee Guinnes, cornO los dos oficiales eScOceSeS que 

el terrene de la comedia, el cine ingl@s 

rlglda por Kare1 Reisz, Representatiya de un movimiento 
realista e irltelectual a la vez, est& pelicula inglesa reye- 

fl1mS: “DOS MuJeres”, que d1o el prenllo de la meJor actua- 
cibn a Sophia Loren, en el Festrval de Cannes de 1961, Y 

pllfrentxn. 

“Exodo”, de Otto Preminger, la mejor de las pe-  
llculas de espectaculo dentro del czne norteamen- 
can0 en 1961. En esta escena: la evasion de la car- 
cel, un momentp de gran tension. 

B.B. (Brigitte Bardot); C.C. (Claudia  Cardinale); M.M. (Mari- 
y P.P. (Pascale Petit), demostraron, en SUB resperti- 

s (*‘La Verdad”, “La Muchacha de la Valija”, %os 
” y “Carta de una Novicia”, que ademas de belleza 
to suficiente como para apoynr sus respectivos persn- 

Delon y Annie Girardot. En cuanto a “La Aventurx’, fuc 
la Pelfcula mks drscutida del afio, tanto desde el punta de 
vista moral como del de su realizacion. Revel6 a una actriz 
extraordinariamente sugerente: M6nica Vitti. 

BUEN CINE NORTEAMERXCANQ 

I961 fut u11 aAo de buenas peliculas yanquis “Hijos t 
Amantes“ filmada con exteriores en Xnglaterra y un rc- 

SIRVASE DAR VUELTA LA WOJA 
P \ < ,  ’ I  
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.- Bronceador toncentrado 
PARA CUTIS BLANC0 Y 

DE Ll CAD0 

IlnpreSa y Qditada por la Em- 
Press Editora %-Zag. s. A. FPcha de nnprrsion. 

D i r ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ i ~ ~ ~ r ~ ~ ~ a l ‘  12-1-1962. 

ESTRENOS EN l96l 
VIENE DE LA VUELTA 
parto angloamericano (Dean Stockwell, 
Trevor Howard, Wendy Hiller, Mary 
Ure, Heather Sears), bajo la direccioii 
del ingles Jack Cardiff, merecio nues- 
tra calificacion de “excelente”. Basada 
en el libro de D. H. Lawrence, ofreci6 
belleza, contenido y una actuacion in- 
dividual y de conjunto de primerisinia 
linea. Trevor Howard (el padre) realizo 
una actuacion memorable. 

“Nunca en Domingo”, filmada en 
Grecia, bajo la direcci6n de Jules Das- 
sin y con Melina Mercouri como prota- 
gonista, fue una comedia que hizo pen- 
sar, de gran Cxito de publico y buena 
critica; “Juicio, en Nuremberg” y “He- 
redaras el Viento”, ambas dirigidas por 
Stanley Kramer, aportaron el tono se- 

\. El NUEVO Bronceador Concentrado TRIOCEL le \, 
EVITARA TODO DOLOR y ENROJECIMIENTO, 

a3n en las partes m6s delicadas 

- nariz y hombros - garantizdndole ese 

BRONCEADO HERMOSO tan anhelado por Usted ... 

El sol agradard a SIJ piel con el 

rflnceador -Goncentrad 

MAL ANO: SHIRLEY MACLAINE 
Esta gran actriz inicid la temporada 

con la buena comedia musical “Can 
Can”, per0 la cerrd con un melodrama 
absurdo: “Dos Amores”. Shirley desilu- 
sion6 en 1961. 

rio y DolCmico a la oroduccion norte- 
americana. En “El Juicio”, la actua- 
cidn de Maximilian Schell (el abogado 
defensor) le hara acreedor a1 Oscar de 
1961; y en.,“Heredaras el Viento”, el 
duelo histrionico entre Spencer Tracy 
y Fredric March (con ventaja para es- 
te ultimo) fue memorable. 

De entre las peliculas espectaculares, 
“Exodo”, de Otto Preminger (director 
que tambien ofrecio “Porgy and Bess”) 
y “Espartaco”, de Stanley Kubrick, 
fueron las mejores. Los dos Oscares de 
actuacion de 1960: Elizabeth Taylor, 
“La Venus en Vison” (Delbert Mann) 
y Burt Lancaster, en “Ni Bendito ni 
Maldito” (Richard Brooks), merecieron 
una critica solo discreta, como pelicu- 
las, si bien las labores individuales cle 
ambos interpretes fueron buenas. 

Alfred Hitchcock dirigid “Psicosis”, 
una pelicula que tuvo Cxito de publico, 
aunque desilusion6 a la critica. 

Tres directores nuevos norteamerica- 
nos llamaron la atencion en 1961: John 
Frankenheimer, realizador de “Los Jo- 
venes Salvajes”; Daniel Petrie, de “.E1 
Sol Brilla Para Todos”, e Irving Ler- 
ner, de ”El Pecador Insaciable”. 

Como curiosidad cabe mencionar 
que se estrenaron en 1961 dos peliculas - 

El “premio” a la peor actriz de 1961 8 
se lo asignamos a Ava Gardner, en “El 
Angel Vestia dr Rojo”, donde la secun- 8 
daron, p6simamente tambien, Dirk RO- 
garde y Vitt,orio De Sica. 

El peor actor: Laurence Harvey, por 
“La Venus en Vison” y “Dos Amorrs”. 

6 

f 
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pdstumas: “Los Inadaptados”, con la 
ultima actuacion de Clark Gable, y 
“Sombras de Sospecha”, el ultimo film 
de Gary Cooper. 

El “elan” de Frank Sinatra tuvo 
tambiCn una pelicula entretenida: “On- 
ce a la Medianoche”. 

BAJA DEL CINE FRANCES 

El impulso que lograra el cine fran- 
cCs en 1960 se detuvo y comenzo a de- 
clinar en 1961. Los estrenos mas inte- 
resantes del afio fueron 10s dos films 
de Francois Truffaut: “Los 400 Golpes” 
(calificada por “Ecran” de excelente, 
pero que llegd atrasada a nuestro pais) 
y “Disparen a1 Pianista”, de realiza- 
ci6n interesante, aunque con una linea 
demasiado confusa. El documental de 
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Ava Gardner y Dirk Bogarde. pesirnos. 

largo metraje de FranCois Reichenbach, “EE. UU. Visto 
por un Frances”, revel6 una manera distinta de enfocar 
a un pais. “El Paso del Rhin”, de Andre Cayette (me- 
jor pelicula en el Festival de Venecia, en 1960), no es- 
tuvo a la altura de lo que se  esperaba. De Claude Cha- 
brol se estreno “Doble Vida”; de Edouard Molinaro, 
“Amor de Verano”; de RenC Clement, “A Pleno Sol”; de 
Henri Georges Clouzot, “La Verdad”, con Brigitte Bar- 
dot, y la pelicula “La Francesa y el Amor”, que mostr6 
uria variedad de estilos de la “vieja ola” francesa, que 
no entusiasmo. 

LA URSS Y SUECIA 
“La Balada del Soldado”, de Grigori Chujrai, con- 

firm6 el estilo romantico-realista de este nuevo director 
a quien habiamos visto “El 41”. Del festival de 7 pelicu- 
las soviCticas ofrecido en 1961, llamaron la atencion so- 
lo “Seriozha” (Georgi Danelia e Igor Talankin) y “El 
Destino de un Hombre”, dirigida y protagonizada por 
Sergei Bondarchuck. TambiCn se estreno “La Conspira- 

TALENT0 JUVENIL 
Hayley Mills, con “Pollyana”, confirm6 su versatilidad. 

Es una pequeiia gran actriz. que aportara mochas risas 
y lagrimas a1 cine. Kevin Corcoran, con su film.“Diez 
Semanas en el Circo’‘, fue el mcjor actor infantil del 
aiio. Espafia aport6 .el rostro gracioso y la voz melodiosa 
de Marisol en “Ha Lltyado un Angel”. 
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cion de 10s Boyardos”, segunda parte de “Ivan el Terri- 
ble”, de Eisenstein, film que estaba detenido desde 1946 
y que solo logro salir de la URSS despuCs del “deshielo” 
antistalinista. 

Dos peliculas de Ingmar Bergman, ”La Fuente de 
la Doncella” y “Confesion de Pecadores”,, sacaron la ca- 
ra por el cine sueco. La primera merecio nuestra cali- 
ficacion de ”excelente”. 
OTRAS CINEMATOGRAFXAS 

El cine aleman estuvo flojo este afio. La pelicula 
mas importante fue el documental “Mi Lucha”, de Er- 
win Leiser; y entre las de argumento, “Batallon de Cas- 
tigo”. Hubo muchas comedias intrascendentes y dos 
films que escandalizaron: “De lo que no se Habla” (el 
parto sin dolor) y “El Tercer Sexo”. 

Buenas fueron las dos peliculas argentinas critical 
das en 1961: “El Jefe”, de Fernando Ayala, y “Violaci6n”, 
de Daniel Tynaire. Polonia hizo sonreir con su encanta- 
dorn comedia “Eva Quiere Acostarse”, dirigida por Ta- 
deus Chmielewski y presentando a Barbara Lass. Yugos- 
lavia estreno su dramatico, ~ “El Noveno Circulo”, de 
France Stiglic. Mexico ofrecio una muestra mas o me- 
nos habitual de canciones y charros, destacando “La Jo- 
ven”, dirigida por Luis Brufiel. El “nuevo” cine cubano 
debut6 a fines de 1961 con “Historias de la Revolucion”, 
de Tomas GutiCrrez Alea. Espafia no aporto nada no- 

vedoso ni tamnoco JaDon. 

nerama. en el renovado cine Santa 

1las”- llenaron la cartelera del afio. 
Ese, a grandes rasgos, fue el pa- 

norama de 10s films estrenados en 
1961. Destacamos, tambien, en cua- 
dros aparte, las mejores actuaciones, 
las peores, y otras curiosidades. iEs- 
tan ustedes de acuerdo? Si desean 
aportar opiniones a este resumen, 
pueden a escribir a “Cartascope”, 
donde acogeremos sus sugerencias. 

Monica Vitti en “La Aventura”. La 
peliczcla mhs discutida del afio. 

M. de N. 

“AMERICA DE NQCHE” 
(“Amrrica di notte”), Italiana. Kealizada por 
Albert0 Kanetti, 1110 Ulivi,  3. Korrla, Aldo Sil- 
vano, D’an Fran, F. 3 sicardr y Ken6 The- 
vent.. 

Continuando la sene que se inici6 brillan- 
temcnte con “Europa de Noche” (Blasetti), 
Y sisui6 ’discretamente con “El Mundo de 
Noche.”, esta “America de Noche” bajh otro 
esralon mas, tanto en entretenimiento como 
e n  orininahdad Se trata de una eiia noctur- 

Regular !la PO? algunas ciudades de Estahos Unidos, 
Centro y Sudamkrica. Per0 ni en la fotogra- 

fia ni  en el relato hay buen gusto ni sentido del humor. Solo 
algunos numeros- logran interesar; el rest0 es mediocre y, sobre 
todo, aburrido. 

Los realizadores de esta pelicula seleccionaron. casi sin ex- 
cepcion, la musica negra dentro de las Americas, ‘de modo que 
el espectador Cree, por momentos, encontrarse en Africa. EX- 
ceptmndo a Lionel Hampton y a Marianito Mores, no se pre- 
senta a ninguna iigura conocida americana, sin0 so10 a comparsas 
y muchas de ellas de sorprendente mal gusto. Ni Frank Sinatri  
-u otro cantante famoso norteamericano--, ni comedias musi- 
cales (caracteristica muy propia de EE. UU.), representan a1 
vecino del norte; en nuestra America no aparecen cantantes 
mel6dicos ni buenos conjuntos folkl6ricos. Tratando de mostrar 
lo tipico, se recurrio muchas veces n compaiiias que tienen tanto 
sabor autdctono como 10s “mexicanos”, ”brasilefios” o “cubanos” 
que se ven en 10s centros nocturnes de Europa. Hay dos o tres 
numeros con muchachas desnudas de discreta calidad. 8610 un 
buen director y un argumentista inteligente pueden salvar, pa- 
ra el futuro, esta serie de documentales “de noche”, que tanto 
sugieren por su titulo, y tanto defraudan cuando se las ve. 
Censura: Mayores de 21 afios. 

”ESTAFADORES DE ARMAS” 
(“Man Behind the Gun”), Norteamericana. 
Director: Felix Feist. En colorrs. Reparto: 
Randolph Scott, Patricia Wymorr, Philip 
Carey. 

Las peliculas del oeste siempre tienen si1 
publico fiel, aunque se trate de una que nu 
destaque por nada, como “Estafadores de 
Armas”. La rae6n est& en la estructura mis- 
ma de este tipo de peliculas. el joven hon- 
rado, respetuoso de la ley, audaz y rApido con ... 
el gatillo, que viene a limpiar a1 pueblo de 

Menos que regular 10s rufianes. Si a este confllcto que se des- 
arrolla en accion (pufietes. balanos), se le 

agrega el toque romantico, con la maestrita de escuela que f i -  
nalmente se queda con nuestro heroe, tenemos una pelicula que, 
aunque nada de original, sigue entreteniendo a millones. 

La entretencion es el unico fin de “Estafadores de Armas”, 
y como tal, no defrauda. Se le puede exigir. eso si, un poco 
mits de originalidad en la manera como se desenvuelve la ac- 
cion, ya que el desenlace se adivina desde el comieneo. 

Randolph Scott es el maduro ga1A.n y el justiciero. Su ac- 
tuaci6n es pareja, per0 en esta pelicula importa mAs la accian 
misma, y no 10s personajes. Per0 t a m b i h  esto la hace superfi- 
cial y la lleva solo a teatros de seguiida categorin. Censura: 
Mayores y menores. ’ 

”URSUS, EL DESTRUCTOR DE HOMBRES” 
(“Ursus’O, italo-espaiiola. 1960. Director: Car- 
lo Campogalliani. Guion: Mangione, Sollina, 
Carnimeo. Fotografia (Eastmancolor): Eloy 
Mella. MBsica? Romdn Wad. Reparto: Ed 
Fury, Moira Orfei, Cristina Gajoni, Mary Mar- 
Ion, Luis Calvo, Luis Prendes. 

Un folletin seudohistbnco. en el cual 10s 
argumentistas inventaron lugares. personajes 
y situaciones sin ningun criterio selectivo. A1 
parecer, si]. principal preocupaci6n fue pro- 
uorcionar al relato una constante accibn. Sin 

Mala kinbargo, el resultado es deprimente: el film 
se convirtio en una aburrida acumulacibn de 

hechos absurd06 v arevisibles Ursus (Ed Furv) es un heroe aue 
regresa de la guefia dispuesto a casarse con si1 novia, Atiea 
(Moira Oriel). Pero descubre que la muchacha ha sido secues- 
trada y vendida como esclava Otra joven -mega-- le guia en 
busca de su amada, afrontando de paso toda clase de dificulta- 
des , hasta alcanzar un final felie Los excesos del argumento no 
se compensan en ningun momento con la perfection que se ob- 
tiene en algunos trucos Lo mejor del film es la musica, ori- 
ginal de Roman Vlad (el mismo autor de la musicn de la ver- 
st6n inglesa de “Romeo Y Julieta”), con un  excelente fuego de 
orquesta y cor0 Cenwra MavorPs de 14 aiios 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 PELICULAS: 1 1 ’ 
NORTEAMERICANA, 1 SOVIETICA, 1 JTALIANA Y 1 ITALO- 
ESPARQLA. 

Apar?e de lar criticadas en esfa seccib, se estren6 fa so- 
vititica ”La Caria que no t e  Envi6”. cuya critka publicamor 

__ 



jlrlaturalrnente! en esta llsta figura el 
negocio que corresponde a su barrio y 
que tiene PERROL, el aliment0 cornpleto 
Onico y cientificarnente elaborado, que le 
dare fortaleza, alegrfa y suave pelaje a 

su perro. 
En c6rnodas cajas de 2 kilos y en su 

economic0 envase de 25 kilos. 

Cbsar y Fadel Ayud Yrarrazaval 2574 
Milic y PBrez Principe de  Gales  5766 
Enrique Pojomvsky C. Deportes 156 
Enrique Zurita Yrarrazaval 5759 

M, R. 
ern past illado 

aliment0 cornpleto para perros, 
recornendado por el Kennel Club. 

Fabrlcado por 
“Ovolfn, 

Fabrica de Alimentas Concentrados S. A.” 
Limache 
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P O R  J. PEREZ CARTES 

L CINE LATINOAMERICANO es practicamente desco- E nocido en America Latina. En 10s Festivdles de Mar del 
Plata (Argentina), Cartagena (Colombia), Valladolid y San 
Sebastian (Espaiia), Acapulco (Mexico) J Punta. del Este 
(Uruguay) compite la produccion cinematografica anual 
de todos ios paises del mundo. En consecuencia, es algo 
extraordinario que ,una pelicula hispanoamericana logre 
triunfar. Es en Italia, en el Festival de Santa Marguerita 
Ligure, donde pueden competir exclusivamente las pelic9- 
la.; de nuestro continente moreno. 

A las pantallas nacionales llega cada semana una peli- 
cula mexicana. Todas ellas se parecen tanto entre si que la 
c r i t h  cinematografica las ignora. De Argentina, que hace 
unos 15 aAos era la primera nacion productora de films en 
America, solo llego el mismo numero de peliculas que se 
produjeron, en forma extraordinaria, en Chile: 5. Brasil es- 
tuvo por debajo de est? cifra; EspaAa la sobrepaso ?penas. 

El cine latinoamericano. empero, despierta interes. Las 
revistas especializadas de Estados Unidos g Europa han po- 
plarizado 10s nombres de muchos directores cinematogra- 
ilcos, que en nuestros paises son casi desconocidos. Ha sido 
el resaltado de 10s envios a Festivales Internacionales. como 
10s de San Francisco, Cannes, Venecia o Berlin, el que ha 
pennitido “descubrir” a esos realizadores. 

Mexico, Caracas, Nueva York -1eiamos en “ECRAN”- _. 
han tenido semanas de cine argentino, ,dl que est& conside- 
rado como el mas 1mportant.e de America Latina. Santiago, 
como informabamos la semana pasada, tendra desde ma- 
iiana un Ciclo de Cine. Latinoamericano. 

Argentina esta considerada como el pais que ofrece ma- 
yores esperanzas de su cine. Y ello es obra de un grupo de 
realizadores, que, han debido hacer sus peliculas con dificul- 
tad, sin mayor apogo estatal. Entre ellos derstaca Leopoldo 
Torre Nilsson. con una forniacion, de Cine-Clubs. mug apre- 
ciado en Francia J otros Daises europeos por “La Casa del 
Angel” y “La. Mano en la Trampa“, que obtuvo en 1961 un 
premio especial de la critica en Cannes. Todos s x  films son 
dramas violentos con un trasfondo politico. Se ,le considera 
el iinico realizador argentino que tiene categoria interna- 
cional. 

Otro director inuy cotizado es Fernando. Agala, cusa pe- 
licula “El Jefe”, sobre delincuencia juvenil, fue premiada en 
Santa Marguerita. En un film posterior, ”Sabacio en la 
Tarde, Cine”, Agala delata 10s peligros del cine de evasion. 

En el Festival de Mar del Plata destaco la produccidn 
de un grupo de vanguardia, encabczado por Enrique Dawi. 
cugo “Rio Abajo” es una especie de film de aventuras sobre 
1s colonizacion del interior del pais. Simon Feldman, direc- 
tor de “El Negocidn”, su primer film, en 16 mm., obtuvo en 
Montevideo un premio en dinero, con el que pudo hacer una 
copia en 35 milinietros de su pelicula. Despues, Feldman ha 
dirigido “Los de la Mesa Dim” y “Heroes de Hoy”. 

David Jose Cohon es un critic0 cinematografico de 10s 
principales diarios argentinos. A 10s 31 aiios hizo su  primer 

U n a  i ? i ~ p o r t a ? ~ t e  recompeiisu pa,rrt e( ci,itr ?7rezicnrio j u e  el 
Prini.er Preniio, C71 el F e s t i w l  d e  S n  n, Francisco. que oblf.ivo 
“Anim.as  Trujano”, d e  Is?unef Rodriguez. con fotogrrifin r l s  
Gabriel F’igii.rroa. 



!ilm. ”Prisioneros de una Noche”, que obtuvo elogiosos co- 
mentarios. Otro film, de corto metraje, “Buenos Aires”, ha 
impresionado por su caracter experimental, en que presenia 
un contrapunto entre las grandes mansiones y las poblacio- 
n?s callampas 

El chileno Lautaro MJrua es una de las promesas mas 
serias para 1963. Su primer film, “Shunko”, obtuvo el primer 
piemio en Mar del Plata en 1961 “Alias Gardelito” ha sido 
aplaudido e? EuroDa. 

Fernando Birrl, director de la Escuela de Cine de Santa 
Fe, con 10s estudiantes de la Escuela hizo un documental, 
“Tire Die”, sobre “pelusas” que a 10s pasajeros de 10s :renes 
que pas8.n les piden que arrojen monedas. “Violacion”, de 
Daniel Tinayre. obtuvo en 1961, en Berlin, un premio espe- 
cial. En general. Argentina ha estado acaparando la aten- 
cion de 10s jurados internacionales. 

Mexico. con una discutida produccion cinematografica. 
ha obtenido algunas importantes recompensas, como el 
triunfo de “Animas Trujano”, de Ismael Rodriguez, con fo- 
tografia de Gabriel Figuerca, que obtuvo el Gran Premio en 
~1 Festival de San Francisco de 1961. o el de “Macario”, de 
Roberto Gavaldon, ganador en el Festival de Valladolid en 
Espafia. en el mismo afio. 

“0 Cangaceiro”,, de Lima Barreto. atrajo en 1950 la 
atencion mundial. Sin embargo ha defraudado “La Primera 
Misa”, del mismo director. Alberto Cavalcanti, serio realiza- 
dor brasileno, no ha dejado una escuela de gente joven en 
Brasil, pero se estima que de ,la Cinemateca Brasileqa. del 
Museo de Arte iModerno de Rio o del Instituto de Cine de 
Sa0 Paulo surgiriin nuevos valores. 

Cuba es el unico pais de America Latina en que se esta 
haciendo un cine estatal. a1 igual que en 10s paises socialis- 
tas. El resultado de esta labor se apreciara en 10s films que 
lleguen provenientes del ICAIC. 

Venezuela, a1 igual que Chiie, tiene un interesante gru- 
po de documentalistas. En Berlin se alabo la obra de Loren- 
zo Batallan, director del lnstituto Venezolano de Estudio,s 
Cinematograficos, cuyo “Chinchimito” obtuvo el Os0 de 
Plata. En el mismo certamente internacional fue presentado 
“Chile”, de Boris Hardy. “La Respuesta” obtuvo un premio, 
a mediados de 1961, en Espafia, por su caracter documental; 
y en Santa Marguerita. “Andacollo:’, de. Jorge di Lauro, 
tnmbien fue premiado en la categoria documental. 

Una pelicula salvadorefia, “El Rostro”, de Alejandro 
Cotto, participd favorablemente en Berlin, a1 igual que “El 
NiAo de 10s Lentes Verdes”, del uruguayo Alberto Manta- 
ras. 

La produccion en 10s otros paises latinoamericanos es 
casi enteramente desconocida, ya que no tienen mayor dis- 
tribucion. De la produccion de Peru; cuyo “Lima es Asi” fue 
presentado en Berlin; Bolivia, Colombia, Guatemala, Para- 
guay y otros paises, se carece de antecedentes. 

PROGRAMA DEL CICLO RETROSPECTIVO DE CINE 
LATINOAMERICANO 

Miholes 17.--”La Guerra Gaucha”, argentina. 1942. Direc- 
tor: Lucas Demare. 

Jueves 18.--”La Casa del Angel”, argentina, 1957. Director’ 
Leopoldo Torre Nilsson. 

Viernes 19.-“El Jefe”. argentina, 1958. Director: Fernando 
Avala. “Buenos Aires”. argentina. 1958. Director : David 
K-ohon. 

Sabado 20.-“Cuando la Noche Termina”, de Brasil. 1950 
Director: Fernando de Barros. 

, Domingo 2l.-“Cai~ara”, Brasil, 1950. Director: Adolfo Celi. 
Lunes 22.--“O Canto do Mar”, Brasil, 1953. Director: Alberto 

Cavalcanti. 
Mirtes 23.-“Grito de Libertad”, Brasil, 1953. Director: Tom 

Pagne. 
El Ciclo proseguira la semana proxima con pe%CUlaS 

de Cuba, Mexico y Chile. Las exhibiciones se realizaran en 
la Biblioteca Nacional, a las 19 horas. existiendo un sistema 
de abonos, para siete exhibiciones cada uno. 

0 MARAVILLOSO COLORIDO 
0 EXCEPCIONAL BRILL0 
0 MAXIMA DURACION 

VEA EL MODERN0 MUESTRARIO 

EN SU FARMACIA 0 PERFUMERIA 
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ESTE MARAVILLOSO Q x? * 

Usando c o r n ~  base el NUEVO 
LIQUID0 PERMANENTE 

...y quedara marazMlada del lucimiento 
y duracidn que Eogru con szi aplicacion. 
El NUEVO liquid0 perntanente TRIOCEL 
con Lanolina y Aceites Acondicionadores 
deja su cabello con suuves ondas natura- 
les y duraderas y apto para hacerse cual- 
quier tip0 de peinado moderno. 
Cause admiracidn a su alrededor, con- 
f iando la belleza intachable de su pei- 
nado a1 NUEVO Liquid0 Permanente 
TRIOCEL. 
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P O R  OMAR RAMIREZ 

N EVIDENTE progreso registro la radiodifusion Ea- U cional en 1961. Principalmente en el aspecto material 
(numerosas emisoras realizaron nuevas inversiones y 
mejoraron sus equipos y elementos tecnicos o adquirie- 
ron otros), y en sus programaciones artistico-estela- 
res e informativas, alcanzando un notorio auge 10s espa- 
cios periodisticos. 

Este avance de la radiodifusion chilena fue objeto de 
favorables observaciones por parte de destacados hom- 
bres de radio extranjeros que visitaron el pais (Abel Na- 
ranjo Villegas, Embajador de Colombia ; Clemente Ser- 
na Martinez, personero mexicano, etc.) . 

LAS EMISORAS GRANDES 

ENTRE las emisoras llamadas, “grandes” (Mineria. 
Portales, Cooperativa, Corporacion y Agricultura) se 
petcibio un notorio esfuerzo en sus programaciones, lo- 
grandose en algunos casos -como el de Radio Portales, 
con apenas un aiio y cinco meses de vida- un exito 
efectivo en la busqueda de mayor sintonia. 

MINh?IA.- Colomda por diversas encuestas especia- 
lizsdas en el primer lugar de la sintonia nacional, Mine- 
ria, bajo la direccion de Bernard0 Suarez (Gerente Ge- 
neral), fue muy activa en 1961:’ Se preocup6 del aspecto 
programhtico y tambien de la presentacion de numeros 
estelares de categoria internacional. Roberto Rojas (Je- 
fe de Programas, y Carlos de la Sotta (Asesor Artistico? 
se preocuparon de ambos aspectos. Los shows estelares, 
que desde las 21.30 hrs. constituyen la gran atraccion 
de la emisora, tuvieron un afio brillante (Catarine Va- 
lente, Juliette Greco, Sacha Distel, Georges Ulmer, Do- 
mCnico Modugno, Neil Sedaka, Frankie Avalon, Brenda 
Lee, Dean Reed, Los T. N. T., y otros). Aunque no siem- 
pre resultaron una feliz aventura econ6mica (Avalon y 
otros provocaron malos negocios) , todo bace suponer que 
Mineria mantendra esta linea de grandes espectaculos 
durante 1962. (Se anuncia a Johnny Restivo, Teddy Ran- 
dazzo, Connie Francis, etc.). Asimismo. para extender 
su accibn, limitada a una colaboracion con la boite Wal- 
d,orf, la emisora se hizo cargo del Teatro Carlos Cariola, 
presentando revistas comico-musicales, dirigidas por Ga- 
briel Araya. La revista ”El cosmonauta Gonzalez”, con 
el humorista Manolo Gonzalez de protagonista, inicio es- 
ta nueva fase de las actividades de Mineria. La labor 
periodistica se acrecento, culminando durante la. drama- 
tics desaparicion del avion LAN 210: 10s auditores escu- 
charon las trasmisiones del reporter0 Elmo Catalan, que 
desde un pequefio avi6n participo directamente en la 
busqueda de la primera noticia. Tambien hub0 una baja 
en este equipo: Luis Hernandez Parker, jefe del servicio 
informativo, se traslado a Cooperativa, reemplazandolo 
Emilio Benavides. A1 finalizar el afio, un programa es- 
pecial, “El Gran Recuento del.Afio”, elaborado por Ro- ~ 

berto Rojas, permitio a1 publico recorrer la historia del 
61 : result6 emocionante- escuchar la voz de grandes per- 

Los programas juveniles Pat Henry frente a 10s au- 
despertaron un fuerte in- ditores del “Show Millona- 
terks: “Bailando con la rio de la Polla”, que anz- 
Nueva Ola” (Rpdio San- m a  Ricardo Garcia (Radio 
tiago) es un eyemplo. Mineria). 
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FOTOS ROBERTO GONZALEZ 

Alfredo Lieux (director artistic0 de 
Pottales) y Horaczo Toledano (ai- 
rector artistico de Corporacidn) : dos 
figurns destacadas del aiio radzaE. 
Ambos realianron una escepcional 
labor. Ambos, tambien, “termmaron 
en la calle”. 

nientes de Cooperativa, dieron un 
mayor vuelo a 10s espacios comicos. 
Sin embargo, 10s dos programas de 
Montenegro (con Sergio Silva y 
Anita Gonzalez, en 10s papeles es- 
telares) , formados y “ambienta- 
dos” en Cooperativa durante mu- 
chos afios, han decidido volver a 
su viejo hogar radial en marzo de 
este afio. Lieux bused tambien con- 
tacto directo con el pdbliso, crean- 
do toda clase de campanas, ,algu- 
nas de ellas tefiidas de ingenuo 
idealismo: campafia de la sonrisa 
(“salude usted cordialmente a su 
vecino. . . ), de la buena voluntad, 
de 10s juguetes de paz, del pan de 
pascua y con diversos actos publi- 
cos (exitoso festival artistico navi- 
defio en el Parque Forestal) y gran 
baile en la Avenida Bulnes, para 
cerrar 1961. A1 comenzar, 1962, 
Lieux renuncio a la direccion de la 
emisora. 

COOPERATIVA concentrd sus 
esfuerzos en el aspecto periodistico, 

sonalidades desaparecidas (corn0 pa- sobre todo en el COmentariO politico, 
tricio Lumumba y Dag Hammarskjold, obteniendo en este sentido la Cola- 
por ejemplo). boracion de Igor Entrala (“Comen- 

tarios Politicos”) y Luis Hernandez 
PORTALES pas6 a ser un buen Parker (“Tribuna Politica”), y . la 

ejemplo, con una acertada direccion formaci6n de un nuevo elenco m- 
(economica) de Ra61 Tarud y (artis- formativo, encabezado por s. P.. 

SEGUN la UNESCO, existen actualmente en el mundo mis  de 9 mil esta- 
ciones emisoras y mas de 300 millones de receptores. En el continente ameri- 
can0 hay m L  de 5 mil emisoras de radio y television. 

tical Alfredo Lieux y la eficaz Cola- 
boracion de su personal. Dejando de 
lado las experiencias con astros (fra- 
casos economicos con Lucho Gatica y 
Bill Haley), Lieux se preocupo funda- 
mentalmente de dar unidad a la pro- 
gramacion general de la emisora. En 
este sentido, tres buenos programas se 
incorporaron a la radio: “La caravana 
del buen humor” (Alejandro Galvez) , 
procedente de Corporacion, y “Radio- 
tanda” y “El Profesor Catedra” (am- 
bos de Ricardo Montenegro), prove- 

Los DdEares, un conjunto inte- 
grado por muchachos aman- 
tes del rock, cantan en un 
sliow de Corporacidn. 

A1 finalizar el aiio, este periodista 
reinicio 10s foros politicos y econo- 
micos, realizados anteriormente en 
Mineria por 61 mismo, y en la Por- 
tales, por Sergio Pineda. La progra- 
macion de numeros vivos se limit6 
principalmente a artistas naciona- 
les (Malu Gatica, 10s Carr Twins, 
10s Gin Fizz, etc.). 

CORPORACION, despues de una 
existencia artistica y economica 
precaria, fue vendida por el Banco 
del Estado a una nueva empresa, 
presidida por el ex Ministro de Ha- 
cienda, Roberto Vergara. Horacio 
Toledano, libretista chileno con 
gran experiencia en la TV argenti- 
na, tuvo a su cargo la dificil tarea 
de dar vicia a la emisora: locrro en - 
gran parte sus propositos. Monto 
nuevos programas estelares, con es- 
trellas internacionales (Adilia Cas- 
tillo, Olga James, Benny Goodman y 
su orqumta) y artistas nacionales, 
coordinando sus actuaciones con un 
show espectacular en el Cine Gran 
Palace. Se contrataron nuevos lo- 
cutores (Alejandro Mitchel, que ve- 
nia de Colombia, Dario Aliaga, etc.) 
y libretista (Enrique Saldiasj. Se 

LIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 

ARCH1 

otras 5; en Rancagua (tiene 5 )  se suprimi- 
r i n  3. 

En todo caso, Quinteros recalc6 que la 
ARCH1 se preocupa de la defensa de la ra- 
diodifusidn en general, y que por este mo- 
tivo, la reducci6n se aplicark con un  cri- 
terio equitativo. 

Respecto a la TV, Quinteros nos dijo: 
-ARCIiI ha defendido el mejor derecho 

de 10s radiodifusores a participar en un fu- 
turo desarrollo de la televisi6n privada y 
comercial, pero Bste es un hecho que no 
nos preocupa por el momento, ya que es 
evideute que actualmente no existe un  
apoyo oficial a favor de la televisi6n. 

”Estimamos que la televisi6n debe ser 
eomercial, sin que nos opongamos a la te- 
levisi6n educacional. Crremos que en un  
pais democratico como el nuestro debe 
existir la televi~i6n libre e indepeudien te. 

LOCUTORES: 

EL ARO 

GREMlAL 

ORGE BLAS, recien- 
temente reel e I: i d o 
presidente del Sin- 

dicato Pcofesional de 
Locutores de Santiago, 
nos defini6 asi el afio 
de labor gremial: 
1. Se aprob6 y co- 

men26 a repartix el 
carnet profesional in- 
teramerirano del locu- 
Lor, que es, pricticamente, un pztsaporte 
para que 10s locutores puedan ejercer en 
uno u otro pais de AmBrica. 

2. Se present6 el proyecto de ley (elabo- 
rado por Blas) que crea el carnet profe- 
sional del locutor de radio y television, 
con el apoyo de diputados de todos 10s 
partidos politicos (HBctor Lehuede, Jorge 
Lavandero Renan Fuentealba, Eduardo 
Osorio, J066 Cademirtori y Juan Chrcura). 
Se espera que el proyecto (incorporado el 
15 de agosto de 1961 a la Comisi6n de Le- 
gislaci6n y Trabajo de la Cimara de DiPu- 
tados) sea promulgado durante el period0 
ordinario de sesiones de 1962. 

3. Se obtuvo la aplicaci6n del reglamento 
sobre avisos grabados por parte de la Ofi- 
cina de Informaciones de la Presidencia, 
en el sentido de que s610 puedan grabar 
avisos 10s locutores profesionales. 

-Este afio -nos declard Blas- nos es- 
tonaremos por materializar la formaci6n 
de la Confederaci6n Nacional de Locuto- 
res que agroparia a Lodos 10s preffesiuna- 
les’de Chile, para lo cual ya se han ini- 
ciado las converssciones del cas0 con las 

tidades de provincia. 

P.5.G. ?? 



ClENClAS MENTALES 

COMO SEDUCIK A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
RIDO: Un libm desfiiiiido il todos Ius mujeres paia que encum- 
ticn la fr!icidad en el amor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1.000 

MAGIA. TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Eslr enteresanti- 
iimo libro. del famoro mago y i l~sionisie J. Ketzelmsn, contie- 
ne 238 grahndos, describe mb I!+ 100 pruebas que pueden mall- 
zaiie con elementoi siempie SI ~Ieilnce de la  mano. IRICS C U ~ O  

mger. c ~ ~ a ~ r i l i o s ,  fmforos. manes. napes, morrcdsr, pafiuelos. YB- 

SOP. etc6terq IR rneyorin de c l io~  realmente nsombroror ptiril 
quienes no ertdn en el serveto y otros que hnn de motwar Is, car- 
uriadas e r p n r h e a s  de 10s espectndwos. Eicmplur profusm,entC 
llurtradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.000 

LA SIBILA ADIVINADORA DE LA LOTPRIA: iSENSACI0- 
NAL! iESTUPENDOI iINCREIBLE! AparrnA In Lhrlr. Le pre- 
vendrd de oeliaruc. l e  anunciard lill frllre. ""eVnS E,, QII nuelif, . " .  
eat& su demno. 2Quirie hater fortunrr? Comprr este libro que le 
'ham gmar dmero. Contiwe mterprsramonru de 101 rueilos, con en- 
sebrnrur espeoa1r.s parr 10% lugadores do Loterim. No re e*cr>hid 
"ads semejente, IIU podA e s ~ ~ l h i i s e  nadn i ~ u a l  B eitc marnvilloro 
libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1.000 

LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. Jqol. Mbmdo para ndquirir 

SU DFSTINO ASTROLOGICO 1961: Predlrcloner artroldgicnr 
para todo el sbo. ,CONOZCA SU PORVENIR' Profundo ertudio 
rohre 18 mflvencio de Io? sstro~ en su vtda. Revelaeirin de nconte- 
cirnientm para todo el a6o. Profrciar a ~ t r ~ i d g i c a ~ .  iOu6 l e  e s p m  
il wted en Is ralud, 10s ~ ~ ~ O C X O S ,  el srnor? Guin de 10s mamom- 
dor, etc. ...................... ?.. .  ........... I 1,000 
MI SISTEMA: J. P. Muller. 15 mmutos de trabnjo diarw para la 
d u d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 
LA SANTA CRUZ DE CARAVACA: Tesoro dc owciones de 
rim p d p r  y virtud para P W R ~  toda claie dr. dolenr;ar, 10010 cor- 
p0mIe1 coma e~pin t l i i l e~ .  Un sinnGmeru de prjctiras para Iibrui- 
re de encantsmientos. hcchuos. etc. Con kndrcioser. e~orciimos. 
conjures, etc. Este mar~v~I Ioso hbro es el h e o  veidadero y dc 
gran urilidad peril todns Ins fsmilias. que ha sido tiadwide de an- 
tiguor pergaminw hebreos y completedo con O ~ ~ F I O ~ ( . E  de Egipto 
y Jrrural6ii ................................... I 1.000 

ORACULO, EL 1,IBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdnde- 
IO orlcula que enciefra 13 Voluntad Divina. nnunciada para us- 
ted por 10s profetnr. Responde a todas Ias Preguntaw que desce 
hicer sobw IDS LtcontePlmierlloS de su vtdn. Proiidrticor del co- 
T6cter y de 104 R Y C ~ S U I  poi lor signor del zodiaco Y wtema plane- 
telia. Ademan una ~xplicscidn nmplin de 10s suefios . . S 1.000 
CARTOMAGIA: EL ARTE D E  HACER MARAWLLAS CON 
UN MAZO D E  NAIPES ........................ S 1.000 
LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: Srcretos mbgicos palo amar 
y *I amado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Complrto manuel para 

EMBRUJAMIENTO: PrBrtira del embrupnnento y contraem- 
brqamtento. Contra hechiion y mdss mfluenc>ar. PARA HACER.' 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuen. 
fra ~icntifieamente la rcalidad dei embrujum>cnto. Explicct IBE 
causa* Y 10s medlar de anulnr SUE electos . . . . . . . . . . . .  I 1.000 

HIPNOTISMO: Poor e1 Dr. William Farwell. Estudro expen. 
mental de magnetirrno. SUgestlh. ronnmbulisrna, prdctm de la 
hrpnoaiu, efc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

PACTUM. La ohm msgtstral de Is hrrhiceria imtlgua. Contie. 
ne: Secreta P B ~ H  hscem =mar. Embrupmienlos y derernbruja- 
mienla% Exorcismor. SPcrrior infeinaler. Un snfin de secretor pa. 
ra ganar fortunn. Pxito, amor, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vender. Cu. 
racidn radical del ertrrblmiento erdn~co por un tratam%ento 1Bril 
Y sendlo, s m  us0 de puiganter. Cssos enpeetaler de ernefiimietlto. 
Cnido del mleslino, hrmomoaler. etc. Indiceeionrr para PU tmtr. 
miento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2.000 
DECLARACIONES D E  AMOR: El m h  eebcto est110 de carteg 
para 10s cnamredur .......................... S 1.000 

TRATADO D E  PRIMEROS AUXILIOS: Libro que no d e b  
fdm en n w G n  h o w  ........................... $ 2.000 
GIMNASIA SUECA: Parr desnrrollur un ruerpa sdm~rablr. unn 
d u d  mdiante, fuarra Y vigor. No mporrs que usted sea loven ,, 
vielo, grueso o delzndo: podr6 dni mGsCUIOs n IUS broror. enpan. 
char $us hurnbros. roburtcccr 'iu errpaIda. ~llemriolinr todo 3" sig. 
tema muscular por drntio y por f u e n ,  xnejorar su r m u l a e ~ l n  

aeguitdnd, flrmezn y confiariza en Y( rnimm . . . . . . . .  S 1.000 

199 "OWOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

fortelreel COrRzo". "ervms y pullnones . . . . . . . . . . .  s 1.000 

JOYAS ZODIACALES, SlMBOLOS DE U. SUERTE 

MIWOROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA, en plota ole. 

M E O N  VENUS;'dlOSA DEL AMOR; & >e& && 
MEDALLON SlETE PODERES DE SAM JUDAS TADEO . . . .  
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

:&? 
3.000 

SUERTE . , 
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POiARlZADA, e. &I; de k l o i  ::E 
ANI110 SIMBOLICO "PROFESOR MONMAR". en p l o l ~  . 3.000 
ANI110 OIL AMOR. an plola . . . . . . . . . . . . .  5.0W 
PERFUME ZODIACAL. M. AMOROSO, tomalio npacid . . 3.000 

BARAJA MAGICA. PREDICE LA BUENAVENTURA Amur. 
F o r i u n ~  Felmdad. todo SP consque por mrdto de la 8ari;ja MB- 
e s a .  Conozci su Suerth presente y pivenir ,  y la de todas Iss per- 
sones que le rodcan Todo podrd verb y leerto por medro d e  la 
Barap, coqo mr astr de encnntarnlento. El ngnhcudo est6 escri- 
to P" h r  cartl)~, hastn rnbei leer. Matrtmonros. herenem, viales, 
inKrrtltUdeS. OPROCIOS, riquezes. pleitos y todo cuanto pwda m e -  
(.CSII. Adjunto instrwciones cornplets~ para el UIO del n a p e  o 
BARAJA MAGICA .............................. S 1,000 

GRATIS: SOllClTE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM- 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Poro el h a  
rhcopo debe enviur su fechu de nacimiento. Indispensuble 
enviar $ 100 en artompillor de correo para su contesto. 
ci6n. 

BALANCE DE ... 
VlENE DE LA VUELTA 

formo un nuevo equipo periodistico 
Per0 despufs de cuatro meses. 10s 
proyectos de Toledano no pudieron 
ser financiados. El presupuesto fue 
rebalado y Toledano renuncio, vol- 
viendo a1 Canal Teleonce de Buenos 
Aires. Mitchel, que lo reemplazd, 
tuvo que adoptar una linea de ma- 
yor sobriedad, sometida a las posi- 
bilidades economicas de la emisora, 
per0 dando a la vex mas importan- 
cia a1 aspect0 programhtico. Los re- 
sultados solo podran ser aprecia- 
dos e : %  ado, ya que la labor de 
Mitchel comenzo practicamente con 
el primer dia de 19132. 

M i n ~ r i a :  inici6 reuzs/(is v x  
el Teatro Cariola. iWntzoZo 
Goritcilet ( a  G ~ L ! ~ T L  ucom- 
paria la cantante  espcrliola 
Conclrita Marlin I hizu de 
Ins suyas e n  ' 'E[  Cosmo- 
nau f a  Gollzalet". 

CHILE cuenta con 95 emisoras. La mis  antigua es Radio Chilena, que co- 
nienzo su labor en 1921. La mas nueva es Radio Serrano de Melipilla, nacidn 
it fines de 1961. Pronto se inaugurark Radio Antofagasta, en la importante 
ciudad nortina. Santiago cuenta con 24 emisoras. Las radiodifusoras chilenas 
%on escuchadxs a traves de 1.100.000 receptores que existen, aproximadamen te, 
en el pais. 

AGRICULTURA pas6 a ser diri- 
gida artisticamente por Mario Ces- 
pedes, quien abandon6 Radio Por- 
tales. La emisora se convirtio en la 
sede de "La Enciclopedia del Aire" 
(Alfonso Stephens). Posteriormen- 
te, H. fines de aAo, retorno a1 cargo 
de la SNA el activo Paco Deza, con 
21 objeto de dar mayor animacion 
a 10s programas destinados a1 gran 
publico. Los espacios periodisticos 
de la emisora fueron dirigidos por 
Albert0 Callis. 

Prat es otro ejemplo de una emi- 
sora bien montada; hub0 en ells, 
merced a1 esfuerzo de Juan Ramon 
Silva, inter& en mejorar el aspec- 
to informativo y deportivo. 

Las emisoras concretameiite po- 
pulares -National, Yungay, Del 
Pacifico- mantuvieron su linea. 
tradicional a base de programa- 
ciones destinadas a1 grueso pdblico. 
Radio del Pacifico vi0 alejarse a 
un antiguo programa ("Compases 
del amanecer". de Julio TaDia). De- 
ro promete inkrementar su'reperio- 
rio de radioteatros (es la emisora "PEQUENAS" 

Chilena y-santiago, P r i t  y Mags- En 1% restantes emisoras se han 
llanes, desarrollaron una fuerte ac- registrado escasas novedades; en 
tividad, alcanzando uii indudable algunas se mantuvo un trabajo 
nivel de seriedad y amenidad. En rutinario, sin grandes a1ternativas;a 
18s radios Chilena y Santiago de- en otras -como en el cas0 de Pre- 

EN CHILE se deseinpehan aproximadamente 500 
lowtort.<, d~ lo$ riialec 140 trabajan en Santiago. I h ?  
estos, 20 $011 mu.leres. 

jaron de actuar como directores ar- 
tisticos Jose Maria Palacios y Jor- 
ge Dahm, respectivamente. Actual- 
mente estan dirigidas por Lo10 
Achondo y Lucho Rodriguez; en 
ambas se ha buscado una sintesis 
de lo popular y lo selecto. La San- 
tiago, por ejemplo, sin renuiiciar a 
su tradicidn de radio "culta" (que 
fue la linea dada por Dahm), ha 
adquirido un graii numero de au- 
ditores juveniles, mediante una se- 
rie de programas musicales. Radio 

sidente Balmaceda- se hncen rs- 
fuerzos por sallr adelante con nue- 
va gente y nuevos conceptos. Las 
hay tambien -tres o cuatro- que 
fatalmente no aportan nada nue- 
vo, como lo reconocen muchos ele- 
mentos de radio. 

Mencion aparte merece Radio 
Andres Bello, una emisora .de es- 
tilo propio, selecta y sobria, que 
ha alcanzado en breve period0 de 
labor una crecida sintonfa gracias 
principalmente a la buena mdsica. 

Corporaczbn: Rrnnto Vn!<>izrielo d? 
rzge su contpatiia del "E.mwal'io del 

Crdo ? t l i V W l O  de 10s radio 
LA CAPACIDAD del elemento radial wo de ?n~ore*x L -e* 

chfleno ha quedado confirmada por su s. 
labor en el extranjero; asi Yo demues- 
tra rl buen papel cumplido por Raul \ Matas y Bobby DeglanC +n Espafia; 
Ivin Silva y RenB Olivares en 10s Esta- 1 
dos Unidos; Ren6 Largo Farias en Me- 
xico; Horacio Toledano en Araentina. , n 



CON S U  CLASICO y colerico mech6n so- 
bre la Prente, Antonio Prieto, el galln- 
cantor chileno de “La Novia”, lleg6 en rg- 
pida gira a Chile, para actuar tres dias en  
Radio Cooperativa y presentarse ante el 
publico que asiste a la pelicula que lleva 
el titulo de sn famosa cancion. 

Prieto est& mas feliz que nunca, y tiene 
buenas razones para ello: se ha hecho mi- 
llonario con las ganancias de “La Novia”; 
ha bajado may de tres kilos de peso (lo que 
hlzo desaparecer una peligrosa amenaza de 
gordura), y se hace aconipaiiar de su jovrn 
y rubia esposa, Teresa Waters Ezcurra, 
quien por primera vez viaja con el can- 
tante en una gira artistica. 

EL CINE 

RESPECT0 a su pelicula, Prieto nos dijo: 
--DesempefiB mi papel con carifio. Habia 

intervenido anteriormente en quince films 
mexicanos, en papeles semiprotagonicos y 
como cantante, pero esta es la primera ve2 
que trabaje en serio y quede ronforme. 
Creo que puedo dar muchisinlo mas: me 
gusta la comedia por una razon niuy sen- 
M a .  La gente no me toma en serio. Ni en 
lab partes mas dramiticas de la pelicula. 
Entonces, tengo que seguir por alli, por el 
lado de la comedia.. . 

”Tengo muchos proyectos y muchas pro- 
posiriones. fienso filmar, a modo de home- 
naje a Carlos Gardel, “El Dia que me Quie- 
ras”, que sera una nueva version del viejo 
film del gran cantante. Sera en cinemasco- 
pi’ y ;I todo color. 

A. P. 

EUROPA 

PRIETO nos cuenta que se dirigirH a 
Europa el 22 de febrero. Descansari una 
semana en Espafia, y actuar5 otra en Ra- 
dio Madrid y TV. Despues partir i  a Italia, 
donde debera cantar ias canciones que han 
sido premiadas en el Festival de San Renio 
durante la realizacion de este lorneo. 

-Es posible que tambiCn cante “La No- 
via” en on  film producido por el sei10 Ti- 
tanus. Ademas, se me ha propuesto hacer 
otra peiicula, con el tema de esta can- 
cion.. ., pero creo que ya es mucho, ;no? 

MILLONARIO 

PRIETO reconoce que ha  ganado muchos 
pesos con “La Novia”. 

-Per0 no tengo inucha “plata” -nos di- 
ce-. La que giiardo est& destinada a la 
educaeion de mis hijos: Guillermo (de 5 
afios), Teresita (4 aiios), Sofia Sara (3 
afios) y Maria Isabel ( 1  afio). Adem.is, me 
compre u n  departamento en Ruenos Aires, 
donde espero radicarme. 

Prieto nos informa que drspues de “La 
Novia”, sus temas mas exitosos han sido 
“Rumores” y “El Secreto”, amhos escritos 
tambien por su hermano Joaqnin Prirto. 
Tambien ha grabado dos tangos eon la or- 
questa de Juan  D’Arienzo. 
Su “Show de A. P.” (Canal 13) conti- 

nuarP transmitiendose durante todo el pre- 
sente aiio. 

-Quiero agradecer la gentileza del pue- 
blo argentino: es cariiioso, y me apoya en 
mis actuaciones -nos dice. 

Respecto a qu futuro,  Prieto afiade: 
-Seguire ten*iendo hijos. Ojala que rl 

proximo nazca en Chile. Todos exceptn 
Teresita, que nacid en Argentin; vipron 
la luz en Mexico. Necesito tener kn hijo 
nacido en esta tierra.. . 

/ Antonio Przeto y s u  esposa, Teresa 
M7. Ezcurra: esperrzn Zener ?nus hi- 
70.3. 

’ 

* ALFRED0 LIEUX, director artistico de Radio Portales, proporcion6 la 
lirlnripal noticia de la semana pasada: renuncid a su cargo. Lieux fue el 
lundadur de la emisora, a la que dirigi6 desde que esta inici6 sus labores, 3 
< omienzos de 1960. 
t LAS KAZONES de su alejamiento de la Portales son varias (“muchos de- 
lalles se fneron acumulando”, nos dijo), pero, fundamentalmente, influyo en 
la decision de Lieux el hecho de que 10s Puntos de vista de las firmas nubli- 
citarias no siempre se conciliaron eon la lihea general dada por el  director a la 
radio. * “QUIERO mucho a esta emisora -nos confes6 Lieux-, y %speraba seguir 
‘idelante con ella. En todo caso, mi  retiro no  h a  disminuido el afecto que 
giiardo por el la . ,  .” 

LIEUX nos inform0 que tiene numerosos proyectos a realizar prbxima- 
mente. La Portales no ha designado todavia su sucesor. Sin duda que la falta 
de Lieux se hari sentlr en la emisora. Un locutor de la misma nos dijo es- 
i tietaniente: “La Portales perdid su alma”. 
k CON GRANDES actos eelebrd CA 96, Radio Riqnelme, la dnica emisora de 
la ciudad nortina de Coquimbo, sus 25 afios de rfectiva labor regional. Su 
director artistico, Juan Ramirez, para dar el maximo de brillo a la festividad, 
tiajo a Santiago y contrato a Jos Red Juniors, Silvia Infantas y 10s CBndorps, 
Pat Henry y 10s Diablos Azules, Marco Aurelio y otros artistas. 

RADIOLOGO. 

IMPERIOSA 

NECESIDAD 

Se acerca la kpoca de 
calores y, miis que 

Resueiva SU nunca es 

probiema de imprescindible 
transpiracion el diario us0 de un 

desodorante eficaz. 

ETIQUET , activo 

desodorante y 

antisudoral que no 

irrita la pie1 ni 
mancha la ropa,es 

pues una imperiosae 

necesidad. 

M. R 

En dos formas: 
Crema y sdlido 
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L A  R E V I S 1 A  M A 5  
U T I 1  P A R A  
l O D A  MUJER A M A H I E  
D E  S U  H O G A R .  
O F R E C E  A I U S  A M A B L E S  
L E ( T 0 R A L  

-ClASES PRACTICAS DE MODAS. 

--HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-PATRONES PARA VESTIDOS, DELANTALES, BLUSAS 0 
LENCERIA. 

-CURSOS DE BORDADO Y MACRAME. *e- ..’ 
0. 
f : .. -... :.: ..... t : .....* 

**e -TEIIDOS Y BORDADOS. .. : **. ’.:....” 
: -CONSEJOS DE BELLEZA. ......**:; ?. . 0. : 0. 

-CUENTOS, POESIAS. 

-RKETAS DE COCINA, DELICIOSAS Y ECQNOMICAS. a -CORREO DEL CORAZON. : 

HAYA SOL.. .O ESTE NUBLADO 
su pie1 siempre tostada con 

( s o l  e n v a s a d o )  

i Y que tostado ! hermoso, saludable, deportivo ... 
y para tin perfecto resultado sign afentamente 

las instrucciones pars su aplicacibn de -4 

OPINANDO SOBRE JAYNE 
‘‘ 11) “ECRAN” 1 614 lei un reportaje sobre Jayne Mansfleld 
que deja como conclusion que a ella Scilo le interesa llamar la 
atenci6n, hablando de su fisico, sus millones, casas, abrigos, a u -  
tos. (.Que opinan 10s demas lectores sobre esta pesima actria? 
J U A N  Y CHOCHE SANTIAGO 

CINE ARGENTINO 
“. . .v:rrias veces ustedes han informado que el cine de mi pais 
no tiene difusidn en Chile ni en otras partes. Ello me ofende. 
porque cada vez el cine argentine gana mas admiradores en 
Europa y hasta en Chile. He visto que el cine chileno -que 
tampoco tiene difusion- es informado ampliamente en “ECRAN”. 
mientras que del nuestro no se habla casi. iTiene “filosofia” 
propia el cine chileno? iEs tan “barata” como ustedes dicen que 
es la. de las peliculas de mi pais?” A. F; MIRAMAR. ARGENTINA. 

Informamos de cine chileno. amigo, porque “ECRAN” se pu- 
blica en Chile y no porqne nuestro cine sea superior a1 de otros 
paises. Sabemos qite nuestras peliculas son modestas. Desalor- 
t.unadamente, 10s dltimos films argentinos -que son buenos, a1 
parecer- no se han exhibido en Chile. Durante 1961 se estre- 
narnn en Chile solo CINCO peliculas argentinas. 

% ENSALADA DE AUTORES 
“. . .en “ECRAN” 1.613 publicaron que “Deseo Bajo 10s Olmos” 
y “La Noche Larga y Febril” se basabiln en obras de Tennessee 
Williams, lo que es un  error. La primera es de Eugenio O’Neill 
y la segunda de William. Faulkner. De Tennessee Wtlliams de: 
bieron mencionar “Baby D$l”, “El Hombre de la Pie1 de Vi-  
bora”, “La Rosa Tatuada”. La Gata Sobre el Tejado Caliente” 
etcetera. A graiides rasgos, estoy de acuerdo con la critica de 
“ECRAN” a “Juicio en Nuremberg” s6lo que no me convenci6 
la actuacicin de Spencer Tracy, a ’quien encontre superior en 
“HerBdar&s el Viento”. LQue significa la palabra “patota”? AN- 
TONIO KIYOSHIRO. SANTIAGO. 

Time usted toda la raz6n. Significa. “Pandilla”. 

DEFENSOR DE ”ECRAN” 
”. . .estoy alarmado de la forma destructiva .y sin raz6n justifi- 
cada de las dltimas criticas de 10s lectores publicadas en esta 
secci6n. Algunas opiniones me han estimulado a rebatirlas 7 
otras a apogarlas. Encuentro necedades 10s ataques de esas se- 
Boras reclamando por fotos que solo a ellas pueden haber pare- 
cido inmorales. Y conste que SOY cat6lico ferviente Y comprendo 
mejor la religicin que cierta gente. En el ndmero de Navtdad 
(que encontre muy bueno) sale la pleaaria de u n  lector (Jorge  
A. Herfera). que apoyo cordialmente. Consider0 que ese sefior 
ha expresado, en forma excelente, el pensamiento de miles de 
lectores. Encuentro exa.gerada la. observation de un dentista so- 
bre las paginas obscuras y la letra demasiado pequeiiir. Como 
oculista, quiero hacerle ver a1 colega que si no bubiera fondos 
obscuros, no podrian exhibirse films en blanco Y negro. En cuan- 
to a la letra chica, basta, creo. con que no se dibuje bajo el 
texto. Finalmente. hay u11 lector que protesta, contra la muchscha 
que adorna un aviso. Encuentro a esa chiquilla sana, alegre p 
con un  cabello precioso. Mejor que una actriz de cine.” ESTE- 
BAN PADILLA. SANTIAGO. 

Gracias, amigu, por su defensa. Pero no consideramos des- 
tructivas las criticas, ai contrario. V para sn tranquilidad d~ 
buen lector le aseguro que las alabanzas que semana a semana 
recibimos suman centenas. No las publicamos par modestia, pero 
las agradecemos cordialmente desde estas lineas. 

CONTESTANDO A E. G. 1. 
”. nos molestan 10s terminos groseros de la carta de esta per- 
sona, y lamento que “ECRAN” 10s hays publicado. En cwanto il 
Paul Anka. lo encontramos simpatico. elegsnte y con una mirada 

I ‘ I ?  M. R. 
I Directora: Marina de Navaml. cargo p o 1‘ T i a rertifirsda: 

Anoal ,  IC? 2,60: s e m  e s 1. r a 1, 
E” 1.30. 
E AX R .% N J 1.: R 0: Un afio, 
I‘S$ ,.IS. Rrcatgo pur ria ccr- 
lilirada para .\niPrica .y *:spa- 
!la; US$ 4.20; p a r a  10s demis 
pa1ses: uss 42.00. 
Los Dagos debrn 1i;rerrse a 
nombre de la 1;mpres.i Edito- 
rd Zig-Zag, S \.. ( ‘ sr i l l a  X4-D. 
S s n l r ~ c o  de C‘hile. 1-on ciros 
conlrd cu;ilquirr n a n c o  de 
A m6rica. 

AI’.%RFCE 1.09 Bl  I T ( T E S  
Santiago de (’hilt., 16-1-1962. 

I 

I PRECIO DE VENTA 
AL PUSLLCO: M$N 10. Buenos Aires. ‘I 



“iPcdria publicar jun tas  las fotoa de Frankte Avnlon y 
Tommy Sands? LQuidn hace el papel d e  Peter en  “Et 
diario de Anna Frank”? LQuitrn hace el papel de De-  
metrios en  “Atthntida”?” V I V I A N A .  SANTIAGO. 
E l  d e  la izquierda es Avalon y el de lu dereclba Sands. 
Richard Beynier fue  Peter  en ‘Anna Frank” el apues- 
to Demetrlos es Anthony Hall. Y otros iatos sabre 
Betimer: nacld el 21 de  febrero de 1939, en Avova. Zowa, 
USA Mtde 136 m. pesa 74 kilos y t&te  ofos azules 11 
pelo custalto. 

sincera y expresiva. Y si se trata d$+ “ruidoso”, creemos que 
Presley lo es mucho mas que Paul. ZELIDA LLANOS, MARIA 
BUSTAMANTE Y OCHO LECTORAS MAS. VALPARAISO. 
“...esta lectora encuentra ruidoso a Paul y magnifico a Elvis 
Presley, y olvida que el primero es apodado “la voz melddica de 
Canadit”, y el sepundo ”el rey del rock”. Todos sabemos que 
Presley interpreta el rock con gestos y actitudes que muchos 
han calificado de hist6ricos. En cuanto a que Paul es diminuto, 
no tiene ninguna importancia.” UNA LECTORA. SANTIAGO. 
‘ I . .  .protest0 contra la calificacion de “calcetinera” a Romy 
Schneider. Todos saben que sus ultimas actuaciones en  teatro, 
en Francia, han tenido muy buena critica. Lo que prueba que 
se ha convertido en excelente actriz. En cuanto a. belleza, en- 
cuentro que la de Romy es mas fina y perfecta que la de Clau- 
dia Cardinale”. LUIS LARENAS. SANTIAGO. 
” . . .  se advierte a primera vlsta que E. G. L. es enemiga de Paul 
Anka, a quien yo consider0 mucho mejor que Elvis Presley. A 
este ultimo es imposible considerarlo elegante. Y en cuanto a 
que Paul es ruidoso, dacaso Presley no lo es mucho mas? iViva 
Paul Anka!” SANDRA A. MASSIO. SANTIAGO. 
‘ I , .  .cornparandolo con Presley, Anka no es ruidosp. Tampoco es- 
toy de acuerdo en tpodar .a Romy Schneider de calcetinera”, ni 
R Alain Delon de col8rico”.” M. B. NAVAS. SANTIAGO. 
“. .somos admirndoras de Paul Anka. Alain Delon v Romv 
Schneider, por ello nos cayeron pesimo 10s adjetivoi de esa 
lectora a nuestros favoritos. FANNY. MAGGI. CAROL Y JOHN- 
NY. CHlLOE. 
‘ I . ,  .ma, persona est& totalmente equivocada en  sus opiniones. 
Los gustos son distintos. per0 no tiene por que censurar a Paul 
Anka califica.ndolo como “ruidoso y diminuto”. Nadie puede 
ser perfecto, y sin dud& que E. G. L. tampoco lo es.” K. S. W. 
PANGUIPULLI; ELIZABETH JIMENEZ Y MIRTHA MEZA. CON- 
CEPCION. 
“...quiero reclamar porque esa lectora afirma que 10s ojos de 
Carol Linley son menos bellos que 10s de Elizabeth Taylor. Los 
primeros expresaii su alma juvenil y dulce. mientras que 10s 
segundos tlenen muy poca pureza. Creo conveniente destacar que 
Romy Schneider no es “polola”. sino novia de Alain Delon, y que 
PSL? dltimo es encantadur v adorable”. X. N. K.  SANTIAGO. 

LEC T O  IW s !AM I G ( 5 ,  
tal cunio lo imagindbamos, ha habido una gran demanda 

~ i o r  piirtt~ de usledes de nuestro suplemento “Rincon Juve- 
nil“ que est% a la venta desde el 12 de enero. Muchas per- 
sonas nos h;m llanrado por telefono preguntando donde 
purden adquirir la rrvista. La respuesta es: en 10s puestos. 
Cada. piwsto y canillita de s11 barrio, amigos, tiene el Su- 
plemmto.  Pidaselo.. . Per0 apresiwese en comprarlo porque 
va a .igot;irse muy pronto. Estamos esperando 10s comenta- 
r i r i s  dv ustedes a1 Suplemento, pues deseainos editarlo una 
YW ;I! :LBO. ‘rodas Ias sugerencias que nos puedan hacer pa- 
YA mt‘jorar las ediciones del futuro s e r h  bien acoeidas v 
Pstiidiaclas cuifladosamente. Reciban 10s agradrcimientos de... 
LA I)IKICC”OKA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ALEJANDRO FOURO, Correro 5.a N.? 65-60, Bogoto D. E. (Colombio): 

JAIME POBLETE, Correo Panimavido (Chile): con seAoritar chilenas 

SONIA RICKE S., Cosillo 27, Puerto Voras (Chile), y HELIA WERNER 

NORMA MOREIRA (14). Amsterdam 1493, Bis, Malvin, Montevideo 

coil filotelistos chilenos y extronieros. 

y extronjeros. 

W., Cosillo 21, Llonquihue (Chile), con estudiontes de 15 a 18 0150s. 

illruguay): con iovenes de 15 o 18 060s. 

A SUS ORDENES 
VERONICA ARTAL, Santiago.-Ambos direccioner son seguras, per0 

ohora es rneior que ercribo a Alemania, yo que el  paso de Christine 
Kaufrnann por United Artist es breve, puesto que s6lo est6 all; por la fil- 
maci6n de ”Taros Bulba” y volverb a Alemania, cuando el  f i lm $e tar- 
mine. 

M. C., Santiago.-El actor que trabaio junto a Belinda lee en ”Las 
nocher de Lucrecio Borgia“ er Jacques Sernas. Escribale a Unitalia 
Films, Via Veneto 108, Roma, Itolio. 

JULIE ARNADO, Colonia E l  Peral, Estaci6n lor Quillayes.-Desea in- 
tercarnbiar letras de conciones de Poul Anko, Elvis Presley y Neil Sedaka. 

Zig-Zag le ofrece esta 
selecci6n de novelas: 

DlARlO DE UN CURA DE CAMPO, por Georges Bernanos. 
Magnifico critic0 del falso cristianismo de ciertas ins- 

tituciones. Su outor obtuvo con esta obra un exito igual 
0 1  de su novelo “Lo5 Grander Cementerios boio la Lu- 
no“. Premio de Novela de la Academia Frances?. Ter- 
cero edicion. Eo 2.50 
LOS TUNELES MORADOS, por Daniel Belmar. 

El  outor de “Roble Huacho” y de ”Cairan” -entre 
otros libros magnificos- ha escrito uro novelo spnso- 
cionol, con uno nueva tecnica y cuyo occion transcurre 
en el curso de uno noche, entre lo lluvia y la sombra, 
mientros se suceden en forma oposioronte 10s oventu- 
ros de un grupo de estudiantes y agonizo uno mujer. 
Premio Mauricio Fabry. Eo 1,80 
MARTIN RIVAL por Alberto Blest Gana. 

Lo novelo mas conocido y oplaudido de ese escritor 
considerodo ya un clbsico en la literotura chilena. Oc- 
tava edicion. Eo 1,50 
DlARlO DE UN CONDENADO A MUERTE, por Pierre de Bois- 
deffre. 

Autobiografio de un condenodo 0 1  codalso, en la cual 
se revel0 el drama del hombre contemporaneo: su an- 
gustio, su desolaci6n. i u  onsio de encontror el comino 
de Io divinidod. Eo 0,45 
EL [AMINO DEL ORO, por Peter Bourne. VI 

Aposionante novelo del fomoso escritor ingles, outor 
de “Los Tombores del Destino“, bosado en Io trogedio 
human0 que significo la construccion del Ferrocorril 
del Atlantic0 a1 Pocifico, por Fonoma. 

9 

2 CO 1.20 
i 

- ..-- 
MARGEN DE ERROR, por Mary Borden. 

LA EXILADA, por Pearl 5. Buck. 

Excepcionol novelo en lo que se relata el drgma de 

EO 0,80 

Novela lleno de ternwo y er: la cuol 13 outora -Pre- 
mio Nobel de Literoturo- hoce la historia noveloda de 
su propio modre, mujer heroica que sup0 defender en 
China la felicidod de su hogor en medio de todos 10s 

un ovion perdido en el desierto de Sahoro. 

peligros. Eo 2,40 
LA SOMBRA DE LAS CUMBRES, por Oscar Castro. 

Contiene uno seleccion de 10s meiores relotos y no- 
velos cortos del gran poeto y prosisto chileno. EO 0.80 

Las avenluras de Rodney Howkurst, el famoso cor- 
AMANTE ISABELINO, por Barbara Cartland. 

FO 0.60 sori0 que navego con Drake. 
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Precio en Argentina: 
s 10 ,In n. 

Precio en Mexico: 
. $ 1,90 mex. 





POR PAUL AGDE, DESDE ROMA 

-- UE BELLA ERES! -dice Cbsar. 
-No debes mirarme.. . -murmurs. inipasible, Cleopatra. -iv - Per0 si yo n o  puedo, <qui& va a atreverse a hacerlo? --insist&, OrgullOsO. el emperador romano. 

-Nadie debe mirarme en este momento ---.responde Cleopatra. con vox lejana. 
---La misin% Isis quedarja deslumbrada ante t u  bellesa.. . 
-Debes arrodillarte como 10s demas. Debes inclinar la cabeza. Toma u n  cojin.. . -y Cleopatra deja caer un 

Este se arrodilla a medias, dicierido: 
-;Arrodillarme yo? En mi vida he hecho seniejante cosa.. . 
El murmullo de las dos voces que durante seguridos turbo el Silencio se extingue. Luego &e oye una tercera 

voz, que dice en voz alta: “iPerfecto! Joseph Mankiewicz. de pie junto a la climara, expresa con esa palabra su 
satisfaccion. Y de repente estalla una algnzara general. Los maqulnistas van v vienen. Unos proyectores se apagan, 
otros se encienden. Los tecnicos discuten. haciendo grnndes gestos. 

Liz Taylor. radiante y serena en su vestido blanco de lentejuelas de oro, que deja enterainente a1 descubierto 
sus hombros, sonrie. Un maquinista viene a librarla de la corona de or0 en forma de vaso. signo sagrado de si1 altisi- 
ma realeza. El realizador se le acerca, con su pips en la boca. Mankiewicz coge de manos de Liz uno de 10s cetros que 
antes mantenia cruzados sobre su pecho. Cleopatra rie. El director simula darle unos cuantos golpes de cetro en la 
cabeza. Ahora rieri 10s dos. Elizabeth Taylor parece tranquila y contenta. Tras unos minutos de realeza. s u  be- 
lleza luce m8s sencilla y apacible. De repente reriace en ella la pequefia muchacha londinense que era antes de 
enfrentarse con las ctimaras. Pero. aun asi, durant~e esos cortos intervalos que separan las “tomas”. Lw, sigue siendo 
la reina del “set”, y sus subditos. desde el prodrictor Walter Wagner hasta M. G. Reinhardt, embajador norteame- 
ricano en  Roma, y su sefiora, vienen a rendlrle pleitesia. 

Sobre 10s hombros de la estrella reposa el peso del film mLs car0 de la historia del cine; es un reino eiirnero. cii- 
ya suerte se halla entre sirs manos. Liz no oculta la cicatriz blanca de si1 cuello. Se siente. incluso, orgullosn de 
ella. 

-It’s my bangle {Es mi amtileto) ---dice. sonriendo, y todo el mundo la corea. 
CPsar se ha desvanecido para volver a ser Rex Harrison, uti hombre cemo 10s demhs. enVeJeCid0. fatigado. solo. 

Parece mug alto en su uniforme purpura. con s u  coram de or0 de generalisimo. Su corona parece tan fragil, que dr? 
repente uno se da cuenta de que la sala misma de la coronacibn del palacio de Cleopatrit no es mas que una flc- 
ci6n. Lo6 I X I U ~ O S  recubiertos de oro. donde aparecen grabados animales farittisticos y 10s simbolos divinos de la mi- 
tologia egipcia. son solo paneles artificiales, suntuosos pero imitados. El trono. que se levanta sobre tin estrado en 
el centro de la inmensa sala. es de or0 macizo, y se halla instalado ante u n  tiguila de miLrmo1 negro de varios metros 
de altum. presencia petrificada de una de lss niimerosas encarnaciones de Isis. El dose1 de Reda blanca se halla su- 
jeto por las puntas de cuatro lanzas que enarbolan otras tantas esfinges de crista1 aurificado. La ckmara, en lo mas 
alto de la prda, apunta hacia el trono intindado por la luz de multiples proyectores. Aun en medio de la confusidn 
del “set”, 18 escena resulta magnifica. Los altos dignatarios y 10s grandes sacerdotes se mezclan con 10s maquilla- 
dores. 10s cornparsas y las sacerdotisas a1 servicio de la reina. Toda est,a gente. unas doscientns personas. se calla 
cuando uno de 10s sgudantes de Mankiewicz l o  ordena. Se trata de la coronaci6n de una reina y del film mhs Im- 
portante de la carrera de Elisabeth Taylor. 

iPor donde va el rodaje del film? Se ban impresionsdo 3.400 metros de pelicula virgen, lo c u d  representa 
aproxlmadamente u11 cuarto de la cinta. Se han realizado veintisbis escenas. el 80 por ciento de las cuales exigian 
la presencia de Elizabeth Taylor. Per0 si bien se han rodado ya las escenas de danza. quedan. e11 cambio. por rea- 
lfzar todavia las partes mas espectaculares del film: la entrada de Cleopatra en Roma. el desembarco de laa legio- 
nes romanas en Alejandria. la batalla naval..  . Una secuencia muy importante exige tambien la presencia de Liz: 
la del bafio en las habitaciones privadas de si1 palacio. reconstruidas para esta escena con el lu jo  proplo de la Fox, 
en el set mas grande de CineclttB. en Roma. Por el momento es dificil fifar una fecha exacta para la ultima 
vuelta de manivela de un film que ha tenido que atravesar ya tantas peripecias e mconvenientes. entre ellas la 
gravisima enfermedad de su principal interprete. De todos modos. puede decirse que ya est& reaiizada casi una 
cuarta parte de la cinta. A1 trabajo febril de 1as prinieras semanas sucede ahora. la realizacion normal del plan de 
produccion. La impresi6n que ca,be obtener de una visita a1 estudio donde reina Elizabeth Taylor es tranquilizadora. 
y basta Para desmentir 10s rumores pesimistas que circulaban por 10s alrededores de este Hollywood rornano que es 
Cinecitta, 

cofin a 10s pies de Char.  

La “danza de la* serptentes’, en  Egzpto Uno 
de 10s numerosos batles que dun espectacula- 
ridnd a “Cleopatra“ 

Terniznada la ftZ?naezon, ri dzrectoi Joseph hlnukieuim 
libera a Cleopatra de szi pesuda corona de or0 E n  2n gnr -  
yanta puede apreczarse la ctcatrzz de Elizubefli Taylor I /  
Que In estrelln 770 ha  uuerido borrar. me.5 70 convdeia 
sii anideto de la biwia suerte 



Cesar e n  su frono, en toda sit gran- 
dezn (Rex  Harrison). 

Elizabeth Taylor y Rex Harrison - 
Cleopatra y Cgsar-- en m a  vzolen- 
f a  i j  apasionada escena. 

ULTIMA HORA. “CLEOPATRA” (ELIZABETH TAYLOR) 
ADOPT0 UNA NINITA, MARIA, DE UN AN0 DE EDAD. 
LA SECRETARIA DE LA ESTRELLA INFORM0 A LA 
PRENSA QUE LOS ESPOSOS FISHER HABIAN DECIDI- 
DO AUMENTAR LA FAMILIA (COMPUESTA DE TRES 
HIJOS) A CUATRO. NO SE DIO LA NACIONALIDAD DE 
LA NINA, PER0 SE ADVIRTIO QUE ES HUERFANA. 

PRIMERA SCENA DE AMOR: 
OD.4 ROMA habla de la primera ‘T escena de amor de “Cleopatra”, es- 

te film gigantesco, que, tras tantas  y 
tan diversas periperias, parece por fin 
en vias de realizacion. La foto del pri- 
mer beso que Liz Taylor (Cleopatra) da 
a Rex Harrison (Julio Cesar) en esta 
nrimera escena de amor, ha producido 
gran impresion. Quienes la han visto 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 

dicen que jamas Liz estuvo tan bella. 
Solo una actriz como ella podia inter- 
pretar este papel de Cleopatra, que po- 
ne de relieve su tarento y su belleza, 

Millares de artesanos trabajan dia p 
noche en esta superproduccion, so10 pa- 
ra fabricar 10s accesorios. Aparte de 10s 
cuatrocientos cincuenta y siete tecnicos 
que se hallan permanentemente en el 

LIZ Y REX 
set, hay  que contar varios millares mas 
que estan construyendo en Francia. 
Italia y Egipto las galeras que se uti- 
lizaran en las grandes escenas navales. 

El realizador, Joseph L. ,Mankiewicz, 
tiene carta blanca: el diner0 no cuenta 
en la realizacibn de esta pelicula, cuyo 
precio sera et mayor conacido en la 
historia del cine. 



YON MAXIMILIAN SCHELL. en Berlin, tuve una expe- c A riencia que ocurre pocas veces. De un dia para otro vi 
nacer a un gran astro. El 13 de diciembre, cuando Maximi- 
lian Schell concedio una conferencia de prensa a 10s 308 
pcriodistas reunidos en Berlin, para el estreno del film 
“Juicio en Nuremberg”. no hubo mayor interes en charlar 
con 61. Se le hicieron preguntas mas o menos convenciona- 
les y note que sus respuestas fueran anotadas por 10s 
reporteros sin entusiasmo. El 14 de diciembre por la noche 
se estreiio “Juicio en Nuremberg”, en la Sala del Congreso, 
de Berlhi. y a1 termino de la pelicula. todos 10s ojos busca- 
ron a Maximilian Schell. Si bien habia consenso’ unanime 
en que tanto Spencer Tracy (el juez) como Montgomery 
Clift ofrecian excelentes actuaciones en la pelicula, la re- 
velacion indiscutida fue Maximilian Schell. 

A1 dia siguient.e, en el hot,el, todos 10s periodistas nos 
abrimos paso hacia el actor suizo, primer0 para felicitarlo 
y luego para pedirle una entrevista privada. El actor mas 
o menos desconocido del dia 13 era ahora el mas solicitado. 
Para todos, Maximilian Schell tuvo una sonrisa, paciencia, 
y 1as respuestas prontas a todas las preguntas. Porque el 
joven actor no solo tiene un talento indiscutible, sino que 
es dueiio de una personalidad, tan atrayente y simphtica, 
que conquista. Fino, inteligente. mundano, con sentido del 
humor y la sencillez de un muchacho cualquiera, sera -si 
gana el Oscar de 1961, como es de esperar- uno de 10s 
triunfadores mas simpaticos del cine norteamericano. Ha- 
ce apenas una semana los crit3icos de Nueva York, decidie- 
ron que Maximilian Schell es el mejor actor de 1961, por su 

I 
A pevor del frio bajo 
zero de Berlin, Mad-  
rnilian Schell se pa-  
m i  por las canes de 
!a ciudud dividida. 

Judy Garland y Ma-  
ximilian Schell du- 
rante la conferencia 
de prensa, en Berlin, 
para el estreno mun- 
dial de “Juicio en 
“Nuremberg’:. ( A  um- 
bos actores escribir- 
les a United Artists.) 

-Lusted tambien? 
Suspira, desliza la mano por sus cortos cabellos que ra- 

lean y exclama: 
-Le prometo hacer todo lo posible. Pero quiero que 

les diga una cosa a las aut,oridades deportivas de. su pais. 
El equipo suizo es muy bueno y no tienen por que hacerlo 
jugar fuera de Santiago. isantiago es la.capita1, no? ere0 
que a mi equipo le han asignado unas canchas en el Norte 
o en el Sur del pais, alli donde hay poco publico. Es Un 
error. . . 

-&Cree usted que el equipo suizo puede ganar? 
-&Por que no? -pregunta a su vez. con el calor de un 

“hincha”-. Acuerdese que en el otro mundial -en Bra- 
sil- nos quitaron un partido. Y o  vi la pelicula del match 
que se jug6 en Sao Paulo. La pelota estaba adentro del 
arc0 cuando la sacaron, anulando el gol.. . 

No puedo discutirle porque no se tanto del asunto como 
el. Cuando advierte mi rostro perplejo, Maximilian se echa 
a reir: 

-No. No creo que ganemos este Mundial, per0 haremos 
un buen papel. Se lo prometo. 

-No sabia que usted fuera tan aficionado a1 futbol.. . 
-cornento. 

--Fui titular del equipo seleccionado de Suiza de futbol 
-responde-. Y sigo apasionadamente todas las alternati- 
vas de ese deporte. Si -repite---, tratare de ir a Chile es- 
te aiio. Me gustaria recorrer toda America Latina, que no 
conozco. 

papel del abogado defensor en “Juicio en Nuremberg”, y 
muchas veces el criterio sobrio y bien informado de 10s 
criticos rieoyorquinos precede a1 dorado Oscar. 

FUTBOL Y TURISMO 

Chile es muy poco conocido en Europa. Algunos 
europeos han oido hablar del ultimo terremoto y una que 
ot.ra persona repite una frase muy halagiiefia: “&Chile? Ah; 
es el pais de 10s buenos vinos y las mujeres hermosas”. Pe- 
ro 10s que saben cbmo es Chile y dohde esta son !os me- 
nos. Sin embargo. algo ha puesto a Chile en orbita noti- 
cipsa: el Mundial de Futbol. Muchos son ya 10s europeos 
que cuando oyerr el nombre de iiuest~ro pais aiiaden “iChi- 
le? iEs alli dbnde se va a jugar el Mundial de Futbol?” Uno 
de estos deportistas result6 ser Maximilian Schell. Cuando. 
luego de felicitarlo por su labor en “Nuremberg” lo entre- 
viste en forma privada. en un saloncito del Hilton Hotel. 
me dijo: 

---&Chile? Nosotros vamos a ir a1 mundial.. . 
-LNosotros? --pregunte intrigada. 
--El equipo suizo, pues. LSabia usted que acabamos de 

ganarles a 10s belgas? Jugamos tres partidos. Iremos a 
Chile a1 Munclial. 

CALIDAD, NO NACIONALISMO 
Encamino la charla hacia la actuacidn y aunque Maxi- 

milian sigue entusiasmado con el futbol, logro obtener algu- 
nas opiniones suyas, muy interesantes. 

-&Prefiere hacer cine en Europa o en Hollywood? (El 
actor habia intervenido en rnuchas peliculas alemanas y 
francesas antes de ser “descubierto” por EE. UU.) 

-No es cuestion de nacionalidad, sino de calidad -res- 
por,de--. El cine norteamericano esta mucho mejor organi- 
zado y tiene mayores elementos que el europeo. Per0 esto, 
que es una ventaja, resulta muchas veces un defecto. En 
Europa la falta de medios obliga a 10s realizadores a utili- 
zar ai maxirno el ingenio y la inteligencia. Mientras que 
en Hollywood se suele sumergir el talento bajo !a enorme 
rnaquinaria de 10s Estudios. La pobreza generalmente PS 
tniis estimulante que la riqueza.. . -concluye, sonriente. 

--Pa.ra la gran mayoria de 10s criticos, aqui en Berlin, 
su aetaacion en “Juicio en Nuremberg” ha sido un ”descu- 
brimient.0”. iComo ha logrado usted tal perfection ar- 
t.istica? 

Maximilian es modesto y se pone colorado cuando 10 
alaban. Asi le ocurre a1 oir mi frase anterior. Es muy alto 
y delgado, con el rostra afilado de un intelectual.. ., aficio- 
m d o  i% 10s deport,es. Tiene 10s ojos oscuros y vivaces y ai 
hablar ut,iliza las msnm en gestos expresivos. AI sonreir. 



se le hunden las mejillas. Responde 
ahora: 

-Tengo una larga -enorme- ex- 
periencia como actor. (Tiene treinta y 
un afios de edad). Hice teatro desde 
que me puse pantalones largos y he 
intervenido en muchas peliculas en 
Europa. No soy ningun recien llegado 
en esto de actuar, si bien comprendo 
que solo ahora lograre cartel interna- 
cional. 

--{Ha estudiado en Academias? 
LQue opina del Metodo del Actors 
Studio? 

-Nunca he pisado una Academia. 
En cuanto a1 Actors Studio lo ConozCO 
muy bien y consider0 que tiene utili- 
dad. Quiero advertirle, sin embargo, 
que hay mucho de mito y de ignoran- 
cia en esto del Actors Studio. Mucha 
gente Cree que Marlon Brando y Mont- 
gomery Clift usan el “metodo”. No es 
cierto. Ninguno de 10s dos ha estudia- 
do en la academia neoyorquina. En 
Europa no hacen falta esas Academias 
de teatro, porque por lo general 10s 
interpretes se van formando arriba de 
10s escenarios, en compafiias chicas. 
Yo, por ejemplo, hice durante mucho 
tiempo no menos de veinte obras por 
afio; realizando todo tipo de papeles, 
tanto en importancia como en estilo 
y contenido. En Estados Unidos cuan- 
do un actor tiene cierto exito queda 
encasillado en una pieza de Broadway, 
que le obliga a repetir el mismo papel 
durante meses y a veces-, afios. En 
Europa jamas una compania mantie- 
ne su obra tanto tiempo. Para 10s nor- 
teamericanos, entonces, el Actors Stu- 
dio es el equivalente de nuestras com- 
pafiias chicas de teatro. Alli 10s acto- 
res practican lo que nosotros hacemos 
directamente arriba de 10s escenarios. 

-6Como se forma un buen actor? 
-Con personalidad, que no se puede 

fabricar. Y o  aplico, a1 actuar, so10 dos 
cosas: decir las cosas en la forma mhs 
simple (y ojala sin palabras) y escu- 
char lo que me dice mi compafiero de 
escena y responderle. Con eso basta. 

-LEsta usted de acuerdo con lo que 
dice su personaje en “Juicio en Nu- 
remberg”? Muchos criticos estuvimos 
de acuerdo en que usted, como el abo- 
gad0 defensor, inclina la pelicula a 
favor de 10s nazis y en desmedro del 
fiscal. Y ello debido a su actuacion 
que es tan convincente. 

E 
POR MARINA DE NAVASAL 

Con el dedo indice, Maximilian Schell se refriega la 
nariz. Otro signo -como el rubor- de que se siente cohibi- 
do por las alabanzas. Per0 es imposible hablar de su labor 
en la pelicula sin usar adjetivos. 

-Soy suizo de nacionalidad y aleman de sangre - 
responde con lentitud-. Antes de aceptar el papel lo pense 
mucho. Mis simpatias, mis amigos, mis raices estan en Ale- 
mania. Comprendo que 10s n a m  fueron culpables y se que 
no existe argument0 alguno que pueda justificarlos. Per0 
tambien SB que toda verdad tiene otra verdad, en el lado 
opuesto. Nada es totalmente blanco ni negro. Muchos ale 
manes ignoraron efectivamente las atrocidades que se co- 
metian, otros pensaron que, no pudiendo impedirlas total- 
mente, era cobardia hacerse a un lado y no tratar siquiera 
de ayudar en algo a evitar lo peor. Finalmente, hubo mu- 
chos alemanes que lucharon contra el nacismo y que en 
ello perdieron la vida. Lo que quiero dear  es que no se pue- 
de juzgar globalmente a un pueblo Despues de todo. no 
olvidemos que en 10s Procesos de Nuremberg solo se senta- 
ron a1 banquillo 10s perdedores. Un juicio, para ser justo, 
debiera abarcar a todo el mundo. Si por ejemplo se hiciera 
ahora un Proceso a la humanidad. tendrian que sentarse 
en el lugar de 10s jueces 10s filosofos, 10s pnetas, 10s hom- 
bres buenos y tratar de mejorar In humanidad eritera 

-iSu hermana Maria espera un hijo, verdad? -pre- 

-Si. Y esta feliz -responde con un suspiro 
-Per0 usted sigue soltero -cornento en tono de 

-Me queda tanto tiempo por delante . -responde, 

-LY su noviazgo con Nancy Kwanv :Es real , 0 1 n -  

-Algo de ambas cosas.. . -responde, sin pronunciarse. 
--iQuC le pide a su esposa ideal? 

-Usted parece muy facil de soportar, . -comentO. 
-Lusted Cree? -pregunta--. Pues se equlvoca SOY 

maniatico y pesado. Orctenado o ankrquico, segun amanezco 
cada dia Apasionado por el teatro. el cine y 10s deportes 
Aficionado a tocar el piano, jugar tutbol y tenis. Enamor%- 
do de 10s viajes >J de 10s libros; de la muslca y del aire libre 
Creo que voy a morir solteron. Jamas voy a encontrar la 
mujer capaz de soportarme con todos mis defectos V 
ninguna cualidad 

--DeadP lueyo tiene por lo menos una cualidad --inter- 
vengo-. la rnodestia 

- No crea. No soy modt,sto cNo me ha visto s o n r ~ i ~  
de oreja a oreja cada vez que ilno de  sus eolegas me fell- 
rrta? XT dr Fi 

gunto, cambiando el tema. 

amonestacion. 

guifiando un ojo. 

ventado por la publicidad? 

Que me soporte, lo que no es facil 



“Relaciones Peiigrosas” reune cuatro nombres famosos: 
Gerard Philipe y Annette Stroyberg (que aparecen en la 
foto, en una escena del film), Jeanne Moreau y el direc- 
tor Roger Vadim. La peiicula file filmada en 1959, el mis- 
mo aiio de la muerte de Gerard Philipe. Pero, a causa de 
lo atrevido del tema y de las escenas, el gobierno franc& 
so10 consintio, a tines de 1961. su exportacion a1 extran- 
jero. 

POR THERESE HOHMANN. 
CORRESPONSAL DE “ECRAN“ 

EN HOLLYWOOD 

J ’UCHAS GRANDES novelas se tian convertido en gran- 
.i 4. des peliculas con el transcurso del tiempo. Cuando 
Roger Vadim llevo al celuloide la novela de Chorderlos de 
Laclos. “Les Liaisons Dangereuses” i “Relaciones Peligro- 
sas”,, probo, una vez mBs. la ligazon intima entre el arte 
cinematografico modern0 y la literatura mundjal. 

La noveia aparecio en 1782, pocos afios antes de la 
Revolucion Francesa. De Laclos describio con palabras y 
expresiones punzantes una sociedad morbida, decadente, 
amoral e indisciplinada. Reinaban la perversion y la fri- 
volidad El libro se convirtio en un exito de libreria, por- 
que se referia a1 nudo vital de la epoca. Con su pluma 
aguda y una asonibrosa libertad, De Laclos describio las 
vidas y pasiones de la sociedad parisiense. Los lectores se 
sorprendieron a1 conocer en sus paginas las mentiras, in- 
trigas, engafios y ansia de poder que existian en la socie- 
dad de 10s que por su alta posicion social debian dar un 
buen ejemplo a las masas. 

Por cierto que 10s vicios de una sociedad preterita no 
interesariaii tanto como 10s de la actual. Por este moti- 
vo, el director Vadim cambio el escenario de la novela a1 
siglo veinte. p a Paris, por el niundano Megeve, lugar de 
reposo invernal. Los prerrevolucionarios nobles de la no- 
vela se convirtieron en ricos parisienses de hoy. Pero 1s 

’trama conservo su esencia: las pasiones v deseos de estos 
personajes, desencadenados en forma trhgica. 

Los interpretes forman un atractivo reparto : Gerard 
Philipe rmuerto el mismo afio en que se hizo el film, 1959) 
en el papel del frio e inteligente Valmont; Juliette von 
Merteuil, la hermosa y culta aristocrata, que utiliza a 10s 
hombres para satisfacer su nacuraleza dominante, esta in- 
terpretada por Jeanne Moreau; y Annette Stroyberg. que 
dehuto en el cine con esta pelicula, es la encantadora mu- 
jer casada. Marianne Tourvel, de quien Valmont tragica- 
mente se enamora. 

GERARD P H I L I P E  EN SU ULTIMO FILM 

Las “Relaciones Peligrosas” nos daran la oportunidad 
de ver una vez mas a ese brillante actor que fue Gerard 
Philipe. que murio el 25 de noviembre de 1959, a 10s 37 
afios. La pelicula lo muestra como fue mas querido: con 
ese encantlo masculino tipicamente frances. 

Dondequiera que apa,reciera. en el escenario o en in 
pantalla, Gerard Philipe magnetizaba a 10s espectadores. 
Tuvo el talento de interpretar bien a reyes o a mendigos 
y se sentia igualmente comedo en la comedia y en el dra- 
ma. Su papel favorito dicen que fue el de principe ?n 
la clasica obra alemana de Heinrich von Kleist, “El Prin- 
cipe von Homburg”. Sin embargo, en Francia se le re- 
cuerrln niAs por su interpretacion de “El Cid”, de Corneille. 

K l G ,  6 

a1 purito de que poi primera vez en la historia filatelicil 
trancesa apaieclo una estampilla con el perfil de Philipr 
caractenzado como Rodrigo Diaz de Vivar. 

DEBUT D E  A N N E T T E  S’I’ROYBERG 

-Biigitte es la inujei que parece saliise de la pantalla 
para sentarse en Ins rodillas del espectador Annette en 

La pelicula fue la illtima para GBrard Philipe, y la primeri 
para Annette Stroybrrg, quien entonces era la esposa de 
Roger Vadim. En la actualidad, Annette filma para el pro. 
ductor italiano Dino de Laurentis. Roger Vadim asisti6 a 
la premiEre de “Relaciones Peligrosas”, en Nueva York, en 
diciembre illtimo, acompafiado de su nueva novia, Cathe. 
rine Deneuve. En la foto, Annette y Gerard en otra es- 
cena del film. 

cambio, parece tenderle a uno la mano para ayudarlo a 
ascender +pino Roger Vadim, cuando estaba casado con 
Annette-. Annette es tranquila, equilibrada y pacifica. 
iQuC contraste con Brigitte! 

El matrimonio se efectud en 1958 y poco a poco Va- 
dim convirtio a su nueva esposa en estrella. dimdole un 
aspect0 fisico marcadamente similar a1 que antes dio a 
su primera esposa, B. B. (en la actualidad, hace la misma 
transformaciori con su nueva novia, Catherine Deneuve) . 
Trabajo con ella coin0 el mejor agente de prensa y’ solo 
cuando todo el mundo hablaba de Annette Vadim, la hizo 
debutar en “Relaciones Peligrosas” (filmada en 1959, per0 
solo recientemente el Gobierno frances permiti6 su expor- 
tacidn a1 extranjero, estrenandose en Nueva York el mes 
pasado). 

Los criticos franceses elogiaron a Annette no solo por 
su belleza fisica (Annette, de nacionalidad danesa, fue an- 
tes modelo de fotbgrafos) , sino .tambien por su tranquila 
intensidad y por la conviccion que dio a un papel dificil. 

Vadim hizo otro film con ella, tambien muy bien aco- 
gido por el publico y la critica: “Et Mourir de Plaisir” (“Y 
Morir de Placer”). Poco despues comenzo a quebrajarse el 
matrimonio: surgieron chismes a raiz de haberse visto a 
Annette con Alain Delon por la Via Venetto, en Roma. 
Ya existia la inminencia del divorcio cuando Annette se 
fue a Saint-Tropez, donde se la vi0 mucho con Sacha Dis- 
tel. A1 mes siguiente, Vadim se llevo a la actriz en una 



c 
segunda luna de miel a la exotica Ta- 
hiti; pero la Navidad de 1960 fue el 
dramatic0 momento en que se mate- 
rializo el divorcio. 

Sin embargo, la carrera de Annette 
no quedo trunca. Tenia ya un contra- 
to de cinco afios para trabajar en las 
peliculas del productor italiano Din0 

Jeanne Mnreau hace el papel de una 
mujer tncreihkmente malvada. Rs 
uno de 10s personajes con que el es- 
critor franc& del siglo XVLIX Chor- 
delos de Laclos critica a la sociedad 
parlsiense, en vfsperas de la Revoln- 
ci6n Francesa. E1 director Vadlm 
trasladd la historia a1 siglo XX. 

de Laurentis, para quien ya hizo la 
primera: “I1 Carabinieri” (“El Carabi- 
nero”) . 
JEANNE MOREAU, UNA ACTRIZ 
SERIA 

Se pueden contar con 10s dedos de 
la mano 10s actores y actrices sin 10s 
cuales no podriamos notar ni una 
“nueva o h ” ,  ni la excelencia de 10s 
films italianos y franceses. Aqui van 
algunos: Annie Giirardot,. Jean-Claude 
Brialy, Marcel0 Mastrolanni, Jean- 
Paul Belmondo. Pero, en el primer lu- 
gar, indudablemente, va la talentc%a 
Jeanne Moreau. 

En cada interpretacion, Jeanne se 
ha superado, mostrandose mas madu- 
ra, mas precisa, mas fascinante, in- 
dependientemente del tipo de mujer 
que le ha tocado representar. Pense- 
mos solo en su mas controvertido film, 
“Los Amantes”, el ambicioso experi- 
mento de Louis Malle, o “La Noche”, 
de Antonioni, o “Moderato Cantabile”. 

Lo extraordinario es que con todo lo 

P.AG. ; 

que ha dado que hablar por sus exce- 
lentes actuaciones, jamas aparece su 
nombre en las columnas de chismes. 

-Tendran que prescindir de mi - 
dice esta notable actriz, que desea que 
el publico la aprecie solo en sus es- 
fuerzos artisticos-. No tengo la me- 
nor intencion de abrir la puerta sobre 
mi vida privada. 

Tan misteriosa es Jeanne en su vida 
privada, como abiertamente intima an- 
te las camaras, mostrando con talento 
las emociones mas reconditas del al- 
ma femenina. Asi es Jeanne Moreau, 
fn extraordinaria actriz francesa que a 
10s veinte alios integr6 la dist*inguida 
elite de la Comedia Francesa. Para sU 
trabajo en el cine, el encuentro decisi- 
YO fue conocer a Louis Malle. el joven 
director frances de 25 afios. a quien 

ella presto su nombre cuando 61 era un 
desconocido. Jeanne lo ayudo a con- 
seguir el honroso Premio “Louis Del- 
luc”, por “Ascensor Para el Cadalso”, 
cuyo exito se tradujo en Iinanzas con 
las que pudo realizar “Los Amantes”. 

Roger Vadiin sup0 elegirla bien pa- 
ra el papel de la mujer mala, la increi- 
blemente fascinante Juliette de Mer- 
teuil, de quien dijo Heinrich Mann en 
un ensayo: “Nunca fue el mal tan ma- 
lo como en Madame Merteuil. Nada 
humano puede tcocarla”. Y, sin em- 
bargo, Jeanne deja ese “toque huma- 
no”; evito hncer su personaje ciento 
por ciento de malvada, y hace creer a1 
publico que ella amaba a Valmont, 
despues de todo. 

actriz. T. E€. 
Es otro gran papel para una gran 

cuyo escenario se tras- 
lad6 a1 modern0 refu- 
gio de invierno MdgPvr 
Gerard Philipe de- 
mostr6 grandes condi- 
ciones de esquiador. 
Pero alli tambidn co- 
menzd a quebrantarsc 
SIL salud, para rnorir e1 
25 de noviembre de 
1959. En la Eoto amre- 
ce con Jeanne Valerie. @$” 1 

d 
6‘- . 
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ARRULLA A TU AMOR 
CON UNA MELODIA SUREfiA 

(Rock-a-bye Yonr Kahy w i t h  A Dixie 
Melody) 

Autores: Lewis-Youn~-Schwartz 

Int.: Aretha Franklin 

Rock-a-bye your baby with a Dixie 
[melody 

When you croon, croon a tune 
From the  heart of Dixie 
Jus t  hang my cradle, mammy mine 
Right on t h a t  Mason Dixon Line 
And sip4ng i t  from Virginia 
To TI .nessec with all the  love that's in 

Weep no more m y  lady 
Sing t h a t  song again for me 
And Old Black Joe just as though 
Yon had me on your knee 
A million baby kisses 1-11 deliver 
The minute  t h a t  you sing t h e  Swanee 

Rock-a-bye your rock-a-bye hahy 
With a Dixie melody 

Der  

I [River 

Jolinriy Restitlo, el ?oven can- 
tante  norteanierzcano de  18 
aiios, con que Radzo Mznerza 
Wnldorf y Teafro  Carioln nbren 
el aiio rocanrolero 

A la valtda un qrlipo de  admiradoraq 
del astro f y  lectoras d e  E C R A N ,  como 
ye puede apieczar e n  La toto)  lo atafan 
par@ ronseguir un autdgl'afo. J o h n n y  
restla un ierno negro delgado camtsa 
blanca y corbata a 'rayns  gripe; v uno? 
zapatos' neuro.9 subfdos  y sin co'rdanes 
q:Le  amo or on ta atencinn de  109 periodis: 
ta \ 

POR U D l A  BALTRA, EN ENTREVISTA EXCLUSIVA P A R A  ECRAN. 

UY BUE-NAS noches. a-mi-gos. . ." iC6mo 
esta eso?. . . iBien? 

Escuchar a un muchacho hablando en ixigles en la 
piscina. del Hotel Carrera no es novedad. Per0 cuan- 
do lo oimos pronunciando con mucho cuidado una 
frase de saludo en castellano, aunque se encontraba 
de espaldas, comprendimos que no se trataba d: 
cualquier muchacho norteamericano. Nos acercamos 
y vimos a un adolescente bajo. delgado, buen mozo. 
con un traje de baAo amarillo y camisa a rayas de 
colores. Era Johnny Restivo. 

Como sorprendido en una diablura, Johnny sonrio 
y nos mostro el papel que eshba recitando. Adenigs 
de un saludo en castellano cdestinado a sus auditores 
y publico),  el^ papel tenia dos agujeros. . . , ipara mi- 

-"JI A 



r a y  a Nahir. in reina brasilefia del strip-tease. que se aso- 
I~aba  en esos moment,os en la piscina! 

--Hill,. mi manager, me tiene esmdiando este saludo 
para mi debut (lunes 15,. Pero yo no quiero perder el 
liempo, con tanta belleza por estos lados -nos dijo, son- 
ricndo. a modo de explicacion. 

--iY que me dice de Ins chilenas que ha visto hasta 
ahora? 

-iWOW!. . , iTodas son despampanantes! 
Johnny llego a Santiago el sabado 13, por una sema- 

na de actuaciones en Ra.dio Mineria, Waldorf y tres dias 
en el Teatro Cariola. De nuestro pais partio para presen- 
tarse dos dias ell Buenos Aires. dos en Mar del Plata. 
cuatro eii Montevideo y luego Brasil. 

-?,Que ideas tenia de Chile antes de llegar? 
-En realidad, sabia muy poco. Sobre America Latina 

mi experiencia se limitaba a una gira de tres semanas 1 
Brasil el afio pasado -contesta Johnny-. Pero durante 
10s pocos dias que he estado aqui, aprendi mucho de 10s 
chilenos. Todos han sido muy amables conmigo. 

Nuestras informaciones sobre Johnny se centraban 
en sus primeras grabaciones artist,icas y en su interes por 
convertirse en Mr. Estados Unidos. Pero. a1 verlo. nos pa- 
recio que Johnny era demasiado delgado para esas am- 
hiciones. No tuvo ambages para sacarnos de la duda: 

-No podin ser artis1.a y atleta simultAneamente. Am- 
bas cosas demandan mucho tiempo. Tuve que elegir y .  por 
cierto ---itfirma cat,egoricaniente-, prefiero ser artista. Mi 
met,a es llegar a converl.irme en actor y . .  . sezuir cant,aii- 
-10. Por culpa de un mal agente de prensa, que ya 110 ten- 

SlRVASE P A S A R  A L A  P A C .  22 

Fanalzzada la confe- 
rencia de prensa en 
el auditorium d e  Ra-  
dio Mtneita. Johnny 
dto una? demortracto- 
lie8 d e  twist .  En la 
foto to vemo? pact+.  
cando P I  baile que 
afwbra t i  Estados tint- 
(Io8 en  In uclualidad, 
con una enruntadorn 
~ntegranfe del  naartp- 
80 to  argentina Twin c toc Dnn- 

".V:), no creo que tnis cxtnciones 
o !as, de inis colegas miimulen 
rl "coEerismo" --dijo Johnny 
ti ~ rmnte  la conferencia de preii- 
!;ti. FILE dijfcil. ezplicarle c l  s ig -  
ni!icrrdo de "colerismo" (en 
C1i!ic7. la furia por el rocnnrol. 
la:, 1aotoneta.c ?/ a 7:ece.s basta 
La .,ie!incuenrla f u t ' ~ ? i l ,  tien- 
t i 1 1  1' n dex'gnarse ba.jo ese nom. 
brej. 



STE afio sera muy importante en el terreno emotivo y sentimen- E tal -comienea afirmando la astrologa y afiade-: las estre- 
llas solteras se casaran en su gran mayoria. Y las que ya estan 
casadas deben tener cuidado. Existe una tendencia en 1962 hacia 
la inquietud sentimental, incluso para quienes no debieran sen- 
tirla (es decir, 10s que estan ya unidos por la ley). 

Per0 veamos el panorama sentimental de las estrellas. 
ELVIS PRESLEY no encontrara tampoco su amor este afio, en 
cambio GEORGE MAHARIS (galan nuevo que asciende en el cie- 
lo hollywoodense) seguramente contraera matrimonio. 

DODIE STEVENS y ANNETTE FWNICELLO estudiaran seria- 
mente la posibilidad de abandonar la solteria en 1962. 

JANET LEIGH Y TONY CURTIS descubriran que las dife- ' 
rencias que 10s han hecho pelear en 1961 no son tan graves des- 
pues de todo. Le corresponde a Janet aceptar el espiritu aventu- 
rero e inquieto de Tony. sin pretender cambiarlo, porque ello no 
es posible. 

Si NATALIE WOOD Cree que encontrara la felicidad casandose 
con WARREN BEATTY este afio, sufrira una desilusion. Los astros 
indican que 1962 seria un mal afio para casarse. 

FRANKIE AVALON -demasiado entusiasta con las f aldas- 
debe controlar sus entusiasmos en ese terreno y dedicarse con mas 
seriedad a1 canto y la actuacion. 

MARILYN es inauieta e imtmlsiva. Dor ello h a  Derdido varias 

iF:scribii'e a U n i v  
ernat m a l .  Yn 

N o  marchard sobre r u e -  
das la urii6n de Sandra 
y Robhg en 1962. ( A  lor 
C S ~ O S O S  Darin escribir-. 
le5 a: L'nieed Artists, 
izi S e r e n t h  Avenue, 
yrx Tork City 19, 
Y S . t . )  
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veces el amor. En l a  actualidad esta soia por sus piropios errores, 
y seguira sola durante 1962. 

La carrera de BOBBY DARIN sufrira algunos tropiezos este 
aiio, lo que afectara el caracter del muchacho, produciendo mo- 
mentos de tension en su union con SANDRA DEE. Per0 nada gra- 
ve ocurrira.. ., siempre que la pareja defienda con ahinco su amor. 

Lo mismo se aplica a ROGER SMITH. 
En cuanto a GARDNER MCKAY y su apasionado idilio con 

DOLORES HAWKINS, dificilmente culminara ante el altar este 
aiio. Gardner ama demasiado su independencia para querer atarse 
todavia.. . 

Los astros favorecen este aiio el matrimonio de ROCK BUD- 
SON. Sin embargo, es muy posible que siga soltero, ya que tiene 
grandes proyectos en su carrera y ellos pueden interferir en e1 
plano personal. 

TUESDAY WELD puede dejar este afio de luchar contra si mis- 



nuevamente este afio, si dmjina su fuerte ansia pbr mantenerse 
independiente. 

PAUL NEWMAN (casado con Joanne Woodward) tropezara en 
1962 con dificurtad en el terreno sentimental Y en Darticular de- 
bido a sus ansias de independencia. 

BING CROSBY Y PERRY COMO secruiran siendo felices este 
I 

aiio con sus respectivas esposas. 
SHIRLEY MACLAINE, en cambio, tendra que esforzarse mu- 

cho, si quiere salvar su matrimonio de 10s embates de la mala 
fortuna. 

RICKY NELSON tomara serias decisiones a comienzos de 1962. 
FRANK SINATRA, inquieto e independiente por excelencia, 

tampoco encontrara la felicidad en 1962. 
GRACE KELLY -Princess de Monaco- debera tener especial 

cuidado este afio. pues por momentos creera que la separacion es 
el unico camino que le queda, 

PAT BOONE tendra un afio brillante, despues de un period0 
en que parecio que su fama decaia.. En el terreno sentimental 
so10 se anticipa serenidad. . , , como hasta ahora. 

Si DOLORES HART insiste en conformarse solo con la perfec- 
cion, no lograra casarse este afio tampoco. 

Para DEBBTE REYNOLDS se preve un aiio de gran paz senti- 
mental y espiritual; un amor sereno y satisfecho.. ., siempre que 
no insista en ser ella la voz tiranica de su hogar. 

 que les parece el panorama pintado por Madame Valinsk!? 
De sus predicciones se desprende que con paciencia y buena YO- 
luntad y dominando el natural egoismo, se puede ser feliz en el 
amor, no importa que se trate de estrellas de cine o de simples 
mortales U ese si que es buen consejo, ?,no les parece? 

Kim Novak, la soltera mas 
linda de Hollywood, podria 
dar “el gran paso” en 
1962. (Escribirle a: Colum- 
bia, 1438, North Gower 
Street, Hollywood 28, Ca- 
lifornia, LISA.) 

Eddie Fisher tendr& que 
armarse de paciencia: l a  
salud de SIK esposa, Eliza- 
beth Taylor, seguiri sien- 
do precaria. (A la pareja 
escribirle a: M-G-M, 10202 
W. Washinaton Blvd.. Cul- 



Qicecn. Henr!f (Ruth,  
Henr?)) t i m e  cinco 
recork? 7niin.diales de  
lintb0. la danea d e  lo 
Isla de Trinidad. que 
la u8n~os interpretar. 
j u n t o  a Kin.g Kroft (e l  
Yefe de este grirpo foZ- 
kldrico d e  la ccipital 
de Zas Indias Occiden- 
ta l e s ) .  Se l e A  llama 
“la reina del I h b o ” .  
porque consigue pasar 
por debajo de  lo xu- 
ra$ colocada a ~ d l o  20 
centi7netra.s del suelo. 
Aprendic‘, a bailarIo 
sdlo c?i 1956. A?ttes 
era pmfesora przmcr. 
rin en. R U  patrin, 

Gablie1 Aruyn,  Ana 
Maria Roman. Romi- 
Zzo Romo y Nene Do-  
now,  e n  una escena 
d e  “Los megutones 
del ’iiiltcin ’. IN obra 
pcistiinia d e  Ale land lo  
Florer El  Teatro Ca- 
rzola y Radzo Mznerta, 
rindzeron un home- 
no?e a Flores, el dta 
d r l  est1 e m ,  proyec- 
tando tin reflector so- 
bre el errenorzo rlacio. 
el piibtzco, de p z P ,  
guard6 un mzituto d e  
szlenczo. Entre 10s e?-  
pertadores se encop- 
traba Vrnturzta Lo 
pex, la pnmera  actrza 
que Florm t w o  c?? w L  
teatro, y P ~ L S  oze7o.v 
amzgos ?J colegas, Ra- 
fael Frontnuro y Pepe 
Ro?av. 

PAGINAS NAClONALES 

FOPOS DE ROBERYO GONZALEZ 

POR L1DlA BALTRA. 

s 
ARTEN LAS seaoras con 10s nifios a veranear y comienxa el auge de 10s espectitcu- 
10s revisteriles. Las butacas de primera fila vuelven a tener sus gordos y calvos 
abonados: 10s viudos de verano. En opinibn de Buddy Day, director del Bim Bam 

Bum : 
-Los caballeros vfenen ahora mhs arreglados que durante el resto del afio. 
En el mundo revisteril santiaguino hay para todos 10s gustos y sensibilidades: des- 

de 10s ajizados escenarios del Picaresque (donde se realiza un campeonato de strip- 
tease) y el Humoresque, hasta las funciones para mayores de catorce del Teatro Cario- 
la y para mayores y menores del Chat Noir. Tambien hay para todas las exigencias ar- 
tisticas (siempre que no Sean muchas), pero en general predominan las “‘ensaladas”, 
en que unos pocos numeros buenos sostienen el especthculo. Otra caracteristica co- 
miin son 10s “sketches” con chistes de subido Color, con una insistencia enfermiza en 
la libido, como diria Freud; tampoco pueden faltar en ninguna revista 10s chistes sobre 
politics, que stempre encuentran 10s generosos aplausos y carcajadas de 10s espectado- 
res. 

REVISTA POSTUMA 
Quixhs el iznico espectitculo que en inter& “humano”, aunque en diferentes ni- 

veles, puede competir en curiosidad publica con el Picaresque, es la obra pbstuma del 
desaparecido Alejandro Flores, “Los megatones del sulthn”. en el teatro Cariola. Veinte 
dias antes de que se internara en la Posta Central, Flores estuvo trabajando mano a 
mano con Gabriel Araya, el director de 10s espect&culos de! Cariola. 

-Ya en esos dias lo oia quejarse de dolor a su ulcera en el estbmago -nos con- 
t6 A r a y e .  iEra un sedor!. . . Todo un caballero.. . Los dos dii.igiamos 10s ensayos de 
la revista y 61 me decia: “?,Gabriel, puedo empezar el ensayo?’” iEl me decia a mi, 
que no soy nadie comparado con 61!.. . No era “mandbn” para dirigir. Cuando no 

B 

* 

estaba contento con alguna parte del en- 
sayo, 61 mismo se subia a1 escenario y ex- 
plicaba grhficamente c6mo se debia mo- 
ver tal o cual actor, o si no me decia: 
“Olga, Araya, ese movimiento hay que 
marcarlo mi.. .” 
“Los megatones del Sulthn” e8 un  sketch 

a1 que se le intercalaron numeros musi- 
cales (10s artistas de Radio Minerfa: Los 
Huainas, Amparito Castro. 10s Dango 
Twins, Ceumar Rios, Agustin Ribero y Lu- 
cy Morales). Trata de un rotito (Romilio 
Romo) que llega a Damasco y pide a1 Ca- 
lifa (aabriel Araya) que vca en su bola de 
crista1 cbmo anda Chile. Ciertamente que 
despubs de echar una mirada, el Califa 
ilega ?L la conclusi6n de que hay que re- 
descubrir y re-fundar Cb!le. Esto da pie 
en el segundo cuadro p?ra una emotiva 
alegorfa en verso a1 Nor%, Sur, Santiago 
y Arica. 
LAS ARTES EXOTICAS 

En la Hosterfa Col6n, el Chat Notr 
presenta su quinta revj- ta, “De Shanghai 
a Paris”, con Marilu Kartin, Mario Man- 



F l  hallel oigentino Thzno 9 ,  sique siendo el nii?nr?o d e  cti l idfld e?] 
t-l Tfatro Opera Lo zntegran 5 damas  11 1 Yaronr? ( h a y  ‘ 1 1 1 1  chileno. 
Jorqe Vzllarioelj ouva a l m a  mater, es .la escuela moderna dP danm 
de MartlLa Gral~km ’ E l  Tiizno r Ballet ?e espec7alzza en ereor halk tP  
rsfzlizando ztrnqq tropcwlrs .  ~n la foto, 10s veinos znterpretando 
‘Ola de calor”. Art?talmente se encuentran en concersaczo?ies pat n ~ 

? i n &  gz?a a Japdn 

Es tn  ev Pzttca Uhzlla. la chtlrnzta vedette del Bz?n Bani B u m .  (1 
quzen ManoIo Gonxaler apodo “Pztzca , por enconlrarla pareczda a 
Lucho Gnttca. Segun ella. o Lucho no le qwstd q?w FP quednia (‘011 
P I  n o n ~ b r ~ .  Le preguntarno5 s i  \etrncventra parrctdo n L~rc l lo  !{ con- 
terto ‘ ,Nor. .  Soy fea. p p i o  .. riquw,, Alex Milicevic, Laurence Young. 

Lucy Bergieri y Brigitte Maiga. Dirigidos 
por el conde polaco Raoul Malachouslcy. 
ofrecen un simpatico espectaculo fami- 
liar, basado en la interpretacidn de can- 
clones 

Previamente, desde que se cred en mar- 
zo del aiio pasado. el Chat Noir habia 
presentado comedias musicales. es decir, 
revistas argumentadas La idea del conde 
Malachousky (llego hace 10 afios con el 
Ballet de la Opera Real Relga) es harer 
en Santiago el tip0 de “cabaret Htterairr” 
que existe en Europa, donde artistas que 
recien comienzan a esgrimlr sus armas 
ofrecen un espectaculo distinto a1 que el 
publico encuentra en una boite oficlal 

El Casino del Cerro Srtn Cristdbal no se 
contenta con ofrecer una vista maravi- 
llosa de Santiago nocturno y aires menos 
congestionados que 10s de las calks de la 
capital. Los fines de semana. el San Cris- 
tdbal se viste tropical presentando a un 
conlunto folkl6rico de la lejana isla de 
Trinidad: King Kroft and his Karibs (El 
Rey Kroft y sus Caribes). 

King Kroft (su verdadero nombre es 
Erold Croft) y Queen Henry (Ruth Henry) 
son en realidad 10s unicos autenticos ne- 
gros de las India6 Occidentales, cuya Ca- 
pita1 es Trinidad. Los otros dos integrantes 
del grupo, Lana y Prince Charles, son bra- 
silefia y argentino. respectivamente. To- 
dos sgn discipulos de Kroft, qulen se di- 
plomd de arquitecto en un curso por co- 
rrespondencia y luego de crear un edifi- 
cio en s u  patria, la casualidad lo convir- 
ti6 un dia en “rev del ca1ipso”. Y a Partir 

Mario Manriquez, Marilu Martin y Miguel Ulloa, en uno de  10s numeros de entonces ha &do un completo emba- 
de  la revista “De Shanghai a Paris”, en la  Hosteria Colbn. jador del folklore de su patria. Kroft sabe 

muchas danzas nativas de su tierra, per0 
la que mAs gusta a 10s pdblicos de 10s 
paises en que han actuado (las Guaya- norte del pais y de ahi pasaran por Pe- Despues de tres afios consagratorios en 
nas, Brasil, Uruguay, Argentina y ahora ru, Bolivia, Colombia y Venezuela. el extranjero, Elba (Pitica) Ubilla VOlViO 
Chile) es el “Limbo”. El baile consiste en -Tengo que estar en Trinidad para el a1 BBB como la vedette. Pitlca es hifa de 
pasar de espaldas, sin tocar en el suelo, 31 de mayo, porque ese dia se declarara la una familia de 13 hermanos. de 10s cua- 
bajo una vara que se baja progresivamen- independencia de mi patria y yo quiero les 10 son mujeres y 3 de dstas han entra- 
te hasta quedar a poco$ centimetros del ser de 10s primeros ciudadanos, -dice do a1 baile frivol0 en la escuela del BBB. 
suelo (ver fotografia). KrOft con orgullo--. Hasta ahora yo era Pitica comenzd a 10s 15 afios (ahora tiene 

-La palabra limbo tiene varios signifi- sdbito inglbs; a partir de entonces sere 22) y su papa tuvo que dar su consentl- 
cados -nos explica King Kroft-. El reli- “West Indian” (indio occidental). miento por escrito ante notario. Del resto 
gioso: lugar en que algunas‘.almas ir&n de sus herrnanas no-bailarinas, cuatro Ya 
despu6s de la muerte; uno bothnico: el esthn sintiendole el gusto a1 baile, incluso 
borde de la lamina en la6 hojas; uno m&S El Bim Barn Bum estren6 su nueva re- Liliana. una pequefia de 7 afiOS. De sus c0- 
cientifico: una capa de vacio en la atm6s- vista, “Fiebre de Juventud”, para celebrar rrerias por paises latinoamericanos, Pitica 
fera. Pero ’el significado de la danza es sus nueve afios. Buddy Day (e Iris del Va- comprobd que sdlo en PerIi Y en Chile se 
simbdlico: sf el bailariil consigue pasar a1 lle en la escena) anuncia orgulloso que permiten espectiLculos frivolos en bikinis Y 
otro lado sin botar la vara, quiere decir el BBB es el unico teatro revlsteril latino- strip-tease. 
que ha salido triunfante del sufrimiento americano que ha cumplido tantos afios de -En MBxico est& prohibido por ley y YO 
de la esclavitud, llegando a la libertad, actuaciones ininterrumpidas. Junto a 10s aparecia completamente tapada -dice--. 
(el otro lado de la vara). ya cl&sicos cbmicos encabezados por Euge- iEn cambio aqui hasta se hsce str!-,-tease! 

Despues de terminar sus actuaciones en nio Reyes. la revista presenta a las espa- Dicen que se llena de gente el espectacu- 
Santiago (durante un tiempo fueron el fiolitas Hermanas Linares; Rinard, doma- lo &e. Las mujeres van para Ver si es der- 
“numero fuerte” en el Humoresque), King dor de perros y phjaros: a1 Thino’s Ballet, to que se sacan toda la ropa . . iUy, que 
Kroft and his Raribs planean una gira a1 y a la vedette chilena PltiCa Ubilla. horror ! 

EN EL BBB 



Todos lor peliculns (norteomericonos o ex- 
tronjeros) estrenodos en lo zono de Lor Ange- 
les, Colifornio. Estodos Unidos, dentro de 1961, 
opton 01 Oscor del oiio posodo, seg6n lor re- 
glomentos de lo Acodemio de Ciencios y Ar- 
tes CinemotogrLficos de Hollywood. En el cos0 
de 10s peliculos no norteomericonos, no im- 
porto el oiio en que fueron filmadas; bosto 
con que se hoyon estrenodo en Lor Angeles el 
060 posodo. (Ello explico que "Lo dolce vi- 
ta" postule ol Oscor da  lo mejor peliculo.) Pe- 
ro el premio "0 lo meior peliculo extronjero", 
exige que el film reo nuevo; es decir que su 
estreno mundiol se hoyo reolizodo dentro de 
1961. Es interesonte orloror este punto que 
siempre se presto a confusibn. 

Contemplondo lor listos de peliculos estre- 
nodos el 060 posodo en Lor Angeles se odvier- 
te mucho colidod, tonto en lo producci6n ho- 
llywoodense como en lo de otros poises. De 
ohi que Io "peleo" ser6 duro erte aiio. Todo- 
via no se ho hecho uno selecci6n de 10s pe- 
liculos que postulorbn al Oscor, pero yo se tro- 
i o n  lineos. 10s siguientes, seg6n lor entendi- 
dos, son loa films que ospiron o lo estotui- 
110. Oportunnmente publicoremos lo selecci6n 
definitivo. De 10s films mencionodos m6s obo- 
io. deben soh 10s cinco de entre lor cuoles 
resultor6 el triunfodor. 

MEJORES PELICULAS Da 196f: "Lor inodop- 
todor". "Sombrns" (film exnerimentol de John 

of a Mobster); Vittorio De Sic0 (De lo Rovere); 
Morce!o Mostroionni (Lo dolce vito); Albert 
Finney (Todo comienzo en sdbodo); Gregory 
Peck (Lor coiiones de Novorone); Mourice Che- 
valier y Chorles Boyer (Fanny); Fredric Morch 
(Lor midicos j6venes); Stuort Whitmon (Lo mor- 
co); Jeffrey Hunter (Rey de Reyes); Burt Lon- 
coster y Moximilion Schell (Juicio en Nurem- 
berg); Alec Guinness (Moyorio de uno); Chorlton 
Heston (El Cid); Tony Curtis (The Outsider); 
Pout Newmon (The Hustler); Jomes Cogney 
(Uno, dos; tres); Kirk Douglas (Ciudod sin com- 
posi6n) y Lourencs Horvey (Verono y humo). 

MEJQRES ACTUACIONES FEMENINAS: Leslie 
Coron (Fonny); Notolie Wood (Amor sin borre- 
ros y Esplendor en Io hierbo); Audrey Hepburn 
(Muiiequito de lujo); Bette Davis (Conosto de 
milogros); Nancy Kwon (Cdnci6n de omor); Ro- 
solind Russell (Moyorio de uno); Geroldine Po- 
ge (Verono y humo); Shirley Mocloine (Lo ho- 
ro de lor niiios); Deboroh Kerr (Posesi6n sot& 
nico); Sophio Loren (Dos mujeres) y Piper Lou- 
rie (The Hustler). 

Lo entrego de 10s estotuillos se hor& dentro 
del mes de obril de 1962. 

PROBLEMAS DE UM ALUMNO 
DEL ACTORS STUDIO 

Le dice o su mCdico psiquiotro: 
-1engo un terrible complejo de culpobilidod, 

doctor .; jme oprendo mis poriomentos de me- 
morio! 

GlRA DE BOBBY RYDELL 
Cuondo termine de filmor un progromo de 

telsviri6n poro Desilu el contonte Bobby Rydell 
iniciord uno giro por el mundo entero, comen- 
zondo par Austrolio. 

Cossovetes), "Refugio de c;iminoles", "El ge- 
nerol de Io Rovere", "Lo dolce vita", "J6vener 
Solvoies", "Todo comienzo en sabodo", "10s 
coiiones de Novorone". "Fanny", "10s m&di- 
cos i6venes". "Amor sin borreros" (West Side 
Story), "Lo morco", "Muirequito de luio (Des- 
oyuno en Tiffany), "Rev de Reyes", "Juicio en 
Nurcmberg", "Conosto de milogros" (Pocketful 
of miracles), "Mnyorio de uno", "Uno, dos, 

di, de Ria. 

" ~ 1  CidU, ,*ciant0 un do~motos~~ ,  *,The ACEPTO PARTICIPAR EN LA PELICULA "IF A 
MAN ANSWERS" (51 UN HOMBRE CONTESTA) Children's Hour" (Lo horo de 10s niiios), "Es- 

plendor en Io hinrba", "Verono y humo", "The 
Hustler", "Posi6n sotbnico" (The Innocents), 
"Conci6n de omor", (Flower Drum Song), "The 
Outsider", "Dos mujeres", "Lo nventuro" y 
"Rocco y sus hermonos". 

MEJORES AClUAClONE$ MASCULINAS: Clark 
Goble ( lor  inodoptodos); Vic Morrow (Portroit 

FODRIRN LLEVARSE EL OSCAR. Vit to,  
rio d e  Siccr pzLede wptar al Oscar de t96 
e n  s u  calidad d e  inferprete  ("General dt  
la Ro,aere"} !I d e  dzrecfor ("De l a  R o v e -  
re" y. "Don Mujeres"). En d x a n t o  a So- 
t i n  t o r e n ,  en wna d e  las m a s  serias as- 
p i ran te s  nl premio,  por * 'Do3  Mujeres". 
pelirlrlo qzie file estrenada c n  Hollyluood 
scilo el o ~ o  j~asodo.  ~ . ~ t r 7  fotografi'n . l e  
captadn mientras  Dr Sica d.irigia n, S d f i i  
P I I  u r ~  rwisodio d e  "lloccnccio 70''. 

2 PELICULAS DE FERNANDQ LAMAS 
Lamas emper6 a filmor en EspoRo lo peli- 

cui0 "Accident 703" uno coproducci6n hispono. 
orgentino, con exteriores en Madrid, Borcelono 
y Zorogoro. DerpuOs pienso porticipor en "The 
i7ovoger", otro coproduccian hispono-orgentino 
en lo que cooperora tombien Producciones Aicor- 

AL LAD0 DE SANDRA DEE Y DE BOBBY DARIN, 
PARA EL PRODUCTOR ROSS HUNTER Y EL SE- 
110 UNIVERSAL. MICHELINE HARA EL PAPEL 
DE MADRE DE SANDRA. - ~ ~ ~ ~ ~ . . ~  

LAURENCE OLlVlER FILMARA "BECKET". LA 
CELEBRADA OBRA DE TEATRO DE ANOUILH, 
CUANDO TERMINE SU PELICULA "TERM OF 
TRIAL", CON SIMONE SIGNORET. 

OTRA PELlCULA PARA C. C. 
Lo estrello m6s octivo del momento es Cloo- 

dio Cordinole. A SUI yo numerosos comprami- 
10s ho ogregodo otro m6s: octuor 01 lodo de 
Roddy McDowoll (octuolmente en el reporto de 
"Cleopotro") en el film "Son of the Enrth" 
(Hiio de lo tierro), con exteriores en Sicilio. 

DICE ROBERT MITCHUM: 
-+le estodo trotondo de convencer o lo pro- 

ductoro Mirisch de que no poseo el porticulor 
tip0 de enconto que requiere el protogonisto de 
"Dor en un boloncin" (junto o Shirley Moc- 
Laine). Per0 CI coda obiecibn mio me ofrecen 
mas  solorio.. ., de modo que ahoro a6 que soy 
encontador. 

OTRA VEZ ENFERMO BING CROSBY. 
ha debido ser operado de emergencic 
piedra e n  el riiLdn. La primera inten 
gunda en 1957. Hare i1.n par  de .?eman 
lizarse con fuertes d.olores. que luego 
gripe. Desafortunadamente ttmo otra 
sario operarlo. Tien,e cincuenta y siete 
estos ach.aques- e.? bire71.a. 
--Bing conf ia  e n  poder participar en 
rrey. esta ,semana ( 1 8  d e  enero) --nos c 
d id ,  riendo-: Antes d e  S I L  operacion, 
Iar "twist" y dice que  espera ansiosan 
practicarlo. 

P 

M URZO ERNIE RO VACS . 
En un accidente autom0- 
viEstico fallecid el sd- 
bado 6 Ernie Kovacs, ac- 
tor ,  escritor, pt?riocBsta y 
director. Entre otros 
jitms, lo vimos e n  "Nltes- 
tro Hombre e n  La H a -  
bana". 

M .  24. PA7'ROCINO L A  R E U N I O N  D E  C .  C .  Y 
Estr jw,e ei titzrlo de unu re7~i.sf.a irnncasa 
esta jotografia tomnda In  'N0ch.e E?Pctrica". 
reitnirin estrlor realizada hncr ( l ie? dias e 
Cirro Real. d e  Br?ireZas. en. ho?ne?i,n r a la pi 
cznernatogr~f ica,  belgn M. M. er iM1-hPle M O  
grrrn Aama de l  cinw. '11 lo aconipaii 
d i n a l e  !i R l i g i t t e  Bardat .  8. R .  co 
mris sii inlr,ncirin d r  rrtirnrsr del 
brrj con s u  r l q a n r i o  !J un,  peinndo m a g n  
.Myli.ne Demon,geot  nparrcid Ile?!an,do en. bra; 
iin. aqrrr.%o cttimpancC. Magali  Nor!. c a l r o  SI 

cidn'  con IL?I  ?i?iniero aporlado " D i s p n r e n  sob 
l~ede t t e" ,  
La r.vl~ri.inacion d e  In n.ocRe fits In m t r e g a  d 
prernios  o'cndos por "Ci?rr-.lZez~i 
Eiiropn. F'uemn con jerid,os a Mic 
P?iits  ~ Z L Z  Trois VeritPs); 0. 16'. 
senrad);  Vittorio d e  Sicn. como 
MZL Teres"; Cknrl es A 2 r i m  1101~7' ( " E l  
Cla'udia Cardiiiale y Jean-Pierre Oassel f z  
coiisid,crodos las do.? personalidndr. v j6i:en.e.s 
impor tan  le,? clel aflo. B r i g i t t e  Brrdol  acii 

niios: e l  d e  la pop7rEaridad, 1q; i r  recibe en 
o n s ~ c i i i i v a  desdr 19591. el d e  l a  mejor 0 1  

ran el de Ezrropa .u e l  i i c  
POT " T A  Verda.d" idos prer 

m6.q tnyui l lera d e l  aiio. RL preniin o In labor 
f irn .so.stenicla a lo largo d r  'i:,nn rnrvera fur  
lo ne lrrawc GohriPlle iiorziat. 



' p i n  tie2 Eing Crosby 
ndotele eztzrpar una 
I U P  en 1951, y la se- 

ri~ngnost rcados co rno 
u u t a  vee fue nere- 

$ 1  salud --nparte de 

10 d e  golf de Monte-  
ccposa, Kathy, y afia- 
lhln aprendido a bat-  
rliperar la ralud para 

br tup0 que hospt to-  

LA N A R l Z  DE TONY 
Ya des containor q u e  
In nartz q u e  usa To- 
ny Curt i \  en fil film 
Slie OutPtder f u e  

guardada e n  un mu- 
v o  d e  narzcer, q w  
/ i n  y en Hollywood 
A q u i  veinoc. a1 as t ro  
en man09 del maquz -  
llador, y e n  la otra 
pwena. con  cu nuevo 
pprfil T o n y  znterpre-  
ta  o Ira Hailer, vn an- 
dio pie1 ro7a nor te -  
nrnerirano que fuera 
iino de 209 przmeros 
\oldado9 e n  poner  la 
bnndera norteamerz-  
r a m  en la jsla d e  Iu'o 
Jtma. e n  la S e g J n d a  
Guerra Muridio? Aqui  
Tony reczbe de  rnenop 
de l  ault-ntrco m T g p  %to 
W V/ Meeker uno 
reproduccton d e  la 
Inno?a e s t a f u a  quc 
adorna  ahora la ciii 
d a d  de Washirrqtori 



AL F1N UN 

Bronceador Concen t raclo 
PARA CUTIS BLANC0 Y 

BRONCEADO HERMOSO tan anhelado por Usted ... 
El sol agradard a su piel con el 

r o n ~ ~ a ~ o r  ~ ~ f l c ~ f l t r a  

a LOS CARK TWINS fueron contratador 
por Renito Silva, representante de nume- 
rosos artistas, entre ellos Antonio Prieto. 
Silva les ha organizado, para el mes de 
marzo, una gira que incluiri actnaciones 
en Ruenos Aires. Montevideo y Rio de Ja- 
neiro. 
’9 LA COMPARXA DE LOS CUATRO reanu- 
c16 la grahaci6n de radioteatros con obras 
selectas. que les hicieron ampliamente co- 
nocidos en el interior del pais. con el con- 
siguiente Axito en sus preseritaciones per- 
sonales. Francisco Cares es el encargitdo 
del montaje y slncronizacion, que se ha- 
cen en el Departamento Audiovisual de 
la U. de Chile. 
3 PAT IiENItY se in- 
corpora a1 Crupo de in- 
terpretes del Iwist. Los 
tern.?* ouc svlrccion6 
para el . dehut fueron 
“Pude haher baifado 
toda la noche”, de 
“My Fair Ladv”. v “Ba- 
lling the Jark”.‘ Esti- 
man que el twiqt, serS 
la moda en  estas vaca- 
ciones y desplazari a1 
rock en 10s bailes ju- 
veniles de verano. 
9 TXA EMILIA4, en su 
proarama de Radio 
Mineria, premiarh a la 
mujer mas destarada 

entregada la. priniera 
distincibn. 
’9 ALEJANDRO FLORES sera el nombre 
que IlevarL el. Sal6n Filarm6nico del Tea- 
tro Mnnicipal, en recuerda a la figura del 
desaparecido actor nacional. El acuerdo 
fue adoptado en sesi6n municipal y, se- 
girn nos inform0 el regidor Osvaldo Mar- 
yuez, la colocaci6n de la placa se hara 
ma.s adela.nte, en una solemne ceremonia. 
3 ANGEL PARRA. hijo de la folklorista 
Violeta Parra, debut6 en las grabaciones 
fonografibas con cuatro villancicos navi- 
defios. Ahora esta preparando su primer 
long-play, que aparecera en marzo. Incluira 
temas tradicionales de Violeta Parra. to- 
nadas de su tio Nicanor Parra. canciones 
sentiment.sles originales y, t a m b i h ,  cuatro 
“cuecas de habla”, de otro de sus tios, Ro- 
berto Parra. Las cuecas de habla, nos in- 
form6 ,,Angel. se cantan en las c&rceles Y 
casas picaras“. 
3 LOS DANGO TWINS. un conjunto vo- 
cal argentino formado por dos matrimo- 
nios: Pietro y Lucy, Ranjo y Marla, est;ln 
decididos a hacer bailar el twist a 10s rhi- 
lenos. Poseen un repertorio internacional, 
cha cha cha, fox, jazz y twist, el que pasa 
por u n  buen momento. En Argentina po- 
pularizaron “En Primavera”; al respecto 
dijeron que “el twist no es exhibicionista 
ni  ideal para divertirse. S610 se pueden 
hacer unos pasos, estando separada la pa-  
reja durante toda la pieza. Sirve para adel- 
gazar el abdomen y la cintnra, ya que es 
una fatigosa especie de gimnasia. En una 
palahra: cansa m i s  que el rock”. 

Los Dango Twins no son mellizos. 

EL TEATRO DE ENSAYO ha  cumplido 
exitosamente su gira por la zona norte, 
con representaclones de “La PBrgola de las 
Flores” y ‘Versos de Ciego”. Despub de 
presentarse en La Serena, Antofagasta y 
Chuquicamata, desde el dia 19 hasta hov 
23 actoan en Arica. regresando el 25 k 
Santiago para preparar su pr6xima girs 
al sur del pais. 

REPORTERO. 



“UN DIA EN LA PENITENCIARIA” 
(“Accade a1 penitenziario”), italiana, 1955. Director: Giorgio 
Rianchi. Guibn: Maccari, Scola y Grimaldi. Fotcigrafo: Toni- 
no Delli Colli. Musica: Carlo Innocenzi. Reparto: Aldo Fa- 
brizl, Albarto Sordi, Walter Chiari, Peppino de Filippo, Mario 
Riva, Rlemmo Carotenuto, Mara Berni, etc. 

Mas que un film de argumento, result6 una competencia 
de actuacidn humoristica entre 10s mas grandes cdmicos del 
cine italiano. Ai estilo del teatro popular de ese pais. que 
depende, mits que nada. de la capacidad de improvisaridn del 
actor, se van desarrollando diversos episodios humoristicos 
dentro de una carcel. Se trata de una farsa; la carcel es 

Regular una especie de alegre purgatorio donde se come bien. se 
pueden comprar “engafiitos”, se cuentan experiencias pasadas 

Y se discute en la florida manera italiana. 
El veterano Aldo Fabrizi (“Roma. Ciudad Abierta”, “Vivir en Pas”) es un 

carcelero encantsdor: ingenuo, tierno. bien intencionado. Los demks actores 
que fiyuran en el reparto son sus “asilados”. Aparte de las experiencias mismas 
de la vida carceiaria, se cuentan en “raconto” tres historias: una interpretada 
por Sordi. otra por Chiari y otra por De Filippo. Son tambi6n aventuras hu- 
moristicas. y resulta triunfador en la competencia de hacer reir el simpatico 
ip en esta vieja pelicula. apenas adolescentel Walter Chiari. Sordi exagera 
--como siempre-, per0 logra momentos hilarantes. Los demas. en pintoresca 
verborrea (que termina por cansar y disminuir la ca,pacidad de risa del espec- 
tador), divertidos. El peor defect0 del film es su vejez (1955): las modas de las 
mnjeres son obviamente anticuadas. y la tecnica (a pesar de que Colli es u11 
pxrelente fotdarafo), apenas discreta. Censura: Mayores de 14 afios. 

“EL GIGOLO 
- (“Le Gigolo”), francesa, 1961. Director: Jacques Deray. Gui6n: 

Jacques Robert, J. Deray y Franpoise Mallet-Joris, basados en 
la novela del primero. Fotografia (blanco y negro): Roger 
Dermoy. Reparto: Alida Valli, Jean-Claude BriaIy, Jean Che- 
vrier, etc. 

Excelente actuacidn para un tema desarrollado apresura- 
damente y sin la suficiente perspectiva de tiempo. Una viuda 
madura (Alida Valli) y un  joven ocioso aficionado a la pin- 
t u r s  (Jean-Claude Brialy) son amantes. Ella decide aceptar 
la proposicibn matrimonial de un  prestigioso medico, para 
lo que debe separarse de su amigo. La historia muestra lo 

ular complejos que son 10s sentimientos. Cuando la mujer por 
su propia voluntad aleja a1 “gigolb”, 10s celos surgen dentro 

de ella, y el deseo irresistible de retenerlo. El, por su parte, convencido de que 
serii desgraciado el resto de s u  vida, tiene la oportunidad de ayudar a una 
joven en desgracia (Valerie Lagrange), y gracias a ello descubre por primera 
ve% 1% ernocion de dar, sin recibir nada en cambio. Todos 10s que intervienen 
en el reparto ( y  en particular Alida Valli y Brialy) actdan admirablemente 
sus respectivos personajes. Hay una intimidad en la interpretaci6n que emo- 
ciona y convence. Sin embargo. la historia resulta literaria y novelesca, y su 
solucibn llega sin la suficiente explicacidn. 

De todos modos -aun con esa falla de argumento y realizacibn--. el film 
entretiene, particularmente por la muy buena actuacidn. Con r a z h  Alida Valli 
gm6 el afio pasado el premio de la mejor actuacidn femenina en Cannes (por 
“Tan Larga Ausencia”). En cuanto a Brialy, es el actor joven mits completo 
del cine franc&. Su labor contenida no siempre impresiona, per0 nunca deja 
dP agradar o de emocionar. Censura: Mayores de 18 afios. 

“LA DANZA DE SATANAS“ 
(“Le destin execrable de ’Guillermine Rabin”), francesa. Di- 
rector: Guillaume Radot. Fotografia (blanco y negro): Paul 
Cot,eret. Reparto: Elena Bosis, Jean navy, etc. 

Rechazada por la censura hace tres alios, y filmada por 
lo menos diez alios atrits, esta pelicula constituye u n  insult0 
a1 espectador. Atraido por aquello de “para mayores de 21 
alios” el publico esperaba, por lo menos, escandalizarse u n  
poco.’Se encontrd con un film ridiculo; de actuaci6n. ma- 
quillaje y realizaci6n ya no anticuados. sino primitivos: y una 
historia tan absurda que, fuera de una que otra aonrisa en 
10s momentos mas dramkticos, no permite mayor reacci6n. 

Pesima Una hila de bruja (bruja de veras, de la Edad Media, que. 
convierte a la gente en burro por medio de una6 tortillas). 

decide ser buena. Pero parece que la ley de la herencia es inevitable cuando se 
trata de brujas, y muy pronto la vemos echando brebajes en la sopa de u n  joven 
R quien quiere enamorar. No es eficaz la medida. sin embargo. y en vez de 
obtener pasidn, el muchacho pierde su virilidad y se suicida. La bruja Sigue 
por 18s mismas, ahora con mas exito: clava alfileres en la imagen de su &ma. 
esta muere y se casa con el rico hacendado. La calificacidn de la censura se 
refiere seguramente a1 “aquelarre” de la pelicula: una reunidn de brujos. Es cierto 
qus se ven algunos desnudos. pero es tan absurda la escena. tan ordinario el 
comportamiento de 10s brujos, que da pena. La actuacidn est& dentro del es- 
tilo del peor cine mudo, con suspiros, miradas de soslayo y reacciones melo- 
dramLticas. La historia (real, segun el argUment0) ocurrid en Francia en la 
Edad Media, durante el reino de la inquisicibn. Sorprende. en realidad, que se 
itdquieran peliculas como (tsta, que representan un  desprestigio para la sala que 
ias exhibe y una estafa pa.ra el espectador. Censure: Mayores de 21 alios. 

[ ‘  

”LA MUJER RENDIDA” 
(“A Cold Wind in August”), norteamericana, 1961. Director: 
Alex Singer. Productor: Phil Hazelton. Guibn: Burton W’ohl. 
Fotografia (en blanco y negrn): Floyd Crosbv. Reparto: Lola 
Albright, Scot,t Marlowe. 

Los estudiosos del cine tienen puestas muchas esperan- 
za6 en 10s nuevos directores neoyorquinos. surgidos en su 
mnyoria de la televisidn. El afio pasado tuvo mucho exito 
artistic0 en Estados Unidos la pelicula “Sombras”, de Cas- 
savettes que aparece ahora como candidata a1 Oscar. Este film 
t a m b i d  fue realizado por un  aebutante en la direccidn ri- 
nematografica, Alex Singer, quien tiene experiencia en la 

Mala TV neoyorquinn. Ello no significg en este ca.so que el film 
sea bueno. ni mucho medos interesante. Es una  lastima. 

Se cuenLa la historia de una bailarina de “Strlp tease” de insatisfecha vida 
sentimental. Es divorciada y ha tenido VariOS amantes. Finalmente se enamora 
de un mozalbete. El drama comienza cuando lo que es aventura pasajera para 
PI adolescent,e, pasa a convertirse en aut(tntiC0 amor para la mujer. Tratado 
con seriedad, el tema pudo dar un  film de inter&. Desafortunadamente, el di- 
rector prefirid escnndalizar al espectador en escenas, no s610 de subido color, 
AIIIO tambien de amplio mal gusto. Por eso el espectador rie en algunos mo- 
lrmtos que quieren ser dram8.ticos. 

Despues de ver “La Mujer Rendida” dan deseos de proponer a la Censura 
que exija no s610 que 10s espectadores Sean adultos (para este tip0 de pelicu- 
i;rs 1, sin0 tambiBn que 10s directores hayan madurado suficientemente antes 
& hncerlos. Censure: Mayores de 21 afios. 
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e Refresca como Agua de Colonia 
e impide 10s efectos molestos de 

e No irrita la piel, n i  mancha la 
la transpiracih. 

ropa. 

UlDO '*SPRAY" 

RocanroXeros chilenos editac 
en USA. POR DON DISCO 

STA SEMANA queremos presentarles a 10s ibvenes cantontes que cs  E t6n viendo en 1 0 s  fotor. Lorenzo Volderroma y 1 0 s  Rozrle-Dazzle 
A I  primer0 lo conocen principalmente a traves de su grobacirjn de 'An 
ghlica"; y 10s segundos, por IU flomonte primera grobacion Rozdrs  
Rock" y "Feliz cumpleaiios. nena" 

Lorenzo Volderrama es yo un "vieio" artisto, del repertorlo lutcno 
americano. Nocido en Paine, per0 criado en Soltiago, Lorenxo comenzo 
a cantor en noviembre de 1956 en el programa Crisol de estrellar", en 
Radio del Pacifico. A l l i  se entusiasm6 con la vida artistic0 y cornento 
o oprender guitorra. AI  cabo de un atio estoba en condicioner de m o r  
pororse al grupo de Marta Pizarro y lor Parralinos. Con pllos, Lorrnro 
portio a conquistar Buenos Aires: Marta Pizarro comprendio que el  m u  
chacho tenia "pasta" y Io present6 en unos solos torno interprete de YO!  
sei peruanos. 

Durante 10s dos alios y medio que estuvieron en Argentina y Urv  
guay, Marta Pizarro y lor Porrolinos representaron o Chrle en e l  I Fer 
t ival de Folklore Latinoomericono Lorenzo dice nhoro, recordondo erm 
experiencios: 

-Lo que mas me agrado son Ias canciones chilenos y despuhr, Io' 
latinoamericonor, en general. Los rocanroleros chilenos son muy rimpoti 
cos, pero lbrtima que cantan en ingles. Y o  se 10s he dicho personol 
mente. Me "choco" que canten en ingles si nosotros no hoblornor ese 
idioma. Lo bonito es ercuchor lo que dicen las canciones y lo moyario 
de 10s chilenos no entienden lo que canton. 

Lorenzo tiene con que apoyor sus polobras. En septiembre, cuando 
Radio Mineria la trojo con su qrupo directomente derde Bue~or  Aiiei  pa 
ra su programa "Los estrellas se reirnen" y posteriorrnente en el  de Io 
Loterio de Concepcih, el joven cantante recibio entre 25 y 30 cartas 
diariar alabondo su labor en pro de lo mirsico latinoamericono Cvtrndo 
reolir6 una giro con el elenco del Teorto Cariola, desde Cortro hosta Ariro 
uno seRoro odrnirodora suya lo elper6 a la solido paro presentarle o IU 
bebC, 01 que le hobia puesto Angelica, en honor nl hit de Loreiza 

Lorenzo Valderrama es admirodor de Rairl Show Moreno Lucho Gat, 
ca y Antonio Prieto 

iPOBRES VECINOSI 
Los Razzle-Dazzle hon llegodo a perfeccionarse en su tarrero artis 

tica a costa de la suegra de Gustovo Espinozo, P I  iefe del grupo, y 
de 10s vecinos del edificio en que vive. Todor 10s diot, r in exception, 101 
muchachos ensoyon un promedio de tres horas en P I  departomento de In 
suegro de Gustovo. 

-Imaginere a siete mirsicos tocando IUS instrumentos o todo pulmon 
en una pieza paquetia de un departamento -nos cuento Gurtovo, diver 
tido. Espinoza (segundo de der. a irq. en Io foto) er el entusiorto direr. 
tar de est0 orquesto de reconroleros, que nocio en moyo  de 1961 
tambien e ?  lo radio del Pocifico: continuaron en 
Mineria y actualmente se encuentran en Radio 
Corporacibn. A excepcitrn de Espinoza, que es 
telegrafisto de la Fuerzo ACrea, todos 10s mu- 
chachos estudion y varios de ellos estan air, 
en el liceo. E l  grupo tiene ius antecedentes his- 
t6ricor en 10s "Golden Five", un conjunto simi 
lor que encobezoba tambiCn Espinozo, y que se - 
desintegr6 cuando 6ste parti6 por un a60 o 
lo Antortida, en misi6n de traboio. Los mu 
chochor acaban de publicar su primer 45 single, 
con "Razzle Rock" (de Espinoza y Heldres), y 
"Feliz cumpleatior, nena". 

Y para febrero, esperan lo solido de su 
pr6ximo disco 45, "Quiero bailor contigo" (I 
Wanno Dance With You) y "Donna". 

A ESTADOS UNIDOS 

Uno noticio pone muy orgullosa a la RCA 
Victor: la rede de la Corporaci6n, en Nuevo 
York, mando pedir grobociones de todos 10s 
artistas chilenos que graban oqui, paro editor 
10s m Estodos Unidos y distribuirlos por el  mun- L . A d m i r a d o r a  bot 
do. Yo enviaron temos como "Moliendo cafk", Angelica a vu hPhr 
por Alberto Rev forpisto), discos de Danny Chi- 
lean, Peter Rock y, en general, de toda la 
"nuevo ola" chileno LQuC ir6 o pasar? Lcs R. D . :  Echan lo 

Hosta el martes. D D par la ventana 



Cine 
mexicano 

Ismael Rodriguez ial 
centro) recibe una 
medalla a1 mkrito de  
manos del productor 
Alfonso Rosas Prie- 
go. Obserzra la esce- 
na M a r i o  Moreno, 
“Cantinf las”. 

Gabriei Fiqueroa 6/ Marla Blenn ililarqtlez sc confmon m t r e  /os nsiste71Ze\ a1 ho- 
menaje a Ismarl Rodriguet. 

SMAEL RODRIGUEZ, el famoso realizador mexicano, acaba de ser objeto I de un gran hornenaje por parte de 10s sectores mas sobrrsalientes de la in- 
dustria filmica. La Asociacion de Productores ~ o n i o  Ia micia tiva, ofreciendo 
una cena en el salon de banquetes del Hotel Presidente, en el curso de la cual 
le entregaron una medalla en reconocimiento a six brlllante labor en pro del 
cine de calidad durante el nfio de 1961. 

“Los Hermanos del Nierro” I Los Llanerosr y “Anirnas T r U J a n O ’ “  fueron 
las peliculas. dirigidas por Ismael, que provocaron este espontsineo h0mPnaJP 
el cual estuvo presidido por el licenciado Gustavo Diaz Ordaz, Secretario de 
Gobernacion: Alfonso Rosas Priego. presidente de la Asociscion de Producto- 
res; Rodolfo Landa. Secretario General de la Asociacion NacioriaI de Actorec ~ 

y Carlos Tinoco. Secretario General del Slndicato de la Produccion. 
Hacia mucho tiempo que no se organizaba un acto de tal naturaieza. Mu- 

chas fueron las Iuminarias que acompadaron a Ismael, mostrandole su simpa- 
tia: Mario Moreno “Cantinflas”, Colurnba Dominguez, Lilia Prado, Maria 
Elena Marquez, Joaquin Cordero, Luz Marque7, Victor Manuel Mendom, Julio 
Aleman e Irma Dorantes. Junto a ellos hicieron acto de presencia directores, 
productores y periodistas. Ciento novexita personas en total, para dar comienzo 
a1 abo con un acto de estimulo a1 inquicto realizador 

POR 

VAZQUEZ YILLALOBOS, CO- 

R R E S P O N S A L  EN MEXICO 

Pue notoria la ausencia de Roberto 
Rodriguez, hermano de Ismael y Larn- 
bien director, quien tratci de justificar- 
se, arguyendo que sc encontrabx fi l -  
mando “La Bandida” Sin embargo, e: 
rumor de que siente celos profesiona- 
les por Ismael vino a eonfirmarse ple- 
namente con su descortesia. 

La personalidnd cinematogrkfica de 
Ismael es arrolladora Ha puesto su he- 
llo a todas y cada una de sus peliculas 
Y siempre ha ido mejorando; ha  lo- 
grado pulir su teenica v su estilo De 
aquellas melodramaticas escenas de 
“Nosotros 10s Pobres’ v “Ustedcs 10s 
Rlcos”. con la5 que se deleitaha ha- 
crendo sufrii a1 espectador. no queda 
nada. “Los Hermanos del Hierid* (Lo< 
Llaneros) es una cinta plena de dra- 
matismo, pero dentro de lo real Igual 
cosa puede decirse de ‘‘Anima5 Truja- 
no”. Comparando las primeras y la. 
ultimas peliculas de Ismael se advirrte 
su adelanto. Ese progreso ha sido re- 
conocido publicamente por la industiia 
cinematografica mexicana, que him 
honor a quien IC merece 

I *  , < I  ’ 
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Usando c o d 0  base el NUEVO 
LIQUID0 PEWMANEMTE 

... y quedara maravillada del lucimiento 
y duraAdn que logra con su aplicacidn. 
El NUEVO liipido permanente TRIOCEL 
con Lanolina y Aceites Acondicionadores 
deja su cabello con suaves ondas natura- 
les y duraderas y apt0 para hacerse cual- 
quier tipo de peinado moderno. 
Cause admiracidn a su alrededor, con- 
fiando la belleza intachable de su pei- 
nado a1 NUEVO Liquid0 Permanente 
TRIOCEL 

Exiialo en su peluqueria farmacia 

go, se dio demasiado Cnfasis a mi fisico. Ya IIO p 
traje de bafio. Creo que el talent0 es lo que debr 
siempre. 

Johnny ya no toma yogurt, como habiarnos informa- 
do. Ape1ia.s abandon6 sus intenciones de convertirse en Mr. 
U.S.A. dejo la dieta, con Cnfasis en las prot.einas. Hace un  
tiempo tambien que dejo de grabar para RCA Victor. SUS 
filtimas grabaciones (‘ Doctor Love” y “Look-a Here, Now”t 
fueron para el sello 20th Century y en la actualidad se 
encuentra en negociacion-es con varios sellos. Cuando le 
pregunta.mos cuitl es su disco favorito, contesta. 

--“Ya, ya’” y “Alguien Qudrido”. A1 primer0 le tengo 
especial carifio porque yo escribf la letra y fue la graba- 
ci6n de prueba que hice. con la cual consegui contrato co- 
mo cantante. 

Johnny es un experto bailarin. Cuando sup0 del inte- 
r& que ha dsspertado el twist en nuestro pais. deeidio dar 
clases en sus presentaciones en el Waldorf, y en una re- 
union especial de ”Discomania”, que se efectuo PI mierco- 
les 17. 

-LComo ve el futuro del rocanrol en su pais? 
-Ya esta demostrado que el rocanrol no es un ritmo 

pasajero. Creo que nunca acabara. El twist no es una ame- 
naza para el rocanrol. Por el contrarin. es una forma de 
hailarlo. El twist ES rocanrol. 

Johnny es serio y categoric0 en sus afirmaciones. Tam- 
bien cuando habla de amor y matrimonio. Cuando le pre- 
guntamos sus opiniones sobre el tema ( jatencion, smigas 
lectoras! ) , contest0 sin vacilaciones y demostrando bas- 
tante madurez para su eda,d (18 afios) :$ 

-Mi opinibn sobre el “pololeo” y el matrimonio es muy 
pnrecida a la de todo adolescente. Gozo tanto saliendo 
con chicas como cualquier otro muchacho. No, no estoy 
pololeando, porque no he encontrado a LA chiquilla. Pero 
esto sucedera de un momento a otro. En cuanto a mat,ri- 
monio, creo que la edad depende de ca.da cual. Personal- 
mente, pienso que la edad minima para que un niuchacho 
se case son 10s 21 afios, cuando ya se es un hombre hecho 
y derecho. 

Se acercaba la hora de partir a1 ensayo. Conociendo 
sus dotes de nadador, preguntamos a Johnny si antes no 
se daria una zambullida en la piscina ( ihacia 31 grados 
ese dia!), per0 su agente de prensa, Bill Pedario, le recor- 
do  una pequeiia dolencia a la garganta y Johnny part,io a 
vestirse para el ensayo. L. R .  

?~ 



GCRecordando"' r: 

, l , , h ~ n y  rei:ll,p ii,. f n i ~ n o z  TIP >Xarina de Na- Johnny sostiene la tacita de plata de 
vas;ll el paquete que conliene las cartas ECRAN que lleva grabado su nombre, la 
, : ILP lleparan a 1:t redarcicin de ECRAX. que promctio conservar afectuosanientc. 

como reeuerdo del "T6 para dlez". 

"QUfERO SER ACTOR, COMO MI 
PRIM0 TONY FRANCIOSA", confeso 

Johnny Resfivo en el  7 6  para  diez" 
7 L SIMPATICO Y JUVENIL cantante hizo esta declaracih a uno de 10s die2 lecto- 

res que departieron con 81, durante el primer "TC para diez" de este afio. la sema- 
na pasada. 

--Tendran que pasar varlos a i m  antes de que me case -dijo a otra lectora--. La 
chlquilfa que escoja tendrk que tener personalidad. ser encantadora. comprenslva, al- 
qlien en quien yo pueda confiar totalmente, bonlta y bien formada.. . &Pido mucho? 
--rl&-. , . Bueno. tambien tengo bastantes afios para buscarla.. . 

Johnny lleg6 a la reunibn de la popularidad y de la cordialidad de ECRAN en sen- 
L i i i p ~  tenida deportiva: ter'no nzul y camisa naranja. Tenia la cara pelada con quema- 
iliiras de sol. 

Cada uno de 10s diee lectores favorecidos por la suerte tuvo. como e6 habitual, la 
dportunidad de hacerle personalmente una pregunta. He aqui algunas: 

.-iCuril es su canci6n favorita? 
--Una halada irancesa llamada "If you go" (Si te vas). 
-LRecuerdas alguna anecdota especial? 
-Es dificil seleccionar u r n .  Pero creo que la mLs divertida fue lo que me sucedi6 

mmtras actuaba en un balrieario en Cincinnati. A1 terminar, un grupo de admira- 
. w a s  me convid6 R nadar en la piscina del recinto. Le respondi que no tenia traje de 

hnfio. i Prrruuumm ! i Se 
abalanxaron sobre mi y 

h 

me tiraron vestido a1 
agua! 

-&He sabido que eres 
aficionado a1 fdt(bo1. Te 
gustaria venir para el 
Mundial de Futbol que co- 
mienza en mayo. en San- 
tiago? 

-Si, solla Jugar fdtbol, 
per@ no el que juegan us- 
tedes. slno el fdtbol ame- 
ricano. Claro que me in- 
teresaria mucho ver el 
Campeonato: desgraciada- 
mente estare trabajando 
en mi pais en ese tiempo. 

Johnny parti6 -el lunes. 
rumbo a Buenos Aires, 
Montevideo, Sao Paul0 Y 
Rio de Janeiro. COmO 
Johnny no graba para nin- 
gun sello en la actualidad. 
no pudimos sortear discos. 
igual que en reuniones 
anteriores; pero en cam- 
bio mandamos a impri- 
niir el doble ndmero de 
fotografias para remitir a 
10s amables concursantes. 
Dos mil en total. 

Los diez lectores de 
ECRAN seleccionados por 
sorteo, junto a Johnny 
Restivo. Son: Gilda Pino, 
Laura Gonzdlez, Jnana 
Garcia, Ursula Carstanjen, 
Yalanda . Duque, de San- 
tiago; Silvia Angdlica Ar- 
pas, de Qulllota; Ernest0 
Mnreno, Eladio L6pez, 
~ u i s  Sdnchez y Luis Be- 
eerra, de Santiago. Este 
irltimo rcemplazb a D. 
Aldo Navarrete, de Coele- 
mu, qulen no puda final- 
mente viajar a la capital 
como Io anunciara. 

con 
Daniel 
de la Vega 

A SEMANA PASADA. Daniel de la Vega L '  recibio un  nuevo premio a SU fecun- 
da labor teatral. El destacado escritor 

chileno tiene 70 axios. y ha obtenido. entre 
otros, el Premio Camilo Henriquez (1950). 
por su brillante trayectoria periodistica, y 
el Premio Nacional de Literatura (1953), la 
mas alta recompensa que se otorga- nues- 
tros escritores. Su intensa vida teatral, ri- 
ca en anecdotas. se ha cbncretado en dos 
libros: "Andaneas de un Cronista de Tea- 
tro" y "Luz de Candllejas". El martes pa- 
sado fue elegido vicepresidente de la 
SATCH (Sociedad de Autores Teatrales). 
A la salida de esta sesibn nos conc6di6 
una breve entrevista. 

-Anenas diez minutos: me e S t h  esne- 
rand; en la television. 

nista a beber un  refresco. A don Daniel le 
Sonrie. disculpitndose, e invita a1 cro- ; 

gusta recordar "esos tiempos". Habla con 
cierta vehemencia y sus ojos se iluminan 
cuando nos cuenta: 

-Mi primera obra la escribi en colabo- 
raci6n con Waldo UrzOa. Eso fue en 1911. 
El titulo era bien sugestivo: "Un Crimen 
en Recoleta". La estrenamos en el teatro 
del mlsmo nombre fhoy Princesa). Enton- 
ces yo tenia 19 afios. La direccidn estuvo a 
cargo de Rogel Retes. quien, a 10s 23 afios, 
ya tenia cornpailia propia. 

A don Daniel cas1 no es necesario ha- 
cerle preguntas. Continua recordando: 

-La Bpoca mas brillante del teatro chi- 
leno fue alrededor del afio 28. Esas tem- 
poradas del Teat% Comedia no se han 
vuelto a repetir. Las Iocalidades se ago- 
taban en tarde 8 noche. Los jovenes no 
pueden imaginarse la admiraci6n que des- 
pertaba Alejandro Plores. 

""El Bordado Inconcluso" fue "una cosa 
ingenua"; yo tenia 20 afios. y tuve el ho- 
nor de que me la estrenaran Manuel Diaz 
de la Hnza y Pepita Diae. Fue un exito 
increible: se represent6 durante tres tem- 
poradas seguidas. 

"Claro, tambien hice revistas. "Fanfa- 
rria" fue la que mas gusto. Parece que la 
gente estaba cansada cl? obritas camperas, 
y llamo la atencion ~ l g o  elcgante, con 
payasos y pierrots. Esta revista se dio en 
dos teatros simultaneamente: en el Santia- 
go y el Coliseo: en el primero. por una 
compaiiia de Carlos Cariola, con Silvia Vi- 
llalae, en el papel principal, y en el se- 
gundo con lrts famosas hermanas Aroza- 
mena.' Cada compaiiia tenia sll publico, y 
habia que ver la devoci6n de 10s espec- 
tadores. 

"A1 comienzo no ganC mucho por dere- 
chos de autor. Entonces no habia ley que 
nos protegiera. Despuds. me dieron el cin- 
co por ciento. 

"Ahora veo muy poco teatro. Conozco el 
movimiento universitario. Se todo 10 que 
se escribe de ellos. Pero 10s he visto mug 
poco. Admiro a Pedro de la Barra, Y no 
comprendo por quh se fue del Teatro Ex- 
perimental. Tiene tanto empuje, es tan  
organizador. y posee un talento muy gran- 
de. Vi hace afios. en el Municipal, su obra 
"Viento de Pros',',: me gust6 muchisimo. 

"Tambidn vi Fuenteovejuna". por 10s 
universitarios. Me alegre tanto de que se 
diera a conocer el teatro clbsico. 

"Todavis sieo escrlbiendo nara el teatro. 
Hace poco t&minP un salneiie en treS ac- 
tos "El Caballero Cumple". 

+ste Dremio en reconocimiento a mi 
labor teairal me produjo una gran aler?.rla 
En primer lugar, por la unanimidad del 
jurado y, bueno, porque permlte re- 
cordar a 'tantos buenos amigos 

Miramos el reloj, llevamos casi vein+.@ 
minutos conversando Un auto espera a 
don Daniel para llevarlo ante Ins Camaiab 
de television, que lo PlltrPVlStaIOn pala la 
'U" NOS despedimos For la ventanllla del 

auto se asoma para deciinos 
--Discillpen per0 

El auto ya va llegando H la ecqulna 
I M G  



r ifsctundo auto CI Noteriu Voo Lum Dial Miere.. I 
PREMIO Eo 250.-- SANTIAGO 

Violera Poblete P. 
Patricio Llnch 8%. 174181 Serie E 

PREMIO EQ 100.- ANTOFAGASTA 
Carlcs Rojas Bernal 

AT. Argen&ina 3030 436488 Serie E 

PREMIO E" 25.- CONCEPCION 
Luisa Arias Keyes 

VngoEmo 1243. 446215 serm D 

PBEMIOS Eo 5.- 

Serb A 

462616 Lo.3 VllOS 

Serie B 
406415 QueitRn(Chi1od) 
476165 Temlico 
947024 L1 Calera 
990517 ChiIMn 
Seria C 
413182 Valpwafw 
425964 Vallenar 
661814 Qnilpue 
893113 Pto varas 
958306 Chiiquicamsta 
985764 Quillota 
Serb D 
14nlfi7 San Felipe 
248392 Gorbea 
266308 Osorno 
269047 Los Anae1e.s 

78611 Smta Cruz 

849561 Sailtwo 

291692 Coquimbo. 
398234 Arica. 
535177 ChaAaral. 
617000 LO&. 
783715 Lautaro. 
811719 Rfo Bueno 
814485 FTeirina. 

uCINCUENTA 
PREMIOS 
"EXTRA" 
EN 
SANTIAGO!! 

PRElMIOS EO 10.- 

618203 B Sara E. Mancills V. 
Av. Arnarao 69 Valdivia, 

Buenos Aires 1685. Quilnnd 
373000 D Vicrleta Mwireira, 

396472 D Estrella de! C Gonzilei M 
Chaaabuco 0166, Curicb 

617620 D Antonio Pedreros H. 
Thompson 747, Iqu'cque 

798554 D Aiiejandro Martin M. 
Victoria 430. Ovalle 

282673 E Hugo Godoy Pasten, 
Punta del Cobre, CopiapO. 

302171 E Luis Andres Vi~llaiblinca, 
Caldercn 133, Rancagua 

430170 E Elena Ganzklez P 
Central 686 Vifia del Mar 

515272 E Margarita San,tandzr C .  
Coquimbito 3: Los Andes. 

811450 E Hein,z Wellmann Giessen. 
Casilla 238. La Uni6n. 

/ 

PREMXOS EO 5.- 
Serie D 
834724 Ban Carlcs 
933230 Traiguh. 
948663 Cssablanca 
965394 Iliapel. 
970173 Angol. 
972604 Tn'ca 
Serie E 
2820 Loncoche 

32956 Andacollo. 
60549 Linares , 
95618 Talaahuano 
98441 Swell 
105514 Toropilla 
161180 Molna 
190337 Pto Natales 
227182 Puente Alto 
216118 Linares 
247891 Santiago 
258596 Parral 
266986 Rancagua 
310575 Cauquenes 
374155 Vietom 
564680 Pto Montt 
608979 La Serena. 
io0430 Chuquicamatn 
718164 Pta. Arenas 
931136 Valparaiso 

POR T H E R E  

UANDO FEDERICO FELLINI contrato a Anita Ekberg 

-Su carrera es escandalosa, per0 Anita tiene tempe- 
ramento artistico y es hermosisima 

Y fue la propia Anita quien, por su cuenta y riesgo pro- 
tagoniz6 varios incidentes que hicieron murmurar a la gen- 
te su ajustrtdo traje de norhe se reventd durante una co- 

J para SII discutida cinta 'La duke  vida" derlaro c 

mida en el eiegante rest,aurante "Dorchester". en Londres: 
se lavd 10s pies en la Fuente Sagrada de Marruecos y 10s na- 
turales de la regi6n casi la lincharon. y hail6. descalza, un  
provocativo cha cha cha. en el "Rugantino". club nocturno 
de Roma. lo que provoc6 comentarios niaiintencionados que 
re prolongaron por semanas y semanas.. . 

Hace ya varios ahos que Anita fue descubierta POI Mar- 
lene Dietrich en Londres. y ia propia Marlene insistio para 
que Anita consiguiera un  contrato en Hollywood. La hermo- 
sa sueca debio aprender el ABC del mundo del espectaculo, 
pero. a1 mismo tiempo. hizo una lista de 10s personajes mas 
destacados del ambiente. Se hizo famosa con un  idilio de 
13 semanas con Frank Sinatra y por si1 estat,ua al desnudo 
hecha por el escultor Joseph Dobronyi lhdngaroi. la que 
catis6 rifias pitblicas en Beverly Hills. California. Mientras 
tanto. su talent0 era criticndo por todos 10s product,ores. 
Billy Wilder director de "Pis0 de Soltero". diJ0: 

--Aiimr a Anita es deleltarse. pero verla actliar es para Ilo- 
rar a pritos.. 

Pero. 1954 trajo un cambio Para la que una vez fuera 
"MISS Suecia" (1951). Bob Hope la llevo en una gira a Gro- 
enlandia vara entretener a las tropas norteamericanas des- 
tacadas alli. El "tPmpan0". cOmO desdeiiosainente la deno- 
minaban. nnienazd con derretirse y las ofertas para actuar 
en cine empemron a Ilover. "Artistas v modelos" y "La g11e- 



I 
I a @  - -  

HOHMANN, D E S D E  EUROPA 

rra Y la paz”, en la que reemplazo a Ar- 
lene Dahl. figuran entre 10s films en que 
Anita actu6 en esa epoca. Luego se fue a 
Londres para casarse con Anthony Steel, 
pero su matrimonio, que duro apenas 3 
aBos. fue una larga cadena de escandalos. 
Ahora Anita disfruta de 611 vida de sol- 
tera. 

Federico Fellini es el forjador de la “nue- 
va” Anita Ekberg. La hieo actriz y. con 
ello. empezd una nueva etapa en su ca- 
rrera. Desde que hiciera ”La dulce vida”, 
film en el que tuvo el atrevimiento de 
interpretarse a si misma. 10s productores 
de todo el mundo le han ofrecido contra- 
tos exclusivos. Incluso Hollywood ha tra- 
tado de atraerla nuevamente a sus playas, 
pero hasta ahora Anita se ha negado. 

El escritorio de Anita estk lleno de guio- 
nes cinematogrkficos. que apenas tiene 
tiempo de leer. 

En 10s circulos cinematogrkficos Anita 
esta reconocida como una estrella “sin 
complicaciones y de mucho humor”. lo 
que. sin lugar a dudas. la ha avudado 
enormemente en su carrera. Mientras f i l -  
maba “La dulce vida“, Fellini se maravi- 
116 por la facilidad con que Anita. con- 
geniaba con toda la gente que la rodeaba. 
su colega. Camilo Mastrooinque, que eli- 
gi6 a la hermosa actriz para SU comedia. 
“Rosemarie G. m. b. H.”, en 18 que tam- 
blen actuark el c6mico Renato Rascel, di- 
ce: 

-Su caracter es contagioso: esta siem- 
pre desbordante de ideas e ingenio. 

Este es el primer papel en que Anita 
tiene la oportunidad de desplegar su ap- 
titud para la comedia y su prim cualidad 
de ser capaz de mezclar la pasidn con la 
rim. Anita encarna a una mujer “senii- 
mnndana” de Roma. quien se declara ven- 

:or prtmera vez en  el czne, Anzta Ekberq hara un papel ~ocoso en 
Rose?narze’ , una comedm ztalzana con Renato RascPl 

cida cuando las intrigas amenazan con 
arruinar a un pequefio y honrado librero 
(mas tarde se transforma en el dueiio ab- 
solute de la bolsa de valores) El film esta 
lleno de deliciosos escandalos, arriesgados 
negocios. frivolos strip-teases. a lo que se 
suma u n  divertidisimo argument0 sobre 
la “honradez” en las altas esferas banca- 
rias 

“Rosemarie G. m. b. H.” se refiere a las 
nifias sin virtud de Roma y est& basada 
en el reciente escandalo, descublerto por 
un modesto vendedor de libros, de las 
muchachas de vida facil regentadas por 
Maria Fiore. 

El guardarropa de Anita en esta pelf- 
cula es arrobador, como que las mejores 
casas de moda de Francia e Italia han  
competido para crear 10s modelos de alta 

costura y 10s . despampanantes “deshabi- 
11es” que lucirk la seductora nordica. - 

Anita. hablando de su vida actual, nos 
cuenta: 

-Vivo como me gusta. Soy inmensa- . 
mente feliz haciendo el trabajo que YO ~ 

misma he elegido. 
Anita vive en una mansion blanca en 

Monte Mario, cerca de Roma. Aqui- des- 
cansa de su intenso trabajo ante 1SS ca- 
maras para renovar las energias que le 
demandan sus ambiciones artisticas. 

Antes, la hermosisima estrella acostum- 
braba a dormir hasta tarde, pero esos dias 
han pasado. Ahora su disciplina le exige 
levantarse muy temprano y cumplir pun- 
tualmente sus sesiones de maquillaje en  
10s estudios de. Cinecitta. Anita es ante si 
y ante el mundo una “responsable actriz”. 



MlNGUM 
ORANTE DA 

TANTO 
POR TAN POCO! 

EL 

Representantes para Chile 

Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601, SANTIAGO 

FlNALlZA ClCLQ 

LAT I NOA M ERICA N 0 

“NaZarI?1“, d e  Luis BulZuel, premtada en 
Cannes, ffgura en la seleccicin mexicana 
del Ctclo de Cine Latinoamericano. 

Con nuevas exhibiciones de peliculas 
latinoamericanas continua el Ciclo orga- 
nizado por la Cineteca Universitaria, que 
se desarrolla en la Biblioteca Nacionai. 
diariamente. a la8 19 horas. Para esta tar- 
de esta programado “Grito de Libertad”, 
film brasilefio de Tom Payne, realizado 
en 1953. Mafiana miercoles se exhibiran 
documentales cubanos del ICAIC; el jue- 
ves, “Torero”, film mexicano de Carlos 
Velo, de 1956; el viernes, “Nazarin”, de 
Luis Bufiuel. que dio a Mexico el Premio 
de la Critica Internacional en el Festi- 
val de Cannes de 1959; el s&bado. cuatro 
documentales del Centro de Cine Expe- 
rimental de la Universidad de Chile; Y ,  
finalmente, el doming0 se cerrarh el Ci- 
clo con la exhibicidn de dos episodios de 
peliculas nacionales: “La Veta del Dia- 

dirigiera en 1954 el 
Irances Pierre Chenal; 
y “Ojo de Gato”, de 
“Tres Miradas a la Ca- 
lle”, realieada por 
Naum Kramarenco en 
1958. 
Un foro. en que se 

debatiran las distintas 
c i xi e m a t ograffas de 
America Latina, clau- 
surara el Ciclo, el do- 
mtngo 28 del presente 
mes. 

CON CINE-FORO SE 
INAUGURO CINE 
PENQUIBTA 

En la ciudad de 
Concepcidn se reallzd 
un Cine-Foro sobre 
“K i r o s h i ma, mon 
Amour”, la discutida 
pelfcula de Alain Res- 
nais. De esa manera 
quedd entregada a1 
publico una nueva sala 
clnematografica, que 
lleva de nombre Lido, 
y que estara dedicada 
a estrenar exclusiva- 
mente producciones 
francesas. A1 foro, que 
se efectud el jueves 
por la noche, asistie- 
ron invitados varios 
criticos cinematogr6- 
ficos de Santiago. 

EN 16 mm. FILMAN 
PARA LA TV 

Loa psrtidos de fut- 
bo1 mas importantes 
realisados ultimamen- 
te en el Estadio Na- 
cional han sido filma- 
dos para ser exhibidos 
en el canal 9 de TV. 
Enrique Mella. joven 
camardgrafo, de esta 
manera se esta prepa- 
rando para lo que se- 
ra el Mundial de Fut- 
bol. Las filmaciones se 

POR J. PEREZ CARTES 
han hecho en 16 mm., con lente teleobjeti- 
YO, a cierta altura de las graderias del 
centro del Estadio. lo que ha dado el me- 
jor resultado. Para 10s partidos nocturnos 
se aprovechan 10s reflectores de1 campo 
deportlvo, ernpleando pelicula altamente 
sensible. 

ORANDES FILMS DE LA HISTORIA DEL 
CINE 

“LA BATALLA DEL RIEL” 
Francia 1945. Director: Ren6 Clement 

’ Este film fue una obra humana, fuerte, 
exenta de efectismos. Concebida primiti- 
vamente como un simple documental, en 
el curso de su realizaci6n se fue enri- 
queciendo con 10s relatos de millares de 
combatientes andnimos. que elevarort la 
crdnica a1 tono y amplitud de la epopeya 
Las acciones reconstituidas sobre 10s cam- 
pos de recientes batallas. 10s descarrila- 
mientos de convoyes militares alemanes, 
10s fusilamientos. la convirtieron en una 
obra maestm dentro de u n  film circuns- 
tancial. 

HAYA SOL.. .O ESTE NUBLAOO 
su pie1 siempre tostada con 

( s o l  e n v a s a d o )  

i Y que rostado ! hermoso, saludable, deportivo ... 
y para un perfecto resultado sign atentamentc 

la\ instnicciones pard su aplicacibn de  dd 



S ESTO: UN SALON DE 
EtLEZ-A, UNA ACADEMIA ... ? 

LI una emisora. ’ie trntd de Wadio Portales. Per0 tanibien es una academia de belleia 
Las duditoras que participan en 10s cursos del programa “Para Ud., Seiiora”, rinden exI\- 
men de capacidad en el auditorio de la Portales. No faltan las aiumnas que han ash- 1 

lido con sns pequeiws hiios. E1 programa, que dirige la activa locutora y cantantr 
blady5 Oeampo, be transmite de lunes a sabado (12 a 12.30 horas). I.as auditoras pue- 
drn concurrir a cursos de modas, belleza, bailr, folklore, primeros auxllios. tfasta aho- 
1 1  sc han titulado mas de 200. Asimismo, el programa recolerta ropns para las ma- 
&+-$ modestas y juguetes para SUB niiios. 

J 
LA ROSADA 

A M I G A  

EL ARE ... 
e NO HAY nombreq para reemplazar a Alfred0 Lieux que renuncm a la direcci6n ar- 
cistica de Radio Portales per0 nos hemos informado extraofirialmente de que habra i n -  
novmones 

9 LIEUX no serh reempldzado: be designari un Jefe de Programas que tendra a su DEL CUTIS SECO 
tnrgo la conduccion artiqtica de la emisora Para tal cargo se rumorea el nombre de 
Jorge Agliatti, animador de diversos programay de la Portales. 
0 FERNANDO ALVAREZ (mas conocido como ‘El oso”) se incorgor6 otra vez a Radlo 
Cooperativa, en calidad de lihretista v jefe de Relaciones Publicas 
5 LOS JOVENES aficionados a1 rock tienen un nuevo programa: “El show de la nue- 
ra o h ” ,  que Camilo Fernhndez esrribe y Jorge Agliatti y Eduardo Grunnert animan 
pn la Portales, todo9 10s domingos, a las 12 horas. 
3 A PARTIR del 1.0 de febrero comenzara a transmitirse desde Rad10 Agricultura el 
piograma “Cine en bu hogar” (un  radioteatro basado en peliculas de moda). que per- 
tenece a Elba Gatica Ocupara su lugar en el dial de lunes a viernes. a las 17 horas, y 
10s domingos. a las 22 horas 
e EL CONJUNTO artistic0 “Adelaida Saez”, perteneciente a1 Gremio de Suplemente- 
ros de Santiago, presentarb su programa anudl por Radio del Pacific0 el sabado 27 a 
las I1 30 horas. Este aiio 10s suplementeros homenaiearan en este espacio a1 Intendcnte- 
Alcalde de Saiitidgo, sefior Ramon Alvarez Goldsack. 
o ESTE A N 0  escucharemos 1s primera emisora del pais que transmitira solo en Fre- 
cucncia Modulada ( F M )  Se llama “El Conquistador” y ya tiene reservado el canal 
CB 91 ‘7 ‘Que quiere decir ”radio FM”? $e trata de una emisora que transmitira nada 
mim que en alta fidelidad, musica clasica y melodias bailables y de ambiente, y pos- 
teriormente difuridira programas periodisticos y serios Per0 la caracteristica de est5 
iildlo sera la pureza del sonido. 
9 L A  FRECUENCIA Modulada existe en varias radios “grandes” en nuestro pais, ppro 
segun 105 ploneros de Radio El Conquistador no se han aprovechado a1 mavimo sus ven- 
tsjac. Juan Rnrros y Joaquin Molfino son 10s jefes de la nueva emisora, que abriril ~ U Y  
niirr6fonos el 1.0 de marzo, desde sus oficinas dr Alameda con San Isidro (edificio 
FINANPRO) EL t&cnico que construyo 10s equipos es Eric Gmo Sommer. 

100 mil personas estaran en condiciones de hacerlo Juan Barros nos cuenta que RC.\ 
Victor sac6 recientemente un modelo FM, “Wagnel”, el primer0 fabrirado en Chile, 
~ C V O  ~ I C  ademns todos lob receDtores alemanes. norteamericanos Y iaooneses son ac- 

s CUALQUIER receptor no podra sintonizai esta radio. pero se calcula que entre 80 -, rosnda 
~ ” _ _  _ _ _  __. ~~~ ~ ~ 

tualmente FM. Hasta las radios ti Cransistores JapOnesaa Sonny vienen- eqnipadns para 
trmsmitir en esta frecuencia. Radio El Conyuistador no transmitira en onda corta, de 
modo que lo6 radioescuchas de provincia deberan tener paciencia. 

Arturo Millan triunfaxn Lima y en Aires 
13 (TV Panamericana) y en Radio La Cronica de Lima. Arturo esta contratado por el 

HINDS R QSA DA , 
impalpable y Zubricante, El popular cantante chileno acaba de cumplir diea dias de actuaciones en el Canal 

Canal I1 de TV de Ruenos Aires, pero sc le antori70 para viaiar a la verina capital 
peruana, donde se present6 jun- 
to a May Avril, Amelita VargaS, 
Fernando Borges y Pitica Wbilla. 
~r turo  causaba furor en Lima 
con la cancion ‘IQuince aiios tie- 
ne mi amor“. “Los discos son 10s 
que hacen el milagro”, nos es- 
cribe Mr. Comunicando (el apo- 
do se debe a la canci6n del mis- 
mo noiiibre que 61 mismo popu- 
lariz6). Millan actuarb durante 
todo enero en Teleonce de 13ue- 
nos Aires. En el grabado: Artu-  
ro Millan frente a las clnlaras 
dc la TV peruana. 

RAUIOLOGO 

ayuda su cutis, 

suavizdndolo y dandole 
grata tersura.. 

Y para proteccidn de su cutis,  
siempre HINDS BLANCA 

fixico: Distribnidora Sayrolr de Pnblicaciones. S. 
M6xiro. U. F. “Registrado en la Administracih 



I$Lfectuodoen prescncia del Notarlo Sr M CONCHA RlVAS.dto 27 de Drc de 19611;[ 

Doa looenes valo7es 
del czne polfico que 
han conquzstado fa- 1 
m a  znternacional: I 
Zbzynzeii C z b u I s k 1 
:“Cenaaas y Dzaman- 
tes”), quzen acaba de  
fzlmar uria pelicula 
en Fralzcza, y Barba- * 

de V?viri’ ,  en Fran- ‘ *.. 
c?a. con Alazn Delon. 1 .?I 

A PRODUCCION cinematografica polaca, cono- L cida en Chile solo por exhibiciones esporadi- 
cas (“Canal”, “Cenizas y Diamantes”, “Tren Noc- 
turno”) , se vera estimulada durante el presente 
aiio con seis estrenos, susceptibles de ser aumen- 
tados con nuevos titulos. 

Los films a estrenarse constituyen el aporte de 
diversos directores, tecnicos y artistas polacos, cu- 
ya labor se acrecento notablemente despues de la 
Segunda Guerra Mundial. Durante esta conflagra- 
cion, 10s estudios polacos, que tenian su sede en 
Varsovia, quedaron practicamente arrasados. Pero, 
posteriormente, con la nacionalizacion de la in- 
dustria cinematografica, se crearon tres estudios 
para la realizacion de peliculas de largo metraje 
en Lodz, Wroclaw y Varsovia, y otros estudios para 
la produccion de documentales, cortos culturales y 
dibujos animados. Antes de la guerra, Polonia pro- 
ducia 4 6 5 films al aAo. Actualmente, produce de 
20 a 25. 

El movimiento cinematografico polaco se con- 
centra en gran parte en la personalidad ya consa- 
grada del veterano director Ale- 
xander Ford (de quien se cono- 
cio en Chile el film “La Yuven- 
tud de Chopin”, que no es uno 
de 10s mejores, y se conocera es- 

. te abo la superproduccion “Los 
Caballeros Teutonicos”. P e r o 1 
tambien hay muchos otros rea- 
lizadores destacados, sobre to- 
do 10s que egresaron de la Es- 
cuela Superior de Teatro y Ci- 
ne de Lodz y que estan en ple- I 
no p e r i o d 0  de busqueda y 
creacion: Andres Wajda “Ca- 1 
nal”, “Cenizas y Diamantes”) , 

ros Teutdmcos”. realmacron de Ale- ’ 
xanaler Ford 



Jerzy Kawalerowicz (“Tren Nocturno” ) , CZeSlaW 
Petelski (de quien conoceremos “Cielo de Piedras” 
y “Los Caminos Malditos”) y Andres Munk cun ta- 
lentoso y joven director, fallecido en 1961 en la 
plenitud de su carrera, consagrado por su film 
“Heroica”. y del cual se espera estrenar “Un Hom- 
bre en la Via”). 

Las peliculas polacas a exhibirse en Chile en 
1962 son las siguientes: “La Sombra” (director: 
Jerzy Kawalerowicz) , un tenso drama basado en 
10s terribles dias de la ocupacion nazi: “El Deser- 
tor” (director: Witold Lesiewicz) , que muestra v; 
tambien aspectos de la lucha contra 10s alemanes 51 E! en 1944; “Farewell” (“Adios”) , dirigida por Wojcieh 

m Has, cuyo tema teatral lo constituye una historia 
de amor en 10s dificiles afios de 1939 a 1945: “Los 
Caminos Malditos” (director: Czeslaw Petelski), a 
otro film inspirado en 10s aiios de la guerra; “Cie- E 
lo de Piedras” (director: Czeslaw Petelski, en co- 
laboracion con su esposa Eva),  que muestra un t ra-  
gico episodio durante la insurreccion de Varsovia. 4 en 1944, y “Los Caballeros Teutonicos” (director: 
Alexander Ford) , una ambiciosa reconstruccion 
historica. basada en sucesos del siglo XIV. 
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Zig-Zag le ofrece esfa 
selecci6n de novelas: 

DlARlO DE UN CURA DE CAMPO, por Georges Bernanos. 
Magnifico critica del falso cristianismo de ciertas ins- 

tituciones. Su autor obtuvo con est0 obra un Bxito igual 
a1 de su novela “Las Grandes Cementerios baio la Lu- 
na“. Premio de Novela de la Academia Froncesa. Ter- 
cera edicion. Eo 2.50 
LOS TUNELES MORADOS, por Daniel Belmar. 

E l  autor de ”Roble Huacho” y de ”Coiron” -entre 
otros libros magnificos- ha escrito u ra  navelo sgnsa- 
cional, con una nueva tecnica y cuya accion transcurre 
en el curso de una noche, entre Io IIuvIa y la sombra, 
mientras se suceden en formo opasionante 10s aventu- 
ras de un grupo de estudiontes y agoniza una mujer. 
Prernio Mauricio Fabry. Eo 1,80 
MARTIN RIVAS, por Alberto Blesf Gana. 

tavo edicion. Eo 1.50 
DlARlO DE UN CONDENADO A MUERTE, por Pierre de Bois- 
deffre. 

La novelo mas conocida y aploudido de ese escritor 
considerado ya un clasico en la literatura chilena. Oc- 

Autobiagrofia de un condenodo a1 cadalso, en la cual 
se revela el drama del hombre contemporaneo: su an- 
gustio, su desolacion, su ansia de encontrar el camino 
de la divinidod. Eo 0,45 
EL [AMINO DEL ORO, por Peter Bourne. 

Apasionante novela del famoso escritor ingles, uutor 
de “Los Tombores del Destino”, basada en lo trogedia 
human0 que significo la construccion del Ferrocarril 
del Atlanfico 01 Pacifico, por Fanama. Eo .I ‘20 
MARGEN DE ERROR, por Mary Borden. 

LA EXILADA, por Pearl 5. Buck. 

Excepcional novela en la que se relato el drgma de 

EO 0,80 
Novela llena de ternuro y er. la cual la autora -Pre- 

mio Nobel de Literatura- hoce la historia noveloda de 
su propio modre, mujer heroica que sup0 defender en 
China Io felicidod de su hogor en medio de todps 10s 

un avion perdido en el desierto de Sahara. 

peligros. Eo 2,40 
LA SOMBRA DE LAS CUMBRES, por Oscar Castro. 

AMANTE ISABELINO, por Barbara Cartland. 

Contiene uno seleccion de 10s mejores-relatos y no- 
velos cortas del gran poeto y prosisto chileno. EO 0 80 

Las oventuros de Rodney Hawkurst, el fomoso cor- 
EO 0.60 sario que navego con Drake. 



U l l l  P A R A  
T O D A  M U J E B  A M A W l E  
D E  S U  H O G A R ,  
O F R E C E  A I U S  A M A B L E S  
L E C l O R A S  

4 I A S E S  PRACTICAS DE MODAS 

-HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-CUENTOS, POESIAS 

-CORREO DEL CORAZON 

- - - _ .  

FELICITACIQNES 
I ‘ .  . .quiero felicitar a mi emisora favorita, radio SudarnerlcR 
C. .  B. 126, por sus programas, tanto educativos como musicales 
Y tamhien eloglar a1 locutor que el viernes 5 de enero ofreclo 
media hora de canciones con temas de Luis de Castro, nuest,ro 
cant,Ante chileno tan  olvidado”. XIAlENA J. SANTIAGO. 

SEPARACION 
oido que corren rumores de una posible separaci6n ell- 

tre Sammy Davis Jr. Y May Britt. ~ C 6 m o  es posible que habih-  
doles nacido recientemente una  hljita y declarando ellos q:le 
se aman tanto,  se diga que se van  a separar? i,No es absurdol” 
ELENA FOCH. SANTIAGO. 

o que l o  es. La informacion cs inexacta. 

PARA SEk ARTISTA 
. , c q ~ e  hay qiie hacer para llegar a couvertirse en nrtista de 

Cine 0 televisi6n?” GUSTAVO ECHEVERRIA. QUITO. ECUADOR 
“. . .quisiera algiina informaci6n sobre c6mo darme a co 
el mundo artistico. Quiero ser estrella del cine. Tengo 
afios Y a pesar de mi escasa edad he acumulado muc 
mios’,’. AMANDA ALVAREZ. QUITO. ECUADOR. 

. . .  (,que debo hacer para empezar a cantar?  Soy tan  timidil. 
que n o  me atrevo a acercarme R una  emisora.. .”. Timida. Stgo. 

No hay, desafortunadamente, ningun metodo infalible para 
destacar e n  Cine o en canto, sino mucho estudio y mucha pa- 
ciencia. Considerando que existe gran numero de personas con 
condiciones artisticas, la unica mancra de lograr destacar CI 
aprendiendo bien el oficio. Estndiar act,uaci6n (0 canto) en un:i 
Academia seria y luego, con 10s conocimientos, acercarse a l a h  
eompaiiias teatrales ( o  las ernisoras) s ofrecer sus servicios. Si 
verdaderamente se tienen condiciones se llegara a triunfar. Pr- 

falta mucha perseverancia. 

CUESTION DE EDAD 
iere decirme por que 10s niiios no  pueden participar en 
para Dies”? Yo siempre mando cupones y nunca me 98- 

leccionan. UNA LECTORA. SANTIAGO. 
Claro que pueden. LRecuerda el Te con Sarita Montiel en 

1960? Una pequefia lertora --Zaida Canto- fue  seleccionada. 
Pero son tantos 10s cupones que llegan que hay que tener muy 
buen? suerte para ser favorrcido. En todo cas0 paciencia. s a  Is 

su turno alguna vez. 

MAS CINE EUROPE0 
os fieles lectoras de ECRAN y seguimos 10s comenta- 

rios de la revista. Por e80 quisiera que nos informara de peli- 
culas europeas muy interesantes que se estitn dando en Francia 
Y que para, nuestra sorpresa no han salido en ECRAN. Nos re- 
ferimos a La bella americana”. “La princesa de Cleves”, “Adua 
v sus amigas” “Un taxi para Tobruk” “El cochecito” (espaxio- 
i n ) ,  etc.”. AMANTES DEL CINE F:UR,OPEO. 

Semana a semana estamos informando sobre cine lrances y 
las peliculas que usted menciona han aparecido -tal vez de- 
masiado brevcmcnte para su gusto- en nuestra revista. Cuan- 
do se estrenen laremos la critica. ECRAN es una revista peque- 
ria que acoge a1 cine mundial, por rllo no siempre puede infor- 
mar lo ampliamentc que quisiera. Gracias por sus sugerenrias 

os modos. 

LA NOVIA 
“. ! e  ruego publicar algo sobre “La novia”, pelicula estrena- 
da recientemente en Santiaro”. DIONILA CAMPUSANO. SAN- 
TIAGO. 

Temo que sea usted una lectora distraida: en ECRAN N.0 1583, 

M. R. 
Dirrctora: Marina de Narasal.  
Corresponsalrs: .4l,FX A N 1 A :  
Hans IWrgplt: ESPI\%.\:  .Into- 
nio d e  Santiago; FRANCIA: 
Char1 e5 1. rird ; i IO[. LY W O  0 1) : 
corresponsalps drfrs.  Shrilab 
Graham, Migiirl d r  Zirr:iga ?’ 
Therrsr I5obmann: ITAI,I.\: 

cargo p o r v i a ccrtificada: 
\nii:~l, EO 2.60: 5 c m r s t r a 1, 

EO I ,,so. 
b X T It AS J 15 K 0: Un aiio. 
C S S  i . l .5 .  Ilrrargci por \ in  crr-  
iific.ida p i r a  .\m+rira y I k p a -  
hi. r S S  4.20; para 10s d r m i s  
p. i ise+:  C’SS 42 00. 
Lo\ p.ig05 drhrn hncrrse a 
nrirnbrc de la EniplrTa Rdito- 
rei %i:-%ag, S %., C ,~s i l la  81-I). 
Santiago de Chile, ron giros 
rot i t rd  codlqitirr Rarico de 
Amrrica. 

A P I l t W E  1.0$ RI4RTES 
Santiago de Chile, 23-1-1962. 
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“Quisiera pedirle u n  gran favor: publique luntas a Ava Gardner y a la actrix que htzo el papel de Esther en “Ben liUT”. i N O  
le parece que ambas son bastante parecidas?” MARIA RAMIREZ, SANTIAGO. A la tzquterda estd Ava y a la derecha HaVa 
Yarareet, la estrella fsraelita que hi20 el papel &e Esther en “Ben Hur”. Efectivamente tienen c2erto parecido, per0 h a  
s‘ardner es much0 mefot  actriz que Haya, en mi @vini&. A A m  Gardner puede eacribihe a: M - G - M ,  1U202 West WaQhin ton 
C U b 5  City, ICUltfOTnia. U. S. A.), y a Haya Harareet a :  Columbia Picturgs, 1438, North Gover Street, Hollywood 28, ccagfor’ 
ntn, U. S. A . )  

publicanios DOS paginas sobre “La Novia”; en ECRAN 1599, una 
cr6nica sobre A. Prieto; en ECRAN N.9 1615, la critica a la pe- 

licula y, finalmente en ECRAN N.0 1616, una eatrevista a Xn- 
tonio Prirto. Ademas nuestras inforniaciones sobre este film han 

FELlClTA A SOPHIA 
r: he inforrnado que la famosa actrlz italiana Sophla Lo- 

ren gan6 el premio de mejor actrle. segdn 10s Criticos de Nuevs 
York, por su film ”Dos mujeres”. Me alegro mucho y creo que 
10s demas lectores tanibien”. ADELA DE AVILA. ANTOFAGASTA. 

Se merece el premio, sin duda. Durante mi estada en Paris 
entrevist6 a Sophia Loren (y  a Tony Perkins) en el set de la 
pelicula “La tercera Dimension”. Pronto contare en ECRAN mis 
imprrsiones sobre la estrella. Le adelanto que Sophia es mucho 

parreiendo tambiPn en 10s numerus intermedios. 

mit,a y mas joven a1 natural que en sus films. 

OPlNlONES 
..,t! gustaria que publiquen la opinion de ustedes sobre el 

director Alfred Hitchcock a propdsito de sus peliculas “Psico- 
sis” y “VBrtlgo“. CARLOS A. GONCALVES. BWENOS AYRES. 
a Cuando esos films se estrenaron en Chile pnblicarnov nues- 

LECTOKES AMIGOS, 
tal cum0 eomentC la aemafia pasada la reacci6n de uste- 

des a1 suplemento de ECRAN -“it inch juveni1”- ha sido 
PspICndida, y Io agradecemos. Aqui menciono algunas de las 
muchas felicitaciones recibidas: “Hoy viernes 12 compre el 
suplemento de ECRAN y quiero felicitarlos. Es maravilloso, 
formidable. Estoy segura que todas las lectoras quedaron en- 
cantadas. Tarnbien me gust6 mucho lo qne se escribi6 so- 
bre Dean Reed”. VERONICA SARDRLA. PAPUDO. “Felicito 
a ECRAN por su gran suplemento “Rinctin Juvenil”. Lo en- 
contre macdnUd0”. G. S. G .  SANTIAGO. “Quiero felicitarlos 
por la magnifica idea de pnblicar el suplemento “Rincon 
Juvenil”. Estoy segura que tendri mucho exito”. ALICIA 
CAKVALLO. SANTIAGO. “Record+ constantemente la fecha 
de hoy (12 de enero) que era la indicada para la aparicibn 
del suplemento juvenil de ECRAN. La verdad es que me 
sorprendi6 gratamente y no podia defar de escribirles para 
felicitarlos y agradecer el maynifico reyalo que signifiea ese 
ejemplar. Para resuniirlo en una palabra es: “fantastico”. 
Ojala que todos 10s afios podamos cont,ar con un numero 
as!, tan novedoso y compieto. La prcseut,acl6n y el tanraiio, 
las portadas en colores, denotan que fue cuidadosa 9 cari- 
iiosamente preparado. iMuchas gracias!” MARCELA YANEZ 
A. QUILPUE. 

Muchas gracias a ustedes, amigos, que premiaron niiestro 
zsfuerzo en “Rinctin Juvenil”, snplemento de ECKAN, con 
su apoyo entusiasta y carifioso. LA 1)IRECTORA. 

tras critieas de ellos. En fuanto a Hitchcock, es un director per- 
sonalisimo, que aprovech6 a1 mLximo lo que se ha dado en Ila- 
mar “suspenso”. Es decir, la tensi6n dentro de la trama (casi 
siempre de tipo policial) que obliga a1 espectador a seguirla ron 
“el alma en un hilo”. Ni “Vertigo” ni “Psicosis” son las mejo- 
rcs peliculas de Hitchcock. La primera fue  lenta y con aetua- 
Cion muy debil; la segunda tlene mueho “suspenso” y entre- 
tiene, pero gracias a trucos 116gicos que, finalmente, irritan a1 
espectador. 

DESEAN CQRRESPONDEMC!A 
I lUMlNANDA ROIAS, Fundicion Paipote, Copiap6 (Chile): con i6ve- 

ner ertudiontei colornbionor o erpakales, de 18 a 22 biior. 
ORlTlA FUENTES (15), Correo Central, Puerto Montf (Chile): con io- 

venes chilenos o extranjeror de 16 a 17 ohor. 
MARIA ANGELICA JARA, Vil lo Prot 25, Tocopilla (Chile): con iovener 

de 14 o 16 060s. 
MARIA I. ROJAS (14) y MERCEDES M. (15),- Correa Curicb (Chilei: 

con iovener americanar de 14 o 18 aiior. 
ELILAk!ETH KEMP (16). Correo Centrol. Puerto Montt, (Chile): con io- 

venes chilenor o extronieror de 17 o 18 aiior. 
MONICA T. P., Cosilla 85, Talcahuano (Chile): con univerritorior chi- 

lenor o extranjeror. 
EUGENIA LARA y EULALIA CORDOVA (18 ambar), Cornpomento Pa- 

rron, Broden Copper Co., Rancagua (Chile): con iovener sudamericanor 
de 18 a 27 oitos. 

ADOLFO YAREZ, Curoli 879, $an Fernondo {Chile): con. iovener de 
ombor sexor, porn intercornbiar rellos postaler 

MARCELA C., 6 Oriente 454, Talca (Chile): con lectorer de 17 a 20 
airor. 

A SUS ORDENES 
AVEllNA DIAZ, Herrero 806. Son?iogo.-Deros lor ntmeros 1539 y I551 

de ECRAN y lotror de cancionei de Paul Anko 
ALFONSO, Lot0 Alto.-€I repvrrro ds ”Rififi ontre 10s hombres“ es el  

siguiante: loon Servoii, Carl Mohner, Robert Monuel, Perlo Vita, Mogoli 
Noel, Morie Sobouret, etc. 

$. P. l., Miroflorar, lima, Per6 -Charles Korvin naci6 en Checorlo- 
voquia, fuo educado en Paris y SI) er?obIeci6 en Amirico en 1937 Su 
nombre vsrdodero er Garo Korvin Korpathi. Escribale o Screen Actors Guild. 
7750 Sunset, Hollywood, California. USA. 

I R I S  GUTIERREZ, Puerto Varar.-Vittorio de Setto es un joven rsaliza- 
dor italiona que obtuvo ai premio par0 el mejor director debutante en el 
porado Festival da Vanecio, por su fi lm ”Bonditi o Orgonrolo“. Vittorio 
de Sica er tambiin director de cine y actor. Todo esta quiere decir que 
son dor personas diferanter, y no so trata de un error, como urted su- 
giere. 

MARIA ISABEL IRARRAZAVAL, Volporoiro.-€1 actor del f i lm ”Rondo 
de Porioner” es Rirhord Burton. Escribola o Columbio Pictures Corp., 1458 
North Gower Street, Hollywood 28, California. USA. 

GISELLE 1. FERREYRO, Son Federico 1048. Temuco.-Pide a los lectorer 
lo envien e l  ntmero 1.578 de ECRAN. 

S ’ I C “  JI  
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SOPHIA LOREN, LA MEJOR PEINADA. 
Todos 10s aiios las peinadoras de Xstados 
Unidos escogen a las mujeres mejor pei- 
nadas de la actualidad. Entre las gana- 
doras fzguraron esta vez Jackie Kennedy 
(esposa del Presidente), la Princesa Mar- 
garzta, de IngEaterra, y las actrices Sophia 
Loren, Cyd Charisse, Dinah Shore, Cara 
Williams y Eva Gabor. (Esta ultima es 
la hermana de Zsa Zsa.) 

Jean-Paul Belmondo en una tenida muy 
apropiada para nuestro verano. Escapan- 
do de 10s rigores ale1 invierno francts el 
joven actor y su esposa Elodie gozan de 
cacaciones en el Sur de Francia. ( A  Jean- 
Paul se le puede escribir a Unifrance 
Film 77 Champs Elysees Paris 8eme., 
France.) 

TONY CURTIS FILMARA ”PLAYBOY” 
Columbia y Tony Curtis firmaron un acuerdo para que el astro haga el 

papel de Hugh M. Hefner, autPntico propietario de la revista “Playboy”, de Es- 
tados Unidos. Este magazine, que niezcla articulos y cuentos literarios con des- 
nudos femeninos, tiene gran circnlacion y, ademis, ha creado una cadena de 
Clubes en todo el pais. De todo est0 se desprende que el film “Playboy” tendra 
mucha publicidad adelantada. Mientras tanto, se busca en todos 10s Estados a 
chicas buenas mozas dispuestas a lucirse “a1 natural” ( 0  casi) en el film tal 
coma auarecen en las pLp.inas de la revista. Sin duda que la Censnra - e n  Esta- 
dos Unidos y otros paises- va a tener muchos dolores de cabeza con esta Deli- 
cula. 

ANTHONY QUINN, PRODUCTOR 
A su abundante actividad como actor y su experlencia como director (El 

bucanero), Quinn sumara ahora la produccidn de dos peliculas para el sell0 
20th Century-Fox. Ademas, Quinn sera el co-actor de Ingrid Bergman en “The 
Visit” (La visita). Se trata de un drama sobre una mujer rica que vuelve a1 
pueblecito de Noruega donde fue dadada, cuando nida, y la terrible venganza 
de su padre en el hombre que la asalt6. Este dltimo estarit a cargo de Anthony 
Quinn. __ - - - - - - - - 
PIER ANDELI PLANEA CASARSE- “CON U N  RICO Y CVNVCIDO PROFESIV- 
NAL ITALIAN0 DE CUARENTA ANOS DE EDAD” SEDUN INFORMA EL CABLE, 
SIN DAR EL NOMRRE DEL NOVIO. POR LO VkTO EL DIVORCIO DE PIER 
Y VIC DAMONE ES YA DEFINITIVV. 

MAS SEGURO DE VlDA PARA WILLIAM HOLDEN 
Aunque se encuentra en perfecta salud. como lo han confirmado 10s anali- 

sis mbdicos, William Holden tom6 un nuevo seguro de vida, ahora por doscien- 
tos cincuenta mil dblares. Ewplicb el astro que lo hacia para cubrir con ese se- 
guro 10s impuestos a la herencin. cuando muera. Hombre precavido.. . 

PAUL ANKA, BUEN ACTOR 
El productor Darryl Zanuck asegura que admira a Paul Anka como actor Y 

coma cantante. “En Europa ts un  astro del canto de primerisima linea - c o n -  
to el productor- y luego de verlo actuar en “The Longest Day” soy un conven- 
cido de que puede rendir mucho en cine, dentro del tono de la comedia”. 

ELVIS PRESLEY NO TIENE VlClOS 
De vacaciones. Elvis Presley fue a la ciudad de Las Vegas, si bien jamas 

juega. Tampoco ha querido actuar nunca en esa ciudad. El muchacho no tiene 
vicios -ni siquiera fuma- y cuando descansa, le gusta por lo general quedar- 
se en su estupenda cas8 en Bellagio Road y recibir la visita de sus rrmigos. 
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BRANDO, BUEN PADRE 
Para aprovechar la autorizacidn del juez en el sentido de que puede ver 

mirs tiempo a su hijo, Marlon Brando cancel6 su proyectado viaje alrededor del 
mundo e, incluso, desisti6 de ir a Tahiti. Prefiere permanecer en California, 
donde se hacen 10s interiores de “The Ugly American” (El americano feo). 

”P. T. BOAT 109” TODAVIA SIN PROTAGONIS~A 
Aun no se ha escogido a1 actor que hara el papel del actual presidente Ken- 

nedy en este film basado en sus memorias mientras era soldado en la Segunda 
Guerra Mundial. El director sera Raoul Walsh. 

GREGORY PECK FILMARA “TO KILL A MOKINGBIRD” PARA UNIVERSAL. 

HEIDI BRUHL EN HOLLYWOOD 
La estrellita alemana, famosa en su patria por sus discos, intervendra en el 

reparto de “Captain Sinbad”, su primera pelicula hollywoodense. 

MAS SOBRE EL OSCAR 
El 26 de febrero, por la maiiana, se sabqan en Estados Unidos 10s nombres 

de 10s candidatos a1 Oscar en cada especialidad As1 lo anunci6 Wendell Corey. 
actual presidente de 18 Academia de Ciencias y Artes Clnematogrhficas de 
Hollywood. La entrega de las estatuillas se hara el 9 de abril. 

EN 1958 EL ACTOR ROBERT MITCHUM GRAB0 UN DISCO TITULADO 
“THUNDER ROAD” (CAMINO DEL TRUENO), QUE ACABA DE SER REEDITADO 
A PETICION DE MUCHOS. SI REPITE SU EXITO LA GRABACION PODRIA 
ABRIR UNA NUEVA ACTIVIDAD PARA EL COXOCIDO ACTOR. 

MEJORA BlNG CROSBY 
Despuhs de una operaci6n a1 rifl6n, el famoso cantante se recupera raplda- 

mente y. segun su medico personal, no hay ningun motivo para que no pueda 
participar en el campeonato de golf de Peeble Beach, esta semana. 

BOBBY VEE PARTE DESDE SU CIUDAD NATAL -FARGO, EN NORTH DA- 
OTA- A LONDRES, DONDE CUMPLIRA UNA GIRA MUSICAL. 

CONNIE FRANCIS, GRAN ESTRELLA 
M.-G.-M., como sello cinematografico y musical, 

ha firmado contrato con Connie Francis por cinco 
aiios. M.-G.-M. distribuira en forma exclusiva 10s dis- 
cos de Connie y ademas la estrella filmark tres pe- 
liculas. Connie es la hnica artista del ambiente mu- 
sical norteamericano que ha logrado diecisiete records 

DESAFORTUNADAMENTE SON CIERTOS LOS 
RUMORES DE QUE JOAN BENNET Y EL PRODUC- 
TOR WALTER WANGER (DE “CLEOPATRA”) SE 
DIVORCIARAN. HACE UNOS ANOS. WANGER MA- 
TO A UN HOMBRE POR CELOS; SI BIEN SE DE- 
MOSTRO QUE JOAN ERA INOCENTE DE SUS SOS- 
PECHAS. 

SE CAS0 PIPER LAURIE 
A 10s veintinueve afios de edad debut6 en el ma- 

trimonio la estrellita Piper Laurie, cuya carrera as- 
cendi6 vertiginosamente con “The Hustler” (junto 
a Paul Newman), hasta el punto de que se habla de 
seleccionarla para el Oscar. El flamante marido es 
el rritico teatral del diario “The New York Herald”, 
Joseph Mohrgeustern, tambien de 29 alios y tam- 
biCn soltero. 

modus, en Hollywood. Se llama Creaciones Originales Debbie 
Reynolds y tzene un capital de tres millones de dolares. 
Sam Robin, veterano modzsta de treinta aAos de experien- 
cia, es el j e f e  de la casu, en representacion de la estrella. 
Muchas de las creaciones exhi1,idas por modelos a1 inau- 
gurar la firma surgieron de la inspiracion de Deblxe. 

aparece junto a1 pianista de jazz y director de 
orquesta Armnndo Trouaiolo, con quten se ca- 
sura pronto. Pier tiene un hijo, Pierre, de su 
matrimonio anterior 



1 
A NOTICIA del matrimonio de Frank Sinatra con Juliet 
Prowse para abril proximo causo gran revuelo entre 10s 
Periodistas especializados y en general entre todos 10s qur 

do que era cierto el tan comeiitado idilio de fines de 19591 Y ,  
entonces. nada quedaba de 10s episodios sentimentales que a 
Frank se le atribuyeron posteriormente con Dorothv Provine y 
hasta con Marilyn Monroe; y a Juliet, con Elvis PGesley, desde 
que filmaron “Cafe Europa”. I 

Y, sin embargo, hac? ,5610 cinco meses que la estrellita de 
Sudafriea hizo las siguientes declaraciones sobre su actual novio 

-Cuando comenzo la filmacion de “Can-Can”. Frank me hi- 
20 llenar el camarin con flores y me escribio una tarjeta que 
decia “Bien venida Felie fifmacidn”. Pero a1 contrario de lo 
que se ha dicho. yo no sa& con Sinatra durante el tiempo que 
dur6 el rodaje. Nuestra amistad se limitaba a una serie de ga- 
1anteriaS y frases amables de su parte. Eso era todo. 

”En realidad, no me gusta mucho hablar de Frank -agre- 
go Juliet-, per0 como ha habido tantas publicaciones erroneas 
respecto de nosotros, quieio aclarar algunas cosas. En primer lu- 
gar. Frank es una persona maravillosa, dinamica v entusiasta 
Mucha gente que no lo conoce Cree que es dificil de tratar. La 
verdad es que Frank -perfeccionista a tal punto y artista tan 
dedicado a su oficio- no puede soportar que la gente lo distrai- 
ga. Por eso a veces pierde la paciencia 

EL VIEJO AMOR 

L 
pendientes de la vida sentimental en Hollywood. ,De m o -  . 

Luego, como restandole impoitancia a1 asunto, Juliet se le-  
fir16 a su idilio con Frank, tal como lo veia entonces, cinco 
meses antes del compromiso. 

-Dicho sea de paso, nunca hubo un gran idilio entre nos- 
otros Nos gustamos mutuamente, per0 ,eso es todot Solo co- 
menzamos a salir juntos poco despues que yo aparecr en su 
primer gran programa de TV. A partir de entonces nos hemog 
seguido viendo, per0 no en forma permanente. AI parecer, mi 
reticencia a hablar de Frank hieo pensar que algo muy serio 
pasaba entre P I  9 yo y que lo trat6bamos de ocultar Frank es 
muY sensible y cuando algunas chicas con quienes ha salido 
hicieron grandes declaraciones a la preiisa sobre sus i elaciones 
con el, se sint16 profundamente herido. Por eso yo me cuido 
mucho de caer en el mismo error. Por Io demas, si salgo con 
Frank Sinatra es porque me gush su compaiiia y no por lo que 
el pueda hacer por mi carrera. 

LCARRERA 0 AMOR? 

Cuando Juliet Prowse volvi6 a Londres, en 1948, luego de un 
tiempo de actuaciones como bailarina en un elegante cabaret de 
Paris. conocio a Sergio Fadini, y junto a un  tercer bailarin 
formaron el grupo “The Prowse Dancers” (“Los Bailarines 
Prowse”). Juliet y Sergio se enamoraron profundamente y hasta 
hablaron seriamente de matrimonio. Per0 las ambiciones artis- 
ticas de Juliet eran, en ese tiempo, mas fuertes que el amor. y 
acept6 u n  contrato para filmar Can-Can”. en Hollywood, sepa- 
randose de su bailarin. Sola en un  pais eltrafio y con un novio 
lejaiio. Juliet se sentia terriblemente nostalgica por el otro lado 
del Atlantico. En estas condiciones, las flores de bien venida de 
Sinatra no pudieron haber llegado mas a tiempo. 

JUAN TENOR10 

Vennios ahora corn0 se encontraba Bste, en su vida senti- 
mental Hablar de la vida sentimental de Frank Sinatra es difi- 

POR BOB MARSHALL 

ell m e a  Se le llama Casanova y algunos periodlstas que han 
Pscrlto sobre su wda han dicho que Don Juan Tenorio parece un  
ntfio timido a su lado. La lista de sus conquistas, reales o solo 
pubiicitarias, resulta fabulosa Aparte de su esposa, Nancy Bar- 
bato Y de su segunda mujer. A v a  Gardner, aqui van 10s nom- 
bres mas famogos, en olden cronol6gico Lana Turner, Marilyn 
Xaxwell. Marlene Dietrich. Joan Crawford. la millonaria Gloria 
Vmderbilt, Kim Novak. Lauren Bacall. A n i t a  Ekberg, Judy Gai - 
land, Natalie Wood, Debbie Reynolds, Rhonda Fleming. Gina Lol- 
lobiigida. Sophia Loren. Marta Hyer, Shirley MacLaiiie, Judi 
Meredith. Celeste Holm, Lady Adelle Beatty. Juliet Piowse, Doro- 
tl iy Provine y Maiilyn Monroe. 

Por cierto que Frank no es un enamorado cualquiera Su 
maCn6tiCa pelsonalidad y, sobre todo, su gran popularidad. lo 
obligan muchas veces a cortejar con metodo Generalmente es 
s U  agente de prensa quien tiene que pasar a buscar a su invi- 
titda, Y, a vcces, pietender que el y no Frank. acompaiia a fula- 
nrta. Por rierto que cuando se trata de nombres cwmo Marlene 
Dietrich o Sophia Loren, iii 10s observadores mas ingenuos ha- 
brian pensndo que esas actrices no iban en si1 compafiia 

En 10s tiempos en que Frank estaba casado con Nancy Bar- 
bato, Y mucho antes de Ilegar a Hollywood, ya vivia como des- 
preocupado soltero. Cas1 todos 10s dias el nombre de Sinatia apa- 
recia en l a s  columnas chismosas de 10s pciiodicos junto a1 de 
alguna actriz. La pdciente Nancy llamaba a1 agente de prensa, 
que conocia todos 10s pasos del gran cantante de entonces, paia. 
reclatnar por esas publicaciones Este debia explicar que esos 
chismes nada significaban y que so10 erdn recursos publicitarios 
para levantar el nombre de una futura estiella. Frank ieaccio- 
naba en la foima que a 61 le parecia m&s logica para calmsr a 
Nancy “Anda y comprale algun buen regalo”, deeia a su agen- 
te y este salia con Nancy de coinpras Ya entonces el matrimo- 
nio habia comenzado a quebrajarse. pel0 6610 despues de dos aiios 
de volcanico “affaire” con Ava Gardner, la pare.]& se divoicio. 
Ntncy habin soportado mucho y, pese a que su religion catcilica 
le impedia accptar el divorcio, tei mino por claudicar. 

El matiimonio de Sinatra con Ava Gardner parti6 mctl desde 
un coniienzo Apnrte de que ambos tenian mal genlo de igual ca- 
libre, las caiieiss de Frank y de Ava, en esos tiempos, habian 
declinado abi uptamente Ava film6 “Moganibo”. en Africa. Junto 
a Clark Gable, y la entonces naciente Grace Kelly. Frank la 
acompafio sumisamente, pero en su interior luchaba por reco- 
brar la fama perdida. Por casualidad ley6 el guion de “De Aqui 
a la Eteinidad y tuvo el buen ojo de pedir y hasta rogar que 
se le diem el papel del sargento Maggio Con PI gano un  Oscar 
como mejor actor secundaiio de ese aiio. y si1 fama empezo a re- 
nacer 

Per0 en su vida afectiva no hubo mejoras y el matrimonio 
con Ava iba de mal en peor Frank comenn6 a hacer de las su- 
yas nnevamente y su nombre aparecio Iigado a nuevas histoilas 
sentimentales con “starlettes”. Por fin, en octubre de 1953, se 
firmo el divorcio. Desde entonces, Frank ha  seguido solteio. ., 
pero aprovechando a1 mhximo su solteria y su aficion por Ias 
faldas. Su siguiente bullado idilio fue con una joven noiteame- 
ricana que por uno de sus matrimonios quedo en una capa 
de la sociedad londinense. Lady Adelle Beatty A1 parecer, la 
dnma cia mas oportunista que otra roSa, y cuando un  din apa- 
recio en un popular cabaret del brazo del principe All  Khan, 
teimino la amistad con Sinatr? (actunlniente esta casada con 
el director cinematografico Stanley Donen). 



FRANK, EL SOLITARIO 
A mediados de 1959, el astro conoci6 a Juliet 

Prowse pero luego de muchos comentarios Y 
rumore‘s, aparecid Dorothy Provine, y, Illtima- 
mente, su nombre aparecii, ligado a1 de Ma- 
rilyn Monroe. S610 10s periodistas sensacio- 
nalistas, o 10s que no lo conocen, se atre- 
ven a hacer predicciones. porque Frank es de 
una gran inestabilidad emocional. Dicen que 
luego de su ruptura con Ava, se encerraba 
en su departament0.y se quedaba solo, ,con lu- 
ces iluminando las fotos de Ava que aun con- 
servaba en el living. tomando whisky (Jack 
Delaney es su marca favoritd) y escuchando 
sus discos. En otras ocasiones llamaba a sus 
amigos para una partida de cartas, pero cuan- 
do estos llegaban, se negaba a jugar con ellos 
y se encerraba en su pieza. Cierta vez, rompio 
en mil uedazos una  foto de Ava. uero a1 mi- 
nuto sigkiente estaba en el suelo,- recogiendo 
10s pedazos. Le faltaba uno para armar el 
rompecabezas. En eso, un mensajero llamd a 
la puerta y, a1 abrir, el pedazo de foto salt6 
a1 suelo. quizas enredado en una  manpa. 
Frank dio un grito de satisfaccidn y sacando- 
se el ,reloj, se lo regal6 a1 asombrado mucha- 
cho. 
La mayorfa de las veces en que se halla 

deprimido, llama por telbfono a su ex esposa, 
Nancy. En realidad, siempre recurre a ella 
y la ve constantemente, lo mismo que a sus 
hijos (aparte de Nancy Sinatra, estan Frank, 
Jr.. de 17 aiios. y Christine, de 14). La ex- 
trema atencion para con su primera mujer y 
sus hifos ha  dado tema para especulaciones 
en el sentido de clue Frank nunca habria 
dejado de amar a Nancy y que en el futuro 
volverian a unirse. En la vida de Nancy no 
ha habido ningun otro hombre despues de 
Sinatra. 

Poco antes del anuncio de su compromiso 
se comentaba que 10s periodos depresivos del 
actor eran ultimamente mas frecuentes. Una 
de las chicas con que Frank se juntaba hace 
un tiempo, hizo esta declaracion: 

-Frank es el hombre mas triste que he 
conocido en mi vida ... Nunca lo vi felie. 
Una vez en que se sentia mas deprimido que 
de costumbre se mordio u n  labio y dijo que 
me contaria algo que nunca le habia dicho a 
nadie. Per0 cada vez clue lo iba a decir. 
callaba. Tan mal se sentia, que temblaba, y 
yo crei que se iba a desmayar.. . 

Durante un tiempo, Sinatra visit6 a un  
psiquiatra, pero de16 de verlo, alegando: “Ya 
he encontrado lo que queria saber”. Sus ve- 
cinos dicen que hay ocasiones en que, a al- 
tas horas de la noche, 10 ven solo en el pa- 
tio interior, mirando a, las estrellas con su 
telescopio. como buscando algo que no en- 
cuentra en la tierra. iLo habra encontrado 
ahora en Juliet Prowse? 

8. M. 

I , $ ( ;  i 

Juliet Prowse y Frank Sinatra, fotografiadon en el rcstaurante Romanoff, de 
Hollywood, luego de confirmar que se casarun en  breve. 



R O M Y  S t C H N E I D E R  A C T R I Z  F R A N C  E S A  
La hermosa estrelllta alemana, que se hlzo famosa en el mundo entero a1 interpretar la lngenua y encantadora ne- 

rie sobre “Slssi”. ha pasado a incorporarse definltivamente a1 clne franc&. Hasta ahora, Romy habia lntervenido en 
peliculas de habla francesa. per0 siempre en co-produccl6n con Alemania: “Chrlstlne”, “Katla”. El aflo pasado, y gra- 
cias a su novlazgo con el galan franc& Alaln Delon, Romy sub16 por prlmera ves a un escenarlo teatral. Fue en Pa- 
ris con la obra “Lkstima que seas una p...”, donde la acompafld Delon. La critlca francesa descubri6 en Romy a una 
excelente actrlx. versati1 y llena de comunicaci6n. Fue el estimulo deflnltivo para que la estrella abandonara sus pape- 
les de ingenua en cine y se aprontara a iniciar una carrera clnematograflca en Francia. 

Su prlmera pelfcula francesa es “Le combat dans l’fle”, en la que debuta como director Alaln Cavalier. Junto a 
Romy actQan Jean-5ouls Trlntlgnant (el cuasl-marido de 5rigitte Bardot) g Henry Serre. Es una historla dram&tica le- 
na de paslb, pero tiene una secuencla en la que Romy Schneider mostrar& una faceta encantadora y cas1 desconocfda: 
la vena c6mica. Tal como la vemos en estas escenas Romy interpi-eta a un muchachito parislense con gorro. sweater de cue- 
110 alto y ajustados pantalones. (A la estrella y demas actores que aparecen en esta pagino se les puede escriblr U 
Unifrance Fllm, 77 Champs ElysBes. Paris 8eme., France.) 

LUIS  M A R I A N O ,  - J E A N N E  M O R E A U ,  
“EVA” D E  P E R D I C I O N  U N  R O M A N T I C 0  ALBARIL 
En la peliculs “Eva”, Jeanne Moreau tiene oportunidad de 

interpretar a1 tipo de herofna fatal que la hlciera famosa en 
“Los amantes”. Su “Adan” es el ingles Stanley Baker, un actor 
famoso del cine (en la pelfcula). El film comienza en el Festi- 
Val de Venecia, cuando Baker logra el maximo de popularidad 
a1 triunfar ampliamente como el mejor actor. Baker est& de no- 
vi0 con una encantadora muchacha (la actriz Virna Lisl) per0 
en su camlno se cruza Eva (Jeanne Moreau) una profesional del 
amor. Tal como la serplente en el Paraiso, Eva tlenta a1 actor, 
lo enloquece a1 rechazarlo, y lo hace romper con su amada y 
destrozar su vlda. El dlrector Joseph Losey ambient6 su hlsto- 
ria en la Italia cosmopollta de la actualidad. 

En la loto aparece la escena de maximo dramatlsmo de 
“Eva” : mlentras Jeanne Moreau contempla vlctoriosa wa clue 
ha conseguido a su Adan luego de destiozarlo fisics, y-mofal- 
mente) Stanley Baker se mlra en un espejo.. ., y no se reconoce. 

‘-rv r -- -- 

Aqul vemos 5 Luis Mariano, el famoso cantante francds. ca- 
mlnando por Paris junto a Annie Cords. vestidos ambos de al- 
bafllles, s e g h  exige la opereta “Pasaporte para el amor” (VlSa 
pour ]’Amour) que ambos protagonlzan. 

Mariano alterna el cine con la actuacl6n personal en el tea- 
tro. Su Qltima pelfcula fue la comedia muslcal “El cantante de 
Nbxlco”. Ahora con “Pasaporte para el amor” cumple una exi- 
tosa temporada en Parls. Se trata de una nueva versl6n de Ro- 
meo y Julleta. en la que 10s dos enamorados deben transfor- 
marse en boxeadores, esquimales. refugiados, deshollinadores y 
muchas otras profeslones m&s, para poder vlvir su idilio. Como 
es de imaginar cada transformacl6n se presta para un dlstinto 
y origlnal ndmero musical. 



AS A Q? iA GG 

i 

UANDO. hace cinco aflos, Leslie Caron 
lleg6 a Londres para filmar ciertas 
escenas de “Gigi”, no era una mujer 

feliz. Estados Unidos la habia transforma- 
C 
do en estrella de &xito, per0 la verdadera 
dicha le era a6n desconocida. 
-No me &Rmd& hablar de mi vida mi- 

vada - e r a  iiu frase invariable. 
Y esto incluia tambidn su desafortun&do 

matrimonio con el rey de 10s jamones en- 
vasados, aeorge Hormel. 

Leslie Caron resulta increible aun para 
10s m6s fogueados periodistas: escapa a las 
clasificaciones habituales. Es rubia pero 
no +*tonta”, posee fortuna pero el ’dinero 
no constituye la raz6n de’su vida. siendo 
una autdntica estrella. no atribuy; ningu- 
na importancia a1 hecho de poseer un abri- 
go de visbn. 

Despubs de aquella estada en Londres 
hace cinco afios sin embargo la situacidn 
vir6 bruscament’e. Porque fu; en el curso 
de esa visita que la estrellita conocid s 
Peter Hall, un joven intelectual inglds de 
apenas veinticuatro afios per0 que ya ha- 
bia conquistado fama eh el teatro, prin- 
cipalmente por su direccidn de “Glgi” en 
10s escenarios londinenses. Fue un aconte- 
cimiento importante en la vida de Leslie. 
Sin que se diera cuenta cdmo, Peter sup0 
romper la caparazdn que la cubria. En vez 
de asombrarse con sus originales actitudes, 
sup0 comprenderlas. Esta relaci6n dlo 
pronto paso a1 amor y luego a1 matrimonio. 

ENTREVISTA CON LESLIE 

Pas6 toda la tarde con Leslie en su pe- 
suefia cas& de Londres. Los niflos dormian 
la siesta y Peter trabajaba en esos mo- 
mentos en Stratford-on-Avon. Elegante, 
sobrla. la residencia revela la personalidad 
de quienes la habitan. El estudio del pri- 
mer plso es severo. Hay libros por cente- 
naa en 10s muros y amontonados sobre 
las mesas. Docenas de pipas de todos 10s 
dlsefios, con 10s bordes ennegrecldos, se 
alinean en el escritorio. Todo refleja in- 
tensa actividad intelectual. Este es el do- 
minlo de Peter. Muy femenino es en cam- 
bio el living-room. CUYOS muros est&n re- 
cubiertos de seda roja material que tam- 
bidn sirve de cortinaje en las ventanas. 
Hay sdornos de estilo rococd en la8 me- 
sltas y varios marcos esculpidos cuelgan 
de las paredes. En este ambiente victoria- 
no reina Leslie. 

-Est0 tiene para mi mayor importancia 
que las estelares piscinas hollywoodenses 
-dice la estrella. 

iDEBE TRABAJAR UNA MUJER? 

Para que no hubiese dificultades poste- 
riores, Leslie y Peter aclararon un punto 
de vital imoortancia antes del matrimonio. 

Confiesa Leslie Caron a Max S. Arnold. 

normales que aquellas que no trabajan 
fuera de sus hogares. 

Esta opinidn encuentra partidarias y. por 
cierto. detractoras. Leslie piensa que tra- 
bajar fuera de casa impide que la mujer 
se amargue por las rutinarias labores do- 
mdstlcas. 

Cas1 todas mis amigas lnglesas trabajan. 
En verdad, el esplritu inglds se aviene 
perfectamente a este sistema de vida. Me 
agrada la forma en que 10s ingleses con- 
ciben SUB relaciones: equilibrada, sin ex- 
cesivos sentimentalismos.. . 

iExtrafia Leslie a su “dulce Francla”? 
Ante esta pregunta, una sombra de tris- 
teza cruza el rostro de la estrella. 

-Con frecuencia. Pero -agrega- Peter 
e8 m&s importante que estas cosas secun- 
daris. 

ORGULLOSA DE PETER 

Poca duda cabe de que esta uni6n fran- 
co-inglesa ha resultado un dxito. Peter, 
director y productor de fama, benjamin 
del teatro inglds, es el m&S joven director 
que haya pasado por el Memorial Theatre 
de Shakespeare. La estrella 88 siente orgu- 
llosa de 10s trlunfos de su esposo a pesar 

de que ella est6 en una sltuacidn excelen- 
te como actrlz. 

--LOana usted mbs dinero que su ma- 
rido? -le pregunt6 clerta vez un perio- 
dlsta. 

-Mdtase en sus propios asuntos y no en 
10s ajenos -respondid Leslie con su ha- 
bitual franqueza. 

Los niAos comienzan a dar seflales de 
vida en su “nursery” del piso alto, y Leslie. 
transformada en madre, sube 10s escalones 
de cuatro en cuatro. Jugando junto a 10s 
pequefios mbs parece su hermana mayor. 
Se la ve feliz y es evidente que ningun 
problema empafla el clelo de este matri- 
monio. En todo est6n de acuerdo, incluso 
en que a Peter, de cuatro afios, y a Jenni- 
fer, de tres, debe dhrseles una educacidn 
inglesa. 

-Peter estima aue para 10s niflos es ne- 
cesarlo escoger una b otra nacionalidad. 
Como viviremos constantemente en Strat- 
ford. lo ldaico es oue se eduauen a la 
lnglesa. Lo-cual no impide que pasen lar- 
gas vacaciones en Francia, porque deseo 
aue amendan hablar francds fluidamente. 
- D e  este modo tambldn en 10s nifios 

se cumplir& la perfecta armonizacidn fran- 
co-inglesa que tan bien iniciaron 10s pa- 
dres. 

-Quiero seguir trabajando. No deseo 
transformarme s610 en madre de fami- 
lia -expresd Leslie a su novio-. Para mi. 
las actrices son mujeres normales, mRs 



CINE MEXICAN0 EN 1961 

POR VAZQUEZ VILLALOBOS, 
CORRESPONSAL DE “ECRAN” 

-por “Azahares rojos”: Alfonso Mejia, por 
“Manana seran hombres”. y Fernando Lu- 
Jan, por “Vacaciones en Acapulco”. Ma- 
ria Eugenia San Martin. Dacia Gonzitlez. 
Erna Martha Bauman y Begoiia Falacios 
fueron las actrices jovenes mas fotografia- 
das. Sus esculturales anatomias fueron re- 
tratadas desde todos 10s angulos, y segu- 
ramente este afio capitalizarhn esa publi- 
cidad. 

Columba Dominguez volvid por sus fue- 
ros con gran impetu Tres peliculas de ca- 
lidad marcaron su retorno, despues de 
muchos meses de inactividad. Animas 
Trujano”, “Los hermanos del hierro” y 
“El tejedor de milagros”. En cada una 
interpret0 un papel diferente. 

Maria Felix pas4 el afio viajando. La si- 
tuncion de la industria filmica no permi- 
tio a 10s productores ofrecerle peliculas. 
Maria cobra mucho dinero, y su nombre 
a la cabeza de 10s reDartos reuresenta un 

S 

Ismael Rodriguez, el mejor director 
Maria Mix, sin trabajo 
Marga Lopez, la la segunda la vencida ... 

A PRODUCCION cinematogritfica en Mbxico baj6 notablemente en el afio que 
acaba de terminar; se filmaron imicamente 48 peliculas. Esto obedeci6 principal- 
mente a 10s problemas que afrontaron 10s productores con motivo de la firma del 

Contrato COleCtiVO de trabajo con las Secciones del Sindicato de la Produccibn y a1 des- 
equilibrio econ6mico sufrido por la distribuidora de Peliculas Mexicanas. debido a la de- 
valuation de monedas en diVkFSOS paises sudamericanos. 

Para que el lector se de una iden de la baja en 18 produccidn de peliculas en 
1961, baste recordar que en 1958 se rodaron 101; en 1959, 86; y en 1960, 94, lo cual indica 
que el afio de 1961 reports el indice mas bajo de filmacidn de 10s estudios mexicanos 
en los iiltimos afios. 

A pesar de lo anterior, hay optimism0 en la industria respecto a 1962. Se espera 
recnperar el terreno perdido. aumentando la produccion de peliculas de calidad. Tam- 
bikn se habla de reinstituir la entrega de 10s Arieles. que constituye gran estimulo para 

L 

todos 10s que trabajan en el cine mexicano. 1 

HECHOS IMPORTANTES 

Ismael Rodriguez file el director mas sobresaliente de 1961, con dos pellculas de ca- 
lidad excepcional : ”Los Hermanos del Hierro” (Los Llaneros) y “Animas Trujano”, 
esta ultima con la participacion del actor japones Toshiro Mifune. cuya contratacicin 
fue considerads como un paso importante para la introduccion del cine mexicano en 
el Lejano Oriente. 

Gilbert0 Gazcdn. Joven director, tambien realiz6 peliculas de calidad que lograron 
buen&$ recaudaciones. Abri6 el afio con “La cirrcel de Cananea”. rompiendo records en 
el cine de su estreno. y 10 cerro con “Juan sin miedo”, repitiendo el exit0 de taquilla. 

~1 director Servando Gonzalez fue comiderado la revelacion del ado por SII magni- 
fjca pelicula “Yanco”. Despues de afrontar muchos problemas con 10s sindicatos, logro 
la autorizaci6n correspondiente de exhibition, que le habia sido negada por haber uti- 
lieado elementos no sindicalizados. El estreno se efectuo en uno de 10s mejores cines 
de la capital con exit0 inusitado. 

Varios actores J6venes sobresalieron y apuntan como firmes promesas: Julio Ale- 
man. Dor SII extraordinaria actuaci6n en “Los hermanos del hierro”: Tere Velazquez. 

desembolso de miles- de pes& en otros 
renglones de la produccibn. 

Vittbrio de Sica y Toshiro Mifune heron 
10s visitantes m&s distinguidos de Mexico 
en el aiio de 1961. El primer0 vino a gestio- 
nar su divorcio -hacienda creer que tenia 
deseos de filmar--, y el Japones intervino 
b:ijo las ordenes de Ismael Rodriguez, en 
“Animas Trujano”. 

Francisco del Villar, director de cintas 
de corto metraje, logr6 traspasar la puerta 
cerrada del Siiidicato de Directores Y de- 
but6 con “El tejedor de milagros”, costosn 
producci6n que lo convierte en una firme 
promesa. 

“La rosa blanca” fue la pelicirla m&s im- 
portsnte rodada en estudios mexicanos en 
1961, per0 todavia se desconoce s11 fecha 
de estreno. Trata el espinoso problema de 
la expropiacion petrolera. Clasa Films 
Mundiales, empresa subsidiaria del gobier- 
no, invirtid cinco millones de pesos en la 
filmaci6n. Fue dirigida por Roberto Ga- 
valdon y fotografiada por Gabriel Figueroa. 
Ambos fueron principales promotores de su 
realizacibn. 

Marga Lopez dio la sorpresa del afio, 
contrayendo niievo matrimonio con su ex 
marido, Carlos Amador, y anunciando su 
retiro definitivo despues de filmar “Atras 
de las nubes”, pelicula que mama el debut 
como productor de Luis Aguilar. Marga no 
habia vuelto a casarse desde su divorcio 
-hace 20 afios---: en cambio Carlos lleva 
mas de cinco divorcios, per0 afirma que 
esta vez SU union sera para siempre J 
que se dedicara a1 cuidado de sus bijos 
Carlos y Manolo. 

La nota triste del afio la pus0 la muerte 
de Domingo Soler. uno de 10s miembros 
mits queridos de la famosa dinastia de ac- 
tores. Murid, victima de un ataqile cardia- 
co, a 10s 60 alios de edad, graii parte de 
10s cuales hitbia dedicado a la actuacidn. 
Domingo Garcia Pavia --era sii nombre 
verdaderc- nacio el 17 de abril de 1901, 
en Chilpancingo, Guerrero, Mexico. Murid 
el 13 de Junio de 1961, en Acapulco. 
1961 tambien marc6 el retorno de Emilio 

(Indio) Fernandez a la direcci6n. con la 

Calumba Dominguez retorno a1 cine La visita m6.9 importante de 1961: Toshiro Mifune, gran actor japones, 
protagonizando tres peliculas impor- protagonista de “Animas Trujano”, film que gano el premio maximo en 
tantes en el aiio. el Festival Internacional de Cine de San Francisco, E E .  UU. 

c 



Maria Felix (aqui con su marido Alex Bergerl pas6 el afio uiajando. No 
filmo ninguna pelicula en su patria en 1961. ( A  10s actores mexicanos es- 
cribirles a Peliculas Mexicanas, Avda. Division del Norte 2462, 3er. piso, 
Mexico 13, D. F., Mtxico.) 

Carlos Amador Y Marga L6pez protagonizaron la noticia mas sensacio- 
nal del  ambiente mezicano, a1 casarse por segunda vez, luego de una se- 
paraczon de veznte anos. I 

La noticia. triste del afio pasado: la 
muerte de ‘Doming0 Soler, a 10s se- 
senta,a?ios de edad, de un ntaque 0.1 

‘ corazon. 

pelicula “Pueblito“, despues de haher per- 
manecido inactlvo cerca de cinco anos. El 
realinador mas conocido de Mexico en el 
extranjero afirma que con esta pelicula 
volvera a1 primer plana international &Lo 
lograra? 

Est0 fue lo mks sobresaliente de 1961. 
en el terreno de la produccibn cinemato- 
grkfica el1 M6xico. Hacemos votos porque 
el presente afio sea mas fructifero y arro- 
jr mejores resultados a1 hacer e1 balance 
final. 

_ x  I 

PELICULAS FlLMAQAS 
I EN 1961 I 

I 



“SIN ALXENTO” (‘“A Bout de Souffle”), de Jean-Luc God- “LA ISLA DESNUDA”, de Kaneto Shindo (Japbn). La 
dard (Francia). Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg por IaS 
calles de Paris. 

madre Y el auua. 

ICA DE IPELICULAS POR MARINA DE NAVASAL 

OY a hacer un pardntesis en mis entrevistas y 10s re- V latOs sobre las peliculas que vi filmar en Europa, para 
oomentar brevemente las cintas m&s importantes en estre- 
no en Paris y que se exhibirhn en 1962, entre nosotros. 
Hablark de “El abo pasado en Marienbad”, de Alain Res- 
nais. premiada en el Festival de Venecia de 1961; de “Sin 
aliento” (A bout de souffle”), de Jean-Luc Goddard, pre- 
miada en el Festival de Berlin, de 1960; “La isla desnuda”, 
del japonks Kaneto Shindo. premiada en el Festival de 
Moscfi de 1961; “El ojo del diablo”, del sueco Ingmar 
Bergman, y “El Cid”. film espectacular norteamericano, di- 
rigido por Anthony Mann. 

La lista es impresionante, sobre todo por 10s premios 
que esos films acumulan. De todas ellas la mejor es “Sin 
aliento”. Fue la primera pelicula del joven realizador Jean- 
Luc Goddard, quien despu6s dirigi6 “El pequebo soldado” 
y “Una mujer es siempre una mujer”. “Sin aliento” tiene 
como pareja protagdnica a Jean-Paul Belmondo y la nortea- 
mericana Jean Seberg. El gui6n fue escrito por FranCois 
Truffaut (el de “Los cuatrocientos golpes” y “Disparen so- 
bre el pianists") y Goddard cont6 con la asesoria de Claude 
Chabrol (“Los primos”) un trio excepcional que dio por 
resultado una pelicula tan novedosa, personal y trhgica 
como “Hiroshima, mi amor”, y mucho m&s entretenida. Es 
un film trascendental que prueba una vez mBs como el 
talent0 logra una obra cinematogrhfica de arte aunque 10s 
medios tecnicos sean escasos. 

En el film, Belmondo es un joven colkrico que, casi 
jugando, roba automdviles y mata a un policia. Su huida 
por Paris durante un dfa y medio es el nudo del film. Con 
una camara de mano (el fotdgrafo es Raoul Coutard) Y 
un sentido extraordinario de la improvisacidn, Goddard 
meti6 a Parfs dentro de la pelicula y a Ia vida misma bajo 
la pie1 de 10s personajes. Jean Seberg (con un corte de Pel0 
que ha copiado medio Paris) interpreta a una muchacha 
norteamericana de costumbres libres. Su idilio con Bel- 
mondo alcanza las alturas de una autkntica tragedia. ya 
que ambos, en pequefias escenas tragic6micas. transmiten 
claramente a1 espectador el drama de dos s e r a  que adn 
amandose no son capaces de comunicarse. El protagonista 
corre hora y media “sin aliento” y el pdblico Sigue sus Pe- 
ripecias desde el borde del asiento. Una pelfcula extraor- 
dinaria, y revolncionaria como pocas. El director Goddard 
ha dicho que “Sin aliento” rompe con 10s moldes antiguos 
sin aportar todavia nada nuevo. Modestia de realizador. 
pues el film abre grandes perspectivas. 

&QUE SIGNIFICA “MARIENBAD”? 

Vi esta pelfcula en Paris y quedk tan desconcertada que 
me dedique a preguq!arle a todo colega con el que me 
encontrb. dos cosas: &Le agradb? LQUB significa? Todos 
P.\G 10 

estuvieron de acuerdo en que “Marienbad” es una buena 
pelicula (yo tambikn) y todos coincidieron en que no tiene 
significado 0, si lo tiene, no se le comprende. Se trata de 
un juego con el tiempo, lo real y lo irreal, lo consciente y 
lo subconsciente. El escritor francks Alain Robbe-Grillet 
escribi6 el gui6n de “Marienbad”, que luego Resnais (con el 
fot6grafo Sacha Vierny) traslad6 a la imagen. 

El protagonista (el actor Giorgio Albertazzi) deambula 
por un edificio barroco, de largos corredores y recargadas 
Ismparas. Es un hotel de lujo en Marienbad. unas termas. 
La chmara corre rauda Y fluida por 10s corredores de este 
edificio con ambiente fantasmag6rico. El protagonista (y 
tambikn el pdblico) oye trozos de conversaciones, risas, si- 
lencios. Su mirada (y la chmara) se detiene en una mu- 
chacha (Delphine Seyrig), se le acerca y le dice que am- 
bos se conocen; m b  que eso, que se amaron el ab0 anterior 
allf mtsmo, en Marienbad. La joven niega. a1 principio 
riendo. como si se tratara de un juego. El insiste y para 
despertar su memoria le relata la forma en que se cono- 
cieron. AI hablar del pasado, la imagen nos traslada a 61 
en un ir y venir constante. De pronto, la accidn ocurre 
ahora: de pronto y sin transici6n. 10s personajes visten de 
otro modo y estamos en el pasado. El desconocido pro- 
gresa lentamente en su tarea de convencer a la muchacha 
de alga que no es cierto. Nada se define. Y a1 final, cuan- 
do la joven decide partir con el extrabo. no se sabe si 
ir& a la felicidad o a la muerte. Hay un tercer personaje 
que puede ser el marido y que juega incansablemente a 10s 
naipes. Se trata de un juego que actualmente se practica 
con entusiasmo en toda Europa y que ha sido apodado 
como “Marienbad”. 

Lo mhs interesante de esta curiosa pelfcula es la flui- 
dez de la chmara (que ya le conocimos a Resnais en 
“Hiroshima, mon amour”, y en sus documentales) y la be- 
lleza admirable de 10s encuadres. La chmara corre, sube y 
baja; acerca a 10s personajes en close-ups, 10s aleja en 
panorhmicas. Capta el mundo inexistente de la imagina- 
ci6n. con mucho de alucinante. Es un film valioso. intere- 
sante, per0 que no aportarh nada nuevo ni podrh abrir es- 
cuela. Y el pfiblico se sentirh defraudado e irritado. 

LA TRAGEDIA DE SOBREVlVIR 

Dentro de la escuela del gran documentalista inglks 
Robert Flaherty (1934, “El hombre de Aran”) el japon6s 
Kaneto Shindo hizo en “La isla desnuda” un mema a1 
esfuerzo y el instinto de vivir. Un matrimonio japonks con 
dos hijos vive en un isla. No hay agua y, tanto para sus 
necesidades diarias como para regar sus pequebas planta- 
ciones. deben buscarla en tierra firme. En un bote que 
ellos mismos manejan a remo, cruzan un ancho canal y 
llenan grandes cubos de agua que sostienen de un palo 
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Con un cine-foro sobre la pelicula “Hiroshima, 
mi Amor”, se inaugurd el nuevo Cine Lido. A1 
acto inaugural asistieron las concursantes pen- 
quistas al reinado de la Feria Exposicidn del 
Sur, en Llaeolt‘n: Sylvia Rodriguez, Mdniea Al- 
vear (finalista del Concurso “Ojos Tapatios”), 
Stela Dunnage, Maria A. Vicencio, reina de la 
provincia de Concepcidn, y Karen Plesch. 

TV Bolivar’ tonin conto ??mdeEo las programaciones de la TV 
norteamericana. Hay teleteatro (a  cargo de Chaty PelQez, espo- 
sa del director Jorge Loyola, y en un tiempo actrtz de la com- 
pafiia del Amdrico Vargas); comentarios noticiosos ( p o t  el pe- 
riodista Hernan Oses, de “La Crdnica”); entrevistas a perso- 
n q e s ,  “’su h.or6scopo” y un ingenioso boletln meteoroldgico: 
Sohre un tablero Jorge Loyola dibujd u n  sol radiante, unas 
nubes movedizas que pueden correrse para tapar el sol y con 

y Cancidn de 10s Domingos**, que anima Anatol Figueras, que 
cumple obras sociales. En la actualidad, el programa est& em- 
pefiado en reunlr 15 millones de pesos para eonstruir un local 
para una escuela en la Ciudad del Nifio “Ricardo Espinoza”, 
otra en la Poblaci6n El Morro y una policlinica en Lots; en un 
ado reunieron once millones de pesos. 

En 1960, Radio Simdn Bolivar inaugurd un modern0 y eIegan- 
te edificlo asismico, contra el que nada pudieron 10s terremo- 
tos, En su cdmodo Saldn Auditorlo el pablico penquista tiene la 
oportunidad de conocer a 10s mejores artistas locales y nacio- 
nales. De alll sa116 el conjunto fuventl Los de Tome. Radio Sim6n 
Bolivar es la emisora de 10s grandes programas vivos y la que 
consigue mas atenci6n de las oficinas de publicidad, Uno de sus 
aciertos fue permitir la creacldn de una estactbn televfsora de 
circuit0 cerrado, TV Bolfvar, de la que hablamos en eapftulo 
aparte, 

Con su heroiea labor durante el tiempo de 10s sismos, Radio 
Universidad aumentd su popularidad en un 50 por ciento. Fue 
la tznica emisora que continu6 transmitiendo ininterrumpida- 
mente, ya ue e1 resto de las radios sufrieron desperfectos tec- 
nicos. Su d%eetor actual es Arturo Tienken. La emisora dedicd 
este aflo 6 de las 16 horas de transmisiones dlarias a la Escuela 
de Verano. En tiempos normales transmite 7 horas de masica 
popular refinada, 4 de ‘rndsica cl&sica y 3 horas y media de 
programas hahlados. Entre estos destaca un radioteatro para el 
que especialmente han escrito nuestros melores dramaturgos: Luis 
A. Nelremans (“El Mar y la Muralla”) Alejandro Sieveking (“El 
Huasito del Pino”) Fernando Debesa (:‘La Posesi6n”), Jose Ches- 
ta (“Cruces Hacia ;1 Mar”) Y Sernio Vodanovic (‘Wet&”). 

un tubo por donde se vacia agua, las nubes Zloran para anun- , 
ciat mal tiempo. 

.Una de las mbs sorpaendentes actividades‘artisticas de Con- 
cepci6n es la labor que se desarrolla en TV Bolivar. Con 10s me- 
dios mfnimos Y un esfueno 7 entusiasmo miximos. un foven 

RADIO Y TV -- 
enta con sie 

Sur, Xnteramerfcana, Cooperativa Vitalicia, Sim6n Bolivar y 
Radio Universidad. Las mas importantes son las dos filtt- 

mas: Sim6n Bolivar, la mbs “grande”, y Universidad, principal- 
mente por su calidad de portavoz de toda la actividad universi- 
taria. 

La Radio Xnteramericana es un efemplo de Pmisora “culta’p. 
A1 estflo de la Andres Bello, de Santiago, transmite musiea clk- 
blca, ligera y popular sofisticada. 

Ejemplos de radios de raigambre genuinamente popular son 
Araucania, que organiza shows con las giras de artistas de San- 
tfago; y Radio Cooperativa, cuyo fuerte son 10s programas infor- 
mativoe (transmite 7 diariamente, aparte de las 6 cadenas con 
Cooperativa de Santiago) y 10s shows populares, como el “Ritmo 
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amante de la %V Jorge Loyofa Rivas (31 afios) y un eficiente 
tecnico, Eduardo ’G6mez, crearon hace cuatro meses una esta- 
ci6n de TV en citcuito cerrado. 

I 
I 

Sdlo 18 receptores colocados en las ritrfnas de establecimien- 
tos comerciales, y una docena de partlcutares, observan diaria- 
mente las dos horas de programaciones vivas de TV Bolivar. $1 
ingenio y la exprriencia 10s pone Loyola, guien comenz6 a gus- 
tar de la TV en unos cursos que oirecid Lucy Dunsmore en la 
Universldad de Chile. En 1953 estudid en el Brooklyn College 
y en 10s estudios de la NBC (National Broadcasting Co.), en 
Nueva Tork. 

TV Bolivar funciona en un pequeflo local, que el prop10 
Loyola habilitd en dos meses. Los equipos se hicieron en Chi- 
le con la excegcidn de dos c h a r a s  traidas de Estados Unidos. 
P&o incluso Ins cAmaras debieron ser arregladas por 10s “maes- 
tritos chilenos”, porque se trataba de un modelo que 10s norte- 
amerieanos usan para contabilizar mercaderias en las grandes 
firbricas. Los focos de luz 10s hizo un hojalatero, segtzn un mo- 
delo que hizo en e a r t h  Loyola. 
~ ~ . a a . . m . ~ a ~ . ~ . . ~ . ~ . ~ ~  

COROS w 

H El Cora Polif6nlco de Concepcl6n cumple 27 aflos en 1962. Cock, Began el metodo Tonic-Sol-Fa, curnpliendo una necesidad - 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Dirigido desde su fundacl6n por Arburo Medina, recibe el 10% de 
las entradas a 10s cines y teatros de la provincia, con lo que la 
Slnf6nica de Concepci6n, instituci6n a la que pertenece, man- 
tlene un Conservatorio de MQsica. 

La crftlca penquista ha censurado la escasa labor de difusidn 
coral. sun cuando se han efectuado algunas presentaciones en 
pueblos de la zona. En cambio, el cor0 ha efectuado giras a1 
extranjero, y este afio proyecta un viaje a Buenos Aires. Sus 
lntegrantes reciben una pequefia subvenci6n, sus solistas un suel- 
do, y el director disfruta de una renta mensual de EO 700. 

El Cor0 Universitario naci6 en un curso de la asignatura de 
lnglbs, posteriormente lncluy6 a toda la Escuela de Pedagogia, 
para transformarse finalmente en el Cor0 de la Universidad de 
Concepcibn. Su director fundador e8 Heles Contreras, que en 
noviembre regres6 de Estados Unidos, despues de una estadia 
de varios afios, en que hizo cursos de direcci6n coral. Fue re- 
emplazado por Wilfred Junge, presentandose el Cor0 en 10s di- 
versos actos universitarios en la Casa del Deporte, Foro Abierto 
y escuelas. En la Escuela de Verano se realiz6 un curso de for- 
macibn de coros para maestros, a cargo del organista Herrnann 

de 

=.I~=I~.~.I..I..I...I.I 
I’ . iG“ 15 

w 
Hay dos coros: ei Polifdnico y el de la Universidad. En la 
foto vemos a1 primer0 en una presentaci6n en la Cate- w 
dral. Durante 1961 estrend “Stabat Mater”, de Palestrina, 
y el “Salmo 140”, de Vivaldi. El Cor0 de la Universidad es- 
trend “La Pasidn segun San Mateo”. 

la regl6n. 

R 



Durante much05 afios Jeffrey Hunter obtuvo so10 papeles de segundo galkn. Desde 
que hizo la dificil caracterizacion de Jesucristo en la discutida “Rey de reyes”, SU 
carrera ha ascendido meteoricamente. Actualmente participa en “The Longest Day”, 
la pelicula de guerra que tiene una constelacion de astros y de famosos directores. 
(Escribirle a 20th. Century Fox, 10201 W. Pico, Los Angeles, Californla, U. S. A.) 

’ 

- - - - __ ___ - -_____- 

t cine -y tambihn la telf 
si6n- exigen una “cualid! 
cas1 indescriptible que se 

dado en llamar “fotogenia”. E8 
cir, no bastan la belleza ni la T 
fecci6n fisica. Usted, amiga lectc 
conoce a lo mejor a una muc 
cha tan hermosa como Kim No 
y se pregunta, &no servira para 
cine? Y usted. amigo lector, que 
resiste a la tentacidn de segulr 
la vista a una morena estuper 
dice para si mismo: “Esa muc 
cha e6 mejor que Claudia Cardi 
le. Si actuara en cine seria fu  
sa..  .*’ 

0 veamos el problema a la in> 
sa. Una famosa estrella de cine, 1 
ria Felix o Ava Gardner. pisan 
rra sudamericana y a su paso 
Jan un cor0 de comentarios des 
sionados: “No es ni la mitad 
estupenda que yo creia ... 
Y es cierto: la mayoria de 

actrices --salvo una que otra 
cepci6n- lucen a1 natural mi 
bellas y despampanantes que el 
pantalla. Esto se debe a esa CL 
dad que hemos llamado “fotq 
nia’.; e6 decir. que existen t 
fisicos que mejoran a travCs di 
fotografia, mientras hay otros, 
disminuyen. Por eso. esa amiga 
ya que se parece a Kim Novak 
Claudia Cardinale puede perfe 
mente ser tan bella como esas 
trellas, per0 no necesariamente 
tografiar con igual perfeccidn. 
FOTOGENIA Y.. . MAGIA 
Los ejemplos que hemos dado 

arrtba se refieren a belleea, 

E 

Uno de 10s rostros mks exp 
cine mexicano es el de Yolai 
quien. sin duda, tiene “eso 
cas6 con el prodvctor Fei 
Fuentes, en 1960. (Escribirle 
las Mexicanas, Avda: Divisid 
te 2462, 3.O piso, BXCxico 13, 
xico.) 



POR M I L D R E D  M A D I S O N  

cirxo. mucha gente que dista de ser hermosa. tiene sorprendente 
rinicacic)n desde una pantalla de cine. Esto se advierte mas toda- 
Pn la televisldn, medio que aumenta 10s defectos y no perdona 
I En Francia, todos 10s entendidos en televisi6n est6n de acuerdo 

II que una “personalidad” formidable es la del General De Gaulle. Y 
,idle puede decir que el Presidente francds sea especialmente buen 
IVO. Sin embwgo, cada vez que utiiiza ese medio; electriza hasta 

41 rev&. hay estrellitas y modelos Prancesas que, cuando apa- 
rcrii por la pantalla de la televisidn. ven disminuidas de tal mo- 
o si1 belleza y personalidad que prefieren no usar ese medio. 

LX transformacidn a travPs de la televisidn es tan sorprendente 
U P  muchas veces parece casi inexplicable. Hay mujeres estupendas 
I natural o en un escenario, que semejan enanas; y otras, prictica- 
l ~ t i t e  corrientes y que no llaman la atencibn, resultan subyugantes. 
otic esto no se debe exclusivamente a la fotogenia. A las mujeres 
.y n l  General De Gaulle- la telerisidn les aumelita 0 disminuye un 
)tp natural que podriamos bautizar como “magia”, “personalidad”, 
!so”. 

Veamos el cas0 de dos estrellas de cine ambas estupendas e, in- 
iiso, parecidas fisicamente. Nos referimos a Marilyn Monroe y a 
irhnra Nichols. Rubfa y de bonita figura, Barbara recuerda a M. M. 

SI se Ins compara minuciosamente, es posible que la primera sea 
As perfecta fisicamente. Sin embargo, Marilyn Monroe posee ”ma- 
n”, “eso” que la hace destacar de todas las demas mujeres. mien- 
ns que BBrbara no pasara nunca de un segundo plano. 

(11s peores oponentes. 

30” ES AUTENTICO SEX-APPEAL 
La “magia” o “personalidad” de que hablabamos se relaciona mas 

le nada con la vida interior. La riqueza de expresiones y de senti- 
irntos se reflejan en una especie de aura que rodea a la gente. Los 
tnres son mejores cuanto mas emocidn logren transmitir, con menos 
cursos. Esa sobriedad contenida que tanto nos emocion6 en las pe- 
:ulas de Gary Cooper y en las de Jean Gabin, por poner dos ejem- 
os, tiene validez permanente. Ambos son -0 lo fueron. en el cas0 
! Cooper- actores completos en todo momento. 

En cuanto a las muchachas, deben poseer algo asi como “sex 
]peal interior”. Es decir. ademas de un fisico grato a la vista, una 
entalidad y per-wnalidad verdaderamente sensibles. El er.cacto. el 
isto por vivir. la capacidad de sentir. son captados nitidamente por 
5 pnntallas de cine o de televisidn. Una cabecita vacia. un coraz6n 
le no siente reflejan en la pantalla un  aspect0 frio, plano, que no 
ssplerta inter& en el publico. 
ESO -mas la fotogenia- explica el atractivo sorprendente de Bri- 

tte Bardot. Bien analizada, la estrella es menos perfecta que mu- 
Ins otras muchachas del cine y fuera de 61. Sin embargo, B. B. posee 
in  personalidad magica que la distingue. El fisico de Brigitte es tam- 
In atractivo, pero representa apenas una promesa que se revela 
nndo mira, habla. sonrie, interpreta desde la pantalla. 
Cuando hablamos de “personalidad”, “magia”, capacidad de sen- 

’* no pretendemos que cada jovencita sea un Einstein con faldas. 
s conocimientos (la cultura) son utiles; la pedanteria, en cambio. 
, defecto. Lo que interesa es que todas esas cualidades mencionadas 
is arriba estdn latentes en la joven, prontas a ser explotadas a tra- 
I de la interpretacidn. No les quepa duda. que Brigitte Bardot, 
iudla Cardinale, Marilyn Monroe, Sophia Loren, tienen riqueza inte- 
Nr, a pesar de que ninguna de ellas es especialmente inteligente ni 
Itivada. 

Hay estrellitas que parecen tener “magia”. pero se trata apenas 
un barniz. Pronto la camara implacable, les quita el antifaz de per- 
inlidad y las deja convertidas en cascaras huecas. 
Las invitamos a contemplar, en las ilustraciones de estn crdnica. 

iinos ejemplos de lo que hemos afirmado aqui. 

el 
a, 
la 
le 

r- 
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1 
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Este rostro sugerente pertenece a Juliette Maynel, 
“revelacion” de “Los primos”, y que actualmente 
es protagonista de “Ofelia 62”. ambos films diri- 
gidos por Caaude Chabrol. El cine franc& produce 
muchas estrellas que, mOs qre belleza perfecta, 
ofrecen “personalidad”. (A Juliette se le puede es- 
cribir a Unifrance Film, 77 Champs Elysees, Paris 
%me. France.) 

Nadie, ni su mejor amiga, habrL podido decirle nunca 
a Eva Marie Saint que es una belleza. Sin embargo, tam- 
poco se discule que el rostro angulosq y fino de la estre- 
lla la ha convertido en una “persondidad” cinemato- 
grafica. En Chile la vimos en “Exodo” y acaba de filmar 
‘‘Ml Fall Down”. (Escribirle a: M.-G.-N., 10202 W. 
Washington Rlvd., Culter City, California, U. S. A.) 
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TARIFAS ECONOMICAS Y DE LUJO 



ESTRELLAS NACIDAS 

ARIES 121 de marzo al 20 de abril). 
PRIIWERA DECENA: -Los problemas de sus amigos seran 

10s suyos. No se otorgue una independencia que. en esta fe- 
cha, no le -wzviene. 

SEGUNDA DECENA: -Las razones sentimentales serin mas 
importantes que la vwe del sentido comun. Olvide las ofensas 
pasadas, tendra mas Pxtto si se libera de rencores. Fellcidad 
en la familia. 

TERCERA DECENA: -Acontecimientos agradables y estimu- 
lantes. No  tema establecer nuevos lazos de amistad. Se sen- 
tirk amada por si niisma. 

fAURO (21 de ebril 0 1  21 de mayo]. 
PRIMERA DECENA: -Es posible que sus enemigoe triun- 

fen. esta vez. en su afan de obstaculizar su progreso. DetCn- 
gase con prudencia. Es preferible defar pasar el mal momen- 
to, per0 no desespere 

SEGUNDA DECENA: -A partir del 15. una actividad extra- 
ordinaria, clima de pasion y litbilo. Se anuncian posibles ren- 
cillas. Un nuevo amor se fortificara en este periodo. 

TERCERA DECENA: -Mantenga sus puntos de vista y de- 
cisiones hasta el fin. No se deje llevar por sensiblerias del 

W M W S  0 2  de mayo a1 21 de junio). 
PRIMERA DECENA: -1iarh gala de una capacidad de tra- 

bajo increible. Sus opositores verhn fruftradas sus intencio- 
nes Y todo ocurrirh en forma favorable a1 logro de sus f i -  
nalidades. 

SEGUNDA DECENA: -No se mantenga nadando entre dos 
aguas. Aunque sea dificil debe tomar una decisi6n. Una opor- 
tunidad excepcional surglrii hacia el 24. 

TERCERA DECENA: -No sera un periodo auspicioso. Ten- 
ga cuidado y no se lance en empresas nuevas, sin antes pe- 
6ar bien sus posibilidades y buscarse aliados positivos. 

tANCER (22 de junio al 23 de julio). 
PRILMEKA DECENA: -Este sera un  mes maravilloso para 

sus aspiraciones. El logro de amblciones materiales %e com- 
plementara con un  &xito total en el amor. 

SEGUNDA DECENA: --No mire tanto hacia el pasado, Sin0 
fije su vista en el porvenir. aunque Bste no se ofrezca muy 
auspicioso. Esta actitud debe ser mhs definitiva aun en 
el plano sentimental. 

TERCERA DECENA: -Habra mucha imaginaci6n 3’ ficcibn 
en el triunfo que se ha construido en estos dias: trate de 
salvar algo. porque la realidad implacable arrasara con todo. 

LEO ‘24 de julio ot 23 de agosto). 
PRIMERA DECENA: -Las actividades que se anuncian no 

deben inquietarlo. Trate de orientar sus actividades 9 eS- 
fuereos, en un plano que le produzca beneficlo material. Se 
avecinan pequeiios rores congugnles o amorosos. 

SEGUNDA DECENA: -Si usted es Iibre, un reencuentro 
hark peligrar su independenria. Wmdra amplias satisfaccfones 
y alegrias. gracias a sus amistades y ’a su vida exterior. 

TERCERA DECENA: -Mes favorable a todos 10s aSutltOS 
profesionales. La recuperaclcin de un antiguo amor le sor- 
prendera gratamente. Probablemente aumentarh 6us entradas. 

VliRGO {2d de ogosfo el 23 de septiembre). 
PRIMERA DECENA: -Fin de mes muy animado en el que 

’ no conseguirkn imponerse 10s rencores sun latentes. Podra 
contar con 10s que le rodean. Aproveche 6u buena estrella 
de estos diss. 

SEGUNDA DECENA: -Pocas preocupaciones serias y cam- 
bios importantes. Concdntrese en favor de su hogar o en SUS 
activfdades rutinarias. El cOraz6n se mantendrk en expect%- 
tiva. 

TERCERA DECENA: -No se ponga en un plano de infe- 
riorldad tan ostensible en especial si se trata de asuntos de 
diplomacia. Antes, b iek  trate de imponerse por el mbrito 
de su anibirion y sus dotes personales. 

EN EL MES DE .&e. 

FEBRERO 

G.-FABIAN 
&-LANA TURNER w. 

13.-KIM NOVAK 
13.-CAROL LYNLEY 
%--JACK PALANCE 
25.-DIANE RAKER 
27.-ELIZABETH TAYLOIlt W 

so : &$?- 

LIBRA (24 de septiembre at 23 de octubrei. 
PRIMERA DECENA: -Mes de expansi6n. Las promesas que 

mantenian su corazdn en angustiada espera, sc realizarhn. 
Satisfacciones en su trabajo. Oportunidad y ofertas para el 
futuro. 

SEGUNDA DECENA: -Entrdguese por enter0 en un pro- 
yecto que pueda arreglar su situaciciri. Nuevas conquistas amo- 
rosas, pero de indole pasajera. 

TERCERA DECENA: -A partir del 15. 10s hechos vendran 
a servir sus intereses mas queridos. Todo sucederk gracias a 
una hermosa historia de amor. con grandes posibilidades de 
estabilidad futura. Alegrias compartidas 

ESCORPION (24 de octubre 0 1  22 de noviembre). 
PRIMERA DECENA: -Abundarhn las contrariedades en el 

plano profesional. Trate de refugiarse en el amor y no deses- 
pere, sera una etapa transitoria. 

SEGUNDA DECENA: -En el amor, surgira un rival bastan- 
te poderoso. Conserve la ralma, de otfo modo lleva perdida 
la batalla desde el comienzo. No cometa excesos, ni permits 
que la situaci6xi se haga demasiado evidente. 

TERCERA DECENA: -No se deje seducir por solicitudes 
aparenternente interesantes. Sepa imponer sus valores por 
encima de todo Y defienda 511 posicicin Sea nerspicnz Y,  si es 

SAGITARIO (23 de noviembre at 22 de diciembre). 
PRIMERA DECENA: -Problemas graves amenazan echar 

por Lierra el orden estdblecido. Si se esfuerea un minim0, 
sera capaz de readaptarse y demostrar si1 capacidad ante 10s 
imprevistos. 

SEGUNDA DECENA: -Period0 muy propicio a 10s viajes. 
La vida social. las amistades, 10s nuevos conocidos s e r h  
una fuente de satlsfacciones. Mejor entendlmiento con 811s 
familiares e intimos. 

TERCERA DECENA: -Su ejemplo servirb de estimulo a sus 
amistades. No desdene 10s consejos del ser amado, porque 
corre el riesgo de desencadenar un conflicto desagradable para 

PRIMERA DECENA: --Los problemas de dlnero ocuparkn 
un primer lugar durante todo el mes. Sin embargo, estark 
en condiciones de salir adelante de esta situaclcin Y en for- 
ma ventajosa. E1 coraz6n a la expectativa. 

SEGUNDA DECENA: -su curlosidad la llevarri a verse 
envuelta en una intriga; sea discreta. no lntervenga p sepa 
mantenerse a1 rnargen. Periodo de grandes oportunidades para 
10s artistas. 

TERCERA DECENA: -Su actitud serena ante criticas in- 
justas sera el mejor aliado de su causa. En amor. no sabra 
reconocer la importancia de un caribo limpio Trate de ser 

ACUARIQ (22 de enero at 19 de febrero;. 
PRIMERA DECENA: -Mes excelente para las actividades 

intelectuales Y toda clase de estudios capaces de traducirse 
en un progreso personal. Tendra satlsfacciones con sus amis- 
tades. 

SEGUNDA DECENA: -Toda la Juventud de 511 temperamen- 
to podra manifestarse libremente. Pasarii por un  periodo de 
exaltacibn, de numerosos proyectos, cas: todos dignos de ser 
tornados en cuenta. 

TERCERA DECENA: -Sus oportunidades comienzan antes 
del 10, toda la dicha que le aguarda le dejara quizas en la du- 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo). 
PRIMERA DECENA: -Sera un periodo carente de “verdade- 

ras oportunidades y cot1 varios instantes de inquietud. Preste 
atencidn a 1as querellas convugales y olvlde 10s problemas, 
sin objeto. 

teres y buen sentido. No busque soluciones fantasiosas. En 
amor, el fin de mes traera un suceso agradable. 

TERCERA DECENA: -Un anhelo secret0 se realiZarl Sin 
dificultades y sin que su propia voluntad intervenga. en 
forma directs. Periodo de expansi6n y de nlegrias sentmen- 
talPs 

SEGUNDA DECENA: -Aborde SUS problemas con m&S in- 

_ -  - -  
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EL C‘ARACOL Y LA DIOSA, por Enrique Araya 
LOS PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nicole de Bu- 

AVENTURAS Y VIAJES 
CHILE, CINCO NAVECANTES Y UN ASTRONOMO 

(Autores extranjeros seleccionados por Manuel 
Rojas) 

EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA “WAGER’, por 
John Byren (Empadado) 

SOLEDAD, por Richard Byrd 
LA AVENTURA INCA, por Bertrand Flornoy 
EL EGIPTO DE LOS FARAONff, por Juan Marin 
LA INDIA ETERMA, por Juan Marin 
RUMBO A OCEANIA, por Luis Merino Reyes 
PWOA A t  EST1 (la expedicion de 1a“‘Tahiti-Nui“), 

por Eric de Bisschop 
EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS, por Wendell 

Phillips (Empastado) 
EURQPA A LA CONQUISTA DE AMERICA (El descu- 

brimiento de la America del Norte), por Ray- 
mond Cartier (Empastado) 

UN CUARTO EN MOSCU ( la vida diaria en la Union 
Sovietica), por Sally Belfrage. 

UN RIO EN EL MAR (La apasionante historia del 
Gulf-Stream), por Hans leip 

EL MUNDO VISTO POR UN OBRERO CAMINANTE, 
por Georges Douart 

INDIA, ENIGMA Y PRESENCIA, por el doctor Her- 
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B A L L E T  
VEREMOS A TAMARA 
TOUMANOVA 
Y SERGE LIFAR 

El “Ballet Nacional Chileno” llegara a su vigesimo ani- 
versario sin haber conseguido materializar una de sus 
mas justas aspiraciones: obtener una sala propia. Abrira 
sii, temporada en el Teatro Victoria, con “Adan y Eva” y 
“La Sefiorita Julia”, este ultimo un famoso ballet monta- 
do para ese grupo por la corebgrafa sueca Birgitte Cull- 
berg, sobre una obra hom6nima del dramaturgo August0 
Strindberg. Las reducidas posibilidades materiales limita- 
ran las actividades del grupo. Sin embargo se anuncia, 
ademas, un interesante estreno: “Cuentos de Brujas”, con 
coreografia de Hernhn Baldrjch. 

Gustavo Becerra comenzo a componer en 1958 la mu- 
sics para este ballet, y basado en ella Hernan Baldrich 
creara una historia ambientada en Chile. La escenografia 
y trajes (no figurativos) son de Nemesio Antunez, con No. 
ra Salvo y Armando Contador como primeras figuras. El 
!enguaje sera de corte modernista. El mismo creador mon- 
tarB “Duo”, para el “Ballet de Arte Moderno”, del Teatro 
Municipal, sobre musica de jazz de Chico Hamilton. Mues- 
tra las reacciones de una pareja en una playa. Actuaran, 
alternadamente, Ximena Hernandez y Fernando Cortizo; 
Xenia Zarcova y Jaime Jory. 

Dos coreografos-huespedes recibira el conjunto de la 
Municipalidad este afio. En principio, llegaria a Santiago 
el 19 de abril, Serge Lifar, que es, sin duda, una de las 
personalidades mas sobresalientes de la danza actual. Por- 
mado en el “Ballet Russe”, de Sergei P. Diaghilev, director 
durante largos afios del ballet de la Opera de Paris, in- 
novador de la tecnica de la danza, importante coreografo 
y famoso ballarin y conferenciante, la permanencia de Li- 
far en Chile, durante dos semanas, significara un verda- 
dero acontecimiento. 

Serge Lifar montara “Pedra”, en el Col6n, de Buenos 
Aires, con Tamara Toumanova. Esta bailarina tambien 
viajara a Santiago para cumplir algunas presentaciones, 
probablemente con el “Ballet de Arte Moderno”, en el Tea- 
tro Municipal. Lifar montara “L’Ecuyere” (“La Amazona”), 
Para el BAM. El libreto es de Constantin Nepo, basado en 
un cuento de Kafka, con Yvette Chauviree y Michel Re- 
nault en 10s papeles centrales. Esta obra est& concebida 
en el mas pur0 lesguaje neoclhsico. 

El segundo coreografo-huesped del “BAM” podria ser 
un artista del “Ballet Kirov de Leningrado”, o bien dos 
personalidades que ya estuvieron en Chile: Margaret Dale, 
de la BRC de Londres, o Nicolas Beriosoff. Uno de ellos 
montaria el segundo acto de “El Lago de 10s Cisnes”, que 
sera interpretado. ademas de las primeras figuras del con- 
junto nacional, por bailarines extranjeros. Se barajan nom- 
bres como Margot Fonteyn, Yvette Chauviree, Jury Algaroff 
o Claude Bessy. Ademas, podria aprovecharse la nueva visita 
de 10s solistas del “Real Ballet Danes”. 

! 

La com aAia del MuniciDal ha contratado a un primer 
bailarin. e? alemhn 
Willy Maurer, cono- 
cido ya por nosotros. 
Serh, probablemente. 
la figura central del 
ballet que creari 
Cintolesi para esta 
temporada, “El Gri- 
to”, sobre una par- 
titura de Varese, re- 
volucionario compo- 
sitor de mlisica con- 
creta. 

Yolanda Monteoinas 
de Aguirre. 

T- - 
Tamara Toumanova 
y Serge Lifar, juntos 
en el bullet %’In- 
connue” (1950), en la 
Opera de Paris. 

I 6” 
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PEA7ROibY 
VIVIEN LEIGH 

LLEGAN EN M A Y 0  
Y EL ‘COLD VICS’ 

1962 promete ser un afio sumamente “teatrero”. Vea- 
mos. Se anuncia ya nada menos que el Old Vic, de Lon- 
dres, con Vivian Leigh encabezando una compafiia de trein- 
ta actores. Debutaran en el Municipal a fines de mayo. La 
fecha exacta aun no es segura. El esfuerzo se debe a Mi- 
guel Norero, el productor de la Compafiia de Susaiia 
Bouquet-Pepe Rojas, en el Maru. A propdsito, este con- 
junt,o solo permanecera en el centro hasta fines de febre- 
ro, luego se quedara sin sala. El subido arriendo que co- 
bra Miguel Frank -su propietario- n o  permitira al doc- 
tor Norero continuar desarrollando alli sus planes. Es po- 
sible que se traslade a1 Talia, donde estrenarg “Usted Pue- 
de ser el Asesino”, del espafiol Miguel Mihura. Tambien 
tiene en estudio “La Hora Maravillosa”, de Henri Verneill, 
y una obra chilena, posiblemente de Luis A. Heiremans. 
En cuanto a1 Maru, se teme que vuelva a convertirse en 
cine rotativo. 

La compafiia de comediantes independientes de Ame- 
rico Vargas y Pury Durante tambiCn nos dan a conocer 6u 
programa para el 62. A fines de febrero es t renarh  “Pa- 
tate”, de Marcel Achard, obra que se mantielie en cartelera 
en Paris desde hace cinco alios. Los papeles principales 
estaran a cargo de Americo y Sara Astica. Luego vend?& 
“Maribel y la Extrada Familia”, de Miguel Mihura, y “La 
Otra Orilla”, de Ldpez Rubio, tambien espafiol. La obra 
chilena todavia no la han escogido. Es posible que Sean 
dos, un drama y una comedia. Actualmente, Pury Durante 
esta leyendo un interesante mondlogo de Roberto Sarah. 
Este afio la compafiia no realizara su acostumbrada gira a 
traves del pais. Se limitaran a presentarse, entre el 13 y el 
18 de febrero, en Vifia del Mar, con “Trampa Para un 
Hombre Solo” y “5 Gangsters y una Monja”. 

La Compafiia de 10s Cuatro nos cuenta sus planes con 
un entusiasmo que contagia. Hasta el 15 de febrero man- 
tendran “Carrusel Matrimonial”, que para entonces cum- 
plira 350 representaciones; para el 26 -just0 el dia en que 
celebran dos afios en forma independiente- estrenaran 
“Ejercicio Para Cinco Dedos”, del ingles Peter Shaffer. La 
direccidn sera de Eugenio Guzman, Constituira su primer 
trabajo, luego de su regreso de Inglaterra. Otros estrenos 
de Los Cuatro (en estudio) son “El Amante Complaciente”, 
de Graham Greene; “Ana de 10s Milagros” (The Miracle 
Worker), de William Gibson, que el afio pasado diera a 
conocer en ingles a Hellen Hayes. Para el papel principal 
de esta obra -la vida de Hellen Keller- es necesaria una 
pequefia actriz, de ocho afios. Para ubicarla es posible aue 
10s Duvauchelle organicen un concurso. Durante el Mun- 
dial, la compafiia espera trabajar en base a repertorio, 
reponiendo semana a semana algunas de las obras ya co- 
nocidas. 

El teatro independiente ICTUS acaba de aprobar un 
ambicioso plan, que comenzaria con “Juno y el Pa.vo Real”, 
del dramaturgo irlandes Sean O’Casey; actuaria como ac- 
triz invitada Mares Gonzalez, del ITUCH, con la direccidn 
de Jorge Elliot. Luego vendria la obra nacional “El Velero 
en la Botella”, de Jorge Diaz, para continuar con “J. B.”, 
de Archibald MacLeisch, pieza que tiene un reparto de 
catorce personajes. Para finalizar el afio ofreceran una 
nueva obra de Ionesco, “Las Sillas”; del gran poeta y dra- 
maturgo ingles T. S. Eliot: “Stheeny, Agonizante”. El gran 
problema de este conjunto es no contar con sala propia. 
Agotaran todos 10s medios hasta conseguirla. 

En cambio, Silvia Pideiro esta feliz. Acaba de obtener 
un nuevo y elegante teatro en el edificio de la Caja Ban- 
caria, en Merced, a media cuadra del Parque Forestal. 
Aun no tiene decididas que obras montarh en el 62. Posi- 
blemente incluira algunas comedias musicales. 

En cuanto a1 Instituto del Teatro, tampoco decide na- 
da hasta despues de vacaciones. Sdlo esta seguro “El Aban- 
derado”, de Luis A. Heiremans. A comienzos de marzo, el 
Antonio Varas sera ocupado por 10s mimos de Noisvander, 
quienes ya est&n ensayando sus “Historias Para Reir”. 

El Teatro de Ensayo tampoco ha dado a conocer su 
programa definitivo. Solo “Dionisio”, de Alejandro Sieve- 
king, estL aprobada. Ent.re las posibilidades estan traer un 
director espafiol invitado para una obra de Lope de Vega; 
hacer una temporada en un teatro carpa, preocuparse del 
abandonado teatro infantil y seguir con su ambicioso plan 
de giras. El viaje mas seguro es a Buenos Aires. 

En febrero podremos apreciar la calidad de una compa- 
fifa mexicana encabezada por la actriz Maria Teresa Mon- 
toya. Su repertorio lo componen “Los Padres Terribles”, de 
Cocteau; “El Nifio y la Niebla”, de Rodolfo Usigli; “La 
Sombra”, de D. Nicodemi, y una obra chilena, que podria 
ser “La Viuda de Apablaza”, de Luco Cruchaga, o una pie- 
za de Luis A. Heiremans. Y, finalmente, entre el 20 y el 
22 de julio, se presentars un conjunto de la Universidad 
de Utah, interpretando trozos de comedias musicales nor- 
teamericanas, en el Municipal, con el auspicio de la Em- 
bajada de EE. UU. 

M. C. 

“UNA CAMELIA 
PARA MARGARIICTAS9 

Comedia en 3 actos de Jose Antonio Garrido. Compa- 
fiia Susana Bouquet - Pepe Rojas, en el Teatro Maru. 

Josi A. Garrido escribe desde hace aproximadamente 
diez aiios. Ha sido estrenado par diferentes conjuntos afi- 
cionados de Valparaiso, y en Santiago por las compaiiias 
profesionales de Eduardo Naveda y Amirico Vargas. Su 
aparicion fue recibida con entusiasmo. En nuestro pais 10s 
comediografos son muy escasos. Pero, desgraciadamente, 
Garrido no progresa. En “Una camelia para Margarita” 
continua mostrando 10s mismos defectos y virtudes del co- 
mienzo. La anecdota de esta pieza es minima, 10s perso- 
naies estan apenas bosquejados y las situaciones .no fue- 
ron explotadas a fondo. Se podria pensar que nos encon- 
tramos ante una comedia aburrida, pero no es asi. El dia- 
logo agil, ingenioso, chispeante mantiene la atencion del 
espectador y lo hace sonreir constantemente. 

Una actriz famosa que se “suicida” todas las semanas, 
un joven dramaturgo de buena familia y sin convenciona- 
lismos; y su piadre, un acaudalado hombre de negocios, 
son 10s unicos personajes de la obra. Parece que la in- 
tencicin origina,l fue satirizar a Margarita Gauthier, a1 in- 
fortunado Arniando y su despiadado vadre. Pero el autor 
desaorovecho tan excelente material. Garrido t ime talento, 
pero parece no exigirse demasiado. Le hace falta estructu- 
rar mejor sus comedias; evitar rtl exceso de cuadros, ahon- 
dar mhs en la psicologia de 10s personajest y recordar, es- 
pecialmente, que el teatro es accion. El dialog0 debe estar 
a1 servicio de un conflicto que apasione a1 espectador de 
la primera a la Gltima escena. 

En esta comedia, debido a1 escaso reparto, ‘10s actores 
deben usar todos sus recursos. El texto permite decir frases 
ingeniosas, perp no ayuda a construir un personaie. La CO- 
media dice en el programa- est& ambientada en san-  
tiago, pero ningun detalle hace suponerlo. Pese a todo -In- 
sistimos- la pieza resulta grata y hace reir. y ello es meri- 
to, en gran parte, de 10s intirpretes. El mejor fue Marcelo 
Gaete. En su trabajo hay sinceridad y simpatia. En dife- 
rentes obras Gaete ha probado tener grandes condiciones pa- 
ra la comedia, si bien aun no encuentra el papel que lo des- 
tacara nitidamente. Susana Bouquet, desigual a ratos, pa=- 
cio nerviosa. Su mayor defecto habitual que es sobreactuar, 
no lo hizo en esta obra y cometi6 un error. Interpretaba a 
ana actriz y exagerar 
ciertos gestos y si- 
tuaciones habria es- 
tado dentro de su 
personaje. Pero en 
genera! su trabajo 
denota evidente afan 
de superacion, y hay 
momentos en que lo- 
gra escenas de gran 
simpatia. Pepe Ro- 
ias comete un peca- 
do que ni siquiera 
nos atrevemos a ca- 
lificar de venial. Ha- 
ce “agregados” a1 
texto, y aprovecha la 
menor ocasion para 
colocar una “talla”. 
Tratandose de co- 
medias intras c e n- 
dentes -como en es- 
te c a s e  la obra ga- 
na con ello. 

La escenografia de 
Oscar Navarro, bue- 
na. 

Mario Cruz. 

, *- ~ ** 

Marcelo Gaete y Susana Bouquet 
en “Una camelia para Margarita”. 
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... x a gozar a pleno so 

de las caricias de 10s rayos 
solares sin ternor alguno ... 

El NUEVO Bronceador Concentrado TRIOCEL I 
EVITARA TODO DOLOR y ENROJECIMIENTO, 

arin en las partes rn6s delicadas 

- nariz y hornbros - garantizdndole ese 

BRONCEADO HERMOSO tan anhelado por Usted ... 
El sol agradara a su piel con el 
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OD0 lleva a pensar que Marilyn 2‘ Maxwell y Rock Hudson se casa- 
ran muy pronto, si bien ellos no lo con- 
firman ni lo niegan. LA qu6 tanto se- 
creta? Para comprenderlo, debemos re- 
troceder un poco en el tiempo, hasta 
noviembre de 1960, cuando Marilyn 
llego hasta el Tribunal para obtener el 
divorcio de su tercer marido. Marilyn 
se sentia deprimida. Nadie puede acep- 
tar tranquilamente un tercer fracas0 
sentimental, y menos si -como en este 
cas+ habia un hijo, Paul, entonces de 
4 afios. 

Marilyn es alegre po r  naturaleza; 10 
ha sido desde pequenita. Le gusta can- 
tar, bailar (desde muy chica estudib 
ballet). conversar y reir. Sin embargo, 
divorciada y sola, debiendo mantener a 
Paul, no pensaba siquiera en reir. Su 
fama se habia esfumado y aunque en 
1942 fue proclamada la estrella del fu- 
turo, su carrera practicamente no exis- 
tia. Necesitaba trabajo, ropa y.. . una 
nueva raz6n en su existencia: alguien 
a quien amar. Cuando se creia a1 borde 
del abismo, son6 el tclCfono y una YOZ 
dijo: “Bola, habla Rock Hudson”. 
PRIMER ENCWENTRO 

Marilyn y Rock se conocieron once 
afios atrhs (1949), per0 las circunstan- 
cias fueron totalmente diferentes: en- 
tonces Marilyn, en la cuspide de su 
carrera. trabajaba con Bing Crosby y 
con Bob Hope; grababa. filmaba e iba 
de un lado para otro, tan rapidamente 
como sus hermosas piernas se lo per- 
mitian. Mientras tanto, Rock era un 
buen mozo “Don Nadie”. Se conocie- 
ron una tarde en 10s estudios de la 
M-6-M. Marilyn cautivo a Rock con 
su figura perfecta, sus cabellos rubioa 
y su rostro sonriente. Rock no andaba 
muy abundante en dolares, como es 
de suponer, sin embargo, se las arregl6 
para invitar a Marilyn a comer. En 
esa cita se divirtieron mucho, per0 Ma- 
rilyn no so10 estaba muy ocupada con 
su carrera, sino ademas amaba a otro. 
Se trataba de Andy McIntyre, con 
quien se cas6 el 2 de enero de 1950. 
para divorciarse muy pronto, amiga- 
blemente, segfin se dice. 

Entonces fue Rock quien estuvo de- 
masiado ocupado para preocuparse del 
divorcio de Marilyn. La Universal-In- 
ternational habia descubierto sus con- 
diciones y lo estaba transformando en 
actor. dhndole clases de diccion, de a?- 
tuaci6n y de baile. El esfuerzo rind16 
sus frutos, per0 Rock no tenia libre ni 
un solo minuto del dia. Asi, a princi- 
pios de 1950, el astro. sufrfa de agota- 
miento par su trabajo y tambiCn por 
la persecucidn de las mujeres. Todas 
llegaban hasta 61 con una sola inten- 
cion: castme. Rock defendid szf liber 
tad h a s h  el dia en que conoci6 a Phgi- 
lis Gales. ~ P o r  que se enamor6 de ella? 
Basta hop ~iadif: lo sabe. Tal vex. ni 
siquiera el propio Rock. 

QTRA DESILUSIQN 
Tampoco Marilyn podria deck por 

quC SP ~11amur6 dp J~rr:; Davis ( e s m -  
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tor) alrededor de la misma fecha. E1 
cas0 es que Rock se cas6 con Phyllis 
y Marilyn con Jerry. El matrimonio de 
Rock dura dos afios y el de Marilyn 
un poco mas. Ni el divorcio de la es- 
trella ni .el de Rock fueron amigables. 
sino escandalosos. 

Cuando Rock sup0 lo del nuevo di- 
vorcio de MariIyn, record6 lo abatido 
que se habia sentido a1 separarse de 
Phyllis y la llamo para alegrarla con 
sus palabras. Termin6 invitandola a 
cenar, lo que ella acept6 rapidamente. 

Rock es tranquilo, de gustos senci- 
110s; le agrada nadar y bogar. Tiene 
una casita en Newport, que es un pue- 
blecito en la costa de California. En la 
casa hay un patio, un living-room y 
una cocina diminutos. iComo cabe 
Rock, con su tremenda estatura. en 
esa cocina? Dificil imaginarla. 

La noche de la cita, Rock quedd ma- 
ravillado con la sencillez de Marilyn; 
la estrella usaba lentes y confeso que 
sin ellos no veia ni sus manos. Asf 
Rock se sinti6 a sus anchas para mar  
10s suyos. Le agradb verla comer con 
aoetito y lo que es mas, not6 que a 
Marilyn no le importaba la fama de 
Rock, a pesw de que .la suya habia 
decaido tanto, lo que hizo que el astro 
se sintiera importante como hombre. 
sin que su fama contara para nada. 

Esta vez no se separaron hasta con- 
certar ot,ra cita; seria en el departa- 
mento de Marilyn y asi Rock podria 
conocer a Paul. Cuando la vi0 junto 
a su hijo, Rock comprendid par que 
Marilyn no se habia mantenido en pri- 
mer plano como actriz: era demasiado 
femenina y hogarefia. Y Rock, siempre 
igual, a pesar de la fama, respondio 
con gratitud a la sencillez de Marilyn, 
como la tierra responde a la lluvia. SI- 
guieron vikndose, a veces comian en 
la casa de uno de ellos o salian fue- 
ra. Jamas hicieron planes para el fu- 
turo, sino que sencillamente gozaban 
estando juntos. 
Y lleg6 el dia en que Rock sintio que 

su coraz6n latia con fuerza cada vez 
que iba a encontrarse con Marilyn. 
Per0 el estudio lo mandd a la Guayana 
Holandesa, donde se filmaria la pelicu- 
la “The Spiral Road” (El camino es- 
piral). Partio porque le gustaba el 
guion y ademas porque ama su trabajo, 
per0 dej6 su automovil favorito encar- 
gad0 a Marilyn. A1 principio, a1 astro 
le gusto la exotica aldeita de la filma- 
cion, per0 luego empezo a sentir nos- 
talgia y no pudo resistir el deseo de 
escribir una notita a Marilyn. Ella con- 
test6 y se inicio un intercambio de im- 
presiones de sus respectivos trabajos 
(Marilyn habia conseguido un pequefio 
papel en “Bus Stop’’,, para la TV). En- 
tonces empez6 a correr el rumor de 
que Rock Hudson habia hecho un re- 
gale 5 Marilyn: un kermoso converli- 
ble obscuro. Cuando lo supo, Rock son- 
rib: Marilyn habia cumplldo SU encw- 
go de mar el cuche C O ~ Q  propio. pero 
a1 rnismo tiernpo sinti6 deseos de pro- 
t,egerla, a ella p a SI.1 hijo. de 30s CO- 
mentarios ma1 intcnrionados. 

A Rook se le puede escribir a 
Universal-Internacional, Universal 
City, California, USA, y a Marilyn. 
a Screen Actors Guild. 

. 
.. , 

Cuando Rock volvi6, Marilyn Io es- - d  

peraba en el aeropuerto y desde enton- 
ces se les ha visto juntos en todas par- 
tes. Si quieren mantener su amor d 

secreto. es porque temen volvw R fr 
cmar. Pero en sus 0.10s sc a d v i e r t ~  
brillo d~ la feficidnd que dn rl anxor 

1\x 511 



CIENCIAS MENTALES 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
RIDO: Un libro dertmado B t d a n  la. mujere. psra que encum- 
tren IR felieidad en el amor ........................ $ 1.000 
MAGIA, TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Ene intercranti- 
simo libro, del fsmoso mago’p ilumntlta J. Ketzelman. conti- 
ne 238 rrsbedor, describe m k  de 100 pruebas que pueden ICSII- 
mrse mi elementoo siempre nl alcanee de In man;. tales como 
logas, cigsrnllos, fbsforos. imsnes, na ipq  monedsr. psiluelw. VB- 
IM, etdtera, Is mayorie de ellor realmente asombr- nara 
quiener no n t l n  en el sicreto y otros que hen de metivar Is* car- 
eajjads. npntkncas de lor eapsctsdores. Eiemplsr profuremcntc . . . . . . . . . . .  5 1.000 

LA SIBILA ADIVINADORA D E  LA WTERIA:  ISENSACIO- 
NALl iESTUPENDOI iINCREIBLE1 AparscM Is Sibils. Le pre- 
vendrl de peligra, le snvneisr.6 18s felices nuwas. En IU auefio 
est6 su dntino. ~Quiere hacer fortuna? Compre este libro que It 
ham gnnar dinero. Contiene interpretaeioner de lo. sueilor. con en- 
sehsniar npeeialeo pars lor jugadores de Lotcris. No re rrcribd 
nsds emojmte, no pdr& erribirne nsde igual B Cjte marmilloso 
libro ........................................... S 1.000 
LA TIMID- VENCIDA: Paul C. Jagot. Metodo para sdquirir 
sepuridsd, firmera y confienza en si mismo ........... 5 1.000 

SU DKSTINO ASTROLOOICO 1961: Prdiceioncs a,trolbdess 
para todo el a l a  ICONOZCA SU PORVENIR! Piofundo estudio 
sobre la influencia de io. ~itros en 8“ vide Revelsoibn de aeonte. 
eimimtoi para tcdo el ailo. Profeeias astrolbgicns. ?Que le eipera 
B ustcd en la d u d ,  10s negocioq el amor? Guia de 10, cnamora. 
dw, etc. ....................................... $ 1.000 

MI SISTEMA: J. P. Milllsr. IS minuta de trsbajo diario p m  LB 
sslud ......................................... $ 1.000 

LA SANTA CRUZ D E  CARAVACA: Temro de orsciones de 
gren padm y virtud para cumr tcds claw de dolcntiai, tanto COF 
porsln como wpiritusles. Un dnn(lmem de prlctieer para librar- 
.w de encantamiento% hechizos, ete. Con bendieionea. exorcismm, 
mnjuros. eta Este meravilloso libm es el dnico verdadero y de 
man utilidad para I d a s  lar familiss que ha sido traducido de an- 
tigum pergminw hebreor y eompletsda con oracionn de Egipto 
y Jerusalem ..................................... S 1.000 
ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: Can el verdndc 
IO orlculo que encierrs le Voluntad Divine, snuneiada para ur 
ted por Ion profetas. R a p n d e  a todas ler preguntas que desee 
h e r  sobre 10s seontecimisntm de BY vida. Pronbdita del ea- 
tleter y de la fuceso8 por 10s sipnos del zodiac0 y eistema plane- 
tario. Adamla una erplieari6n amplia de lor rueiraa . , , $ 1.000 

CARTOMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MA20 DE NAIPES ......................... $ 1.000 

LA MAGIA AMGROSA 0 VERDE: Secretor mlgicos para m a r  
yrs ramsdo  ..................................... $ 1.000 
PARA CGNQUISTAR LAS MUJERES: Campleto manus1 para 
lor novim ....................................... s 1.000 
EMBRUJAMIENTO: Pc4etics del embrvjemiento Y mntrsem- 
brujsmionto. Contra hechiros y mslsa innuenebr. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. E m  libro demuer 
Ira eientifienmrnte 18 renlidad del embrujarnimto. Explirn IPS 
c s u m  y 10s medior de anular SUI efeetm .............. S 1.000 

HIPNOTISMO: Pm el Dr. William Fsrwell. Estudio crperi- 
mental de msgnetismo. rugcstibn, ronnmbulismo. prlctica de Is 

PACTUM: La obrs magistral de In hechiceria antigua. Cantic 
ne: Sccretw pars hacerm m a r .  Embrujamiantm y desembrujs- 
mientor. Erorcirmos. Secreta inkmnlea. Un ninfin de secretor pe- 
ra gsnar fortune, 4xit0, amor, etc. ................... S 1.500 

ESTREIWMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vander. Cu. 
r d 6 n  radical del estreilimiento erbnim por un tratsmiento licit 
Y w c i l l o ,  *in yo0 de purganten. Csroa c~pceisles de emhehimiento. 
&ids del intetino, hemormid% etc. Indicaclones para IIU Vata. 

............................... s 2.000 
DECLARACIONES R: El mbs relccm milo  de cartas 
para lor enamorado 

htpnmis, ctc. ................................... S 1,000 

............. $2.000 
GIMNASIA SUECA: Para demrmllar un cuerp admirable, una 
rslud radiante. luerrs Y vigor. No imparts que mted sea joven 0 
vielo, g u n 0  o delgsdo; p d r l  dar miucula a IUS brazo., ensan. 
char *us hombror, robuateeer IU espalds, deurmllar mdo IU si* 
terns muscular par dentro y por lucre, mejomr EU circulati6n y 
fortalecei r o r a d h  mrww Y pulmones . . . . . . . . . . . . . .  S 1 . ~ 0  

JOVAS ZODIACALES, SIMIOLOS DE LA SUERTE 

MILAQROSA SAMA CRUZ DE CARAVICA, .n plats el.. 
mom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MEDALLON VINUS, DIOSA DEL AMOR. en plot* alemano 
MEDALLON SlElE PODERES DE S I N  JUDAS TADEO . , , . 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA .. 

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LEGITIMA PIEDRA M A N  POLARIZADA, .II C a p M  de me14 
AN1110 SlMllOLlCO ”PROFESOR MONMAR”. an platol . . 
AN1110 DEL AMOR. en plma . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PERFUME ZODIACAL, M. AMOROSO, mmafio .sp.rio~ . . 

s 4.000 
3.000 
3.OW 

3.000 
4.000 
5.000 
5.OW 

. s . o  
BARAJA MAGIC& PREDICE LA BUENAVENTURA. Amor, 
Fortuns, Felicidsd, t d o  re consigue por medso de le Bsrsjs M1- 
gice. Conozca su suerte, prerente y prvcnrr, y 18 dc todas 1.1 p r -  
sonas que le rodean. Todo p d r b  ~ e r l o  y leerlo par medio de Is 
Bsraja. E O ~ O  por arte de encanfamiento. El rigdieado e d  eecri- 
to en las carte% bents saber leer. Matrimonim, hcrcnciar. viejea, 
inpratitudcs, nepocior, riquezai, pleitos y tcdo wanto pueda m t c  
regar. Adjunto mstrwcionca comp1eta.r para el us0 del naipe o 
BARAJA MAGICA ............................... S 1.000 

GRATIS SOLlClTE SU HOROSCOPO ASTROLOOICO COM. 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el h b  
rbcopo deb. enviar su fecha de nacimiento. Indispensable 
envier $ 100 en artampillas de corree p r a  su eeonterta- 
ci6n. 
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Luego de conversar con las distintas compafiias exhibidoras en nues- 

tro pais referent- las peliculas que exhibirln este afio, podemos afir- 
mar que 1962 nos aportarh muchos films de calidad y de inter&. Ve- 
remos “El aiio pasado en Marienbad”, de Main Resnais (el mismo que 
realizara “Hiroshima, mi amor”) , “Sin aliento”, de Jean-Luc Ctoddard; 
“La noche”, de Michaelangelo Antonioni (el mismo director de ‘‘La aven- 
tura”); “Sombras”, de John Cassavetes, el m i s  serio de 10s directores 
independientes norteamericanos; “Cielo desDej ado”, del soviktico Ctrigory 
Chufrai; “Vivir”, del japones Akira Kurosawa, y “Animas trujano”, del 
mexicano Ismael Rodriguez. 
CINE NORTEAMERICANO 

Los espectadores que se han acostumbrado a seguir las peliculas de 
determinados directores tendrin este afio la oportunidad de ver “Fe- 
dra”, de Jules Dassin; “Uno, dos, tres”, de Billy Wilder; “Esplendor en 
la hierba”, de Elia Kazan; “Fanny”, de Joshua Logan. Quienes sigan 
la trayectoria de sus artistas favoritos se encontrarhn con Tony Curtis 
y Yul Brynner en “Taras Bulba” (en estos momentos todavia en fil- 
macion); con Ingrid Bergman y Tony Perkins en “Otra vez adids”; 
con Shirley MacLaine en dos pelfculas, “The Children’s Hour” y “Mi 
duke geisha”; con Audrey Hepburn en “Mufiequita de lujo” y tambiCn 
en “The Children’s Hour”; con Elvis Presley en “Hechizo hawaiano”; 
con Debbie Reynold (junto a Fred Astaire y Tab Hunter) en “El placer 
de su compafiia”; con Gregory Peck, en “Los cafiones de Navarone”. 

La pelicula anual a que nos tiene acostumbrados Danny Kaye, serk 
esta vez la comedia “El hombre de dos caras”. En la comedia lntras- 
cendente, el cine norteamericano exhibiri en 1962 entre otras: “Tuya 
en septiembre”, con Rock Hudson y Gina Lollobrigida; “Flor de Loto”, 
con Nancy Kwan; “Vuelve, amor mio”, otra vez con Rock Hudson, per0 
ahora junto a Doris Day, y “Amor a1 vuelo”, con Cary Grant y Doris Day. 

La gran actriz Vivien Leigh estar i  en Chile en persona en el mes 
de mayo encabezando la compafifa del Old Vic, de Londres, y tambien 
en cine, con la pelfcula “Primavera romana”, a1 lado del nuevo galln 
Warren Beatty. 

Laurence Harvey, el actor ingles que desilusionara a la critica en 
1961, tendrl la oportunidad de reivindicarse con su pelfcula “Verano y 
humo”, basada en una obra de Tennessee Williams. Y hasta el “clan” 
Sinatra mostrari una pelicula este afio: “Los tres sargentos”, uno es 
Sinatra y 10s otros dos sus amigos Dean Martin y Sammy Davis Jr. 

Tres peliculas norteamericanas llamaran seguramente la atencron 
este niio: “Amor sin barreras” (West Side Story), una historia con dan- 
za y cantos, basada en “Romeo y Julieta”, de Shakespeare, y ambien- 
tada entre pandillas rivales en Nueva York. Los crlticos de la ciudad 
de 10s rascacielos ya la escogieron como el mejor film del afio pasado. 
Otra serh “Sombras”, film experimental que Cassavetes film6 en 16 
mm. y posteriormente ampli6 a 35 mm. Su costo fue de 40.000 dolares, 
y finalmente “El Cid”, superproducci6n dirigida por Anthony Mann, que 



iPOR ALA! ... /QUE 
SE NOS MUERE! ... 
. . . exclama J u s t o 
Ugarte, mientras Mi- 
rella Latorre sostiene 
a su enamorado, 
Emilio Gaete, ante la 
mirada impkvida de 
Domingo Tessier. La 
escena corresponde 
a. . . i l a  4maginaci6n 
de 10s auditores del 
G r a n Radioteatro 
Atkinsons, de hace 15 
aiios! Fue en 1946, 
cuando este elenco 
interpretaba “El Ara- 
be”, y sus fieles au-  
ditores se 10s imagi- 
naban caracterizados 
como 10s vemos en la 

Marcello Mastroiannt g Jeanne Mo-  
reau son 10s protagonistas de “La 
mche” de Antontonf. Se estrenarh 
en i g d ,  y sertE uno de zos jilms eu- 
ropeos m&s comentaclos. 
“Amor sin barreras” (West Stde 
Story) pramete ser una de las pelf- 
culm nortearn.ertcanas mds Lntere- 
santes de 1962. 

C E 962 
por contar la vida de don Rodrigo Dfaz de Vivar, interesa especfalmentc 
a1 pfiblico hispano. 
CINE FRANCES 

Ademh de “El aAo pwado en Marienbad” y “Sin allento”, veremos entre otras laa 
peliculm “La princesa de Cl&ves”. de Jean Delannoy; “Un tax1 para Tobruk”, de Den- 
nyse de la Patelliere, con Charles Aznavour. una versidn de “Cdndido”. de Voltaire; 
“La pie1 Y loa huesos” con 10s actores que se revelaron en “Loa primos”, Gerard Blain 
y Juliette Mayniel. “Lw grandes personas”. con Jean Seberg y Michelins Presle; la 
comedla musical “Caaino de Paris” con Vittorio De Sica y nuestra conocida Caterina 
Valente; “El pozo de la8 tres verdades” con Jean-Claude Brlaly y Michele Morgan; “Las 
distracciones”, con J. P. Relmondo; “La ni& de 10s ojos de oro”, de Albicocco, que 
ha merecldo premlos inteanacionales; “El demonio de medianoche”, con Pwcalcs Petlt 
y Charles Boycr; “La mentirosa”. con Marina Vlady. 
CINE ITALIAN0 

El mtro mdximo del clna italiano slgue siendo Marcello Mastroiarnni. Este ail0 
le veremOS 4 films: “La noche”. de Antonioni, “Cr6nica familiar”, “Asesino y amante” 
y “Divorclo a la italiann”. 

Del director Mauro Bolognini 88 dard “La mala callc”, con Jean-Paul Belmondo y 
Claudia Cardlnale; y llega un nuevo epfsodio de “Lo8 desconocldos de siempre”; se 11a- 
ma “Los desconocidos de siempre en MilBn”. Lo8 protagonistas son Franco Fabrixi, Pe- 
ter Baldwin (que debut6 en “Un amor en Roma”) y Jacqueline Bassard. 
CINE DE RABLA ESBAROLA 

Ademds de la larga serie de estrenos convencionales del cine mexicano, se dar&n 
En 1962 “Anlmas trujano”. de Ismael Rodrip;uez; “La cucaracha”; “Namrln”, de Luis 
Bufluel, y “Juana Qallo”. con Maria FClix. 

”El Lazarillo de Tormes”, pelicula espafiola que se llev6 el primer premlo del Fes- 
tival de Berlin, se exhibird este aflo. Sarita Montiel, la popular estrella J cantante, 
complacerh a sus admiradores con “El Wtimo tango”. Dos actores infantlles espafiolee, 
Josolito y Pablito Calvo. aparecerhn en “PegueRo coronel” y “Juanito”. respectiva- 
mente. 

OTRAS CINEMATOGRAFXAS 
El director John Cassavetes protagoniz6 como actor la pelfculla in- 

glesa “Dos en un paraiso”, junto a Sidney Poltier. El c6mico Peter Sdller 
encabeza el elenco de “Diamantes para el desayuno”. De Inglaterra tam- 
bi6n veremos en 1962 “Macbeth”, de Shakespeare, con Judith Anderson. 

Cinco peliculas de Ingmar Bergman, el director sueco de “La fuente 
de la doncella, se darSn en 1962: “Fresas salvajes”, “Noche de circo“, 
“El rostro”, “El ojo del diablo” y “A traves de un lente ObSCUrO”. 

De India veremos por lo menos dos pellculas: “Dos ojos, doce manos” 
y “Madre India”. De Polonia habrh por lo menos seis estrenos (ver 
ECRAN 1.617). De Rumania, entre otrrts, la pelicula “Una princesa co- 
mo en 10s cuentos de hadas”, dlrigida por Ion Popescu Oopo, conocido di- 
rector de dibujos animados. De Checoslovaqula algunos film con actores, 
y tambien “Suefio de una noche de verano”, con las marionetas de Yiri 
Trnta. Ademh de su lwreada “Cielo despejado”, La Wnih Sovietica 
exhibirh por lo menos cinco films mhs. 

En esta breve ojeada a 10s estrenos de 1962 faltan muchos tftulos. 
Pero 10s ya nombrados demuestran que 10s aficionados a1 cine gozare- 
mos de un buen afio. 

__-. . 
pareja del rkdibtea- 
t ro  romantico, Mire- 
lla Latorre y Eml1,io 
G a e t e .  c o n t i n u a  

foto (del archivo de 
ECRAN). En la ac- 
tualidad. la DoDular 

arrancando suspiros 
desde 10s microf OnOS 
de Radio Portales (lunes a viernes 
i4,30 horas, y domingos, a las 2L40). 
Just0 Ugarte esta ahora en Arica. con 
el elenco del Teatro de Ensayo, Presen- 
tando “La PBrgola de las Flores”, Y 
Domingo Tessier, en Vifia ‘del Mar, con 
el Ituch, representando O’Higgins”. 

EN EL AIRE 
RADIO Corporation suspendi6 SUS 

shows vivos por la temporada veranie- 
ga. “NOS dedicaremos a arreglar el es- 
tudio y a presentar la programacion 
habitual de la maiiana, y en la noche 
revistas musicales con discos”, nos dijo 
su director artistico, Alejandro Mitchel. 

ENTRE 10s programas matinales 
destaca “El Menu Economico” (diario, 
10.05 horas), a cargo de Luti, especia- 
lista en folletos de cocina, con la ani- 
macion de Mitchel; Alfonso Stephens 
escribe y anima un  rnicroprograma ti- 
tulado “LComo se llama usted?”, en que 
se cuenta la historia de 10s nombres y 
apellidos (diario, 9,05 horas). Per0 el 
programa m i s  madmgador sera uno 
que comienza e n  febrero, con noticias 
y consejos para 10s agricultores. Su ho- 
rario: 6.30 horas. 

EN CAMBIO, en la noche, destacan 
“Supernoticias”, programa periodistico 
a cargo del departamento de prensa de 
la emisora (diario, 21,05 horas), y uno 
a medianoche: “Chilenos en el Extran- 
jero”. Este programa es un  servicio a 
10s chilenos fuera del terruiio, en que 
se les informa como van aqui las cosas 
y se les toca melodias para  ponerlos 
nostilgicos. 

RADIO Mineria continlia sus tradl- 
cionales programas con artistas extran- 
jeros. El rocanrolero del mes sera el 
norteamericano Teddy Randazzo, que 
debuta el 24 de febrero. Adernas, vie- 
nen “Los Chaynas”, trio melodico con 
canciones del continente; Jorge Sobral, 
cantante mel6dico latino que d e h t a  ‘el 
8 (MJS, 21,40 horas); Rienvenido Car- 
denas y el Trio Lima, que interpretan 
el fblklore peruano y debutan a Wedia- 
dos de febrero (MJS, 2,300 horas) ; y la 
orquesta espectaculo chilena “Carava- 
na” (LMV, 22,00 horas). 

EL FESTIVAL de.la Cancion, a rea- 
lizarse del 17 a1 25 de febrero en Viiia 
del iMar, sera transmitido todos 10s dias 
directamente desde la Ciudad Jardin, 
con la animacion de Ricardo Garcia y 
Carlos de lia Sotta. 

RADIOLOGO. 

P A C .  !i 
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ESPUES de una larga ausencia y de 
6xitos por todo el mundo, volvio a 
nilestro pais, el popular trio meiodi- 

co mexic:ino "Cos Parrchos", El 2 de enem 
debutaron en el Casino de Vifia del Mar 
v ei lunes 23 coxnenzaroli sus presentacio- 
nes en Santiago. en In Boite Waldorf. Tea- 
tro Cariola g Ritdlo Minerin. "Los Pan- 
chos" son 10s mismos simpMicos cantan- 
tes que nos visitaron por primera vez en 
1951. con excepclon de Hernando AvilPs. 
que tthora integra el conjunto "Los $res 
rcges" iver segunda foto). En su reempla- 
AO Johnny Albino aconipada a Alfred0 Gtl 
y Chucho Navarro. desclr hace cuat.ro :%fins. 
Albino, antes catitaba con el Trio San 
Juan; es el creador de "Siete notas de 
nmor". A grop6sit,o, "Los Panchos" son ri- 
cos m composlciones mrisicales. Chucho 
Nnvarro es el autor de las farnosas "Perdi- 
da" I* "Rayito de Lun:t". Rrtualment,e trap 
dos Siovedades que espera tengan el mismo 
Pxito: "Lun y Sombra" J' "Poquita Xe". 
La primera se encuent,ra. e n  un 45 single. 
uue uor el reverso trae "Sabor a mi" v fa 

B. T It.. arrtba 
1 0 s  metlizos m e n -  
le, y ubaio H p r -  . .  

segunda. en otro 45, atompaiiada por 
cindalo". Arnbas rrnhaciorres iuerox? 
chns aqui en Chile. 

via.!e de un mes a la Union SoviPtica. 
"Los Panchos" acaban de renlizsr !in 

--Se han vendido 5 rnillones de nuestros discos en Rusia, lo 
no es de extrafiar, Ya que se trata de un pars tan grande - 

ara Alfred0 Gii. con mucha modestia-. Las cariciones que 
wzstaron fueron '%(.same mucho". "Locura de amor" y "Ra- 
de Luna". Junto con el de Japon. el ruso es el publico que 

mAs nos ha  sorprendido, ya que a pesar cle lo lefob que estamos 
Ius iatinonniericanos de esas cultul-as, mstaron mucho de nues- 
r,rcw canciones. AI  poco tiempo tanto 10s japonesew como 10s ru- 
50s nos pedian iiiimeros por SIPS nonibres crrstellanos. CantLba- 
mos el follclore de todn hmerica Latin:%. -1bamos pais por pais, 
rxplionndo un poro oria y costtimbres de cadn uno y luego 
cant,hbamos una CR tzplca. De Chile itrterpretahamos "Oro 
jnrrito" y "Cnmo el frescrt". El concierto dur:ihn dos horas. 

"Los ranchos" diplom5tjcament~e preferia I T  canta~rdo .  Asi, 
s. recorrieron la 
. Pnr cierto, des- 
recorrld Estados 

' volvieron a 6u 

Tamhien les pediau que ititerpretar 

- Estr viaje R Ch:k h a  sido tiizestt'a * ~ o h 7 t ~ ? /  0, 
luna de niiel --ciienta scrnrirndo. Allredo Cil y 

Panclim" pu ten  I'unibo a, BUeIkOs Aires. A ~ ~ f l r i U n '  
~ ; , r  nt.1 Pjata v Lima. Act;ialmeirt,e se en- tie ~ ~ ~ d w  ~ ' f i ? l ~ - ' ( '  

C i 3  10, orimeros dim de Febrero. "Los ChUciLa 

Y L ' c b  'i REYE,": 

Y i:! %\:e niencionainos a Kerr:mdo A v l -  
IPS.  cotnu primern YO% del cenj!irrto "Cos 
t.rrs reyes'', aprovech:tmos d e  presentaries 
:ai trio, que ha conquistado a 10s p 
ccntro%inrrlcanos con el vals perriano 
trario", y ,  curiosamenre. eambi8n con 
"Poquita fe" J' "Contigo", In pnp~ililt' can- 
cion de '.Los Panrhos", et: un nuevo xrrc- 
clo. Ademizs vil4s. integran el con-  

Gllbertn f' Raul Piiente 

iWSTIVA1.  DE V I S A  

Mil I 1 .OOO) rancioxres recibieron ios orpxmadores del 1.11 y e s -  
t iva l  d e  la. Canci6n. hns t a  e1 31 de diciembre, fecha del cierre 
de in recrpcihn de pnrtlcipant.es. Durante todo este rnes. el Ju- 

ca una8 cir:tntas horas 81 din para escuchar y analizar 
' concurs:tntes. de I R S  qiie saldran Ins 10 canciones po- 
Ins 10 folkidriras finali as, our se presentarnn durante 

jlio del F'estivol, a r ea l  rsp pnt,rc el I'i y el 25 de fe- 
brero 

n n  
ma: Sadpr, Mi.xico 625,  Buenos * 
Intelectual N.* 565082. Venta de larifa roducidr 
"Los Copihues'* - GaOna 3593. $ & 
Aires. 

~~ ~ 



AD10 Mineria nnuncia con orgullo el debut del segundo 
rocanrolero norteamericano del afio. Teddy Randazzo. qulen 
se presentara ante sus micr6fonos. en Waldorf y Teatro Ca- 

riala, a partir del 24 de febrero. Como es habitual, sus anfitrio- 
neq d a r h  la oportunidad a 10s admiradores para conocerlo per- 
sonalmente, en 10s “Tb para diez”, de ECRAN. Aun no sabemos 
la fecha exacta de la reuni6n de la popularidad y cordialidad: 
solo podemos adelantar que tendrh lugar en 10s ultimos diatt de 
febrero. o en 10s primeros de marzo. 

De Teddy hemos lnformado en varias ocasiones. Sin lr mas 
IPJOS. en el ”Rincdn Juvenil”. suplemento de ECRAN, que apa- 
reri6 e!“12 de enero, venia un resumen de su vida Y ambiciones. 
Pero refresquemos la memoria. 

La fama consagr6 a Teddy Randazzo a partir de su apari- 
ct6n en el importante show de TV de Ed Sullivan. Ese dla se 
Iba cumpliendo la meta que Teddy se habia trazado para su 
vida artistica. 5610 otra fecha podia rivalizar con bsta: aquella 
en que apareci6 dnndo un concierto de acorde6n en la gran sa19 
peoyorquinn Town Hall. Porque Teddy es tan buen instrumenta- 
llsta como cantante, o tal vez mas. Desde pequefio le gust6 el 
acorde6n y sus padres le hkieron tomar clases. Teddy tenia en- 
tonces sei0 12 afios. 

Tambien estudi6 piano y guitarra, per0 el acordedn era su 
favorlto. Con 41 triunfd en el concierto del Town Hall y est0 le 
w116 una beca para estudlar en la famosa academia musical 
Jiiilliard en Nuevn York. 

Ya seguiremos conversando mas sobre Teddy. Entretanto. 
IPS ofrecemos el primer cupon para participar en este nuevo con- 
wrso’ el ”Te para diez, con Teddy Randazzo”. 

R 

CUPON ”TE PARA DlEZ CON TEDDY RANDAZZO” 

Nombre: ................................ 
Edad: . . . . . .  Direcci6n: .................. 
Ciudad: ................ Tel.: .......... 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA ”E~ratt“, CASlLLA W-D, SANTIAGO 

A d a .  Sanfa Maria 075, 3er. Pito 

iNatura lmente!  en esta lista figura el 
negocio que corresponde a su barrio y 
que tiene PERROL, el alimento completo 
Qnico y cientificamente elaborado, que le 
dara fortaleza, alegria y suave pelaje a 

su perro. 
En c6modas cajas de 2 kilos y en su 

econ6mico envase de 25 kilos. 

TE AkB 
Ante+ Hessin Azar 
Evangelista Hnos. Vicufia Mackenna 7430 

M a n u e l  Rodriguez 39 

M. R. 
empastillado 

alimento completo para perros, 
recomendado por el Kennel Club. 

Fabricado por 
“Ovolfn, 

Fabrica de Alimentos Concentrados S. A.” 
Limache 
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& U S E S  PRACTICAS DE MODAS. 

-HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-PATRONES PARA VESTIDOS. DEUNTALES, BLUSAS 0 

-CURSOS DE BORDADO Y MACRAME. 0. 2- 
i LENCRIA. 
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-CUENTOS, POESIAS. 

-CORREO DEL CORAZON. 
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*, ”AY, AY, AY”, CON PETER ROCK 
“...me considero una enemiga de Peter Rock desde que 

grab6 en tiempo de rock el “Ay, ay. ay” y “Los copihues rojos”. 

... no nos explicamos c6mo un  sello chileno pudo hacerle 
tal desaire a la muslca nuestra. Estamos indignados.” LECTORES 

... es de mal gusto, Y lo peor. de mala calldad, grabar temas 
tradlcionales “a grit0 Delado”. Aceoto Que se modernicen la8 

MARIA ANGELICA. ANGOL. 

DE 4NGOL. 

canciones como hlcieron; por ejemplo- “Lo< santos” con “Yo vendo 
uno! ojos negros”. ANA CASTRO. SANTIAGO. . . .no considero ninguna barbaridad, como dijo la sefiora 
Maria de BascuAdn (Ecran 1615). que se modernicen 10s temm 
tradicionales. Estaban sumidos en el olvido y ahora se les oye 
por ,peter Rock Y austan otra VeZ.” MAY RUBY. TALCANUANO. 

que la intencidn de Peter Rock a1 grabar “Los 
copThues” y el “Ay, ay. ay”. rue hacer air de nuevo canclones 
prActIcamente arrinconadas. No lo encuentro mal; a1 contrarlo.” 

. . .entiendo 

ANGELICA VEROARA. VALDIVIA. 
I Como puede apreciarse, hay opiniones a favor y en contra 
en perfecto equilibrio. Para liquidar el problema, Don Disco SP 
encargar& de conversar con Peter Rock y con el sello RCA Victor 
sobre este asunto. E s t h  atentas a la secci6n Pick Up, donde 
apareceran sus declaraciones. 

de ROPA TENDIDA 
“...me encuentro 1ntr;gada por una escena de la pelicula 

“El diario de Ana Frank. La familia vivia escondlda, y sin 
embargo, hay un  momento del film en que la pareja conversa 
en medio de ropa tendlda. Se advierte que estdn a la Intempc- 
rie. ~C6mo es eso posible?” SILVIA VEROARA. COPIAPO. 
I La escena ocurre en el entretecho de la casa; alli se tendia 
la ropa a secar y el frio que usted not6 entra por las ventanillas 
con 10s vidrios quebrados. En el sur de Chile las Casas de techos 
altos tienen eatos entretechos amplios donde se cuelgs la ropa 
a secar en invierno. * LA FAMA DE MAY 

I . .  . . hpor qu6 88 dice que la pelicula “El Angel azul” ech6 a 
perder la iama y carrera de May, Britt? &Es cierto o es ialso? Por 
favor s&queme de la curiosidad. YOLANDA LEON. LIMA, PERU. 

“El Angel azul” original, filmado en 1930 con Marlene Die- 
Eich y Emil Jannings, bajo la direcci6n de Joseph von Stern- 
berg, lanz6 a la estrella a la fama internacional. Si la versidn que 
May Brltt hizo en 1959 hubiera sido buena, habria confirmado 
t a m b i h  6u lama. No ocurri6 asi Y, a1 desilusionar, re consider6 

, que May no tenia pasta de gran estrella. * FELlClTAClONES 
”. . .qulero ielicltar a la directora por el articulo “Montgomery 

Clift un actor.. .” Lo encontrd entretenido, hgil, inforrnativo, 
bien escrito. Y a prop6sito bqu6 signiiica el ~ l t l m o  subtitulo 
“Para,,morlrse de la rlsa”? Le1 esa parte y no encontrb nada gra- 

Muchas gracias. Ese subtitulo se refiere a la futura pelicula 
de Stanley Kramer que incluirh a 10s mOs grandes c6micos de 
la actualidad: “The big race”, y que, es de esperar, ser& “para 
morirse de la risa”. Per0 usted tiene raz6n. El subtitulo queda 
dlvorclado de la informaci6n. 

ClOSO. CLARA CORREA. SANTIAGO. 

MAS SOBRE 10s TES 8? 
. . . A  tienen posibilidad 10s lectores que ya han salido pre- 

miados con u n  TB de volver a asistir a otro? Yo tengo muy mala 
suerte. Glemure mando Y no me selecclonan.” AURORA BRICE- 
no. SANTIAGO. 

M. R. 
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“iQut! filma en estos monmtos et bum mozo de Karl Boehm? 
Tenqo entendido que su ultima pelicula es %os hermanos 
Grimm”. iDdnde puedo escribirle?” MARTITA M.. S., LA CA- 
LERA. En estos momentos pima ‘‘Rififi en Tokto”, junto a 
Cliarles Vanel, Barbara Lass, Keiko Rtshi, etc. (Der foto). 
Su pelicula anterior fue la que usted menciona. “Rififi en 
Tokzo” tiene araumento de Auquste Le Breton, el mismo que 
escribfb “Rififi”, de Jules Dassin. Esta nueva pelfcula relata 
el robo maestro de an. diamante fabuloso. A Karl puede es- 
cribrrle a Unifrance Film, 77 Champs ElysSes, Paris 8eme, Fran- 
ce, a a Metro Goldroyn Mayer.  

“Ruego publicar la fotografia de Lee Philips, que 
trabaid en “La caldera del diablo”. dPodrda afiadir 
algunos datos?” SONIA Z. T., STGO. Nacid en 
Mueva York hace casi treinta &os. Mide 1,78 an., 
pesa 71 kilos. Esta casado con B6rbara Schrader 
rlesde diciemhre de 1956. .Tienen una hijita na- 
cida en 1957. Escrfbale a 20th Century-Fox. 

“ ...A sirven 10s cupones publicados de un  T6 para otro? nos enseiia a aseslnar a nuestro mejor amigo. El mdtodo es 
Algunos de ellos no 10s he envlado y quisiera usarlos en 10s seguro Si usted se cerciora bien de cortar primer0 la cadena del 
T6s siguientes.” MARIA ANTONIETA OLIVARES. LA CALERA. ancla. Si no, est& perdido. El talent0 mbs mal gastado: el de 

Yves Montand en “Santuario”. (Fue excelente actor en “El sala- l Cos sorteos para 10s tCs estsn dejados a la suerte. si- Se Pue- rio del miedo”.) Mejores actrices: Shirley MacLalne (“Piso de 
tlen repetir las personas premiadas, como acabn de ocurrir con 

de Santiago, que aslsti6 al T6 con Frankie soltero” estrenada a fines de 1960). Melina Mercouri Y Sophia taren: Mejores actores: Burt Lancaster y Jean Gabin (De sangre Avalon g tambih a1 de Johnny Restive. Es cuesti6n de suerte... ajena). Peores del aAo: Gina Lollohrigida y el Infortunado gnlln 
En cuanto a la segunda consulta, no. El cup6n lleva el nombre Anthony Franciosa en “Desnuda por el mundo”. Mejor director: 
del cantante y s610 sirve para ese TC. Grlgori Chujrai por “La bnlada del soldado”. Mejor pelfcula: esa 

misma, seguida por “La fuente de la doncella”. Mejores s&tiras: 
“Ella y sus millones” y “La profesidn de la seAora Warren”. Mejor 
fotografia en color: Henri Decae en “A pleno sol”; melor fotogra- 
fia en blanco y negro: Tito Santoni en “La muchacha de la 

“ . . . a  propdsito de su articulo sobre 10s estrenos de 1961 le valifa”. Mejor mimica: George van Parys por “De sangre ajena”. 
?ando mi seleccidn de lo mejor y lo peor del aAo. Aquf va: Drama m&s entretenido: “Que nadie escriha mi epitafio”; mls 
La cinta mas educativa: “A pleno sol”, en la que Alain Delon aburrido: “Desde la terraza”. RICARDO RETAMAL. SANTIAGO. 

leetora Gilds 

MEJORES Y PEORES 

A SUS ORDENES 
YORKA MARTINEZ, Portaler 478, Son Fernando (Chile). Derea cambior 

fotos de Ricky Nelson y Paul Anko par fetor de Elvis Prerley y Dean 
Reed. 

DAYSEl PANDER, Casilla 1978, Tocopilla. A Alfonro Meiia puede er- 
tribirle o Peliculor Mexicanar, Av. Diviri6n del Norte 2462, 3er. piro, MC 
xico. 13 D. F. 

RAQUEL SEPULVEDA, Temuco. Bradford Dillman naci6 e l  14 de abril 
de 1932 en Son Francisco, California. Actualmente est6 reparado de Frieda 
Harding, de quien tiene dor hiior: Pamela y Gregory, de 3 y 1 aiior, res. 
psdivomente. Mide 1,79 ‘m., peso 74 Kg., tiene lo8 oior color cat6 y el  
polo costoiio. En cuanto a Io noticia del matrimonio de Neil Sedaka, 
1610 supimos -por declaraci6n de Brenda Lee, cuando la cantante estuva 
en Chile- que el muchacho ertaba de novio y penraba cararre con una 
chico que no or del ambiente artistico. 

VICTOR REQUENA, Colect. O‘Higginr. lor. piro 14, lquique. Derea le 
envien lor canciones: “El muchocho de Otto”, “Ad  or el odi6r”, ”Si mo 
boras”, ”Oiitor de 6ngel“, “Norma mia”, ”Si me quirieras“. 

ENRIOUE PASTEN, Son Martin 195, Son Bernardo. Cambia recorter de 
diferenter ortistor por reeorter de Brigitte Bardot. 

JOSE FLORID0 MATURANA, Antofagarto. La direcciin de Mario Mo- 
reno ha rida publicada en innumerobler ocoriones. Aqui va una vez m6r: 
Av. Diviri6n del None 2462, 3er. piro, M6xico 13.D. F. 

E. R., Valparairo. La Direcei6n del Club de Admiradorer de Dean 
Reed or carilla 3603, Valparairo. 

MARIA JOSEFINA, General Canevaro 1459, Lince, Lima (Perb). Pone a 
dirporici6n de todor lor lectorer un stock de fotogrofios a todo color de 
artistar de diferenter nacionalidader. Karl Heinz Boehm noci6 en Dorms- 
tadt, e l  16 de marxo de 1927. En 1954 re car6 con Li Zonova de quien 
tuvo una hiia. So reparoron con gran arcindolo y 61 re car6 con lo actrix 
Elevin Gudula Blau. En iulio de 1961 tuvieron una hija. 

XIMENA MONCAYO, Martin de Luna 7246, Lor Condor, Santiago 
(Chile). Pide a lor amablor Iectorer le envien lor n h e r o r  1584 y 1507 de 
ECRAN. 

JUAN POZO, Correo Lampa (Chile). Derea la letra de lor cancioner: 
’%!orar6n de madera”, ”Me riento ton mal“, ”Estupido Cupido”, “La his- 
toria de mi amor”, ”No me pidar perdin”, ”Lo hero de Ilaror”, ”Amor 
loco”, ”Diana”, ‘ 7 6  erer m i  dertino“. “Algo me ho cambiado”, “Oiitor 
de Angel” y ”Norma mia”. 

DESEAN CORRESPONDENClA 
CARMEN GOMEZ, Prol. Lucanas 326, La Victoria, Lima (Perb): con FERNANDO ARAYA, Freire 341, Pobl. Santo Flvira, Chill6n (Chile): 

lectorer moyores de 20 otios. 
MARiA INES MORENO, Casilla 13, Lautoro (Chile): con lectorer de MARIA DE LA LUZ PIWONKA, Casillo 470, Pucrto Montt, (Chile): 

ECRAN, chilenos y extranjeros. 
VlLMA ESTHER LAGOS, Av. Mill6n 2375, Montevideo (Uruguay): con con i6vener loti- j6venes lotinoomericanos para intercambiar postaler, banderines y sellor. 
MARIA ILLANES, Riquelme 460, Victoria (Chile): con i6vener de 15 a 

18 060s. AURORA SOFIA URBINA, Universidad de Ingenieria, Apartado 1301, 
PATRICIA GODOY, A ~ .  ~~~~~i~ 568, valparairo (Chile): con ibveneS Lima (Perbj: con i6vener y seiioritas chilenos y centroomericonos, ma- 

de 17 o 20 060s. 
ANA MARIA SOLDI. (IS), Morircol Miller 1051, Lima (PerO): con i6- RITA NUkEZ, Juana Ross 171, Valparairo (Chile): con i6venes chi- 

vener omericonos que puedon escribirle en inglCs. 

con lectores de PerO. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 :  s ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  ’4” ~~~~~~, Talco 
noamericanos de l9  a 25 

yores de 16 aiios. 

lenos de 18 o 25 atior. 
I 
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Cine Mexican0 1 
A FELIX SE DEFIN 

“ M U C H 0  D E  BUENO, M U C H 0  D E  MALO 2 
POR VASQUEZ VILLALOBOS 

ARIA FClix filma de nuevo en 10s estudios mexi- M canos. La pelicula -titulada “La Bandida”- es 
del mismo tip0 de “La Cucaracha” y “Juana Gallo”, 
films con 10s que Maria ha logrado convertirse otra 
vez en la estrella mas taquillera de Mexico. 

Una cinta con Maria Felix a la cabeza del repar- 
to implica un gasto extraordinario para el productor, 
y “La Bandida” no es una excepcion. Por otra parte, 
10s gastos se duplican con 10s actores que tienen a 
su cargo 10s papeles principales. Veamos lo que co- 
bran: Pedro Armendariz ($ 150.000); Katy Jurado 
($ 70.000) ; Emilio Fernandez ($ 20.000) ; Ignacio Lo- 
pez Tarso ($ 65.000). Y Maria, que percibe por su 
actuacion $ 250.000 (se trata de pesos mexicanos, de 
modo aue Maria gana unos veinte millones de pesos 

, 

chilenos). 
- 

Los nombres de 10s actores aue trabajan en “La 
Bandida” han resultado fuerte iman que atrae a to- 
dos 10s periodistas y fotografos de Mexico en el es- 
cenario del rodaje. Vuelven 10s viejos tiempos de or0 
del cine azteca, y con ellos una buena dosis de op- 
timismo respecto al futuro de la industria. 

“La DoAa” (como la llaman a Maria), con su im- 
ponente personalidad, es el centro de las atenciones. 
Responde a las preguntas con seguridad, con esa al- 
tivez, que le es caracteristica. 

-+Cree usted que la belleza es indispensable para 
triunfar en el cine? -le preguntamos. 

I 

-Ayuda. . ., per0 no es definitiva. 
.--iComo explica usted su meteorica carrera? 
-No me gusta hablar de mi misma, per0 le dire 

que yo creo en la suerte. Hay personas en el mundo 
a las que todo les sale bien, y otras a las que todo 
les resulta mal, por mas esfuerzos que hagan. La 
suerte es el complemento de ese coctel que forma a 
una estrella. Los otros factores son: mucho de bueno, 
mucho de malo, parte de cerebro y sus gotitas de 
talento. 

Luego Maria nos hablo de 10s veinte caballos de 
carrera que tiene en Paris. Afirma que unas veces 
pierden y otras ganan, per0 que ella se divierte de 
todos modos. Precisamente, saldra hacia la capital 
francesa apenas finalice el rodaje de “La Bandida”. 
Alla la esperan compromisos cinematograficos impor- 
tantes. Es probable que protagonice “La Vida Intima 
de Mata Hari”. 

En cuanto la estrella termfne sus compromisos 
en Europa, regresara a Mexico. Sera entonces cuan- 
do decida si acepta o no la oferta del productor Jose 
Luis Celis para filmar “Cinco de Mayo”, pelicula ins- 
pirada en la historica batalla en que fueron derro- 
tados 10s ejercitos de Napoleon en el cerro de Zara- 
goza, del estado de Puebla, Mexico. Roberto Gavaldon 
estara a cargo de la direccion, y Gabriel Figueroa tras 
las camaras, encargado de la fotografia. Tal vez con- 
traten a un actor frances para el estelar masculino. 



“La Dolia” -Maria Felix- escucha las indicaciones del director Ro- 
berto Rodriguez (hermano del muy  !aureado Ismael), y luego ofrece 
distintas impresiones de su personale en “La Bandida”. Esta es la 
primera pelicula importante azteca de 1962. ( A  Marla y demas actwes 
que intervienen en el f i lm  se les mede  eacribir a PelZculas Mexicanas, 
Avda. Division del Norte 2642. 3er. piso, Mihico 13, D.  F., Mexico.) 

I Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 [$ t80) 

. ENCONTRARA 
MAS INFORMACION DE “LA BANDIDA” 

PAG. 3 



‘%a DoSia” y Katy  Jurado en amena ch.arla en el set de “La Bandida”. Katy  
-esposa de Ernest Borgnine- se hizo famosa en Hollywood y ahora actua 
como estrella en una pelicula azteca. 

C?NE MEXICANo, POR VASQUEZ VlLLALOBOS 

3 

ria 1i.x 

1I;TATY Jurado, la guapa morena que ha logrado conquis- Ignaclo Lopez Tarso, “Ma 
.b. tar el estrellato- en- Hollywood antes que en Mexico, 
esta trabajando en “‘Ea Bandida”. gracias a que Maria 
la impuso. Roberto Rodriguez -director y productor de In 
anta-- le ofrecib un sueldo: ella pidio otro y “La Dolia” 
dijo: “Si no contratan a Katy. no cuenten conmigo”. El 
contrato se firmo incluyendo un porcentaje de utilidades 
y un sueldo de setenta mil pesos mexicanos. 

Katy tambien abandonark Mexico, en cuanto terminr 
la filmacibn. Esta contratada para trabajar en “Press 
Botton”. con Anita Ekberg. Mientras interpreta su dificil 
personaje, su esposo, el actor Ernest Borgnine, se entretiene 
lsnzando cohetes en su residencia de Cuernavaca. Ambos 
han olvidado viejas rencillas y parecen felices. Veremos 
como les sienta el &ire de Roma, cuando regresen a esa ciu- 
dad, que fue escenario de uno de 10s esckndalos m8s sona- 
dos de 1961, con Ernest y Katy de protagonistas. 

a,rio”, es uno de 10s actores 
mas salicitados del momento. Su. presencis resutta indis- 
pensable en una obra importante. 

-Me ha trafd.0 suerte el indito que interprete en “Ma- 
cario” -dijo esbozando una amplia. sonrisn de sstisfac- 
cion-. Con est0 confirm6 que un actor necesita de una 
sola pelicula para ser tomado en cuent,a. Pero muchos sc 
pasan la vida entera esperando “su” pelicula, que a veces 
no llega nu:nca. 

Ignacio tiene en su futuro o h  cinta importante: 
“Zapata”. LMarlon Brando ya hizo una versibn, a su modo, 
en Hollywood; pero ahora se intenta filmar a la mexicana, 
la vida. del revolucionario. Sera una gran oportunidad pa- 
ra el excelente actor. 

Roberto Rodriguez, en su doble papel de director y pro- 
ductox de “La Bandida”, se siente importante, precisamen- 
te por lo que se espera de su pe’licula. Aunque 61 no lo con- 

1 EO PEZ Y ) 
PAC;. 4 



Ambicioso jzlm “La Randida” ha reunido a 10s mas grandes as- 
tros del cine mexicano en su reparto: en  esta escenu aparecen 
Pedro Armendarit u Emilio fe l  Indiol Fernandez. junto a Jose 
Chavez. Enriqiie, unico hijo de Maria Felix,  9 que acaba 

d o  terminar sus estudios para ingresar al cuerpo 
diplomatico, visitn a su famosa madre en el set 
de “La Bandida”. 

fiesa, se adivina que quiere competir con su hermano Is- 
mael. A algunos de sus fntimos ha dicho que tratara de 
superar “La Cucaracha”, y est& poniendo todo de su parte 
para lograrlo: dinero, esfuerzo y talento. Un talento que 
tendra que demostrar ampliamente para igualar o superar 

va mucha ventaja en el terreno 
go, esta competencia es beneficio- 
, y a final de cuentas el publico 

saldra tambiCn ganando. 
Temiamos que el argument0 de “La Bandida” fuera 

una repeticion de “La Cucaracha” y de “Juana Gallo”, pero 
segun Roberto Rodriguez y la propia Maria Felix, trata un 
aspecto diferente de la Revolucion Mexicana. 

-No hay batallas. Aborda el aspecto romantic0 de 
una mujer que vivi6 en aquella Bpoca. Maria abandona 10s 
pantalones y viste como mujer: una mujer bravia que se 
enfrenta a 10s hombres, per0 sin llegar a perder su femi- 
neidad --dice el director. 

FF DRMlDABlE TRi0 E M  “1 n 



MARTINE CAkOL. 39 
afios. Ha recuperado el 
peso ideal para su esta- 
tura: 50 Mlos para 1.60 
m. ;.Tal vez sea us 

A 
erro; insistir Pin seguir 
siendo tan rubla? 

NOS (SOLAMENTE) SEPARAN LAS 

1 iQUIEN SE ATREVERIA A 
I \ DECIRLE S ‘’ABUELA”? 

TONY CURTIS. 36 afios. 
El rostro sigue siendo ju- 

‘venil, aunque muestra ya 
las marcas de la madurez. 
Debe defenderse de la gor- 
dura. Le convendria cam- 
biar de peinado. 

MARLENE DIETRICH. 57 \ aiios. Los periodistas del 
mundo la apodaron “la abueia \ ideal”. Aqui la vemos en Nue- 

\ va York, a fines de 1961, para 
el estreno en esa ciudad de \ “Juicio en Nuremberg”. 

I 

GINGER ROGERS. 50 afios. Con una 
vida sentimental tumultuosa sigue lia- 
mando la a t enc ih  de 10s varones con 
su fisico sano, deportivo y su conta- 
giosa sonrisa. Esta fotografia le fue 
tomada en 1961, despues de un aso- 
leado dia de pesca. 
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CADA ASTRl 

A 
POR MILDRED MADISON 

ODOS vivimos preocupados de 10s T ados que pasan. Per0 a 10s actores 
de cine les importa mucho mas su es- 
tado fisico. De su rostro y figura de- 
penden muchas veces 10s contratos pa- 
ra seguir filmando. Los espectadores 
creen, por lo general, que 10s actores 
se quitan la edad o la ocultan. En la 
prictica no es asi; cuando mas, sur- 
gen diferentes “versiones”, que difie- 
ren uno o dos afios entre si. 

El cine actual ha puesto enfasis en 
la juventud. Muchas son las estrellas 
de quince o dieciseis afios (Catherine 
Spaak, Jill Haworth, Sue Lyon, entre 
otras) y entre 10s cantantes de moda, 
resultan “viejos” 10s que pasaron 10s 
veinte aiios. Pero, junto con esos jove- 
nes, siguen haciendo falta 10s actores 
adultos y hasta 10s maduros. Galanes 
corn0 Burt Lancaster, Cary Grant, Jean 
Marais, Jean-Pierre Aumont poseen 
tanto (0 mas) atractivo que Jean-Paul 
Belmondo, Laurent Terzieff o Alain 
Delon, a pesar de que el primer grupo 
est& separado del segundo por una va- 
lla de veintitantos afios. 

Los periodistas solemos insistir en 
10s “secretos” de 10s astros para man- 
tenerse jovenes. Nunca logramos nada 
concreto, si bien factores como gim- 
nasia diaria, mesura en la comida, 
muchas horas de suedo (sin narcotico), 



AVA GARDNER. 39 afios. 
Se dice que filma cada vez 
menos, porque aborrece 
ver su rostro envejecfdo 
en la pantalla. Pero aun- 
que acusa el paso del tiem- 

I Po, slgue siendo bella. 

QUE EST 0 

poco alcohol, se repiten. A estas “me- 
didas” de orden fisico conviene afiadir, 
otras, tan importantes, de indole es- 
piritual. Alegria de vivir, inter& per- 
manente por el mundo que nos rodea, 
mente alerta, deseos de participar en 
las actividades que nos rodean. El di- 
cho oriental “piense como joven y lo 
sei-8” tiene muchos adeptos en el mun- 
do del cine. Las estrellas aseguran que 
la manera mas efectiva de echarse afios 
encima es perdiendo inter& por la 
vida. 

Estudiando 10s rostros de las estrellas 
famosas se advierte que hay una epo- 
ca clave en su edad: la etapa entre 10s 
treinta y cinco y 10s cuarenta afios. Es 
aqui cuando 10s bellos rostros del cine 
parecen envejecer de pronto. Una vez 
que han llegado a 10s cuarenta, su be- 
lleza reflorece, ya m8s madura. Men- 
talmente, tambi6n esa epoca de la vida 
es la mas peligrosa. Deborah Kerr de- 
claro recientemente que cuando pas6 
10s treinta afios se sintib “vieja” y eva- 
dio confesar su edad. En cambio, a1 
cruzar 10s cuarenta (el ado pasado), 
sintio que un enoime eso se le qui- 
Saba de encima. H a b l  llegado a la 
conclusibn de que 10s cuarenta ados 
ticnen una belleza y dignidad que les 
son propios y que era una tonterfa te- 
merlos”, dijo. 

MARLON BRANDO. 37 
afios. Si no se somete a 
un r6gimen severo, per- 
dore todo su atractivo. 
Una calvicie incipiente, 
cambios de humor y 
desorden en su vida se 
reflejan en m a  notoria 

A 
desintegacibn fisica. 

cu PELIGROSA 10s 35 - 4 .. . I I . . I . . . I I . ..I I I I I . w I = 
I 
e a 

MAS “PXCARQS” AROS a 
Franqoise Arnoul, 31 afios. MBrcelo Mastroianni, 36 ado% u 
Jeanne Moreau, 34 alios. Daniel GBlin, 40 ados. s 

a 
Doris Day. 37 aiios. Karlheinz Bahm, 34 ados. 

Marilyn Monroe. 33 (0  36 afios). 0. W. Fischer, 46 ados. 
Gina Lollobrigida. 33 afios. Rock Hudson, 36 tliios. 

” U  Maria Schell, 36 aiios. Fernandel, 58 aiios. 

LOS ETERNOS SEDUCTO 
CARY GRANT. Cumpli6 ya 10s 58 afios. 
Cierto que se preocupa de su salud, su 
estado fisico y su aspecto, pero conti- 
nua siendo un enamorado, habiendo 
pasado ya hace tiempo el medio siglo. 

JEAN MARAIS. Tiene 48 afios y es 
otro portento de juventud eterna. 
Elegante, fino, de estupendo aspec- 
to, bien podria ser padre ..., pero a 
ninguna de sus admiradoras se le 
ocurriria decirle “papi”. 

I F ,  - 



S G 
77  Dice J u d y  Garland 7 

POR MARINA DE NAVASAL 

WDY Garland tiene una personalidad desconcertante. 
Aunque todos 10s periodistas que charlamos con ella en 

la conferencia de prensa en Berlin, para el estreno mundial 
de “Juicio en Nuremberg”, la conociamos y, seguramente, la 
admiribamos, el clinia que rein6 fue desafiante. en vez de 
cordial. Como ya cont6 en otra cronica, la conferencia de 
prensa de Judy Garland (que se hizo a1 mismo tiempo que 
la de Maximilian Schell) se inici6 con un largo silencio. Ju- 
dy, Maximilian, el director Stanley Kramer y un par de 
traductores (del aleman a1 ingl6s y viceversa, 10s dos idio- 
mas que se usaron durante la conferencia de prensa) es- 
taban sentados en una tarima, tras una mesa con micr6- 
fonos. Los periodistas -308 en total- ocupabamos sillas. 
La reunion se realiz6 en el enorme ball room del Hilton 
de Berlin. Un silencio prolongado con esa muchedumbre de 
curiosos reporteros era algo inusitado. La propia Judy Gar- 
land lo comprendio asi y comentb, riendo: 

-Bien.. . Parece que no tienen nada que preguntarme. 
Entonces, me voy -e hizo el gesto de levantarse. 

Entonces una colega norteamericana dijo: 
-En repetidas ocasiones Miss Garland ha dicho que 

la prensa ha sido injusta con ella. Es posible que esas pa- 
labras suyas expliquen la timidez que ahora sentimos. 

Judy Garland arrugo el entrecejo, irritada. En seguida 
rib, con nerviosismo: 

-Si. Dije eso, me parece.. . Per0 he cambiado de opi- 
nion. Ahora encuentro encantadores a 10s eriodistas - 
aunque sus palabras implicaban una ironia, gubo carcaja- 
das en la sala y la tensidn se alivi6. 

Pero al poco rat0 un reporter0 hizo una pregunta di- 
ficil. 

--Ran pasado seis afios desde su ultima pelicula, Miss 
Garland. Quisiera saber si acept6 usted este papel en “Jui- 
cio en Nuremberg” por amor a1 arte.. . , o a1 dinero. 

-A1 dinero, naturalmente -fue la pronta respuesta de 
Judy. 

Luego explic6, sin embargo, que le habia interesado el 
personaie, considerandolo un desafio a su calidad de “en- 
terteiner”; es decir de artista que va mas alla del canto, 
desempefiando actuaciones que la ponen en contact0 con 
el publico. 

--En estos ultimos 6eis afios he hecho s610 televisi6n, 
radio y prrsentaciones personales como cantante -expli- 
c6-. Habiendo tenido una larga carrera en cine, echaba de 
menos ese media. Cuando Stanley Kramer tuvo la valen- 
tia de ofrecerme uii papel como actriz, lo acept6. Si 61 se 
arriesgaba a usarme yo tambi6n me atrevia a hacer la 
pruebn. 

-+,Qui: dificultades encontr6 para su papel de Irene 
Hoffman? 

--MAS que nada, de orden tkcnico. Ustedes h a b r h  no- 
tado en e1 film, que hablo con acento aleman. Ello me 
re resent6 una concentraci6n muy agotadora, s i  se la sums 
a ?a labor (poco fiicil para mi) de actuar. Per0 he queda- 
do satisfecha. 

-jConoci6 usted a algun personaje real que se pare- 
ciera a1 de Irene Hoffman y en el que se haya apoyado 
para interpretarla? -quiso saber un colega alemAn. 

Judy aseguro que conocfa a muchos alemanes que ha- 
Man soportado todo tipo de problemas durante la guerra, 
per0 ninguno con el cas0 especffico de Irene. 

&A DIFICULTAD DE SER F’ELIZ 
Tuve la suerte de charlar otras dos veces con Judy 

Garland. Una, muy breve, en el Hotel, y otra en el vue10 
de Berlin a Paris el que por‘casualidad hicimos juntas. A 
la conferencia de prensa, Judy asisti6 vestida de negro, 
con un traje de ,encaje; a la “premiere”, en la sala del 
Congreso de Berlin, con un vestido de noche, blanco. Para 
viajar volvi6 a vestirse de negro. Ahora con una bata dos- 
piezas con dos bandas de zorro negro en las mangas; un 
sombrero de la mi!ma biel y un manguito igual. Su cabelio 
corto es negro brillante y sus OJOS, obscuros. Gordita - 
aunque no tanto como se la ve en “Juicio en Nuremberg”- 
resulta atrayente, sin ser buena moza. Arruga con facilidad 
el cefio y estira 10s gruesos labios en un gesto taimado. 
Colegas de M6xico me contaron en Berlin que Judy naJa 
mucho a1 pais azteca y que en varias oportunidades se la 
ha visto beber miis de la cuenta. Personal de Artistas Uni- 
dos que estuvo 8 cargo del viaje de regreso de la estrella 
coment6, con irritacidn, que Judy debi6 haber tomado el 
zvibn, el dia anterior, con el resto de 10s artistas del film. 

En el aeropuerto de Berlin, cuando llegamos a embarcar- 
nos, habia nerviosismo respecto a si Judy llegaria o no a 
tiempo. Por cierto que fue puntualfsima. Faltando unos diez 
minutos para la llamada a bordo la vimos aparecer con una 
escolta de empleados de AU y sumergirse rapidamente en 
una oficina privada del aeropuerto. La primera en tomar 
el avi6n fue Judy, siempre con su escolta. AI subir nos- 
otros adverti que mi asiento quedaba junto a1 de la estre- 
Ila, lo que en el largo vuelo me sirvi6 muy bien para char- 
lar con ella. 

No puedo decir que Judy Garland me resultara dificil 
de entrevistar ni menos que es capr$hosa. Sin embar 0, 
ese parecia ser el consenso general. Hay estrellas facifes 
y otras insoportables. Judy Garland es imprevisible. Nunca 
se sabe de qu6 genio va a estar ni qu6 quiere hacer en 
ese momento” -me cont6 un acompafiante de la estrella. 

--dEsta usted separada definitivamente de Sidney 
Luft? -le pregunt6, luego de charlar de la pelicula, de 
Berlin ye de diversos aspectos de su trabajo. 

Judy -que no se quit6 el sombrero de pie1 en el vue- 
lo- pas6 la mano por la frente y acomodb unos mechones 
de pel0 obscuro que la cubrian. 

-No se ... -diJ*. 0 mejor dicho, si. Estamos sepa- 
rados. Pero.. . -dej6 caer la frase. 

-&Esta contenta con su vida? Si pudiera elegir de 
nuevo, ?,la viviria igual? 

Judy tiene voz ronca, igual que en sus canciones. Aho- 
ra dijo en tono de contralto: 

-Mi primera actuaci6n fue a 10s tres afios de edad. 
Mis padres -en Grand Rapids, en Minnesota- admigs- 
traban un cine y a1 mismo tiempo ofrecian n h e r o s  vi- 
vos” entre elicula y pelicula. Un dia subi al escenario y 
cant6 “JingE Bells”. Me aplaudieron muchisimo.. . Lo que 
quiero decirle es que no puedo imaginar otra vida que la 
que he vivido. Si a 10s tres afios ya senti inter& en enfren- 
tar a1 publico, ello significa que ser “enterteiner” es algo 
que esta en mi. 

-Pero.. . -intercal& jEst& satisfecha con su vida? 
Judy se encogi6 de hombros. 
-Yo me la he hecho, jverdad? ~Qu6 sacarfa con de- 

clararme insatisf echa? 
-&Cuhles son sus planes para el futuro, Miss Gar- 

land? 
-Ahora voy a filmar “A Child is Waiting”, con Burt 

Lancaster, tambi6n para Kramer. Y en el futuro pienso 
alternar mis actuaciones personales -conciertos, giras, dis- 
cos- con el cine. Freddie (Fields, su nuevo representante. 
El anterior era Sidney Luft, su marido) me convenci6 de 
que yo debfa seguir actuando; pero, a diferencia de lo que 
hice hasta ahora, es decir en vez de ponerme a diets para 
adelgazar y poder asi calzar con tal o cual ersonaje, de- 
bia buscar aquellos papeles que me vengan %en a lo que 
soy. Como el de Irene Hoffman. Esta decisidn --que la en- 
cuentro muy razonable- me dio una nueva perspectiva pa- 
ra mi trabajo. Estoy contenta. Trabajando.. ., siempre es- 
toy contenta. 

HOLLYWOOD.. . , CIUDAD DE RECUERDOS 
-LLe agrada que su hija mayor, Liza, est6 actuando, 

a pesar de que tiene apenas quince afios? (Liza, nacida el 
12 de marzo de 1946 es hija del director Vincent Minelli, 
con quien Judy estuvo casada desde junio de 1945 hasta 
marm de 1951). 
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Judy Garland. en dicfembre de 1961, en Berlin. (Es- 
cribirle a Arttstas Unzdos, 729 Seventh Avenue, New 
York City  19, USA.). 

En Europa llaman a Judy Garland la “Edith Piaf 
de Estados Unidos”. Su vo2 maravillosa la ha man- 
tenldo en la popularidad, si biem pas6 seis aiios ale- 
jada del cine. (Aqui en “Nace una Estrella”, filmada 
en 1956.) 

rz 

-A Liza le gusta la actuaci6n tanto como a mi, y no dejar- 
la cantar, bailar y actuar serfa hacerla desgraciada. No importa 
lo que yo piense o lo que yo quisiera para ella. Liza es feliz R C -  
tuando y eso es lo que importa. 

En la respuesta parece insinuarse que Judy hubiera prefe- 
rido otra actividad para Liza. La estrella tiene dos hijos mfts 
(de Sidney Luftf. Lorna, de cuatro alios, y Joseph, de dos afios 
9 medio. Su primer matrimonio con David Rosa fue fugaz y no 
tuvieron hijos. 

-A1 volver a hacer cine, Lretornara otra vez a Hollywood? 
La respuesta de Judy es categ6rica: 
-No. Dividirk mi tiempo entre Londres y Nueva York. En 

ambas ciudades tengo un departamento. No es que me desagra- 
de Hollywood.. . -afiade pensativa-. Detest0 su clima. Necesito 
cambios de estaciones, frio estimulante. El clima eternamente 
primaveral de California me desespera. Solo volverP a Hollywood 
cuando me lo exija una pelfcula. 

En Rollydrood Judy vivi6 sus triunfos y sus tragedias. Te- 
nia apenas doce aAos de edad, y luego de actuar en diversos tea- 
tros de Estados Unidos, cuando fue contrntada por Metro. En la 
escuela del Estudio Judy se hizo amiga de Mickey Rooney y de 
Diana Durbin, otros “nifios prodigios” como ella. “Las melodias 
de Broadway de 1938” fue su primera pelicula importante. 
Despues vinieron muchas mas. Con “El mago de Oz” la nifm 
cantante recibid un Oscar infantil, que le fue entregndo por 
Mickey Rooney. Creci6 y siguio filmando en papeles que la mos- 
traban cada vez mas adulta. A lo largo de todos esos ahos de 
actuaci6n, Judy Garland debid luchar a braza partido contra su 
tendencia a engordar. Estrictas dietas le desequilibraron 10s ner- 
vios y tuvo varias crisis. Hace seis afios, como protagonista de 
“Nace una estrella”, fue candidata a1 Oscar, pero no lo gan6. Una 
explosi6n de amargura la hixo hablar con dureza contra la pren- 
sa de su pais. Sobreviiro un periodo dificll para Judy porque 10s 
periodistas In silenciaron en sus informaciones. Pero gracias a 
su voz maravillosa. Judy recupero el cariino de sus conciuda- 
danos. Su ultimo concierto en el Carnegie Hall, de Nueva York, 
en abril del afio pasado fue apote6sico. Ahora “Juicia en Nurem- 
berg” la devolvio a1 cine. 

Judy ha hecho las paces consigo misma y con .TU carrera. SI 
hien su nuevo fracas0 matrimonial (no defmitivo, segiin muchosl 
la ha vuelto a dejar sola. En Berlin, su cole, W E  MaxrrniXian Schcll 
tuvo un gesto encantador a1 contar la SlgUientc espcriencia. 

-Cuando Judy y yo llegamos a1 set de “Juirto en Nurcm- 
berg”, en Hollywood, todo el personal --tccnicos, artistas. obre- 
ros- SIP pus0 de pie y la aplaudici durante varios rniimtos. Fue 
una ovacicin espontanea y cariiiosa que pusa& iagrimas en lo.; 
ojos de Judy y en 10s mios. Nunca me habio tomdo prehenciar 
un gesto de mayor cordialidad. .. M. zjf. N. 



&QUE HARE? 
(What am I gonna do) 

Int. Jimmy Clanton 
Autores: Greenfield y Sedaka. 

What am I gonna do when the sun 
[goes down 

And all the lights are low 
What am I gonna do when I recall 
The love we used to know 
I remember the happiness we knew 
Darling, can’t we make up soon 
’Cause I don’t know what I’m gonna 

[do 
What am I gonna do on Wednesday 

[night 
When I used to call you on the phone 
What am I gonna say at  the record hop 
When I show up alone 
They’ll ask me what’s become of you 
Darling, can’t we make up soon 
‘Cause I don’t know what I’m gonna do 
A t  the movies or a t  the football game 
Please believe me, nothing’s gonna be 

[the same 
Now, what am I gonna do on Saturday 

[night 
When everything goes wrong 
What a m  I gonna do when the radio 
plays our favorite song 
I’m so lonely, just like Mr. Blue 
Darling, can’t we make up soon 
’Cause I don’t know what I’m gonna 

[do. 

VOY A GOLPEAR A TU PUERTA 
(I’m gonna knock on your door) 
Int.: Eddie Hodges 
Autores: Schroeder y Wayne. 

I’m gonna knock on your door 
Ring on your bell 
Tap on your window, too 
If you don’t come out tonight 
When the moon is bright 
I’m gonna knock’n’ring’n’tap 
Until you do I 

I’m gonna knock on your door 
Call out your name 
Wake up the town, you’ll see 
I’m gonna whoo-hoot and howl 
Like a lovesick owl 
Until you say 
You’re gonna come out with me 
Hey, little girl, 
This ain’t no time t o  sleep. 

I Y 

M I L L 0 N A R IO” 
P O R  DON DISCO 

ECIEN habia comenzado 1962 cuando el Ejkrcito del Tio Sam hizo una R amable, per0 insistente invitaci6n a Jimmy para unirse a sus filas: habia 
llegado la hora del servicio militar. Mientras ustedes leen estas lfneas, no so10 
Jimmy Clanton se encuentra vistiendo el unifome de soldado; tambiBn Johnny 
Tillotson y 10s hermanos Everly. 

No hacia mucho que se habia estrenado en Estados Unidos “Teenage Millio- 
naire’’ (“El Adolescente Millonario”), protagonizada por Jimmy, y en la que 
t ambih  aparecen 10s cantantes Dion y Chubby Checker, cuando el primero 
debi6 partir a1 Campamento Hood, en Texas, para gran desconsuelo de sus 
admiradoras. El muchacho no estara libre para hacer sus aoostumbradas 
presentaciones en la T V  norteamericana hasta mediados de octubre. 

El 20 de junio pasado, Jimmy cumpli6 10s 21 afios. El muchacho, que gan6 
un disco de or0 por su primera grabacion, “Just a Dream” (“S610 un Suefio”), 
comenz6 a gustar de la musica a 10s catorce afios. A esa edad le obsesionaba 
la idea de convertirse en guitarrista de jazz. Form6 un “combo” (palabra con 
que se designa a 10s pequefios conjuntos jazzisticos) con sus hermanos menores, 
Ike y Tomm, que tocaban el banjo y la bateria, respectivamente. Los muchachos 
tenian vueltos locos a sus padres y a1 vecindario con sus conciertos. 

Jimmy volvfa a casa del colegio y lo primero que hacia era tomar su gui- 
tarra (que su padre le regal6 cuando tenia ocho afios) y practicar canciones. 
Posteriormente, las interpretaba en todas las fiestas de la escuela, 

Por su amor a la musica, Jimmy rompi6 con su primer amor de adoles- 
cente: a1 saber que su maxima ambici6n era convertirse en un astro del disco, 
la chica hizo mutis por el foro. De esta desilusic)n, Jimmy sac6 la inspiraci6n para 
componer “Just a Dream”. 

No s610 su chica estaba desilusionada con su eleccidn de carrera. TambiBn 
su padre. El buen sefior se lamentaba de haber dado una buena educaci6n a sus 
hijos para que estudiaran otra cosa, no para convertirse en cantantes. En la 
actualidad, admite que Jimmy eligi6 bien, per0 aun tiene sus reservas. 

Jimmy no se desanima. Durante estos meses de confinamiento en el Ejkrcito, 
tendra tiempo para meditar y mejorar sus condiciones artisticas y escribir una 
buena cantidad de “hits”. 

Y ahora, 10s invitamos a ver, en la p&gina de enfrente, la primera pelfcula 
de Jimmy Clanton: “El Adolescente Millonario”. 

D. D. 
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1 
Bobby (Jimmy Clanton) 
es un hue‘rfano a quien, 
desde que sus padres mu- 
rieron en un accidente, se 
’ic3 apoda “El adolescente 
millonario”, por la fortuna 
que hereda. Su tia Teodora 
(Zasu Pitts) le contrata 
un guardaespaldas, Rocky 
(el ex boxeador Rochy 
Graziano). Pero 10s pasa- 
tiempos de Bobby son 
inofensivos: escuchar dis- 
cos, escribir y cantar. 

3 
En la radio, Bobby conoce a Bambi (Diane Jergensj, que trabaja.en la disco- 
teca, e inmediatamente se sienten atraidos. Entretanto, Bobby decide presentar 
una grabacion que el mismo ha hecho, de una cancion que d l  tambien escribio: 
“Green Lights” (Luces Verdes”). Disfrazado, ofrece su mercaderia y 10s aqen- 
tes quedan muy impresionados con la voz del anonfmo cantante ?/ la identzdad 
del compositor de  la cancion. La encuentran un “hit” seguro. 

2 
Rocky prefiere entretener- 
se con el boxeo. Un pia 
lleva a Bobby a un gzm- 
nasio. Un entrenador con- 
vence a1 “adolescente mf- 
llonario” que s u  b a  a1 
ring.. ., j y  recibe una bue- 
na tunda! La tia Teodora 
queda horrorizada, y Bobby 
aprovecha la ocasion para 
pedirle que le permita se- 
,teccionur Eos dfscos para 
10s disc-jockeys de la emi- 
sora que SI familia posee. 
Tia Teodora accede. 

2 

d 
Despue‘s de muchos enredos y malenten- 
didos, Bobby confiesa que d l  es el autor 
y el cantante. Esto pone fuera de quicio 
a tia Teodora, que no desea este tipo de 
profesion para su sobrino. Pero Bobby rie 
y le dice que acaba de ser llamado para 
servir en el ejercito y que. cuando salga, 
ya tendrci ,21 afios, y por lo tanto la tta 
no sera mas responsable de sus actos. Tia 
Teodora, aliviada, le da una gran fiesta 
de despedida. Bambi es, por cierto, el in- 
vitado de honor de la fiesta. Mientras 
danzan a1 ritmo del “Green Lights” se 
dicen a1 ofdo: “Estan tocando hWES$RA 
cancidn”. 
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Sean (se pronuncia Shon) 
Flynn es el unico varon 
del mtro desaparecido. 
Tiene la misma sonrisa del 
padre y similar encanto, 
como lo prueba esta joto- 
grafia junto a su tiltirna 
“conquista”: la espafiola 
Gisia Paradis. 

El  32 de mayo de este ‘aiio, 
Sean Flunn cumplira vein- 
fiun aiios de edad. Aquf lo 
vemos en su primer papel 
protagdnico, la nueva ver- 
sidn de ‘%I Capitan Blood”. 

El  buen mozo Errol Flynn con su atrac- 
tiva sonrisa. Murib en octubre de 1959 
en medio de un escandalo sentimental. 

SEAN, FLY”, 
sigue 10s pasos de su padre 

RROL Flynn dej6 a su hlJo Sean una herencia de gusto por la vida aventurera. La8 escapadas de 
Pap& Flynn, que muchas veces terminaron en 10s tribunales de justicia, fueron espectaculares y 
alin se comentan en 10s circulos allegados a1 cine. 

E 
Como era de esperar, Flynn hilo ha aceptado esta herencia con el deleite del que ha recibido mi- 

llones de d6lares que le permitirkn Vivir 1UfOSamente. Su atractivo es alin m6s impresionante que 
el de su famoso padre. Su rasgo m&s destacado es su blanca y perfecta dentadura que contrasta con 
su pie1 tostada, la “marca de fhbrica” que distingue a la familia Flynn. Per0 el joven se resiste a 
que lo comparen con su ilustre padre, asegurando que no lo conoci6 como hombre: 

-Si ustedes han leido sus memorias, sabr&n de 61 m&s que yo. Yo no las he leido d i c e .  
Sin embargo. a1 escuchar a Sean contando SUS aventuras y hablando de sus prop6sitos en la vida, 

es f&cil confundir lo que 61 dice Con 10 que cuenta su padre en el libro que fuera extto de libreria: 
“My Wicked, Wicked Ways” (Mis malvadas costumbres). 

El muchacho considera que no es necesaria una educacidn sistem6tica. siempre que se tenga el 
hhbito de la lectura, que era justamente la filosofia de su padre a1 respecto. Asegura Sean que es 
necesario probar todo en la vida antes de decidirse Y recordemos q le su padre inici6 muchas de SUS 
aventuras, por esta misma razdn. Cuando Sean asesura que adora a tas mujeres, a pesar de SUB 20 es- 
casos aAos, nos viene a la memoria la conocida inclinacidn de su padre por el sex0 opuesto. 

Las opiniones de Sean sobre las mujeres son francas: 
-Las mujeres de Hollywood pertenecen a un tiPo especial -dice-. Tienen una sola idea en la ca- 

beza: llegar a la fama. Desafortunadamente estkn tan dedicadas a lograr sus prop6sitos, que pierden 
toda femineidad. Detest0 a la8 mujeres dominantes y las linicas chicas con que he salido son aquellas 
que est&n reciBn Ilegadas a la capital del cine Y aQn no se han endurecido. 

Su experiencia se extiende tambib  hacia el continente europeo. Sean ha estado en Europa varias 
veces y su opini6n sobre las mujeres continentales es mucho m&s favorable: 

-Las mujeres europeas son realmente ferneninas, dulces Y suaves; han tenido una formaci6n 
distinta. Saben c6mo tratar a un hombre Y, 10 que es m6S importante, no les importa la edad de Bste, 
siempre que sepa manejarlas! 

Con su apariencia pulcra e intelectual el atraCtiV0 Sean da justamente la impresi6n de ser un 
muchacho hecho y derecho, y es f&cil comprender por que sus recuerdos son tan sugerentes. 

Cuando Sean habla de su infancia en el modern0 balneario de Palm Beach, deja la impresi6n de 
sentir un profundo desprecio por la gente de sociedad. 

-Son personas que van por la vida consider6ndose algo muy especial d i c e  despectivamente-. Se 
encierran en un circulo estrecho y no hacen nada por ampliar su horisonte. - Sus recuerdos se remontan tambi6n a SUS Prfmeros aAOS de colegio: ya en esa Bpoca. daba m6s im- 
portancia a sus conquistas amorosas. El Colegio en que estudiaba estaba bastante retirado de la ciu- 
dad y las linicas muchachas de 10s alrededores eran las hijas de 10s labradores. Per0 Sean se las arre- 
gl6 para encont,rar una linda chica que lo iba a visitar en su Cadillac a1 internado. A pesar de todo 
el muchacho termin6 sus estudios y se gradu6. En la Universidad, sin embargo, no sucedi6 lo rnismo 
deb16 retirarse antes de que terminara el primer semestre. El decano objetaba sus escapadas por las 
noches para ir a cantar en fiestas juveniles, pues regresaba ai internado en la madrugada. 

-Cuando sali del colegio no sabia qu6 iba a hacer 4onfiesa-. Supe que en 10s hospitales com- 
praban 10s cuerpos de aquellas personas que despues de su muerte deseaban ser de alguna utilidad a 
la ciencia. Pagaban 150 d6lares Y s610 exigian que uno se hiciera un tatuaje en la planta del pie para 
determinar que ese cuerpo era dk propiedad del hospital. No SB c6mo se enter6 mi madre de mis inten- 
ciones y me prohibid “venderme”. 

”Pens6 entonces embarcarme en un barco carguero Para dar la vuelta a1 mundo 3; estaba listo 
para hacerlo cuando recibi un  cable desde Hollywood, ofreciendome un papel en la filmaci6n de la 
nueva versi6n de “El Capit6n Blood”, film en que OtrOra se hiciera celebre mi padre. 

El productor Harry Joe Brown lo habia visto en un PeqUefiO papel qde el muchacho desempefld 
en el film “Se necesitan dos para amar” y decidi6 contratarlo, pues el joven prometfa mucho como 
actor. El contrato era fabuloso, per0 Sean aIin Cree que tiene que ganar mucho m&s para cumplir con 
siis deseos: comprar un yate, una propiedad en el campo y un autom6vil Ferrari. 

Ahora su vida aventurera ha llevado a Sean a Hollywood y todos se preguntan si con este nuevo 
habitante tan especial. la ciudad del cine serk igual. que antes. El muchacho compr6 una pirafla. (pez- 
canibal) f ya ha recibido de regal0 Carne cruds para que la alimente. Ademks adquiri6 una serpien- 
te de m&s de dos metros de largo, que est6 en Florida en una guarderia de animales salvajes. espe- 
rando que Sean la vaYa a buscar. 

Sean ha llevado hasta Hollywood el miSm0 aire mundano que todos recuerdan de su padre. La 
misma aureola de duda que rode6 a Errol Flynn respecto a si fue capaz de hacer todas las cosas que 
cuentan rodea ya a Sean. Lo extraordinario es que todos aquellos que lo conmen lo aceptan. porque 
Sean tiene ese “no sB que” que ham a cierta Rente conseguir lo que desea. 
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Marlon Brando y Tarita, pareja 
sentimental de “‘Motin a Bordo”. 
(Escrabirles a: M .  G. M., 10202 W .  
Washington Blud., Culver City, Ca- I 3 

lifornia, U.S.A.), 

r“ 

OTIN a Bordo“, en su segunda 
versih, ha llegado a sus eta- 

pas finales. Marlon Brando reside 
ahora en Hollywod, tanto para apro- 
vechar la reciente autorizaci6n del 
J U ~ Z  para ver a su hijo mas a menu- 
do, como para estar disponible y repe- 
tir cualquier escena de estudio que 
pueda faltar. AI mismo tiempo, Bran- 
do estudia su personaje de “El Ameri- 
can0 Feo”, film que ha debido suspen- 
derse varias veces a la cspera de la ter- 
minaci6n definitiva de “Motfn a Bor- 
do”. Ya se sabe que este “Motin” ten- 
dr& un costo no inferior a 10s diecio- 
cho millones de d6lares, sum? increi- 
ble, solo superada por 10s veinte mi- 
llones destinados a “Cleopatra”. Un 
afio tard6 la filmacibn de “Motin a 
Bordo”. LPor que se gad6 tanto dine- 
ro en esa pelicula y se demor6 tanto 
en hacerla? 

Dos f actores influyeron f undamen- 
talmente: el cambio de director a 10s. 
tres meses de iniciada la filmaci6n (Sir 
Carol Reed se retir6 por no llegar a 
acuerdo con el productor Aaron Ro- 
senberg, y fue reemplazado por Lewis 
Milestone, quien tuvo a su cargo la 
inolvidable “Sin Novedad en el Fren- 
te”) y la amenaza de Marlon Brando 
de retirarse del reparto si acaso no re- 
escribian el gui6n. Ya estaba todo el 
equipo artistic0 y tbcnico en Tahiti, 
construido el barco “Bounty” (con un 
costo de setecientos mil d6lares) 
cuando Brando reley6 el gui6n 
rad0 por el novelista Eric Am ler y 
aleg6 que no cumplia el acuerdo ori- 
ginal y no estaba dispuesto a prota- 
gonizarlo. Aaron Rosenberg busc6 an- 
siosamente un sustituto y escogi6 al 

, veterano iguionista Charles Lederer. 
Per0 el gui6n se tuvo que ir escribien- 
do a medida que se filmaba, y siempre 
sujeto a cambios y sugerenclas de 
Brando. 

Segfin quienes vieron la filmaci6n en 
Tahiti, el director Milestone s610 to- 
maba las riendas de la pelicula cuan- 
do Rosenberg y Marlon Brando ha- 
bfan terminado de decidir respecto a 
tal o cual escena. 

Nadie discute que Marlon Brando es 
,uno de 10s mas grandes actores de la 
actualidad, y posiblemente sus deci- 
siones, en cuanto a su personaje, Sean 
favorables a la calidad final de la pe- 
licula, per0 resultaban desconcertantes 
para sus companeros. 

Trevor Howard, que tiene a su car- 
go el papel del capitan Bligh (que 
hiciera Charles Laughton en la pri- 
mera versi6n) es un actor profesional 
acostumbrado a trabajar en forma dis- 1 ciplinada. Brando exigfa libertad de 
improvisacidn en sus dihlogos para que 
resultaran “naturales”, segun. .. 61, pe- 

~ ro ello obligaba a repetir muchas es- 
cenas. 

I -Marlon Brando empezaba a hablar 
i y de pronto se callaba. LHabia 
1 terminado su parlamento o iba a agre- 
gar otra frase? No podia adivinar. A 
veces yo respondfa a tiempo, otras nos 

l tropezabamos y era necesario repetir 
-cont6 Trevor Howard, con irritacion. 

Per0 el actor mas molesto con Bran- 
do fue el ingles Richard Harris (quien 
hace el papel que le correspondiera en 
la primera versidn a Franchot Tone). 
Cuenta Harris que en una escena en 

1 que Brando debia golpearlo, se neg6 a 
hacerlo, diciendo que no era boxeador. 

’ -El director Milestone . explic6 a 
Brando que la escena era importante 
y qde alguien del equipo asesor le po- 
dfa ensefiar a fingir el. golpe sin ha- 
cerse daco -menta e1 mgles-. Bran- 
do insist16 en que no lo haria. Como 

repa- 

a 

E 0 
POR S H E I L A H  G R A H A M  

el director orden6 filmar de todos modos, en vez de golpearme en el rostro.. ., 
Brando me hizo cosquillas bajo la barbilla. Estuve a punto de abofetearlo. El 
director grit6 histbrico, pero Brando a la prdxima “toma” volvi6 a mofarse. Tu- 
vimos un cambio de palabras y el problema se solucion6. . ., suprimiendo esa 
escena, una de las que me permitiria mayor lucimiento. 

Aunque convencido tambiCn de que “Motin a Bordo” e% una pelfcula mUY 
cam, el productor Rosenberg asegura que el mill6n de d6lares de sueldo, mas 
participaci6n de las utilidades, pagados a Marlon Brando, son razonables. 

-Gracias a su nombre consegui el dinero para la pelicula, y por 61. tengo 
confianza en que este “Motin a Bordo” terminarh convervdo en un clhslco ln- 
agotable, como “Lo que el Viento se Llev6” -dice, optimista, el productor. 

El papel de Fletcher Christian, interpretado por Brando, sera muy distinto 
a1 que hiciera Clark Gable. Segun Brando, su personaje comienza en el film 
como un hombre enoista. solitario, aue hacia el final de su aventura descubre - 
el valor de la ami&ad, el amor 

La incdgnita es, ipodrh “Mot& a Bordo” producir mCts de treinta millones 
de d6lares, que es el dinero minimo para cubrir todos 10s gastos y empezar a 
ganar? Hay que considerar que “Ben-Hur”, car& cinta, per0 muy taquillera, in- 
clufa carreras de cuadrinas. cristianos sacrificados J hasta la uresencia de Jr- 

fa fraternidad. 

sucristo, como personajesecundario. De “C1eopatra”- se espera mucho del atrac- 
tivo de Elizabeth Taylor y de las escenas espectaculares de poderio y lujo 
romano y egipcio. “Motin a Bordo” s610 tiene a un grupo de buenos actores y 
la belleza admirable de Tahitf. 

S. G. 
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EN DRA 
HOLLYWOOD 
LA QVlNrA V€RGARA 

POR L l D I A  B A L T R A  

El afio musical select0 comenzd en Vifia del Mar con la visita 
de Carmen Dragon, el glamoroso director de la Orquesta del 
Hollywood Bowl, a cuyo cargo est& desde hace mas de diez afios 
Dragon cambid por unos dias el famoso auditorium en las colinas 
de Los Angeles, por 10s no menos hermosos jardines de la Quints, 
Vergara, a iniciativa de la I. Municipalidad de ViAa y de Cerve- 
cerias Unidas. Dio seis conciertos y se fue satisfecho con el pu- 
blico y con 10s musicos chilenos (toco con la Sinfonica de Vifia 
que dirige Izidor Handler). Del primero dijo: 

-El publico chileno se mostro culto y educado. No se movio 
de su asiento hasta que termino el concierto. En cambio, en el 
Hollywood Bowl, muchas veces el publico comienza a retirarse an- 
tes de que termine y esto resulta desagradable. 

. -Tocaron bastante bien. Los arreglos musicales que yo les 
envie con anticipacion eran dificiles. Habia unos musicos amateur 
y otros profesionales, per0 tocaron con el alma y eso es lo que en 
ultimo tbrmino cuenta. 

Carmen Dragon naci6 hace 48 afios (pero representa menos), 
en Antioch, un pueblo del estado de California. 

A 10s 22 afios lo escucho el famoso compositor norteamericano 
Meredith Wilson, quien lo llevo a tocar con la Orquesta Sinfdnica 
del Hollywood Bowl. La musica en que Dragon se especializa se 
cataloga como “symphonic favorites’’ (favoritas sinfbnicas) y con- 
siste en piezas clasicas populares (Tchaikowsky, Chopin, etc) y 
arreglos sinfbnicos de melodias folklbricas. 

-Me interesa llevar la musica selecta a la masa -nos dijo-, 
y para eso debo combinar las piezas clhicas mas conocidas con 
otras menos conocidas, e incluir en el programa temas del fol- 
klore norteamericano. Asi tratamos de conquistar nuevo publico 
para la buena musica. 

Inglaterra. El afio pasado 
Alto, jovial y atractivo es este director sinfont- toc6 junto a la Royal Filarmonic Orchestia y la Orquesta Sinfo- 
c0 de HOl l?WOOd.  hfientras hoieaba nfirnero nica de la BBC. Dragon ha recorrido ademas Alemania, Italia, 
de ECRAN, observe una foto en que Johnny Francia y todo Estados Unidos, per0 cuando se le pregunta cual 
Restivo interpretaba el twist, 3/ pregunto: “iCO- es su publico favorite, dice: 
nocen aqui a Chubby Checker? --y ante nues- -El inglks, sin lugar a dudes. Es el mas culto y el mas dificil. 
tra negatzva exclamo-: ioh* no se preocupen! Va a un cor-cierto provisto de la partitura musical del programa 
M u y  pronto sabran de e l . . .  iEn IOs que escuchara y sigue paso a paso el desempefio de la orquesta. 
Unidos nos tiene vueltos locos a todos!’” Sin lugar a dudas, es el mejor publico del mundo, y como criti- 

cos. . . ison terribles! 
De Chile sabia poco antes de venir. Es el primer pafs sudame- 

ricano que pisa. 
-De 10s mfisicos latinoamericanos admiro a Villa-Lobos, como 

compositor, y a Chhvez, como intCrprete -expresb. A Claudio 
Arrau lo conoci muy fugazmente en una fiesta en Londres, per0 
todavia no he asistido a ninguno de sus conciertos. 

A 10s 27 discos LP que ha grabado con la Orquesta Sinfdnica 
del Hollywood Bowl y con las Sinf6nicas del sello Capitol, Carmen 
Dragon agrega la mdsica incidental de varias peliculas; por la 
que escribi6 para “Cover Girl” (con Rita Hayworth y Gene Kelly) 
mereci6 un premio de la Academia hollywoodense. Per0 el trabajo 
que mas le enorgullece es su composicidn “Santa Fe Suite”, que 
solo ha interpretado dos veces: con la Orquesta Sinf6nica de 
Washington y con la Sinf6nica de Los Angeles. 

-Solamente un director sinfonico con experiencia en peliculas 
podrfa interpretarla -nos contb-. Dura 45 minutos y consta de 
cuatro movimientos: “La via” (se refiere‘, a la famosa via ferrea 
Santa Fe), “La fiesta”, “Panorama” y Super-chief”, que es el 
nombre con que se designa a la locomotora Diesel que hace ese 
recorrido. La compuse en Santa Fe (estado de Nuevo Mexico), con 
la ayuda de una maquina grabadora. Grabe todos 10s ruidos auten- 
ticos del tren, de 10s cowboys galopando y otros sonidos tipicos. 
Cuando interpret0 esta suite, incluyo estas grabaciones originales. 
Ademas de conducir la orquesta, debo hacer de control tecnico, 
con audifonos para indicar culndo comienza la cinta magnetica 
y d6nde termina y sigue la orquesta. A 10s criticos les costo ncep- 
tar estas innovaciones. 

De nuestro pais, Carmen Dragon volvi6 directamente a Estados 
Unidos. Fue el primero de una s_erie de musicos de renombre inter- 
national que nos visitan este ano. Dentro de unos meses vendran 
el pianista aleman Carl Seeman, el chino Fou Ts’Ong y el argen- 
tino Jorge Zulueta, quien ofrecera un programa totalmente dedi- 
cad0 a la musica clasica contemporanea. Entre 10s eximios de las 
cuerdas, escucharemos a la violinista hungaro-suiza Johanna Martzy 
y a1 violoncelista franc& Pierre Fournier. Por segunda vez vendrh 
la Orchestra D’Archi di Milano, y por primera 10s Solistas de 
Zagreb, dirigidos por el violoncelista itrtliano Antonio Janigro. 
Para octubre, con el auspicio del Gobierno fiances, vendrh el 
Quatour Instrumental de Parts. 

De 10s musicos chilenos expres6: 

Dragon es un asiduo visitante do 

1;. B. 
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A C IO N A L ES 

Vzoleta y Lautaro se casaron hace Sets 
afios. En marzo, Munia dirigira una pe- 
licula ambientada en el Festival de 
Mar del Plata. “Sera una sutira a 10s 
festivales, a la prensa y a las nifias 
que creen necesario hacer escandalos” 
-dice. Despues, dirigira en Espafia. 

Violeta, Martin, Pablo y Lautaro Mu- 
nia conversan con Marina de Navasal. 
“St Lautaro pudiera fzlmar en Chzle 
yo me vendria encantada” -asegura 
Violeia, que PS mendocino- 

T 

“Shunko” y ““Alias Gardelito” 
deben exhibirse en Chile 

POR MARINA DE NAVASAL 

Lautaro Murha, su buena moza mujer, Violeta de Tolnay, sus tres hijos, 
Pablo (por Pablo Neruda), de cuatro aiios y medio; Rodrigo, de dos aiios y 
medio, y Martin, de tres meses, vinieron a Chile a pasar las vacaciones. El 
viaje lo hicieron en automovil y llegando a la capital ;ies pasaron un “parte” 
por viajar en contra del transito! Lautaro no quiso explicar a la autoridad 
que, aun siendo chileno, vive en Buenos Aires, y la demora en recuperar sus 
documentos sirvi6 para que pudieramos entrevistarlo. En el cuarto piso del 
Hotel City charlamos con la familia Nurlia (menos Rodrigo, que estaba “pres- 
tado” a unos tios). 

Nos habian contado que Lautaro se veia gigantesco emergiendo de su au- 
tomovil, y, en realidad, ha aiiadido unos duantos kilos mas a su elevada estatura. 

-Quiero parecerme a Orson Welles -me dice Lautaro, riendo--. A1 menos 
en el “calado”. Cuando me ponga cuadrado, y voy camino, hare papeles de 
caracteristico. La gente me dice: “Cuidate o no podras seguir siendo galan”. 
;Galan! -repite con desprecio-. Con lo que a mi me gusta esa palabra. Lo 
que yo quiero es dirigir. Claro que me gano la vida en Buenos Aires en papeles 
de “joven”, en obras para la television. Cuando me gustan las piezas. ni si- 
quiera cobro. Pero vivo bien.. . --concluye. 

Lautaro Murua --que llego a Buenos Aires en 1954- ha acumulado pre- 
mios como mejor actor y mejor director de cine. Ademas, 10s dos films que 
ha dirigido, “Shunko’* y “Alias Gardelito” han tenido premios y escelentes 
criticas en Europa. 

Desde las vacaciones del afio pasado (enero de 1961), Murua tiene en la 
Aduana de Los Cerrillos sus dos peliculas y pensaba aprovechar este nuevo 
viaje para interesar a algun exhibidor. Es extraiio -y para Murua penoso, 
aunque no lo dice- que sus dos peliculas, excelentes, segun la critica de otros 
paises, no se hayan podido eshibir en Chile. La causa es un circulo vicioso, 
aunque absurdo: las dos peliculas no yueden entrar a1 pais a menos que haya 
alguien interesado en adquirirlas; y no existe interbs.. ., porque no las han 
visto. En la apatia de 10s exhibidores influye la “mala fama”, desde el punto 
de vista taquillero, de las peliculas argentinas y del cine hispano en general, 
con excepcion del mexicano. El aiio pasado, Lautaro Murua logro mostrar 
“Shunko” y “Alias Gardelito” a1 Presidente Alessandri, antes de que 10s films 
volvieran a la Aduana. El Presidente se intereso en Ias peliculas y tambikn en 
la idea de Murua de que Chile organice con base estable -1eyes de proteccicin, 
contratos de reciprocidad con 10s paises productores, obligatoriedad de estreno, 
etc.- su industria de cine. AI sefior Alessandri le atrajo la idea, sobre todo 
Is posibilidad de sacarle provecho a 10s paralizados estudios Chile Films, y su- 
giri6 a Murua que el mismo se encargara de planear lo necesario. 

-Explique al Presidente que el cine no es un lujo, sino una manera de 
dar a conocer el pais, de comunicarse con el resto del mundo -recuerda ahora 
Lautaro-. Le dije: Excelencia, conocemos mejor a Polonia que a Bolivia, y 
so10 porque aqui llegan algunas peliculas polacas y en cambio nuestro vecino 110 
tiene cine. El Presidente reconocio la verdad de esta observacicin, recordando 
que habia visto el aiio pasado el film polaco “Tren Nocturno”. Es muy aficio- 
nado a1 cine el Presidente.. . -concluye Murua. 

Pero Lautaro dificilmente podria encargarse de organizar una industria de 
cine en Chile, lo que, segun sus calculos, demoraria “unos dos aiios”. 

--Yo trabajaria en Chile de mil amores -dice-. Es mi ambicion. Per0 tengo 
que ganarme la vida. Ademas, ahora estoy produciendo bien en Argentina y 
debo aprovecharlo. 

De sus peliculas dice: 
-4a que mas me gusta es “Shunko”. Se trata de un film didhctico, que de- 

biera euhhrse como eduoativo. Por su historia y tambien su estilo (Murua, que 

‘Toy  a contar hasta tres, Pablo - 
amenaza papa Murua a su hijo ma- 
yor-, y entonces debes desaparecer. 
Lautaro conto hasta tres. . ., y Pablo 
siguid alli mismo, muerto de la risa. 
Es mcis dificil dirigir a 10s hijos.. ., 
que una pelicula” -concluy6 el actor 
y director chileno. 

es tambiin el protagonista, caracteriza 
a un maestro rural), tengo inter& en 
que sea vista en todo Chile. Ojala por 
gente virgen de cultura y , sobre todo, 
de cine, y luego conocer su reaccicin. 
“Alias Gardelito”, mi segunda pelicu- 
la, es diferente. MBs perfeccionada tec- 
nicamente. per0 mi camino, el que yo 
quiero seguir en cine, lo inicii con 
“Shunko”. 

La charla se encamina hacia la Cen- 
sura, y Lautaro Murua tiene una opi- 
nion muy definida a1 respecto: 

-Consider0 toda censura una abe- 
rracion. ;,Por qui un grupo de sefiores 
va a poder impedir a1 resto de la ciu- 
dadania que juzgue por su propio cri- 
terio? En Argentina hay un organismo 
que califica las peliculas segun las eda- 
des del espectador, per0 no esta auto- 
rizado a rechazar ninguna. Porque fi- 
nalmente, iquien censura a 10s censo- 
res? 

Volviendo a “Shunko” y “Alias Gar- 
delito”, digo a Lautaro Murua que es 
imprescindible lograr que sus films en- 
tren a Chile y Sean vistos por 10s cri- 
ticos que, finalmente, podran formar 
conciencia a favor de su exhibicion. 
-;Y no podrian 10s criticos chilenos 

crear la misma conciencia aceptando 
como bueno el criterio de sus colegas 
europeos? -pregunta Lautaro, con un 
dejo de ironia-. Tengo, por ejemplo, 
la opinion de Cesare Zavattini sobre 
“Shunko”, jno  basta para suponer que 
mi pelicula vale la pena? 

M. de N. 

V i G .  l i  



Charlton Heston, vtstiendo sotana, repasa JUS didlogos P? 
set de “The Pidgeon T h a t  Took Rome” (“La Palama qui 
Tom0 a Roma”),  Que se f i lma  e n  la ciudad eterna. A2 lado 
actor aparece la “script girl” y sobre ella un. gattto. E1 gc 
un grupo de palomas mensayeras y Charlton Heston son 
protagonistas de este film, ambientado durante lo resistell 
e n  la Segunda Guerra Mundial. Charlton Heston esta disl 
zado de sacerdote: es, e n  realidad, un soldado norteameri 
no. (Se  le puede escribir a Paramount, Western Studios 5 
Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, U . S A . )  

Mencionamos hace poc? que Brigitte Bardot 
habln recogido una serte de trofeos de popu- 
lartdad y buena actuacibn. Aqui tenemos la 
prueba: la famosa estTella sostzene cinco pre- 
mios. 

SELECCIONADOS CANDIDATOS AL 
GLOB0 DE OR0 

El 7 de marzo, en el Cocoanut 0rove del 
Hotel Ambassador de Lo9 Angeles, 10s corres- 
ponsales extranjeros de Hollywood entrega- 
r&n sus anuales “Globos de Oro” a la me- 
jor labor hollywoodense de 1961. Este “an- 
ticipo” del Oscar cobra cada ado mayor im- 
portancia, ya que representa la opini6n de 
10s mercados extranjeros del cine norteame- 
ricano. Optan este aflo (y es muy poslble 
que dstos mismos nombres figuren en las 
quinas que aspiran a1 Oscar) 10s siguientes: 
MEJOR PELICULA DRAMATICA: “El Cid”, 
“Los cafiones de Navarone”, “Fanny”, “Es- 
plendor en la hierba” y “Juicio en Nurem- 
berg”. 

MEJOR COMEDIA: “Muflequita de lujo”. 
“Parent Trap” (con Hayley Mills) “Canas- 
t o  de Milagros”, “Uno, dos, tres”, “A1 otro 
lado del puente”. 

MEJOR MUSICAL: “Flor de loto”, “Amor 
sin barreras” y “Babes in Toyland” (En el 
pais de 10s jueguetes, de Disney). 

MEJOR ACTOR DRAMATICO: Paul New- 
man, en “The Hustler”; Warren Beatty, en 
“Esplendor en la hierba”; Maximilian Schell, 
en “Juicio en Nuremberg”: Maurice Cheva- 
lier, en “Fanny”, y Sidney Poltier, en “El sol 
brilla para todos”. 

MEJOR ACTRIZ DRAMATICA: Geraldine 
Page, en “Verano y humo”; Natalie Wood, en 
“Erplendor en la hierba”, Leslie Caron, en 
”Fanny”; Shirley MacLaine en “Tiempo de 
nifiez”, y Claudia McNeil, kn “El sol brilla 
para todos”. 

MEJOR ACTOR EN PELICULA MUSICAL 
0 DE COMEDIA: Bob Hope, en “Parafso de 
solteros”; Fred MacMurray, en “El profesor 
distrafdo”: Rlchard Beymer, en “Amor sln 
barreras”, y Fred Astaire. en “El placer de 
su compaflla”. 

MEJOR ACTRIZ EN PELICULA MUSICAL 
0 DE COMEDIA: Audrey Hepburn, en “Mu- 
fiequita de lujo”; Bette Davis, en “Canasto 
de milagros”; Hayley Mills, en “Parent Trap”; 
Rosalind Russell, en “AI otro lado del puen- 
te”; Miyoshi Umeki y Nancy Kwan, ambas 
en “Flor de loto”. 

MEJOR ACTOR SECUNDARIO: Jackie 
aleason, 0eorge C. Scott, ambos en “The 
Biistler”. Tony Randall, en “Vuelve, amor 
mi V’: Montgomery Cllft. en “Juiclo en Nu- 
1’811 berg”. y George Chakiris. en “Amor sin 
baneras”. 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Rita Mo- 
reno. en “Amor sin barreras’’; Fay Bainter, 
en “Tiempo de nifiez”; Judy Garland, en 
o‘Juicio en Nuremberg”; Lotta Lenya, en 
“Primavera romana”, y Pamela Tiffin, en 
“Verano y humo”. 

MEJOR DIRECTOR: Stanley Kramer. en 
“Juicfo en Nuremberg”; Anthony Mann, en 
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“El Did”; Lee Thompson, en “Los caflones de Navarone”; William Wyler, en “‘fiemo de nlf 
Robert Wise Y Jerome Robins, codirectores en “Amor sin barreras”. 

ROSSANA SCHIAFFINO EN FILM YANQUI 
La hermosa estrella italiana (ver portada de este ejemplar) est& actuando para el cine 

teamericano como protagonista femenina de la pelicula “TWO Weeks in Another Town” 
semanas en otra ciudad) que se filma en Italia. Compafieros de Rossana son Kirk DOI 
Edward G. Robiason, Cyd Charisse, George Hamilton. El director es Vincent Minelli. La I 
italiana hace el papel de una famosa y temperamental ... aetriz italiana. 

“PLACIDO“ ASPIRA AI. OSCAR 
Este film, dirigido por Luis 0. Berlanga. uno de loa m&s destacados directores espsdol 

la actualidad, representar& a Espafia en la carrera del Oscar en la categoria de “mejor pe 
extranjera” este aflo. Castro Sendra (“Cassem”) el humorista de moda en Espafia, 8s el prt 
nista de “PIBcido”, junto a1 nlfio-actor Juan Antonio Tom6 Bueno. 

LAURENCE HARVEY, MEJOR ACTOR EN INGLATERRA 
Por tercer afio conseeutivo Laurence Harvey ha sido eseogido como el mejor actor d 

glaterra por la Academia de Cieneias y Artes Cinematograficas de ese pais. ESta vez la el 
se deb16 a la pelicula inglesa “The Long, the short and the tall” (El largo, el COrtO y e l  
El afio 1960 Harvey gan6 el premio de su patria por “Expreso Bongo” y en 1959, por “ A h  
CII hrsts” - - - -- -I . 

EL 20 DE ENERO DE ESTE ARO CHARLTON HESTON “INMORTALIZO” LAS WUELLI 
SUS MANOS Y SUS PIES FRENTE AL TEATRO CHINO EN HOLLYWOOD. EL ASTRC 

“EL CID”. 
INVITADO A INCORPORARSE A LAS CELEBRIDADES Y ~ E L  CEMENTO” POR su LABC 

ZlMBALlST JR. VOLVERA A CASARSE 
Efrem Zimbalist Jr. y su esposa Stephanie se divorciaron recientemente. Sin embai 

actor me confia que posiblemente se reconciliar&n y unir&n de nuevo. “Lo haremos. PI 
un tiempo m&s”, me dice. Zimbalist Jr. lleva cuatro afios continuados de filmacidn 
programa de televisi6n “77 Sunset Strip” y est& agotado. “Tengo que tomar un descansa 
Clara-. Cada mafiana nceesito un empujdn para decidirme salir e ir a1 estudio a filmar’ 
actor ser&, posiblemente, el protagonista de “PT Boat 109”. interpretando a1 Presidente Ke 

WALTER CHIARI bus- 
ca una novia hacendo- 
sa. E n  Nueoa York, 
donde protagoniza una 
comedia musical, el fa- 
moso cdmico italzano 
declard a la prensa que 
n o  se casaba porque no  
encontraba una “mu- 
chacha hogareha”. “Los 
actores -dajo-, mas 
que cuatquaera otra pro- 
fesidn, necesitamos dc 
u n  remanso b u 7 g u e s 
donde olvidar las ten- 
siones de la vida artas- 
tica”. Chiari estiiao ena- 
morado de Aca Gard- 
ner.  . . ~ quien, stn duda, 
no es mug “hogareria”. 



IIUGH O’BmEN SIOUE 8U CARRERA D E  
o Y  JUAN. A t  TERMINAR SU BULLADO 

‘ill10 CON LA EX REINA SORAYA, ESTA 
\ < I  COMPRQMETIDQ CON LA HIJA DEL 
‘In4JADOR INGLER EN USA, JANE 
”ITSBY-GORE. 

HORST BUCHHOLTZ Y EL TELEFONO 
Cuatro horas habld el astro a lemsn por te- 

6‘ono desde la India, donde est& filmando, a 
Illlywood, donde su esposa espera de un 
’omento a otro el nacimiento d e  un hijo. 
’iichholtl, actiia en “Nine Hours to Rams”. 

EL GALANTE YUL BRYNNER 
Cuando preguntaron a Yul Brynner por 

l i i r  trabaja tanto (actualmente filma “Ta- 
v Bulba”) respondi6: 
-1’oiqne ’me gusta ver a mi esposa (la 

hllpna Doris IReiner) vestida con ropas her- 
i m a s  y finas. 
, q s e  buen marido!, &no les parece? 

ULlET PROWSE SEGUIRA FlLMANDO 
Cumdo se case con Frank Sinatra -en 
7170 pr6ximo- Juliet Prowse seguirs ac- 
?ndo para el cine y la televisidn. Ya se ha- 

de renovarle el contrato en 20th Century- 
Y La dltima pelicula de Juliet, “The 

vond Time Around” (La segunda VeZ), le 
nysa un papel muy secundario. dejando to- 

CAROLYN JONES ADOPTA UN NlnO 
I a estrella y su marido, Aaron Spelling, han 
vldldo adoptar un bebe. Recien adquirie- 
1 una casa con diecisiete habitaciones Y 
I chalet para invitados.. ., que planean lle- 
r con nifios propios.. ., o adoptados. Ca- 
!n obtuvo un buen papel e n  el film Metro 
vlod of Adiustment”. 

P lucimiento para Debbie Reynolds. 

LOS ESPOSOS JOHN C3AVIN PUSIERON 
‘ A TIENDA DE MODAS. JOHN APORT0 EL 
‘ERO Y SU MUJER CECILY. LA ATIEN- 

)V BASTANTE ORIGINALIDAD “ACTO 
~.STA EN NUEVA’YORK Y SE LLAMA 

RCERO’. 

DIANA DORS ESPERA UN HlJO 
La estrella inglesa tendrA a su bebe e n  

r?llfornia, donde regresarh con toda sU fa- 
v i l a  apenas termtue sus compromisos e n  
nlpht-clubs, en Londres. 

LA PROXIMA PELICULA DE AUDREY 
HEPBURN SERA “HOLIDAY FOR HEN- 
”IETTA” (VACACIONES PARA HENRIETTA) 
IUTO A WILLIAM XOLDEN. SE FILMARA 
‘V PARIS. 

Jacqueline Jones, iftglesa, rubia, de ojos azules, ha participado e n  varios films 
ztatianos, protaqonizando reczen una comedia e n  su patria: “In t he  Doghouse”. 
El titulo - q u e  siqnifica “En la Casa del Perro”- se explica porque Jacqueline 
hace f l  panel de una veterinaria. jQuidn juera animal!, ino? Y otro dato: Eas --- 
nedidas de la estrellita son 94 em.  de busto, 59 cm.  de cintura 89 em. de  ca- 
deras. (Sz quieren escribirle, dirijanse a la Orqanizacion Rank ,  ll BeEgra?)e Road, 
London, S. W .  J., Ing1aterra.t 
Sa ustedes vieron la comedia “Juegos de Amor”, estaran interesados e n  el nuevo 
gaMn jrances Jean-Pierre Cassel, duefio de una  simpatiquisima personalidad. 
Cassel es, en  estos momentos, un actor muy solicitado. Su ultima pelicula es 
“La Gamberge”, donde actlia junto a Francoise Dorleac, bajo la direccion de 
Norbert Carbonneaux. Se trata de una comedia satirizando la Qrensa sensacio- 
nalista 1 el mundo moderno, e n  qeneral. ( A  la pareja se le puede escribir a 
Unifrance Film, 77 Champs Elysdes Paris &?me. France.) 
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para tener 

“EL ANALFABETO” 
Mexieana, distribuida por Columbia. Direcci6n: 

Miguel M. Delgado. Guibn: Jaime Salvador v ,$k@& 

‘’<A ’ con esta nueva comedia que sigue la linea argu- 
mental de las anteriores, con defectos y cualida- 
des parecidos. Cantinflas e8 buen c6mico y su 

Mbs que tradlcional personale (una verslbn mexicana del 
regular Carlitos de Chaplin) hace reir y emociona. 

Desafortunadamente, tanto 1a historia como el 
rest0 de 10s personajes que rodean a Cantinilas son demasiado in- 
genuos y previsibles. Se trata de personajes tipo (el villano, la niAa 
buena, etc) y no seres autbnticos. Las alternativas del argumento se 
pueden antlcipar f&cilmente. Con todo -y considerando la buena 
fotografla en colores, aunque sin imaginaci6n- “El Analfabeto” 
puede incluirse entre Ias buenas comedias de Cantinflas. 

Xnocencio Calvo y Prieto (Cantinilas) no sabe leer ni escribir. 
Por culpa de su analfabetismo est& a punto de perder una sabrosa 
herencia y hasta el amor de su novia (Lllia Prado). Afortunadamen- 
te. Inocencio e8 un hombre de iniciativa y todo termina bien. Mario 
Moreno tiene algunos mon6logos y chistes francamente graciosos. El 
ritmo del argumento, sin embargo, es algo Iento y s6lo hay risas 
cuando Cantinflas aparece en primer plano. Censura: Mayores y me- 

. 

I nores. 

”YO BESO, TU BESAS” 

para cada minuto 
P 3 del dia 

z -  ODQ*RO*VO. 
!’or em.. . que su hibito diaria 

sea siempre el us6 de 

segura protecciiin de su pulcritud. 
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Carlos Le6n, basados en un tema de Marcelo Sa- 
lazar y Juan Lbpez. Fotograffa (Eastman Color): 
Vfctor Herrera. Mfisica: Manuel Esperbn. Repar- 
to: Mario Moreno (Cantinflas), Lilia Prado, An- 
gel Garasa, Sara Garcia. em‘r- Los admiradores de Cantinilas se divertirftn 

(“Io bacio ..., tu  baci”). Italiana, 1961. Produc- 
ci6n: Guivabbu Addessi. Direcci6n: Piero Viva- 
relli. Reparto: Mina, Umberto Orrini, Mario Ca- 
rotenuto. 

Para qulenes gustan de la mdslca popular it&- 
liana (rocanrol y baladas), esta es la pellcula in- 
dicada. TendrLn para hartarse porque las do8 
terceras partes consisten en canciones. 

c Y Como en todas las pelfculm de este tipo, el ar- 
gumento es minimo. U n  potentado de la cons- 
trucci6n quiere deshacerse de un pequefio local 

Menos que bailable que obstruye la vista a uno de sus de- 
regular . partamentos. Su hija Marcela, sin ninguna otra 

raz6n aparente que el ocio de ser demasiado rica. 
se hace amiga de 10s muchachos y del anciano duefio del l o c ~ l  y 10s 
ayuda a sostenerlo. Todos son cantantes 0 mrisicos, incluso Marcela 
(la cantante italiana, Mina). de modo que transforman el local en 
una boite de moda. Marcela, que se ha enamorado de uno de 10s 
mdsicos, convence a pap& que no expropie el local a si1 duefio y 
todos viven felices. 

El argumento es un pretext0 para cantar una veintena de can- 
clones. Los parlamentos del padre hacen reir con alusiones satiricaa 
a la realidad italiana. Censura: Mayores 9 menores. 

”EL DIABLO RUBIO“ 
(“The Challenge”). Inglesa, 1960. Direccidn p 

Guibn: John Gilling. Fotografia (blanco y ne- 
gro): Gordon Dines. Mdsiea: Bill McGuffie. Re- 
parto: Jayne Mansfield, Anthony Quayle, Carl 
Mohner, Peter Reynolds, etc. 

Nada de original tiene este melodrama policlal 
y,  sin embargo, entretiene en su gknero, gracias 
a varlos aciertos tecnicos y a pesar de un  argu- 
mento convencional. 

Billy (Jayne Mansfield), Jefa de una banda de 
gangsters convence a su enamorado Jim (Antho- 
n y  Quayl6) que coopere en un “golpe”. Per0 al- 
guien lo delata y Jim va por cinco afios a la cBr- 
cel. A su salida, decide desentenderse de la ban- 

da y aprovechar el dinero robado en educar a su hijo. El conflict0 
surge porque 10s gangsters tambien quieren su parte y la policia 
utiliza a Jim para capturarlos. 

Como el tema es dbbll, 10s personajes tambien lo son. Si la pe- 
lfcula entrotiene y consigue “suspenso” se debe a un eficaz mon- 
taje y hgil dlrecci6n, dentro de las posibilldades del argumento. Jayne 
Mansfiel como Jefa de la banda y luego como niAa buena” impre- 
siona igual, ya que el espectador s610 se preocupa de juzgar sus 
atributos ffsicos. Anthony Quayle est& convincente y eleva la cali- 
dad genera1 de la actuaci6n. Censura: Mayores de 18. 

Regular 
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\ ARGENTINA, 1 ALEMANA, 1 MGLESA- 7 1 SUECA. \ 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 PELICULAS: 
2 NORTEAMERICANAS, 2 ITALIANAS, 2 MEXICANAS, 1 I 

Aparte de ]as que aparecen criticadas, se estrenaron: la 
mexicana “De tal palo, tal astilla” (menores), la nortea- 
mericana “Heroes de la policia montada” (mayores de 14), 
la sueca “Modelo en rojo” (mayores de 181, la norteame- 
ricana %os amores de Salambb” (mayores de 14), y la 
argentlna “El sathlite chiflado” (menores). 

\ 
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\ 
\ 

-~ 



CRITICA DE UN ClCLO DE CINE 

iCOMO ES EL CI E LATINOAAAERICA 
Entre el 17 y el 28 de enero se realiz6 el Clclo de Clne Latinoamerlcano organl- 

Eado por la Clneteca de la Universldad de Chile, con la colaboraci6n de las Clnete- 
cas Brasilefia y Cubana y las flrmas dlstribuldoras Alo Films. Atlas Films,‘ Cinema- 
tografica Selman y Pel-Mex, que facllitaron peliculas gratuitamente. 

Aparte de cumplir su misldn educativa en el campo clnematogr&flco, la Cineteca 
no tuvo otras utilldades, ya que la entrada a1 clclo fue completamente libre. En un 
comienzo, sus organizadores pensaron cobrar entrada, para 10s escasos rondos de la 
Cineteca, per0 la impresi6n de 10s boletos y sus impuestos hacian m4s car0 cobrar. 
que dejarla llberada. Un organism0 naclente como e8 la Cineteca unlversitaria debia 
encontrar adheslones de ayuda para contar con un capital estable que le permita en 
cualquler momento repetlr Bstos ciclos. 

Del 17 a1 28 de enero hub0 una funcldn diarla en el audit6rium de la Blblloteca 
Nacional, con peliculas argentinas: “La guerra gaucha”, de Lucas Demare (1942): “La 
casa del &ngel”, de Torre Nllsson (1957); “Buenos Alres”, de David Kohn (1958) y “El 
Jefe” de Fdo. Ayala (1958). Brasilefias: “Cuando la noite acaba”. de Fdo. de Barros 
!,l95Oj; “Caicara”, de Adolfo Cell (1950); “0 canto do mar”, de Caval Canti (1953). y 
Grlto de libertad” (1953), de Tom Payne; documentales cubanos: “Los tiempos del 

joven Marti”, de Jose Masslp (1960); “El negro”, de Eduardo Manet <1960), y un re- 
portaje a la lnvasidn de 10s anticastristas (1961): mexlcanas: “Torero”, de Carlos Vel0 
(1956), y “Nazarln”, de Luls Bufiuel (1959), y chilenas: 10s documentales “Im4genes 
ant&rtlcas” y “Mimbre” (1957), y “Dia de organlllos” y “Trllla” (1958), de Serglo Bra- 
vo; y “La veta del diablo” (1954), y “Ojos de gato” y “Tres mlradas a la calle”, de 
Naum Kramarenco, cuentos de “Confesldn a1 amanecer”, de Pierre Chenal. 

Remltidndonos a lo visto en este clclo podemos sacar concluslones generales que, 
sin embargo, dificllmente serBn justas. ya que se mostraron peliculas de p t i n t a s  
kpocas (Argentina, 1942; Cuba, 1961). Resulta impreclso, adem&, hablar de cine la- 
tinoamericano”, puesto que el nivel de producci6n cinematogr4flca es tan disparejo 
en 10s dlstintos paises. Sln embargo, a juzgar por lo mostrado en el clclo, se despren- 
den algunas conclusiones interesantes: 

1.- TBcnlcamente, el cine latlnoamerlcano ha’ llegado a un nlvel satisfactorlo, es- 
peclalmente Argentina Y MBxlco. El resto de la produccl6n es aceptable. 

2.- El cine latinoamerlcano no tlene ni tem&tlca ni estllo proplo. Argentina es la 
que mejor relata una historia, per0 todavia resulta demaslado “europeizada”; aunque 
cuenta temas propios (la independencia, en “La guerra gaucha”. las pandlllas, en 
“El jefe”) lo hace sin suflclente sabor local. Brasil usa hlstorias autdctonas (la lucha 
contra la esclavitud, en “Cirlto de libertad”), sin caer en la explotacldn de lo criollo, 
como se vlo en “CaiCara”, donde se muestran escenas de balles natlvos s610 para acen- 
tuar el drama. MBxico mostr6 su fase artfstica con “Nazarln” y una lnteresante reall- 
zacl6n semidocumental en “Torero”, blografta del torero Luls Procuna. Cuba est4 ini- 
clando un buen cine documental (“Los tiempos del joven Marti”); con propaganda 
dlscreta (“El negro”) e ingenue (el reportale a la invasidn de abril del 61). De Chile, 
considerando no s610 10s films exhibidos en este ciclo. sino tambiBn 10s estrenados el 
afio pasado, no se ha encontrado aun un estilo proplo, per0 10s ultlmos lntentos son 
francamente prometedores. 

3.- Cuando hay produccidn sostenida, como en 10s casos de MBxlco y Argentina, 
88 crean y se acogen personalidades clnematogr4flcas que luego abren escuela. El ciclo 
mostr6 a Leopoldo Torre-Nilsson (“La casa del 4ngel”) como un director de gran 
oficio, con maestria para relatar una historia y manejar 10s actores y un conoclmien- 
to seguro de lenguaje clnematogr4flco. Torre-Nllsson han acumulado premios en 10s 
Festivales Internaclonales; sin embargo, en Chile no se conocPn SUS peliculas. El otro 
film de gran categoria fue “Naearin”, de Luis Bubuel. Espafioi radicado en Mlxico, 
Buiiuel ve a su patrla adoptiva con 10s 010s de un artista europeo. Su pelicula (el 
drama de un cura de pueblo) es excelente en tema e intencl6n (critica el falso espi- 
ritu cristiano del presente, recordando al director sueco Ingmar Bergman). Este afio 
veremos “Nazarin” en estreno comerclal. 

FORO SOBR,E CINE CHILENO 

A1 tdrmlno del Clclo de Clne Latlnoamerlcano, se realiz6 un Foro con pablico, que 
v e r d  prlnclpalmente sobre el cine chileno. Hubo varias conclusiones lnteresantes: 
* *  El cine da a conocer el pais que lo reallza. MBxico ha seguido un camlno equlvocado, 
en el que muchas veces ha caido tamblbn Chile: creer que lo pintoresco es lo nacio- 
nal. Chile debe encontrar su deflnlcl6n, porque “quien describe bien su aldea, pro- 
duce una obra de inter& universal”. 

**Lw paises latlnos deben relaclonar m4s el cine con las otras artes: utlllzacl6n 
cinematogrBfica de la mdsica de Villa-Lobos, la pintura de Rivera o la poesia de 
Neruda. 

CINE ARUENTINO. Elsa Daniel p Lau- 
taro Murha en “La casa del sngel”, del 
director Leopoldo Torre-Nilsson. 

CINE CHILENO. Marilti Martin, pro- 
tagonista del epfsodio W j o s  de gato” 
del film “Tres miradas a la calle”, di- 
rigfdo por Naum Kramarenko, con fo- 
tografia de Hernhn Correa. 

** Las pelfculas chllenas del afio pasado 
demostraron un evidente af4n de experi- 
mentar: un film de montaje (“Recordan- 
do”); uno de experlencla vital (“La res- 
puesta”); la adaptacl6n de una pleza tea- 
tral (“Deja clue 10s perros ladren”); un 
film de objetlvo religioso, (“El cuerpo y 
la sangre”). Hubo criticas desfavorables 
para “Un pais llamado Chile”. Algulen lo 
definl6 como “apenas un corto m4s lar- 
go”. Se le censur6 que, pese a su nombre, 
no muestre a Chile, ni menos, a1 hombre 
chileno: el mlnero, el campeslno, el pes- 
cador, el hombre de la cludad. 
** Los elementos negatlvos del cine na- 
clonal se deben m4s que nada a lfmlta- 
clones econ6mlcas. El mercado interno es 
demaslado pequebo. por lo que no se re- 
cupera slquisra el capital lnvertldo (de 
cads 100 peeos que paga un espectador. 
a1 productor de la pelicula le quedan sd- 
lo 18). Como no hay capital. no puede 
perfeccionarse la produccih con repeti- 
clones de escenas, decorados, etc. AdemBs. 
la explotacidn de las pelfculas naclona- 
les dentro del pais es anticuada. 
** Otros defectos que lnclden en la ca- 
lidad del cine chlleno: falta de obras apro- 
piadas. Los actores (del teatro) vocallzan 
mal y apenas se les entlende. 

C M E  MEXICANO. 
Francisco Rabal y 
Marga L6pez (extre- 
ma derecha) en 
“Nazarin”, del direc- 
tor hispano Luis Bu- 
iiuel. 
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Usando como base el NUEVO 
LIQUID0 PERMANENTE 

... y quedara maravillada del lucimiento 
y duracion que logra con szi aplicacidn. 
El NUEVO liquid0 permanente TRIOCEL 
con Lanolina y Aceites Acondicionadores 
deja su cabello con suaves ondas natura- 
les y duraderas y apt0 para hacerse cual- 
quier t i p 0  de peinado moderno. 
Cause admiracion a su alrededor, con- 
fiando la belleza intachable de su pei- 
nado a1 NUEVO Liquido Permanente 
TR IOCEL. 

Exijalo en su peluqueria o farmacia 
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OR una casualidad tuve ocasion de entrevistar a1 p mismo tiempo a Paco Rabal y a Jorge Mistral, 
ya que este ultimo fue de visita a1 set de la pelicula 
“Setenta Veces Siete”, protagonizada por el primer0 
junto a Isabel Sarli y bajo la direccion de Leopoldo 
Torre-Nilsson. Mientras Rabal realizaba uaa  escena 
aprovechB de charlar con Jorge Mistral, quien -co- 
nociendo mucho a “ECRAN”- hizo recuerdos de su 
filmacion en Chile de “Cabo de Hornos”, con Tito 
Davison. 

Mistral viajo a Buenos Aires para hacerse cargo 
de uno de 10s papeles principales de la pelicula “Ba- 
jo un Mismo Rostro”, del director Daniel Tynaire 
(que se termino de filmar a mediados de enero).  An- 
tes hizo un ciclo de television, e n  MBxico, con el titulo 
de “El Jardin de Ala”. Ahora debia retornar a Mexico 
a seguir filmando, per0 dice: “Espero poder darme 
una vuelta por Madrid, siquiera durante una sema- 
na,  a ver a mi madre. Hace meses que no la saludo”. 

Mistral da la impresion de ser el “perfecto ar- 
t ista internacional”: no muestra predileccion por 
ninguna pelicula que haya hecho, ni  por ninguna 
industria cdnematografica. 

-Para mi, lo importante no es t rabajar  en  Ar- 
gentina, M6xico u otro pais, s ino. .  . t rabajar  -y agre- 
ga-: En cuanto a Ias peliculas, no hay ninguna que 
me haya  impresionado mas que las otras; en todas 
he puesto lo mejor de mi voluntad y esfuerzo. 

Sobre directores y actrices dice: 
-Admiro en particular a William Wilder, per0 no 

Jorge Mistral y 
Paco Rabal 4 0 s  
actores espa+tioles 
que han, visitado 
Chile- charlan 
con nuestro co- 
r r c s p o n s (I 1 en 
Bucnos .*ires. Am,- 
bos han inlcrve- 
nido en peltcutas 
nrgenllnas. 



POR MIGUEL SMIRNOFF. FOTO: RUFJNO COMES 

tengo otras preferencias. Me gustaria t raba jar  con In-  
grid Bergman, pues creo que podriamos compenetrar- 
nos bien. No se por que lo pienso, pero me parece que 
podria resultar. 

Entre sus proyectos, Mistral destaca el deseo de 
llevar “Orestes” a la  pantalla:  

-Creo que ta l  vez lo filmare e n  Italia -dice. 

GlRA TEATRAL 
La llegada de Francisco Rabal desvia la conver- 

sacion. Los dos actores son viejos amigos y compafie- 
ros, y tienen un  proyecto que piensan llevar a cab0 
en breve: realizar una  gira por todos 10s paises de 
America, representando una serie de obras dramati-  
cas de gran envergadura. (Entre otras, “Otelo” y “Ca- 
ligula”.) 

-Sera una buena ocasion para  conocer bien Chile 
-comenta Mistral. 

Rabal tiene firmado un  contrato por cuatro pe- 
hulas,  y un compromiso con Lucas Demare (con quien 
hizo “Hijo de Hombre”, que fuera bien recibida) para  
realizar dos coproducciones argentino-espaiiolas, una  
en Buenos Aires y o t ra  en la peninsula iberica (Po- 
cas horas despuCs de este reportaje, Rabal debio par-  
tir apresuradamente hacia Espafia, debido a una gra- 
ve enfermedad de su padre. Sin embargo, logro ter- 
minar su labor en  “Setentg Veces Siete”.) 

Rabal se mostro particularmente impresionado 
por Isabel Sarli. 

-Ha sido muy agradable t raba jar  con ella -di- 

jo-. Tiene gran talent0 y belleza. Yo sabia de su po- 
pularidad, pero no conocia su dimension humana.  

En cuanto a la  pelicula (basada en un, libro del 
escritor Dalmiro Saenz, conocido como “el colerico 
del momento”),  manifesto: 

-Habia leido el libro hace un  aiio, y recuerdo 
que comente en  una  oportunidad que “el cuento del 
pozo” (no me acordaba del titulo real) podia ser 
convertido en  una gran pelicula. La adaptacion es 
muy interesante, sobre todo porque se t r a t a  de una  
pelicula eminentemente argentina, con personalidad 
nacional. 

El popular actor espaiiol es gran aficionado a 
ver cine. 

-Como espectador, me interesa mas el cine que 
el teatro -dice--, pero cada vez que voy a ver una  
pelicula, espero ser sorprendido por algo que se ale- 
je de lo conocido. El cine deberia ser mas libre, no 
cerrarse sobre 10s argumentos. Recuerdo que me im- 
presiono mucho “La Aventura”: es increible el cau- 
dal poCtico que derrama, y la libertad con que cuenta 
la  historia. 

Ciertos persistentes llamados reclaman a Rabal 
(debe hacer otra “toma”, con Isabel y el actor brasi- 
lefio Jardel Filho),  y la  reunion se disuelve. AI des- 
pedirnos, Mistral dice: 

-Y no se olvide de transmitir  un gran saludo 
nuestro para  todos 10s lectores de “ECRAN” y, en  
especial, a todos 10s chilenos, Tenga en cuenta que 
es un saludo de corazon. M. S. 



b ... toda esta blancura "SUPER RI 
SI SU FAMILIA FUERA AS1 DE GRANDE.. .con una sola cajita de SUPER RINSO en 
coda lavado, todo le quedaria de un blanco resplandeciente.. . el blanco SUPER RINSO! 
i Esto es sei "super eficaz"! En cualquier tip0 de agua, su espuma instantanea y 
' I  super activa" lava de todo, m6s rapid0 y con "super rendimiento". Delkitese con su 
fino perfume y con su suavidad para las monos! Uselo, la diferencia salta a la vista ! 

SUPER RINSO.. . LAVA MAS Y MAS BLANC0 . . . Y LAVA DE TODO! 

M6s ropa blanco Lana, seda, nylon, Estampador y M a r  ropa de trobajo Mas vojillo mas 
y m6r blanca ! ray6n m6s suaves ! colorer m6s vivos I y "super limpio" ! limpio y radiante! 
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G. B.: Debut a 10s 
3 ahos. 

“CAMINANDO CON MI AMOR”, 
PRIMERA EN ENERO 
EL PORQUE DE “LOS COPIHUES ...” 
GLORIA BENAVIDES A CONCEPCION 

* * *  

* * *  

OY les queremos presentar a la 
dueiia de una voz y una simpatia 
que ustedes ya conooen mucho, des- 

de 10s micrdfonos de distintas emisoras: 
Gloria Benavldes. Gloria tiene s610 13 
a f i a  fen a’brll cumvle 10s 14) v va grab6 

H 
BU primer disco como cantance -juvenil: 
“Sugar Moon” (Luna de caramelo) . 

La historla se replte. A1 igual que Na- 
dia Milton y que Maria Isabel Cerda, 
Gloria comenzd desde ueauefilta cantan- 
do en programas infantiles y hoy se ha 
transformado en una artlsta adolescen- 
te. Debut6 a 10s 3 alios en Rad10 Baque- 
dano de Valdlyta. Un afio m8s tarde era 
estrelllta del Club del tio Alejandro”. 
Aqui la escuch6 su actual representante, 
Mern&n Castlllo, y desde entonces co- 
menad a vreuararla vara su futuro ar- 

tistlco, escrlbldndole primero te-mai infantiles y ahora, juve- 
niles. Entonces Gloria aantaba “ P A  aro cucd” y otras rondas 
Infantiles como “La Polka de 10s  ndos”.  En 1957 grab6 su prl- 
mer disco 45 Extended-play, con seis temas 1nfantileS. 

Gloria anima sus proplos programas; no se limita a can- 
tpr. Otros espaclos radlales de Gloria son “El profesor Corchea”, 
junto a Hernitn Castillo; “Nuestro pequelio mundo”, en  Ra- 
dlo Santiago, y “La nueva ola”, en  Corporaclbn. A estos cr6- 
dltos, Gloria agrega presentaciones en  el Canal 9 de TV (Unl- 
versldad de Chile), donde en  dlclembre comenz6 a lnterpretar 
canciones con un tema central, a1 estllo de las comedlas mu- 
sicales. Tanto a a t e  programa como a Radio Santiago, Gloria 
vuelve en marzo, porque en  estos dias debe debutar en  el 
Hotel City, de ConcepcMn, y probablemente se presentar& en 
la Ferla de lndustrirts sureiias en el veclno balneario de Lla- 
colen. 

Glorla cursarh este afio el 4.0 de Humanidades, en el 
Llceo N.0 8 de NiAas. Es muy buena alumna de ldlomas (fran- 
c& e inglb) ,  pero el fuerte de su repertorlo est& en  castellano. 
“LOS COPIHUES” EN INGLES 

Peter Rock anda en  gira, de modo que no pudimos pre- 
guntarle qu6 opinaba de las criticas a su Qltlmo disco, “Ay, 
ay, ay” y “Los coplhues rojos”. Per0 en  cambio conversamos 
con Hernan Amvena. el director arttstico de RCA Victor (el 

TEDDY? 
EL COPROTAGONlSTA .DE “VAMOS AL TWIST” VIENE 

ESTE MES 
ACE DIAS fUlmoS a ver a Teddy Randazzo en la pelfcula 
“Vamos a1 Twist” Teddy hacia el papel de hermano de 

Hotro joven cantante. a1 parecer muy popular en Estados 
Unldos llamado Joey Dee. Los muchachos estudlaban en la 
Univerhdad: Teddy, leyes. y Joey, pedagogia. Per0 sentfan mas 
vocaci6n por la mQsica popular que*por estas carreras, para gran 
desesperacibn del padre, un vludo ltallano duefio del restaurante 
“Peppermint Lounge” (el restaurante existe en la actualidad, en 
Nueva York, y alli comenz6 a popularlzarse e1 “twist”’, a flnes del 
aflo pasado). 

Cuando 10s hermanos cuentan a1 padre que no quieren volver 
a la Unlversldad, porque prefieren formar su conjunto musical, 
a1 pap& le da un ataque. El negocio queda por un tiempo en 
manos de 10s dos muchachos y de una vleja amlga de la. c&Ra 
(Joann Campbell). Nl cortos ni perezosos, Joey g Teddy declden 
animar el local, en el que penaban las antmas, e lnvitan a sus 
amigos mdsicos y ballarlnes. En un minuto se arms la fiesta 
de twist. Joey Dee y 10s Starliters por un lado, y Teddy Ran- 
dazzo por otro, son 10s astros musicales que interpretan el nuevo 
baile.’ El restaurante 88 hace muy popular, estrecho para reclbir 
tanto publico: cuenta con el apoyo de una poderosa y buena 
moza columnista. que eonqulsta a Teddy. per0 que comete el 

I i 
CUPON ”TE PARA DlEZ CON TEDDY RANDAZZO 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direcci6n: .................. 
Ciudad: ................ Tel.: .......... 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA “Ecran”, CASILLA 84-0, SANTIAGO 

A d a .  Santa Maria 076, 3er. Piso 

POR DON DlSCO 
sell0 que edit6 la  grabac16n1, la  voz m8s autorizada sobre el 
asunto, ya que 61 dlo la luz verde para la edlci6n del pol6mico 
disco. Aravena &lo: 

-No e8 la p;;ir;era vez que el “Ay, ay, ay” se edlta en ln- 
glC, pero si la  prlmera que se edita en este idloma en Chi- 
le y respetando 10s derechos de autor de OsmBn Perez Frelre. 
Tenemos 1s autorlzaci6n firmada de su hlja, Lili Pbrez Frelre, 
quien accedlb antes nuestras razones; con ese tema, que ya 
rebas6 la categoria de chlleno para convertlrse en  internacio-  
na l ,  ha’bia la poslbllidad de abrlr las puertas de nuestros ar- 
tistas en  el mercado lnternaclonal. La m b l c a  de autores chi- 
lenos est& perdlendo terreno en nuestro pais, desde hace tiem- 
PO; se vendian temas chilenos, pero grabados en  el extranjero. 
con 10 cual 10s derechos se perdian y ningQn chileno salia 
beneficiado. En camblo. con nuestra versl6n por prlmera vez 
internacionalizamos un tema de nuestro folklore. Y colocsamos 
a1 reverso “Los Cooihues robs”. aue  es una cancldn aun no 
conoclda en  el exiranlero. ” ’ 

-Por lo dem&s Lagrega--, nuestras celosos guardEdores 
d.e patriotism0 folkl6rico nada dueron cuando Les Baxtw 
grab6 “Pelao, cabeza e’tuna” con el titulo de “Becuerdo de 
Buenos Aires” o “El casamlento de negros”, descublerto por 
Violeta Parra, tamblen con otro nombre. Flnalmente es infi- 
ma la cantidtad de grabaciones en  lnglbs. en  comparacibn con 
el resto, per0 con esto se mueve la industria naclonal. se da 
trabajo a mdslcos. cantantes y autores“. 

RANKING DE ENERO” 
(Promedto  obtenido ,  sumando 10s resul tados de 10s 

programas: “Discos a1 dfa”, “Bailando con la  nueva ola”, 
“Dtscomanla”, “Diario Musical” y de las v e n t a s  de seis 

tmpor tantes  casas de dLwqs. Recopilado por  Carlos San- 
ta  C r u z ) .  

1.0 CAMINANDO CON M I  AMOR, pOr Bobby  Vee;  2.O 
MULTIPLZCACION p o r  Bobby  Dar tn-  3.0 TE LO AGRA- 
DEZCO, por T h e  burr Twins: 4.0 ANdATE, JACK, p o r  R a y  
Charles’ 5.0 ROCK-A HULA BABY por Elvis Presley’ 6.0 
VOY A GOLPEAR A TU PUERTA pdr  Eddie Hodges.  7.0’PA- 
SANDOLO BZEN, p o r  J i m m v  Jokes;  8 . O  INCONQUiSTABLE, 
por  G e n e  McDaniels; 9.0 MI CHZCA Y YO, p o r  Freddy 
Cannon;  10.0 ARRULLA A TU AMOR CON UNA MELO- 
DZA SURE#A, por  Aretha Franklin.  

Teddy Randazzo (der.) junto a Jocg Dee, en una escelia 
e “Vamos a1 Twist”. 

- 9  

e aconsejar que el re 
ahuyenta a la juventud. 

Este tema sencfllo da la oportunidad de escuchar un par de 
canciones de Teddy, otras de Joey Dee y 10s Starliters. y, m&s 
que nada, de ver mucho, mucho twist. (Se pronuncia “tuist”, 
para qulenes no8 consultaron.) El baile e8 divertido, per?, un tan- 
to mondtono y bien poco est6tico. En reaiidad. es u n  mambo” 
“agrlngado” (si ustedes tlenen otra opinlbn, escrlban a1 Cartas- 
cope ) . 

Como lo anuncl&ramos. Teddy Randazzo debuta el 24 de este 
mes en Radio Mineria, Establecimlentos Waldorf y Teatro Caricula. 
A fines de mes se realizarh el “Td para diez con Teddy Ran- 
dazzo”. Mlentras mAx cupones envien, mayores poaibilldades tle- 
nen de 8aJir sortmdos. iComiencen hoy rnlsmo! 
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R K l R A  APPEL 

N la pelicula “Walk in the Wild Side” (que Be podrfa traducir como “Caminan- 
do a1 margen de la moral”) dirlgida por Edward Dmytrick, se han juntado alre- 
dedor de Laurence Harvey, protagonists. masculino, tres estrellas de distintas ge- 

neraciones hollywoodenses. El film se desarrolla en 1930, en Nueva Orleans, el Sur de 
10s Estados Unidos, y B4rbara Stanwyck es la duefia de una casa de entretencidn. La 
famosa estrella inicid su carrera en 1929. de modo que la Bpoca que pinta la pelfcu- 
la que est& filmando es la suya propia. Por eso. la celebre Barbara suspira cuando le 
pedimos su opinidn sobre el Hollywood actual: 

-No me gusta -dice con franqueza-. iQuB diferencia entre la actualidad y 10s 
tiempos pasados, por all& por 1930! Actualmente se filma a toda presidn, importa m&s 
la rapidez del trabajo (para ahorrar dinero, Supongo) que la comodidad y estado men- 
tal del actor. iDe prisa, siempre m&s de prisa! En mis buenos tiempos, jam& nos 
itpresurhbamos y si un dia amaneciamos sin h i m 0  de filmar, el director comprendia 
nuestra situacidn y nos autorizaba a descansar. No se trataba de abusar, ni de es- 
grimir tontos temperamentos, sino de considerar a 10s actores como seres humanos. . . , 
y no miiquinas que trabafan exactamente tantas horas cada dfa. De todos modos, me 
gusta tanto el cine que estoy contenta de haber vuelto a filmar. Administro en este 
film una casa nada de fina Y me preocupo de las muchachas.. ., y de 10s clientes. 

ANNVBAXTER: “PREFIERO AUSTRALIA” 

La otra estrella de la pelicula e8 Anne Baxter, qulen debut6 en el cine once aflos des- 
pubs que Barbara, es decir, en 1940. Aunque Ann nacid en Michigan, Estados Unidos. 
est4 totalmente enamorada de Australia, el pais de su marido, y allf vive cuando no 
filma. 

-En esta pelicula -me dice- soy mujer de la cabeza a 10s pies. Trato de enamo- 
rar a Laurence Harvey Y de hacerle olvidar el recuerdo de Capucine. AceptC este pa- 
pel porque mi marido (el agricultor Randolf Oalt) me lo aconsejd. No filmo nada sin 
consultar su parecer. Vengo a Hollywood el tiempo imprescindible para filmar y en 
seguida retorno a Australia, dondo resido. 

E 

Anne surgi6 en el cine norteamericano 
durante la segunda Ouerra Mundial y la 
inmediata post-guerra, cuando era fScil 
saltar a1 estrellato.. ., y f&cil tambi6n des- 
aparecer de la primera plana. Como su 
colega Barbara Stanwyck, Anne echa de 
menos el pasado: 

-Cuando empecd a filmar habia una 
estimulante atmdsfera de competencia 
- d i c e  pensativa- Hollywood era como un 
volc&n en ebullicidn. Se daban grandes 
fiestas y habfa gratas reuniones. Ahora 
Hollywood parece vivir en un sueflo y yo 
prefiero la realidad. Por eso, retorno a 
nuestro rancho en Australia (a  trescientos 
cincuenta kildmetros de Sidney) y a nues- 
tras tres mil cabezaa de ganado. 

CAPUCINE, LA “NUEVA” ESTRELLA 
La ex modelo francesa y ascendente es- 

trella norteamericana de bello rostro y 
grandes ojos verdes, no conoce otro Holly- 
wood que Bste, y est& muy satisfecha con 
61. 

-Hago el papel de una muchacha sin 
rumbo que no sabe lo que quiere -me 
CUenta-. Desesperada, trato de destruir- 
me en el alcohol y los~amores fOciles. An- 
tes de caer tan bajo am8 a Laurence Har- 
vey. Luego lo abandon6 y me fui a una 
cas& “alegre” de Nueva OrleOns. Harvey 
trata de rescatarme, de reconquistarme. 
Per0 se crear& enemigos y la muerte le 
acecha . . . 

Capucine, que debut6 en 1960 con “La 
llama m&gica”, est& satisfecha del ritmo 
de trabajo de Hollywood, que considers 
una seria “industria” que hace pelfculas. 

-Me agrada el ritmo profesional del 
trabajo, en Hollywood d i c e  Capucine. 

Cuando le pregunto si 88 casar& con 
Dirk Bogarde. tal como se ha rumoreado, 
me mira con sus grandes ojos verdes y 
su rostro serio, cas1 inexpresivo. 

-Mi vida prlvada es cos& mia -respon- 
de, con gran seguridad en si misma- y 
no creo que el pablico deba entrometer- 

isin duda suspiramos, Hollywood ha 
cambiado. Ahora las estrellas no quieren 
hablar -de sus amores! 

Jane Fonda, la cuarta estrella que com- 
pleta el reparto de esta pelicula no se ha- 
llaba presente. La hija de Henry Fonda, 
que tiene un corto per0 interesante per- 
sonaje. en el film, segan 10s criticos. hace 
recordar “CON EL a un James Dean con 
faldas”. K. A. 

Su feliz matrimonio con Randolf Galt parece 
haberle devuelto belleza y Tuventud a Anne 
Baxter. Aqui la vemos con la pequefia Malissa 
Galt, nacida el 4 de noviembre de, 1961, poco 
antes de que Anne iniciara la fzlmacidn de 
“Walk in the Wild Side”. ( A  10s actores del 
film escribirles a:  Columbia Pictures, 1438 
North Gower Street, Hollywood 28, California, 
U S A . ) .  
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LAS MEJORES OBRAS D E  10s AUTORES NACIO- 

k A L E S  D E  T O D O S  LOS TIEMPOS. 

Pagaderos con una cuota inicial al contado de 
Eo 5,00, saldo en seis letras bimensuales de 
Eo 11 ,OO, cada unb. Consulte esta excepcional 
oferta con nuestros representantes vendedorgo 
bien enviando este cup6n con su nombre y direc- 
cibn a: 

Empresa Editora Zig-Zag, 5. A. 
Estimador sefiores: 

M e  interesa reeibir, sin compromiso de mi parte, la 
visita de un Representante Vendedor. Dara concretar la 
compra a Plazo.de la Coleccih Autores Nacionales. 

NOMERE: . . . . . . . .  : . . .  ............................ 
DIRECCION: ..................................... 
TELEFONO: ....................................... 
CIUDAD: ........................................ 

iQUE E5TAN 
HACIEND’O 
LOS VIUDQS 
DE VERANO 
SOLOS EN 
LA CIUDAD? 

La presente 
gr&fico; durante 
ra). la semana 
diversa. Despubs 
ta”, dedicado a 
H6ctor Gonzales 

fotografia fue tomada por nuestro reporter0 
la presentacidn del Bim Bam Bum, (Teatro Ope- 
pasada. Per0 Radio Portales tiene una opini6n 
de un foro realizado en el programa “Amandi- 

la mujer, Alfredo Lieux, Pepe Mir, Pepe OuixB, . Raniiro Ramfrez v Patricia Varela sacaron la8 
siguientes conclusiones: 

1.- Los viudos de verano. durante la ausencia de la sefiora 
88 comportan como kngeles. No tienen m&s remedio, ya que la 
esposa les lleva todo el dinero. 

2.- No les es posible cultivar lo8 idilios de verano, porque 
la8 j6venes saben que no tienen porvenir alguno. 

3.- Los viudos de verano no deben ir de week-end a ver a 
la seiiora, porque pareceria que la estan controlando. Ademhs, 
esas visitas cuestan una enormidad de dinero, pues la8 sefioras 
aprovechan para pedtr un aumento de su cuota de verano. 

4.- Los viudos de verano licenciosos son un mito. Las espo- 
sa8 pueden dejar a BUS maridos con absoluta tranquilidad. No 
hay ninguna posibilidad de que se porten mal. La mala fama 
la estimulan ellos mismos. para no confesar que estan aburri- 
dos. Se esconden para hacer creer que lo pasan bien Y estlmular 
su fama (lnexistente) de Donjuanes. 

En el foro, 10s participantes en el debate mostraron muy 
poca independencia para opinar. Todos eran casados y sus espo- 
sas estaban de veraneo. As1 y todo, una auditora llamd indigna- 
ds a la rRdi0, PrOteStRndO por “la cantldad de “frescos” tan 
grandes que se habian dado cita frente a1 micrdfono”. La6 dis- 
cusiones se hicieron en dos sesiones. 

RADIO SANTIAGO creo un Club de Twist, que la semana pa- 
sada inicib las clases del popular nuevo baile. Es un “golpe” 
del bloque de programas juveniles, que dura desde las 17 a las 
20 horas. Luis Dimas y 10s Carr Twins son 10s profesores. 

RADIO CHILENA esta empleando su vieja discoteca que le 
ha dado just0 prestigio. Grabaciones de 25 y 30 aiios son des- 
enterradas para dar a conocer a la juventud y recokar a la6 
personas de m&S edad 10s Bxitos del ayer. Los auditores parti- 
cipan en el programa aportando informaciones, cuando las ol- 
vidan 10s realizadores. 

RADIO CHACABUCO de Qnillota. fue comprada por Lolo 
Achondo, su hermano Salvador y Felix Dumonseau. Una vez que 
le lnstalen frecuencia modulada har&n una curiosa innovacion: 
transmitiran dos conciertos simultheamente, uno por onda lar- 
ga y otro por frecuencia modulada. Sera la misma obra por dife- 
rentes orquestas, con comentarios para que el auditor compare 
las versiones. 
RADIO MINERIA invit6 a RatiI Matas ai Festival de la Cancidn, 
que se desarrollark en Vifia del Mar. Matas intervendra en las 
ultimas decisiones del lurado. Su arribo est& fijado para el 15 
de febrero, permaneclendo en nuestro pais hasta el 1.0 de marzo. 

RADIO DEL PACIFIC0 le est& daudo gran importancia a 
la programacidn ccimica. Este mes dio comienzo a un “block 
de la risa”, de 13 a 14.30 horas, uniendo dos nuevos programas 
a1 tradicional “Hogar, Duke Hogar”, de Eduardo de Calixto. La 
popular emisora esti  abocada a una campaiia para que 10s au- 
ditores visiten a 10s enfermos de 10s hospitales, que por ser de 
provlnrias o hien carecer de parientes se encuentran. solos. 

RADIO PORTALES reemplazara Radio-Tanda. que vuelve 
a Cooperativa, por un nuevo programa humoristic0 que escri- 
bira Alfredo Lieux Se trnta de “Junta de Vecinos”, que con- 
tara con la actuncidn de YOYa Martinez, Alejandro Lira y Romi- 
Iio Romo, entre otros c6micos naciontlles. 

RADIO COOPERATIVA estk probando ya la programacion 
que comenzark en marzo. Abrio a1 publico su auditorium para 
que asista gratuitamente a las presentaciones de la Orquesta de 
Vicente Rianchi, Lucho Oliva y sus Melbdicos, y 10s Huasos 
Quincheros, conjunto tradicional que inicia una nueva tempo- 
rada. 

El programa de Tia Emilia, en Radio Mineria hizo entrega 
del primer Molino de Oro Y diploma, destinado a ’seiialar a “La 
Mujer del Mes”. Abrid la serle la pascuense Tuki Mncki, primera 
profesora normalist8 graduada en el continente. En ausencia 
de la premiada, Tis Emilia establecid contact0 con ella en Isla 
de Pascua, desde Valparaiso, y trasmitid durante la entrega 
del premio este breve dialogo radial. Recibi6 la distincidn la 
directors de la Escuela Normal, en la cual Tuki Macki hizo sus 
estudios. 
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LO8 FLAMINQOS volveran a cantar, 
-1uego de superada la crisis en que 10s 
del6 el alejamiento de Armando Navarre- 
te, el animador del conjunto. Nos infor- 
maron que estkn buscando a1 reempla- 
zante de Navarrete y que esperan ha- 
llarlo pronto. para cumplir su proyectada 
gira a Argentina. A rafz de este problema, 
Lo8 Flamingos debieron abandonar un 
contrato para actuar en Mendoza y en 
Buenos Aires. 

“LA MODISTITA” es una cancibn que 
a muchos gust6 cultndo la escucharon en 
la representaci6n de “Rbquiem para un gi- 
rasol”. del Teatro Ictus, en la interpre- 
taci6n de un mendigo ciego. Pues. bien, 
este “mendfgo” se llama en la vida real 
Cionzalo Herranz, es uti joven autor afi- 
cionado (escribib tambibn una sabrosa 
canci6n titulada “Isidora”), que en la 
vlda diaria trabafa en la tienda masculina, 
“Juven’s”. de cuyo duefio es hijo. 

EL TRIO “Los Principes“, cuya fama 
naci6 con el tema “La malla a rayas que 
provoca silbidos en la playa”, Cree ser el 
unico conjunto que se acompafia oxclu- 
sivamente con requintos. El requinto es 

una gultarra mks pe- 
quefla, tambibn de seis 
cuerdas, per0 de un 
sonido mks agudo que 
el de la guitarra co- 
rriente. Cholito Verga- 
ra ( peruano) , Gloria 
Robledo y Tito Rojas 
(argentinos) integran 
el conjunto, que sac6 la 
insplraci6n de “El bi- 
kini amarillo” para 
producir un “hit” en 
castellano. 

LA MALLA a ra- 
ma.. . “no es una tra- 
duccidn del “Bikini 
amarillo”, nos dijeron. 
“Nosotros somos 1 o s 

p,: Tit,,, ~ l ~ ~ i ~ ,  autores’*. “Los Princl- 
pes” tlenen 16 temas 

Cholito. propios. Gloria escribe 
la letra y Cholito y Ti- lu 

to le buscan la musica en sus requintos. 

EL AUTOR de “El trueno entre las ho- 
jas”, “El hijo del hombre” y adaptador 
de “Aliaa Gardelito” estuvo en la V I 1  
Escuela de Verano de la Universidad de 
Concepci6n. Su nombre es August0 Roa 
Bastos, de nacionalidad paraguaya, per0 
desde 1957 vive en Buenos Aires, como 
exllado politico. El escritor habl6 con en- 
tusiasmo de las expectativas que se abren 
a 10s escritores j6venes en el cine latino- 
americano. 

“EL CINE de nuestros pafses est& co- 
menzando a tomar conciencia de una te- 
m&tica latinosmericana”. opina Roa Bas- 
tos. Sefla16 adem&s el auge que est& to- 
mando el cine argentino actualmente. una 
de euyas lumbreras es, segdn sus propias 
declaraciones. el director chileno Lautaro 
Munia. 

A PROPOSITO de Concepci6n, durante 
10s ultimos ocho dias debut6 en la Radio 
Cooperativa y en la boite “El Quijote”, de 
esa ciudsd, el cantante folkldrico ecuato- 
rlano Kiko Romero. A mediados de mes, 
Klko actuar& en el Casino de Vifla del 
Mar, y recientemente grab6 dos discos 45: 
“Pasi6n” y “Cuando perdf tu  amor”; y 
“Flna estampa”, vals de Chabuca Oranda 
Y “Amor de solteros”. 

K. R. 

TEATRO 

”LOS CUATRO” 
EN UNA OBRA 
PARA CINCO 

Son las seis de la tarde y acaba de ter- 
minar urf ensayo de “Ejercicio para cinco 
dedos”. “Los Cuatro” disponen apenas de 
media hora para tomar una tacita de tC, 
y luego volver a maquillarse para la fun- 
ci6n del Petit Rex. Aprovechamos este 
descanso para conversar con sus integran- 
tes. 

-Est0 es lo que siempre sodamos -nos 
dice Orietta Esckmez--, dedicarnos por 
entero a1 teatro. En la mafiana adaptamos 
las obras de nuestro radioteatro domlnical 
en Minerfa, (22.35 Hrs.), en la tarde ensa- 
yamos la funcibn.. . , ademas hay que 
grabar. debemos atender la propaganda, 
leer nuevas obras, planear las giras futu- 
ras. en fin...  es algo maravilloso. 

Ahora es Humberto Duvauchelle, quien 
nos habla del pr6ximo estreno. de esta 
compafiia. 

--“Ejercicio para cinco dedos”, del in- 
glbs Peter Shaffer, es un drama psicol6- 
gico que da nmplias oportunidades a to- 
dos 10s actores. Los personajes son “bue- 
nos”, y creo que lograremos un trabajo 
homogbneo. 

”Fue Jorge Elliot quien me dio las pri- 
meras noticias de esta obra. Luego supe 
que la habia incluido en su programa la 
compafiia del doctor Norero. Cuando bs- 
te sup0 que tenfamos interbs en montarla, 
de inmediato nos cedi6 10s derechos. No 
sabemos c6mo agradecer este gesto. En 
verdad. hemos tenido mucha suerte. Aca- 
bamos de lograr para esta pieza el auspicio 
del Instituto Chileno-Britknico de Cultu- 
ra, y contamos con la direcci6n de Luge- 

Humberto y Hector Duvauchelle en 
una dramatica escena de “Ejercicio pa- 
ra cinco dedos”, de Peter Shaffer.  

El director Eugenio Guzman dando 
instrucciones a1 elenco. 

nio Guzm&n. qulen acaba de regresnr de 
Inglaterra. -Prosigue: 

-El gran problema fue la escenograffa. 
El escenario del Petit Rex no permitfa un 
interior de dos pisos. Per0 Ricardo More- 
no logr6 el milagro. 

”En esta obra tenemos la suerte de con- 
tar con Julita Pou y Armando Fenoglio. 
Son excelentes actores y admirables com- 
pafieros. 

”Mi personaje es un “col6rico rombnti- 
co”. Un muchacho idealista que Sufre un 
desequilibrio afectivo. Gran parte de nues’ 
tra juventud se identificarh con 61. 

MARIO CRUZ 

TEATRO INDEPENDIENTE 
Desde el 1.0 de abril de 1961, Arica cuenta con una Escuela Internacional de Tea- 

tro. Su creacidn se debe a1 entusiasmo de Pedro de la Barra -su actual director- y 
a1 decidido apoyo que encontr6 en la Universldad de Chile, Zona Norte y la Junta de 
Adelnnto de esa ciudad. 

La Escuela se inaugurb con una matrfcula de 102 alumnos, que no dieron examen 
de admisibn. Lo dnico que De la Barra exigi6 rue entusiasmo y puntualidad. Para 10s 
cursos de actuaci6n. maquillaje, y expresion corporal, se contrataron a profeSOreS 
santiaguinos. Se encuentran en Arica. Jaime Fernkndez, Mario Tardito y Carlos Nufiez. 
La queja de 10s maestros es s610 contra 10s precios. - Arica resulta muy Cara para 
nosotros. Una casa cuesta EO 400 y hay que pagar seis meses ade1antados”--. nos con- 
taron. 

Per0 10s inconvenientes se compensan con el carifio que todos 10s nortinos sien- 
ten por esta Escuela. Nos cuenta Carlos Nufiez. profesor de maquillaje. 

-Tenemos varios alumnos extranjeros. En Peru y Bolivia ya somos conocidos Y 
nos invitan con insistencia. La Secretaria del Ministerlo de Bolivia Y la Universidad 
de San Marcos. de Limn, nos piden que tan pronto nos sea posible “VOlemOS” a 
dictar clases. y si alcanzamos. a montar alguna obra. 

En Arica, con el repentino aumento de la poblacibn. el problema habitacional es 
grave. 

-Nuestra Escuela no cuenta con local 
propio. Estamos de “allegados” a1 grupo 
Escolar, y hay clases vespertinas y noctur- 
nas. Las &meras desde las 18.30 hasta las 
21.30 horas; y las segundas desde las 
20.30 hasta donde “el cuerpo aguante”. 

Pedro de la Barra no es hombre de teo- 
rias, y sus alumnos aprenden actuaci6n en 
el escenario. Esto que parece lbgico. no 
siempre lo e8 para otros conjuntos. Hasta 
el momento su Escuela ha montado las 
sigulentes obras en un acto: “La cueva de 
Salamanca”, “El viejo celoso” y “La guar- 
da cuidadosa”, de Cervantes: “La barca 
de la Gloria”, autosacramental de Oil Vi- 
cente; algunas Eglogas de Encina; y las 
obras de funci6n completa: “El Burlador 
de $evilla”. de Tirso de Molina. y “Las 
de Cain”, de 10s Hnos. Alvarez Quinteros. 
Ademas cada quince dias se realizan cla- 
ses puhlicas. a las cuales asisten entre 100 
y 250 personas, las que siempre finalizan 
con una lectura dramatizada. 

Entre 10s planes mks inmediatos de la 
Escuela estk “prepararse para el Mundial”. 
Arica como subsede de este campeonato. 
contark todavla con m&S turistas, y espe- 
ran recibirlos con buen teatro. Se pro- 
yecta ademks realizar girns por toda la 
zona norte. 

CONJUNTO EN GlRA 
EL CADIP, grupo teatral del 

In$tituto Pedagbgico, acaba de 
cumplir 25 afios de vida. La se- 
mana pasada 10s celebraron con 
una funcibn nocturna en el An- 
tonio Varas. Presentaron Wista- 
ria del Zoolbgico”, del norte- 
americano Edwards Albee; y 
“Gatos por liebres”. farsa de MI- 
chel Amaud. Actualmente realt- 
zan una gira desde Concepcibn 
hasta Puerto Montt, presentan- 
dose en escenarios no comercia- 
les, es decir, teatros de escue- 
las, sindicatos, centros cultura- 
IPS, etc. 

M. C. 

__ 

Pedro de la Barra. 



CRONICA DE BELLE: 

MAS F A C I L E S  
Y B E L L O S  SUS P E I N A D O S  

lavando su cabello con el 
Shampoo Sinalca, liquido, polvo, 
o crema, que lo deia m6s 
limpio, dicil y brillante. 
El nuevo Sinalca Llquido de 
f6rmula mejorada produce m6s 
sedosidad al cabello y es m6s 
concentrado y econ6mic0, porque . 
el nuevo frasco contiene 
doble cantidad. 
Proporci6nese m6s belleza 
con menos tiempo y esfuerzo. 
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POR THERESE HOHMANN 

Las jovrncitas de vacaciones pueden copiar este 
juvenil peinado de la estrellita francesa Agathe 
Aems. Debut6 en cine en “Les Petits Matins” 
(Las marianitas), junto a dieciocho grandes ac- 
tores franceses. Hace el papel de una chica que 
viaja por 10s caminos “a dedo” y es recopida en 
forma sucesiva por Jean-Claude Rrialy, Pierre 
Rrasseur, Gilbert Becaud, Daniel Gelin, Lino 
Ventura, Robert Hossein, etc. (Se le puede es- 
crihir a Unifrance Film, 77 Champs Elysbes, Pa -  
ris %me. France.) 

Nancy Sinatra (aqui con su esposo, el cantante p 
actor Tomy Sands) prefiere el cabello muy cnrto 
aureolando su rostro. No ha encontrado todavia ni 
el peinsdo ni e1 cnlor de cabello que verdadera- 
mente le agrade. De ahi que cambie constante- 
mente. No hace murho la vimoci ruhia; ahorn tie- 
ne el cshello castairo. ( A  la pareja se le puede es- 
cribir a 20th Century-Fox.) 

Este es el nuevo peinado de 
Kim Novak, que filma cn  es- 
tos momentos “’Boy’s Night 
Out” (La noche libre de Ins 
varones). El atractivo de su 
melena reside en el corte que 
deja caer graciosos mechones 
sobre la frente de  Kim y se 
enrosca sobre sus orejas. (Co- 
mo pueden apreciar las lecto- 
ras, desaparecio casi total- 
mente el peinado “globo” que 
tan  de moda estuviera.) ( A  
Kim se le puede escribir a Co- 
lumbia, 1438 North Gover 
Street, Hollywood 28, Califor- 
nia, USA.) 

Ya otras veces ustedes han 
observado la melenita de Gi- 
na  Lollobrigida, que ella mis- 
ma corta y peina. En esta fo- 
tografia se puede apreciar co- 
mo el cabello se reparte (sin 
partidura) desde el lado iz- 
quierdo de la cabeza de Gina, 
cayendo como flequillo sobre 
la frente. Es u n  corte practico 
para toda estacihn. (A Gina, 
que filma “The beauty of 
Ippolita”, se le puede escribir 
a Unitalia, Via Veneto 108, 
Roma, Italia.) 

\ 

--. 

FUENTE NATURAL DE 
MODOS TROCISCOS 

ENERGIA EXTRA EN CO- 
M I L E S  Y AGRADABLES 

GLICAL s eficaz porque recupera energia 
rapidamenle. 

%\?=- 
’ iESTUDIANTES! ilNTELKTUALES! GLICAL er eficaz porque er un product0 nd- 

jDEPORTISTAS! IOBREROS! lural. 
GLlCAL es eficaz porque no contiene estimu. 
lanler. 
GLICAL er eficaz porque reemplaza lar ener- 
giar conrumidar. 
GLICAL er eficaz en adullor y ninor y iiene 
rabor agradable. 

Caja de 24 lablefar. Ires raborer: menld, 

Nueva Linea del 
LABORATORIO CHILE, 5. A. 
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L A  R E V I S I A  M A S  
U T I 1  P A R A  
T O D A  M U J E l  A M A l l E  
D E  S U  H O 6 A R ,  
O F R E C E  A I U S  A M A B L E S  
L E C I O R A S  

I 4 U S E S  PRACTICAS DE MODAS. 

-HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

-PATRONES PARA VESTIDOS, D E U N T A W ,  MUSAS 0 

-CURSOS DE OORDADO Y MACRAME. *%.. ...’ 
-1EJIDOS Y BORDADOS. 

f 
0. 

: LENCERIA. 0. 
0.. i 

0. .... 3; .... ‘*.?i *..... ***** i **. . 4 O N S E J O S  DE BELLEZA. ....=*i 0;. .*’ : . 
2 **. -CUENTOS. POESIAS. 

-RECETAS DE COCINA. DELICIOSAS Y ECQNOMKAS. & -CORREO DEL CORAZON. : 

# .DISCUSION ACALORADA 
‘*. . .nos hemos dado cuenta de que las phginas de Cartascope son 
muy poco amables para responder.. ., o bien no contestan na- 
da (como nos, ocurre a nosotras). Vemos que ustedes acogen lac 
discusiones acaloradas: siendo lo ideal que fueran imparclales 
Todas las opiniones debieran ser respetadaa Y no hacer de ellas 
“chismografia”, que va en desprestigio de la revista” SUS LEC- 
TORAS. MALLOCO. 
I Cada semana llegan a “Ecran” un promedio de ciento ochehta 
cartas (sin considerar las que envian cupones a 10s Te). Desafor- 
tunadamente todas no pueden ser respondidas ni en Cartar- 
cope, “A sus 6rdenes” ni “Desean correspondencia”. Nuestrar 
intenciones son siempre amables y sentimos mucho no parecer- 
lo a veces, como ustedes dicen. En cuanto a acoger las opinio- 
nes estamos de acuerdo con aquello de “la discusidn hace la 
Iuz”. Y ustedes habran advertido que nunca prolongamos in- 
necesariamente las polkmicas. Esta secci6n est& destinada a aco- 
ger las opiniones de 10s lectores y mantener una charla amahle 
eon ellos. tsatisfechas? 

LOS MEJORES Y LOS PEORES 
*‘...Me gust6 su balance de estrenos de 1961, per0 faltan algu- 
nas menciones: Peter Ustinov, uno de 10s “grandes” del afio 
paaado por “Romanoff y Juliets”, “Espartaco” y “Vidas erran- 
tes”. Montgomery Clift, excelente en “Juicio en Nuremberg” 
(debe ganar el Oscar secundario de 1961 por ese papel). Entre 
las actrices, Dorothy MacGuire en “La obscuridad en lo alto 
de la escalera” y Anie Girardot, en “Rocco y sus hermanos”. La 
peor actriz fue a ina  Lollobrigida, por “Desnuda por el mun- 
do”, tambibn la peor pelicula del aflo. El peor actor, John Ga- 
vin en cinco peliculas: “Romanoff y Julieta”, “Espartaco”, “En- 
caje de medianoche”, “Tamy, dime la verdad” y “Psicosls”. 
LPor que Control de Estrenos de ECRAN no critica todas las pe- 
liculas? iEs que temen dar su opinidn sobre algunas (“El 81~-  
mo”, por ejemplo)? P. B. L. SANTIAGO. 

Ya lo expliqud en otra oportunidad: por la fecha de imprr- 
si6n de ECRAN no alcanzan a incluirse todos 10s estrenos. 

2& MAS SELECCIONES 
. . .“en su balance de estrenos olvid6 citar a Peter Ustinov, tan 
vershtil en el aAo con tres peliculas; la peor actriz fue Gina 
Lollobrigida, por “Desnuda por el mundo” y el peor actor John 
Gavin, en cinco peliculas. En cambio, a Laurence Harvey lo 
encuentro muy buen actor incluso en las pelfculas que usted 
menciona como mal actuadas: “Dos amores” y “Una Venus en 
vis6n”. F. G. I. SANTIAGO. 
I He leido atentamente su carta completa, amigo. Gracias por 
sus sugerencfas. Y lo mismo digo a las dos amables lectoras de 
Montevideo, Uruguay: ADRIANA IRAZABAL y CRISTINA. 
“. . .muy bueno el balance de 1961. Estoy de acuerdo en que la 
mejor pelfcula del aflo rue ”La fuente de la doncella” y el me- 
jor actor Albert Finney en “Todo comienea en s&bado”. Y otra 
cosa: una revista especializada de cine no puede cometer erro- 
res tan garrafales como dar la noticia de la muerte de Laurent 
Terzieff. que result6 falsa. LAcaso sus fuentes informativas no 
son del todo serias?”. MARIA ELIANA SALINAS. SAN FCO. LI- 
MACHE. 
I Personalmente coniprobb, en Europa, que la noticia de la 
muerte de Terzieff se public6 en Italia, EspaAa y toda Ameri- 
ca Latina. Usted puede apreciar entonces que no fuimos 10s 
dnicos en reproducir una informaci6n que, afortunadamente, 
era errbnea. 

M. R. 
Directara: Marina de Navasal. cargo p o r v i a certificada: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ :  ALEM A N 1 A: e s t r a 1, 
Hans Borgelt; LSPANA: Anto- 
nio de Santiago; E’RANCIA: E X T R A N J E R O :  Un afio, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,50. Recargo por via cer- 
COI’reSpOnSales jefes Sheilah tificada para America y Espa- 
Graham MiKuel de hbrraga Y fia: US$ 4,20; para 10s demfrs 
Therese’ Hohmann; ITALIA: paises: us$ 42.00. 
Fabrizio Dentice. MEXICO: 
VBsquez Villalob&; ARGEN- ~ ~ m ~ g ~ ~  l “ , e ~ p r ~ ~ ~ ~ ~ t ~  
TINA: Miguel Smirnoff. SERVICIOS GRAFICOS IN- ra Zig-Zag, S .  A., Casilla 84-D, 

Santiago de Chile, con giror T E R NACIONALES: United contra cualquier Banco de 
Press y Miguel de Zkrraga. AmCrica. 
Diagramador: Hugo Qufroga. 
SUBSCSI.IPCIONES: A n u a 1, MARTES 
EO 8,90; Semestral: E O  4,45. Re- Santiago de Chile, 6-11-1962. 

Anual, Ea 2960; s e 
Eo ‘p3’. 

I 
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“;Podria por favor publicar la fotografia del “chu- 
rro” Maurice Ronet acompafiado de su biografia? 
GRANDES ADMIRADORAS DEL ASTRO. IQUIQUE. 
El apuesto actor aparece aqui bien acompaiiado en 
una escena de su miis reciente film: “Libertd”, dirlgi- 
do por Yves Ciampi. Naciii el 13 de abril de 1927, 
en Paris. Est6 divorciado de Marie Pacome. Mide un 
metro ochenta cm., y pesa 74 kilos. Sus ojos son azu- 
les y el pelo castafio claro (cortado muy “a la fran- 
cess”). Escribanle a Unifrance Film, 77 Champs Ely- 
sies. Paris, %me. France. 

OPINION DE LOS DISC-JOCKEYS 
“...las opiniones de 10s disc-jockeys sobre las figuras m&s po- 
pulares y mejores de 1961 (ECRAN 1615) nos parecieron inte- 
resantes, per0 muy discutibles. .Lo de “mejores” lo dejaremos 
de lado, porque es cuestidn de opiniones; per0 lo de “m&s po- 
pulares” nos parece equivocado. Es innegable que 10s “cantan- 
tes juveniles” Connie Francis y Paul Anka son. adem&s, 10s 
“cantantes norteamericanos” mBs populares. Ahora. si se quie- 
re crear una categoria de “adultos” nos parece que 10s disc- 
jockeys desconocen la realidad: Frank Sinatra puede ser popular 
como actor, pero no como cantante; en cuanto a-Elia Fitzge- 
rald es conocida sdlo entre 10s aficionados a1 jazz, que no son 
muchos. ~ Q u b  grabaciones de Sinatra y Ella Fitzgerald figura- 
ron en 10s rankings de popularidad o tuvieron (xito de venta 
de discos? Algo similar Ocurre con la grabacidn m&s popular” 
que fue ”Ruedas” o tal vez “Me querr&s mafiana” o “LEstas so- 
la esta noche?” en ningdn casc “Sigue bailando”. w. LEDER- 
MANN; 0. FRENCH; IE. HEWITT; R. GONZALEZ y R. OSUNA. 
SANTIAGO. 

$$ PRIETO Y EL “SEX APPEAL” 
“ . . . j a  qub tanta discusidn sobre Elvis Presley o Paul Anka 
cuando tenemos un compatriota que canta en nuestro idioma 
magnificamente y que tiene desenvoftura y “sex appeal” a 
montones! iAntonio Prieto!” MARIA LUISA NUNEZ Y CAR- 
MEN NUREZ. SANTIAGO.. 

MUCHOS AVISOS * ”. . .quiero analizar cuidadosamente el ndmero especial de fines 
de 1961, a1 que le encuentro muchas fallas. Desde luego, tiene 
un exceso de avisos”. CARNET 139700. ARICA. 

Lei atentamente su extensa carta y acepto, como buenas, 
muchas de sus sugerencias. Trataremos de incorporarlas a1 pro- 
ximo nllmero de Navidad. En cuanto a 10s avisos, que irritan a 
muchos lectores, son un mal necesario ya que ayudan a ii- 
nanciar a ECRAN, como ocurre con 10s avisos de 10s diarios y 
la$ demPs revistas. 

APLAUDE A B.B. 
“. . .es una l&stima que Brigitte Bardot piense retirarse, ahora 
qu’e est& actuando mejor que nunca. La vi en “La verdad” y la 
encontrb estupenda. Yo creo que 10s admiradores de B. B. en 
todo el mundo estar&n de acuerdo conmigo en que no debe 
abandonar la pantalla”. VICTOR H. AREVALO. TALAGANTE. 

“Soy ferviente admiradora de Stuart Whit- 
man, que trabajB en ‘‘La historia de Ruth”. 
Le agradeceria mucho publicara su fotogra- 
fia y me dijera que filma actualmente.” 
MIRTHA. SANTIAGO. El astro est6 hacien- 
do “Reprieve” para el sello Allied Artists. 
Escribale a1 mismo seUo, 4376 Sunset Drive, 
Hollywood 27, USA. 

* A S U S  ORDENES 
E l  10 de agosto de 1961 re form6 el Club de Admiradoras de ”The 

Four Faces”. Actualmente tiene 148 socior y realiza un programa radial 
titulado ”Oleaie musical“, en la emirora local. Pieridento es Rosa Tri- 
cott. Quienes quieran incorporarre pueden dirigirre a Casilla 5, Son 
Antonio, Chile. 

ROBERTO ARIAS, Santiago.- E l  actor del film “Luna Park” es Walter 
Vidarte. A Elke Sommer puede escribirle a Export Union, Der Deutschen 
Filmindurtrie E. V., Friendstrosss 8, Frankfort-Main, Deutschlond. 

ANA STANE, Molinari 488, Esquel-Chubut, Argentina- Derea que lor 
lectores le envien ,la letra de “Sigue bailando“, “Jambalaya”, ”Esta 
noche, mi amor, esta noche”, “Tri eres mi destino” y ”Algo me ha cam- 
biado“. 

MARIA DEL CARMEN ROJAS, Santiago.- Si usted lee cuidadora- 
mente el nGmero 1608 de ECRAN, encontrar6 todos 10s dator que desea 
del actor suizo Maximilion Schell. 

ALVARO MARTINEZ, Calle 3* nrimero 8-75, Bogotb, Colombia.- Ha- 
ce saber a todor los lectores que el Club de Filatelirtar tiene SUI puer- 
tas abiertas pora recibir a todor lor que deseen formor parte de CI. 

MARTHA SUBERO, Lavalleja 1741, Montevideo, Uruguay.- Desea que 
10s lectores le envien recorter y fotos de 10s actores Sidney Poitier y 
Anthony Perkins. Ella puede enviar en cambio fotor de otros artistas. 

$$ DESEAN CORRESPONDENCIA ..- 
A. SEPULVEDA, O‘Higgins 462, Linares (Chile): con i6venes chilenor 

o extranieros mayores de 25 060s. 
SUSANA MUROY, Av. Arnaldo Morquez 1586, Jesljr Marla, Lima (Pe- 

rri): con ibvener sudamericonos de 15 a 19 aiios. 
SONIA GATICA, M. Rodriguez 57, Linares (Chile); IRIS MARQUEZ, 

Prolongaci6n Esperanza 475, Son Antonio, Miraflores, Lima (Perri); ISA- 
BEL BUSSO, 27 de Noviembre 350, Miraflores, Lima (Perri); LEON PIZA- 
NO, Apartado Aereo 843, Cicodec. Medellin, Antioquio (Colombia); TULA 
RIOS, Controlmirante Montero 338, Miraflores, Lima (Perri); LlSlMACO R I -  
VERA A. Carrera 15-A Sur 2-23, Coli, Valle (Colombia); EDITH CHUECA, 
Jose Pardo 491, Miraflorer, Lima (PerG); SlLVlA RODRIGUEZ, Carilla 27, 
10s Angeler, (Chile); PATRICIA VERA, Casilla 231, Coelemu (Chile) y JU- 
LlETA JIMEFJEZ, Mariscal C6ceres 500-3er. plro-18, Limo (Perri):‘ con ib- 
venes de toda America y €spat%, con el f in de intercambiar postales, 
discos, revirtas, bonderines e ideas robre cine, etc. 

VICTOR NAZER, Manuel Villagra 739, Vifia del Mar (Chile): con se- 
iioritar chilenar o extranieras de 15 a 18 060s. 

MARIA GABRIELA CALDERON, pasaie Marambio. Depto. 2, Vi6a del 
Mar (Chile): con jbvener de 17 a 21 060s. 

HELVECIA GARRIDO. Correo Villa Alemana (Chile): con universitarios 
extranieros de 18 a 24 airor. 

MARIA EUGENIA MOLINA, Av. Lazo 1360, Santiago (Chile): con ib- 
venes espaiioles. 
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&QUE HACEN EN ESTA PELICULA? Esta curiosa foto, durante la Pilmacibn de 
“Adi6s Otra Vez” (con Ingrid Rergman, Ives Montand y Tony Perkins), muestra una 
escena en una boite parisiense, donrle llegaron tambien otras celebridades. Junto a lo5 
protagonistas del film vemos a Yul Rrynner y I>oris Mleiner, Franqoise Sagan bailando 
con Sacha Distel, y a Jean-Plerrc Cassel. 

STELLA STEVENS REEMPLAZA A el teatro, en Broadway: el profesor Higgins 
de la comedia musical “My Fair Lady” 
(“Mi Bells Dama”). A1 parecer, Cary Grant 
es el candidato mls  serio a conseguir el 

MARILY N 
El productor Jerry Wald planea filmar la papel. Lo mLs dificil sera encontrar a 

vida de Jean Harlow. la platinada vampl- Elira Doolitlle. “la bella dama”. 
resa del cine mudo que muri6 a la edad 

soniear a la estrella. per0 nunca se firm6 

I\%,** ei-flyma m k m & f i * m *  

t de 26 aiios. Marilyn’ Monroe queria prota- JA, JA 6 
el contrato, y ahora 1% candidata con mas 
posibilidades parece ser Stella Stevens. A 
propdsito de Marilyn, su derecho a vetar 
las fotografias que se le tomen para publi- 
cidad tiene molesta a la gente en 10s es- 
tudios. Cuando el fotdgrafo del set (don- 
de filma ”Something’s Clotta Give”. o sea, 
“Algo Tiene que Ceder”), le present6 una 
serie de fotografias para su aprobacih. 
Marilyn descartd un par de ellas, las predi- 
lectas del fotdgrafo. En respuesta a su pro- 
testa, Marilyn dijo: “Pero, Sam, ya se que 
no soy bonita. Mi nariz es muy grande, mi 
cabello se dispara para todos lados. Pero 
el plibllco Cree que soy bonita, y no de- 
bieramos desilusionarlo, ?,no es cierto?” 
Marilyn deberia haber trabajado en la di- 
plomacia. 

CARY GRANT HARlA “MY FAIR 
LADY“ 

Rex Harrison recibirl un golpe muy fuer- 
te cuando se le diga que Cary Grant harL 
en el cine el papel que 61 hizo famoso en 

’ Bob Hope da el siguiente consejo a ‘  

-Cuando un galan dice “Te amo” en 4 
4 rie.. , , quiere decir que su vena esta c 

4 10s noveles actores: 6 

en la comedia. d 

FRANK SINATRA Y JULIET PROWSE 
. . .decidieron ahora como mejor fecha 

para el matrimonio el 28 de funio, en Las 
Vegas; per0 no extrafiaria a nadie que se 
casaran secretamente antes. Sinatra est& 
planeando una gira de tres meses en el 
extranjero, con presentaciones exclusiva- 
mente a beneficio de instituciones de ca- 
ridad infantiles. El actor-cantante sera co- 
protagonista en is pelicula “Whisper in the 
Wind” (“Susurraselo ai Viento’’), que se 
basa en la vida del compositor de color 
norteamericano James A. Bland, autor, 
entre otras, de “Carry Me Back to Old Vir- 
ginia” (“L16vxme de Vuelta a la Vieja Vir- 
ginia, el Estado”). Sammy Davis, Jr., serl 
P I  protagonista.. 

una escena sentimental y el pliblico se 

’”* s. ms. -cc*Y, .c;u “Y, -Y, + m.4 

BRIGITTE TESTIFPCA 

Aqui la vemos cuando 
llega a 10s tribanales, 
aconipafiada de Chais- 
tland Mlarquand. Bri- 
gitle fur llamafla corn0 
Lrstigo en un juicio 
WJT asalto que st? hizo 
a su ex macido, Roger 
Vadim, a Pines de ene- 
ro. 

EN JUlCIO A VAD1M.- 

VUELVE MERLE OBERON 
La vieja actriz Merle Oberon comenz6 a 

filmar “The Forsaken Garden” (“El Jardin 
Oividado”), junto a Curt Jurgens, Steve 
Cochran y John Agar. Parte de la filma- 
ci6n se efectuara en 10s estudios mexica- 
nos de Churubusco. Merle se prepara para 
una segunda pelfcula, que se realizaria en 
la primavera, en Hollywood o en Mexico. 

UNA ”DOLCE VITA” 
NORTEAMERICANA 

El actor canadieuse, Adam Keith, sera el 
protagonista de “Narcissus” (“Narciso”), 
pelicula que se dice es una versi6n yanqui 
de “La Dolce Vita”. La historia se inspira 
en el cuento de la mitologia griega sobre 
Narciso el bello hombre que vivfa miran- 
dose a i  espejo. Los productores de la pe- 
licula dicen que se trata de un estudio so- 
cioldgico y psicol6gico de nuestra sociedad 
actual, con un ataque a las barrens que 
obstaculizan el contact0 entre 10s hombres. 

ANIMALES ACTORES 
S6lO en el me6 de noviembre se utiliz6 

en peliculas un total de 1.481 animales. 
incluso 60 gallinas, de acuerdo con la Aso* 
ciacidn Humana de Estados Unldos. Entre 
10s animales. tambibn aparecidos en T V ,  
fig-uraban elefantes. ramellos y biifalos 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 



! JAYNE MANSFIELD SE DA UN 
:i BAR0 

La semana pasada 10s cables anun- 
’ ciaron el “accidente” por que pasaron 

Jayne Xansfield, su marido Michael 
Hargitay, y su agente de publicidad, 

1 Jack Drury. Durante doce horas se 10s 
4 wry6 ahogados, cuando su yate se dio 1 vuelta en el mar, a la altura de las Is- 

las Bahamas. El trio habia salido a pa- 
war poco anter del mediodia del midr- 1 coles 7, y esa noche se encontrd vol- 
cada la cmbarcaci6n.. . iy ni rastros dr 1 cuq ocupantes! Justo antes de las 24 

1 horas de su bullado “paseo”, se 10s en- 
1 contr6 sanoq y salvos en las playas de 

h’aqsau (Bahamas). La historia habria 
v d o  mP9 verinira si no hubieran salido 1 (‘on el agente de prensa. 

RITA LWPINO, HERMANA DE IDA, HARA 
UN NUMERO DE BAILE EN “TARAS BUL- 
RA”. 

ALAlN DELON Y DOROTHY 
DANDRIDGE JUNTOS 

El actor frances y la belleza negra nor- 
teamericana aparecerLn en la produccidn 
frencesa “Marco Polo”, que produce Raoul 
Levy y dirige Christian-Jacque. 
DOLORES HART SERA LA COMPANERA 
DE ELVIS PRESLEY EN “GUMBO YA YA”. 

VAN JOHNSON PERDlO UN DEDO 
El actor pelirrojo, que estaba actuando 

en Londres en “The Music Man”, sufrid 
un desmayo la semana pasada, y debi6 ser 
llevado a1 Hospital a1 cortarse la punta del 
dpdn internledio de la mano izaoirrda rn  1.7 puprta de sii automovil. 

- 
~(((((((((((((((((<(((((((<(<<((<<(((((( 

; GENE MCDANIELS AL CINE k 
? Este cantante del sell0 Liberty fUe con- 5 
:: tratado para un papel importante en e1 
5 fllm “Trad, Dad” que se fllma en Ingla- 
; terra Chubby Chkcker. McDaniels cantar4 2 
:en la pelicula su ultimo disco: “Another 
; Tear” ‘Otra Lagrima”) 
Y)))))))>>))>>>>>>>>)>>))>)>))>)))))))>)))))))))> 
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SIMONE NO QUIERE 
ABOFETEARLO 

Cuando se le dijo a SimOne 
Signoret que debia abofetear a 
$11 Laurence Olivier, para una 
rycrna de “Term of Trial”, ex- 
clam6, muy afligida: “No puedo 
haccrlo; vunca he abofeteado a 
ningiin hombre en mi vida”. 
,Fchcitacione~, Ives Montand! 

RAF VALLONE APRENDIO “DE 
OIDO’ SUS PARLAMENTOS PA- 
RA “A VIEW FROM THE BRID- 
GE” (“Una Mirada desde el 
Riente”): PER0 AHORA YA 
APRENDIO EL INGLES. 
** Charles Boyer planea volver a * *  Marlon Brando debe volver a 10s tribunales este 
lac tablas en Paris, despuds que mes. El motivo es nuevamente la negativa de su ex 
trrmine de filmar “The Grand esposa. Anna Kashfi. de permitirle visitar a 611 hijo 
Duke and Mr. Pimm” (“El Gran como se habia acordado en I n  Col’te 
Ihique y Mr. Pimm”), con Glenn 
Ford, en Francia. La obra teatral 
rn que reapareceria podria ser 
“Man and Boy” (“Hombre Y Mu- Laurence Harvey acaba de contratar a una notable 5 
rhacho”, dr Terence Rattigan. PRLICULA “GYPSY”. v’ secretaria Eileen Thomas. Eileen, que tiene alrede- 2 

v‘ dor de 30’afios, fue secretaria de Clark Gable, Tyrone 5 :: Power Mary Martin, Ava Gardner y Kirk Douglas. :: 
8 Ademds durante la XI Guerra, Eileen era la encarga- 2 

- v - - -  v‘ da die skleccionar peliculas para Sir Winston Chur- 2 
8 chill el gran estadista britLnico, quien es gran afi- 2 :: cionido a1 cine. Eileen dice que las peliculas favo- 2 

ritas de Sir Winston eran las de Betty Grable v 2 :: Ginger Rogers, y que una vez hasta vi0 dns peliculak 5 
v’ seauiclas de la Grable. h 

~(<<<tiC(<<(<<<(it(t<((C(<(<<<<<~(<<<(<(C(C<<(<((<<t((((((~<(~<((((~~ 
” LAS FAVORITAS DE CHURCHILL ” .-. A 

ROSALIND RUSSELL CANTARA EN LA 

~((<(<(((<<<(<<((<(((<<((((((((<(<(((<<((‘((~((((‘(<(<(((‘((<((~(<(: 8 
BRENDA LEE DARA UN CONCIERTO EN EL FA- 

MOSO CARNEGIE HALL, DE NUEVA YORK, EL 3 
DE ABRIL. 

S P E N C E R TRACY PROTAGONIZARA -PARA 
ST\NLEP KRAMER- EL FILM “THE MAD, MAD, 

f 

CUANDO INGRID BERG 
Anthony Quinn solamente 
mo film “The Visit” (“L ’), y no combinara la 
actuacibh con la direccidn, probablemente no sabia de 
10s nuevos planes de Anthony. El actor, que aparece en 
la foto con Jackie Gleason, en una escena de “Rdquiem 
for a Heavyweight” (“Rdquiem Para un Peso Pesado”), 
ha anunciado planes de retirarse como actor, para de- 
dicarse exclusivamente a la produccibn 8 direcci6n de 
peliculas. 6 

I 
v%<; .I 



H a m  1 e t  (Andre 
Jocelyn) y Oidia 
(Jultette Maynict) 
en la pelicula 
“Ofelia”, dirigida 
por Claude Cha- 
brol. Es una vor- 
siBn moderna de 
la Shakespeare. obra clislca La de 

pare&-+ de actores 
f ue “descublerla” 
por el pxnpfo Cha- 
Rrol. Juliette de- 
hut6 corno prota- 
gonfsta de “Los 
i’rimos” y en e1 
mismn film Joce- 
lyn t w o  un pe- 
quefia papel. 

POR MARINA DE NAVASAL 

NA FRIA tarde de diciembre (1961) recorrimos 10s treinta kil6metros desde 
Paris, para llegar a1 Chateau Grand Maison, en Villepreuse, donde se fil- 

maban 10s exteriores de “Ofelia”, bajo la direcci6n de Claude Chabrol (“Los 
Primos”). La escarcha ponia blancos 10s prados y 10s caminos; habia una tem- 
peratura de seis grados bajo cero. Cuando llegamos a la puerta del castillo 
(construido en el siglo XVIII), golpeamos con fuerza 10s pies en el suelo, para 
recuperar la circulacidn de la sangre. Wn empleado de la fi!macion salio a abrir- 
nos. A1 ver nuestros aspavientos, comento con alegre ironla: 

-6Tienen frio? Esperen a entrar. Se congelaran. 
Efectivamente, 10s castillos europeos no son practices. Calentar 1as enormes 

habitaciones, de varios metros de alto, y templar siquiera las escaleras, majes- 
tuosas per0 terriblemente frias, requiere mas calefacci6n de la que 10s gene- 
ralmente empobrecidos propietarios pueden c e e a r .  La Grand Maison tenia ha- 
bitaciones con grandes fuegos en las chimeneas, y otras.. ., bajo cero. Entra- 
mos a una de las primeras, donde nos recibi6 la buena moza y joven productora 
del film, Mme Constante Bernard. 

-En vez de construir caros sets en un estudio de cine, conseguimos auto- 
rizaci6n para utilizar las habitaciones de la Gran Maison -explic6, y agreg6 
riend-: La verdad es que dijimos que ibamos a usar una pieza; despues, dos. 

P.\G. 4 

En estos momentos, estamos filmando 
en la mitad del castillo. Los propieta- 
rim han resultado de una paciencia 
admirable. . . 

-6CcSmo se financia una pelicula in- 
dependiente, como “Ofelia”? Lusted 
arries a su dinero? 
S& Nosotros, mi marido es ar- 

quitecto, ponemos el dinero y tam- 
bien contamos con el anticipo del dis- 
tribuidor, Lux Film. Esta pelicula na- 
cio de una idea que tenia Claude Cha- 
brol hace mucho tiempo. Desde antes 
de dirigir “Los Primos”. Chabrol es- 
cribio el argument0 de “Ofelia”. Y o  
lo lei y le tuve confianza. Despues es- 
tudiamos el costo y 10s lugares donde 
realizarla. Referente a1 elenco, tambien 
llegamos a un acuerdo. A Chabrol ie 



gush usar 10s act,ores que ya conoce. El mismo le explicard despues que con- 
sidera que puede sacar mds partido a1 actor que y a  ha dirigido que a uno 
nuevo. El pidio a Juliette Mayniel, Andre Jocelyn y a Claude Cerval. Los tres 
intervinieron en “Los Primos”. Y o  exigi la presencia de Alida Valli, a quien 
encuent.ro magnifica. Y le dimos el papel de la madre. Todo es cuest.16n de 
ponerse de acuerdo. . . -concluys la atrayente productora. Antes de que alcance 
a formulark otra pregunta, afiade-: En Francia no hacemos las peliculas a 
todo costo, como en Hollywood. Somos modesttos, pero creo que ponemos mas 
amor.. . Y ,  finalmente, eso es lo que importa. Aqui se form6 como una familia 
con 10s actores, el director, el personal tbcnico. Cuando Alida Valli termino su 
papel -tenia otro compromiso y sus escenas se filrnaron primer- se despidio 
Ilorando. Todos lloramos. .. Era como si una parte de nuestra pelicula si? se- 
parara del resto. 

CHAIRILOL, EL ROMANTIC# 

El fuego chisporrot,ea alegremente en la chimenea. Es temprano, pero el 
invierno frances empieza a poner sombras desde Ins cuatro o cinco de la 
tarde. Mme Bernard nos lleva donde Chabrol, que se encuentra en un cuarto 
vecino. jugando al ajedrez con un miembro del equipo tecnico. Chabrol es ba- 
jo, muy joven, moreno. Su rostro es agudo, de nariz afilada, y ojos inteligentes, 
pero curiosamente timidos, que se ocultan bajo lentes de grueso Carey. 

Chabrol suspende la partida y nos saluda. Estaba descansando mientras 
se preparaba la escena siguiente. El director confirma que liacia ya varios aAos 
queria filmar “Ofelia”. 

--Creo en el romanticismo --dice ahora Chabrol, famoso por el cuadro ne- 
qro y nihilista que pintara en “Los Primes"-- y soy un convencido de que sigue 
estando “de mods”. La juvenhd nunca dejarri de ser romrint,xa; solo que 30 
mnnifiesta de distinta manera, segtm la epoca. “Ofelia” se basa, naturalmente, 
PI] “Hamlet“, de Shakespeare. Per0 es una historta moderna. con problemas 
ac0ales. En este castillo --y con la mano seiiala las sobriiu paredes de la 
Grand iMaison- vive una madre viuda y su hijo (Alida Valli y AndrC Jocelyn). 
La madre no comprende al adolescente, quien se refugia en un amor exagerado 
por la memoria de su padre. Por eso, cuando la m8.dre se vuelve a casar, con el 
hermano de su difunto marido, el hijo se siente rechazado. Un din, el muchacho 
ve en el cinp del pueblo la pelicula “Hamlet”, de Sir Laurence Olivier. y Cree 
reconocer en su argument0 su propio ca,so. Se convence de que su tio y su 
m?clre, de a.cuerdo, asesinaron a1 padre, y se propone probarlo. 

---6Y “Ofelia”? -pregunto. 
-ICs una muchacha extrafia y un poco triste que vive cerca del castillo. 

Para ese papel escogi a Juliette Mayniel, porque consider0 que calm perfecta- 
meiit,e con la iden que yo tenia del personaje. @ab@ CUB] es la cualidad mas 
curiosa de Juliette? Sus ojos. Son ipcrefbles. Carnbiui? de color a cada instank. 
La dirigi en “Los Primos” y prefiero volver a uCiIizar a actores que ya he 
inariejado ant 

LOS # lOS DE: JULIETTE 

Mientras Chabrol se excusa, prome- 
tiendo volver a hablarnos, saludamos a 
la estrella Juliette Mayniel. El direc- 
tor tiene razon: su caracteristica m&s 
notable son las pupilas. Lo que en Chi- 
le (haciendo la salvedad de que son 
muy bellas) llamamos “ojos de gato”: 
verde-amarillos, con vetas obscuras. 
Juliette usa el cabello largo, como lo 
exige “Ofelia”. Ha terminado ya su 
trabajo del dia y viste pnntalones y un 
chaqueton negros, sobre un sweater de 
cuello alto. NO llama la atencidn por 
su belleza, per0 es lo suficientemente 
interesante como para mirarln por lo 
menos dos veces. Cuenta en voz lenta 
que debuto en cine con “Los Primos” y 
que Chabrol la descubri6 en un “corto” 
publicitario que vendia jabones. Antes 
de ser modelo. trabajb de secretaria. 
Pero una vez que prob6 el cine se pu- 
so a estudiar arts dramktico. Tiene 
avenas veinte afios. 

UN HAMLET RUB10 

Juliette Mayniel se retira, pero que- 
da con nosotros el galan de “Ofelia”, 
Andre Jocelyn. Alto,, muy rubio, de 
ojos claros, apuesto, t,iene un tip0 mas 
bien alemhn. Cuenta con modesta son- 
risa que debut6 en cine en “Los Pri- 
mos”. 

-Per0 dudo que usted me recuer- 
de.. . -afiade-. Era el muchacho TU- 
bio que, en la fiesta, se enferma y se 
echa a llorar. Despuks, en “Doble Vi- 
da“, tuve otro papel pequeiio, tambiCn 
con Chnbrol. En seguida fui a Italia, a 
filmar “Leyes de Guerra”:, con Bruno 
Paonelli. Y ahora ha.go Ofelia”, mi 
primer papel irnportante. 

-&Que personajes prtfiere? 
--Estoy en una etapa de mi carrera 

SIRVASE DAR VUELTA LA PAGINA 



VIENE DE L A  
VUELTA 

en que acepto lo que me ofrecen.. . , 
que todavfa no es mucho -responde 
;oce!yn con una franqueza que des- 
asma-. En craanto a mns gustos per- 
sonnles, preffero cualquier historia que 
se parezca R. la. vidn real. Xs decir, 
algo alepre que de pronto se tome dra- 
matico. Como cs la nda. La gmte es 

alegre por lo general, y s610 sufre en 
ciertos momentos. Los dramas macizos, 
obscuros, insistentes, no son reales - 
creo notar cierta censura en su voz y le 
pregunto sobre “Ofelia”. 

--iCutGl es la idea central de esta 
pelfcula? CTiene alguna moraleja? 

Andre Jocelyn est& frente a la chi- 

menea y las llamas hacen juegos Cla- 
roscums en su atrayente rostro. Eo 
encuentro demasiado daportivo para el 
tragic0 Hamlet,. 

-Aunque no debiera cont&rselo, le 
advierto que este drama temina bien 
-dice-. EIhtmlet se queda con su Ofe- 
lia. La anica que sufre es la ma.dre, y 
ello, segurltmente, como castigo no 
baber comprendido ni ayudado al hijo. 
Mi padrastro se suicida por culpa mja, 
pero entances -aunque hrcle- com- 
prendo que mfs temores crirninales eran 
fakos y que 81 me queria. 

Desde el segundo piso llaman a Jo- 
celyn a filmacibn. Subdmos la escalera 
cubterta de alfornbra y de peSadQS ce- 
bles de 10s focos y Xas c h a r a s .  Al 21- 
nal de un largo pasadizo, ChabroI est& 
sentado junto a la camara y rodeado 
de su personal LCcnico. Jocelyn y nos- 
otros nos ubicamos en lo alto de la 
escalera. E1 joven actor debe av%tnzItr 
por el pasillo hacia la cltyasa y abrir 
una puerta que est$ a la izqurerda del 
director. 

-Ahora ya usted ?I apreciar la ca- 
lidad de m~ voz. Creo que cleben con- 
tratarme para la lirica. .. .--dice 30- 
celyn justo antes de que Chabrol grite: 
“i Action!". No comprendo 1~ intencihn 
de In Prase hasta que, en el mks pro- 
fundo silencio, ei actor empieza a ta- 
rareax “Pascinacidn”, el popular tema 
musical. Cnnt,urreando avanza por el 
pasadizo fr abre In puerta. Cuatro ve- 
ces repite la misma escena. Cada vez, 
Jocelyn retorna hasta nosotros, con bas 
cejas levantadas. como preguntandose 
Por que no se da Chabrol por satisfe- 
cho. 

-A lo mejor -le dig0 por lo bajo-- 
a Chabrol le usta su voz y lo hace re- 
petir para o h a .  

-iSilencio! -ruge el ayudante de 
direcci6n en el otro extremo. 

Jocelyn canta “Fascinaci6n” y avan- 
za. Termina la escena y a alguien se le 
cae algo a1 suelo con estrbpito, que 
graba la banda de sonido. Se oye la voz 
estent6rea de Chabrol, que dice: 

-iM.. ., alors! 
A la prdxima repeticidn se da por 

satisfecho. M&s tarde welvo a hablar 
con el realizador, per0 eso lo dejarb 
para otra cr6nica. 

M. de N. 

PAC. 6 



QUIERE FILMAR 
“SAN TGNACIO DE LOYOLA” 

POR ‘ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL 
DE “ECRAN” EN ESPARA 

STE gran actor y director aleman ha venido por pri- E mera vez a Espafia a recoger personalmente algunos 
premios y galardones que ya .se le iban acumulando aqui. 
En el Festival de San Sebastiiln de 1958 obtuvo tres pre- 
mios su pelicula “Ich suche dich” (Seguire tu camino), 
que dirigio e interpret6 a1 lado de Najcla Tiller y Anouk 
Airnee. Ahora, 10s criticos de Vallrcdolid le han premiado 
como el mejor actor del atio pasado, por su trabajo en “Gran 
Kotel”. y el Circulo de Escritores Cinematogrhficos espafio- 
les --que sa  en 1960 le habia proclamado tambien como el 
mejor actor- le han nombrado Socio de Honor. 

Ante tan repetidas muestras de admiration y simpatia 
0. W. Fischer decidid venir a saludar a 10s espafioles y 
agradecer personalmente tantas deferencias. Su visita ha 
sido muy agradable. Se mostro amable, inteligente, inge- 
nioso y hasta alegre, a pesar del contratiempo de su joven 
y bella esposa, Anna Usell, que se halla en estado de “bue- 
na esperanza”, y que hub0 de quedar en el hotel. sin po- 
der asistir a ninguna de las recepciones que se ofrecieron 
a su marido. 

0. W. Fischer tuvo palabras muy amables para 10s es- 
pafioles. Venia impresionado de la riqueza artistica de Va- 
lladolid y de la austeridad serena que se respira en la cam- 
pida castellana. 

-Yuestro pueblo -dijo-- cy uno de 10s pocos que uue- 
dan de la verdadera civilizacion. 

+,Que cualidades aprecia mas del hombre espafiol? 
-Su gran condicidn humana. 
-i,Y de la mujer espafiola? 
4 u  moralidad. 
Cuando se le hizo entrega del pergamino con el nom- 

bramiento de Socio de Honor de la Corporacion que agru- 
pa a 10s. criticos. escritores y periodistas CinernatogrAficos, 
0. W. Flscher agradeci6 el acto y su significado con inge- 
niosas palabras. 

-Est0 es tan asombroso.--dijo sonrient- como si un 
bul-dog fuese admitido amistosamente en una familia de 
gatos, Indudablemente. estas “sublimes locuras” tenian que 
ocurrir en el pais del Quijote. Pese a mi breve estada me 
llevo de Espafia muchas impresiones y no pocas ensefian- 
zas importantes, entre las que nbo olvidare esta de que 10s 
artistas y 10s criticos podamos ser amigos. 

-+Que personaje espafiol le gustarfa interpretar? -le 
pregunkmos. Y a1 actor le encanto visiblemente tener oca- 
si6n de poder manifestarlo publicamente. 

-Siento vivos deseos por llevar a la pantalla a1 gran 
personaje histdrico de San Ignacio de Loyola. No lo he 
hecho aun.. . por respeto a Espafia. Es a ustedes a quienes 

Durante su reciente visita a Espafia, Fischer mani- 
festo deseos de interpretar a San Ignacio de Loyola. 
Su idea tuvo aceptacion, y actualmente se escrzbe el 
guion autobiografico del fundador de la Compafiia 
de Jesus. El actor acaba de filmar “ N o  szempre debe 
haber caviar”, que fue seguida con “Esta vez tiene que 
habet caviar”. 

corresponde llevar la iniciativa en ello. Pew me encantaria 
que se pudiese . concretar esta coproduccion hispano-ger- 
mana, y yo pudiese incorporar la figura del capithn de Lo- 
yola con todas las garantias. 

La sugerencia de 0. W. Fischer fue aceptada inme- 
diatamente, y el escritor cinematogr&fico Fernando MCn- 
dez ,Leite est& trabajando intensamente en el guion bio- 
gr&fico. Por tanto, probablemente tendremos el gusto de 
ver de nuevo por aqui a este gran actor y director aleman 
-primera figura de la popularidad en Alemania- J en ple- 
na actividad creadora. 

A. de S. 

Cuando 0. W .  Fischer es- 
tuvo en Hollywood para 
hacer “El ancomparable 
Godfrey”, junto a June 
Allyson, su incompatibili- 
dad de caracteres con el 
del director, Henry Koster, 
lo hizo abandonar la f i l -  
macidn (lo substituyo Da- 
vid Niven). “JRetornara a 
Hollywood?”, le pregunto 
nuestro corresponsal. “No, 
no quiero volverme loco”, 
dijo tajantemente Fischer. 
En la foto, el actor aleman 
conversa con Antonio de 
Santiago. A1 fondo, el es- 
critor Mdndez Leite, quien 
le escribe el gui6n sobre 
San Ignacio de Loyola. 



Tercer y ultimo articulo de una serie sobre la 
invasi6n” de 10s actores ingXeses a Broadway 6 6 .  

POR WILLIAM LONGGOOD 

IR Michael Redgrave, una de laS figuras m&S destacadas del teatro inglds, considers 
que lo econdmico es la causa principal del estancamiento de 10s actores norteame- 
ricanos. 

Sir Michael pertenece a1 grupo de britanicos que ha invadido Broadway en 10s aiios 
recientes, creando la interrogante de por que 10s actores ingleses conquistan tantos 
puestos importantes en la escena norteamericana. 

Sus observaciones se basan en su experiencia de mAs de treinta ados en el teatro 
como actor, cantante, director, conferencista Y actor de TV. Su blografia como actor dd 
cine y de teatro llena dos p4ginas en 10s diccionarios biograficos especializados, y la 
reina Isabel I1 de Inglaterra lo orden6 caballero en 1959, por su labor en pro del a rb .  

El actor ingles apareci6 por primers vez en Estados Unidos en 1948. en una versi6n 
de ”Macbeth”, volviendo otra vez, en 1955, en el papel de Hector, en “Tiger at the 
Gate” (“Tigre a las puertas”). Su actuaci6n fue elogiada por 10s criticos de Nueva 
York, y result6 elegido el mejor actor de la temporada en una obra no clhica. En 
noviembre de 1961 retorn6 a Broadway en “The Complaisant Lover” (“El enamorado 
complaciente”), una comedia de Graham Cfreene. 

-La invasi6n inglesa en Broadway no es nada nuevo -0bserva Sir Michael-. Uno 
de 10s aspectos que mas atrae hacia Broadway a 10s ingleses es la escala de sueldos 
muy superior a la que se percibe en Inglaterra. En Estados Unidos ofrecen un sueldd 
base de 110 ddlares, con un tope de 300, por un buen papel, mientras que en Inglaterra 
se empieza con un sueldo equivalente a 25 6 27 ddlares, llegando a un m&ximo 
de 150 d6lares. Esta diferencia --continIia el actor ingl6s- ha hecho que muchos 

terzzado parn l a  pelicula tnglesa “Corazon caiitivo*’. Ordenado caba- 
llero por la Reina IsoBeE II en 1959, por sii labor en pro del arte, es 
uufor de varzos Iihros sobre actuacibn. 

actores norteamerlcanos lo piensen dos ve- 
ces antes de viajar a Inglaterra a actuar. 
No hace mucho, un actor hollywoodense 
tuvo oportunidad de trabajar en Inglate- 
rra, per0 cuando le dijeron que su sueldo 
serfs del 10 por ciento de las ganancias. 
m&s 300 6 400 libras a la semana, rechaz6 
la oferta. 

Otro factor responsable de la llegada de 
tantos actores ingleses a Broadway, segrLn 
Sir Michael, e8 la politica de importar 
obras extranjeras. Las piezaa inglesas exi- 
gen actores ingleses en su realizacidn, y, 
por lo general, 10s productores. con el fin 
de asegurar el dxito a toda costa, quieren 
que 10s mismos que la representaron en 
Inglaterra lo hagan en Broadway. En 
cambio, Estados Unidos produce mug po- 
cas obras que interesen a Inglaterra. 

”Ademas -dice Sir Michael-, el pliblico 
suele pensar que cualquiera que venga de 
otras tierras e8 misterioso y atrayente. Yo 
he actuado en Nueva York 5610 en cuatro 
oportunidades en 10s Qltimos 25 afios. Creo 
que para mi seria perjudlcial ir a Estados 
Unidos muy seguido, porque la gente se 
cansa. Por otra parte, estaa escapaditas me 
sirven para que en Inglaterra descansen de 
mi presencia. 

Sir Michael observa que la televlsi6n y 
10s discos norteamericanos han hecho que 
Inglaterra se americanice mucho: 

-Nuestra “invasi6n” en el campo del 
teatro neoyorquino e8 inflma comparada 
con la influencia norteamericana en el te- 
rreno del arte popular; incluso. la gente de 
las ciudades m&s pequeiias sabe quibn e8 
Rock Hudson o Red Skelton. Siento gran 
admiraci6n por 10s actores norteamerica- 
nos; muchos de ellos son excelentes, per0 
muchos. tambidn, son pdsimos actores. 
Creo que en cualquier pais del mundo 10s 
buenos actores se pueden contar con 10s 
dedos. El gran problema que enfrentan 10s 
norteamericanos es su falta de experiencia 
por las escasas oportunidades que tienen 
de trabajar en teatro: existe alrededor de 
un 90% de actores que est&n permanente- 
mente sin trabajo. 

~ Q u d  significa el teatro para Sir Michael? 
-Es mi vida. Nunca lo he considerado 

como una fantasia. Es mks real que mu- 
chas cosas externas. S610 cuando estoy ac- 
tuando siento que soy honesto conmigo 
mismo. 

Sir Michael Redgrave desciende de una 
familia de actores; SUB antepasados han 
sido actores desde hace m&s de un siglo. 
Naci6 en Bristol, Inglaterra, en 1908, y es- 
tudi6 en Cambridge; se inlci6 como pro- 
fesor de escuela, per0 pronto se sinti6 
atraido por el teatro, y debut6 en 1934. El 
talentoso actor e8 conocido por miles de 
aficionados a1 cine, por sus actuaciones en 
“La importancia de llamarse Ernesto”, “A1 
caer la noche”, “Odio que fue amor”, 
“Electra”. y muchos otros. Ha actuado en 
innumerables obras teatrales clbicas Y 
contempor&neas, lncluyendo una extensa 
galeria de personajes de Shakespeare, re- 
presentados en el West End, en Londres. o 
en Stratford-upon-Avon, ciudad natal de 
Shakespeare. Como director, ha montado 
obras para la famosa compafiia Old ViC, 
de Londres, para el Royal Shakespeare 
Theatre, en Stratford, y en el West End. 

Recientemente. dirigi6 e interpret6 SU 
versi6n teatral de “Aspern Papers”. la no- 
vela de Henry James. Ademas, su disco 
“No, My Darling Daughter” (“No. mi que- 
rida hija”) es de gran popularidad en 
Londres, y se est& vendiendo con gran 
ex1to. 

Sir Michael est6 caaado con la actriz 
Rachel Kemson, y tienen tres hifos, dos de 
10s cuales ya estan actuando en teatro, si- 
guiendo la tradici6n de la familia. y el ter- 
cero inicia sus estudios de arte dramatico. 
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VETTE Mimieux encarna a la hermosa 
“princesa bailarina”, en “The Won- 
derful World of the Brothers Grimm” 

(iT,l mundo maravilloso de 10s hermanos 
Grimm”), cuento de hadas llevado a la 
pantalla por la Metro Goldwyn Mayer. Esta 
cs ia cuarta pelicula que Ivette filma para 
rste estudio. Antes habia participado en 
“Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, “La 
Miquina del Tiempo” (basada en la obra 
de 11. G. Wells), “‘Be Necesitan Dos para 
Amar”, junto a George Hamilton, y “Light 
on the Piazza” (“Luz en la Plaza”), filma- 
da en Xtalia. 

-Me emociont? cuando me eligiernn para 
interpretar el papel de la hermosa princesa 
de Grimm -me confes6 Ivette en el set-. 
Para mi, 10s personajes de las leyendas y 
ins cuentos de hadas no son fantasia, sin0 
pcrsonajes reales, que alegran la vida de 
ins mayores, y son parte importantisima 
del mundo de 10s nifios de todas partes. SB 
que bsta. sera una gran pelicula, que de- 
leitari a todos 10s que la vean. 

Quedb maravillada con la beileza de lor 
paisajes de Aiemania. con sus valles, sus 
colinas, sus rios Y siis casas, que “parecen 
cajitas de fbsforos de todos colores” (espe- 
cialmente en las riberas del Rin). 

--A mi padre le habria encantado poder 
pintarlos --comenth tristemente. 

Ai igual. que su difunto padre, el hobby 
de Ivette es la pintlira; se inclina pur Ins 
hleos y las acuarelas, y su tema predilecto 
PS la figura humana. Xvette nunca estudi6 
pintura, pero su padre la llevaba consigo 
cuando 61 salia a huscar inspiracidn en lorn 
paisajes naturales, y eso ha sido su mejor 
escurla. De 61 FambiEn heredb el amor por 
la nat,uraleza, y, como E l ,  prefiere la com- 
pafiia. del mar, de 10s krboles 8 de las aves. 

HRIILA ESPAROL 

I 

Los que han trabajado junto a Ivette 
ronr*uerdan en que es muy fkcll trrbajar 

N 
S 

POR THERESE HOHMAN. DESDE EUROPA 

con ella, y que su figura reerea la vista. 
Ivettp, con su sedoso pelo color trigo, sus 
ojos azul rfclo y su esbelta silueta, que 
vemrja un Junco mecido por el viento, 
cumplia todo6 10s requisitos para encar- 
liar a la princesa bailarina del cnento. 

-Soy una entusiasta dedensora del agua 
y drl Jahdn -me dijo Ivette-; la limpie- 
7 3  e% lo mis importante para mi. Us0 muy 
pnco maquillaje; en el dia s6Io en 10s ojos 
Y en 109 labios. Para la noehe, s610 agrego 
una raya alrededor de 10s ojor. Me preocu- 
PO en esperial del cuidado del pelo; desde 
que lo u w  largo, puedo variar 10s peinados, 
per0 no me gusta hacerlo. Lo lavo dos ve- 
ccs por semana con un champii especial.. 

Ivette pertenece a1 grupo de aetrices jd- 
tcnes de talento, junto con Jane Fonda, 
Millie Perkins, Capucine y otras. El papel 
~ I U P  ia iniei6 en el camino de la fama, lue 
romo la reductora Corinda, en “Platinum 

High School”, (“Colegio Platinum”), una 
produccidn de Albert Zagsmith. 

Ivette es de origen hispanoamericano. 
Sus padres emigraron a Estados Unidos en 
1924: el padre, desde Francla, y la madre 
(muy parecida a Elizabeth Taylor), de M6- 
xico. Desde pequefia, fue regalona e inquie- 
ta; ansiaba convertirse en trapecista de 
circo. M i s  tarde cambio de parecer, y quiso 
ser artista de cine. A ?os 14 afios vivid en 
MCxico, pais muy cosmopolita para Xvette. 
Aprendi6 rhpidamente el castellano, que 
hoy habla fluidamente. En Mexico estudid 
en el colegio “Los niAos heroes de Chapul- 
tepee”, y nunca la ha  abandonado el de- 
seo de volver a ese pais para conocerlo me- 
for: su gente, sus costumbres, ete. Este 
inter& en una actriz joven, representante 
de una nueva era del cine, habla muy 
bien de ella. 

Sus estados de Animo varian desde la 

Xvette Mimieux, como aparece 
en “The Wonderfull World of the 
Brothers Grlmm” (“El Mundo 
;ikmilRoso de 10s Hermanos 
Grirnrn”). Anteriorrnente In be- 
anos vlsto en %e Necesftan dos 
Para Amat” y “La Nkquina del 
’riempo“. 

melancolia hasta la felicidad chispeante y 
llena de plcardia. Es muy amistosa; adora 
10s animales, y tiene dos regalones: un 
perrito, Sugar (Azficar), y un gatito blan- 
eo, Spice (Pimienta). 

Xvette trahajd arduamente para llegar a1 
estrellato. Asisti6 diariamente a Ias clases 
de canto y baile (ballet y bailes modernos) 
del maestro Sheparo, de la MGM. Todos 
quieren a Ivette, tanto sus jefes como sus 
compafieros de trabajo. Cuando film6 la 
escena del baile en lo alto de las rocas en 
las riberas del Rin, eerca de la laguua de 
Lorelei (Coblenza), para la pelicula “El 
Mundo Maravilloso de 10s Hermanos 
Grimm”, Ivette se parecfa a la sirena Lo- 
relei, quien, segfm la Ieyenda, atraia eon 
la magia de su pelo rubio a 10s mineros 
que se aventuraban por esos Iugares. Todos 
la felicitaron por su actuacibn. 

T. H. 

1’ \ I .  ‘1 



-- 

2 . . .Ea manzana de la suerte que le vendt. 
una simpdtica y desculdada vendedora arn- 
bulante, Anita La Manzanera (Rettp Da- 
vis). P ~ r o  quien le h a w  la vida mas ~ ~ P V W ‘ P -  
ra y mbs &zficz?. a la vex, es . .  . 

.. .su chica, “Reinita” Martin (Hope Lunge). La joven ha  via- 
jutto desde el aristocrcitico estado de Maryland a Nueua York 
para trabajar en un cabaret; asi podrd pagar las deudas de su 
dtfunto padre. Rero “Reznita” quiere que Dave “El Petimetre” 
lleve una vida honrada con ella, en Maryland. Cierto diu Dave 
se entera que viene LEegando un poderoso hampdn desde Chaca- 
go, y para reafirmar su suerfa.. . . 

4 ... va Con “Rehita” a Visitat a Anita La MIMa?&ZanerU P 
comprar otra manzana de la suerte. La encuentran de: 
perada: su hija Luisa, a quien dejd interna e n  un colegio 
Espafia desde pequefia, vuelve a Nueva York, para pres 
tarle a su noble prometado. Burante todos estos afios A 
tu  ha escrito cnrtas n SZL hija, hacidndole creer que es 
?ama de la soczedad. Dave decide ayudarla. . . 

3 



r LA PELICULA DE L A  SEMANA 

S” 
POR F R A N C I S  D O N E L A N  

ORRIA 1933 cuando el gran director cinematografico norte- 
americano Frank Capra estrenaba una pelicula de candente 
actualidad: “Lady for a Day” (“Dama por un Dta”). Era la 

epoca de la depresi6n econdmica en Estados Unidos, del auge del 
hampa, con A1 Capone en Chicago. La pelicula contaba la histo- 
ria de una vieja y desharrapada vendedora ambulante, que, gra- 
cias a la generosidad de un hamp6n rico, recibe con honores a s u  
lejana hija que desde EspaAa vlene a presentarle a un hidalgo 
novio. 

La historia la repiti6 hoy Capra (verla en las fotos) sin cam- 
biar \a &oca. 

--“Canasto de Milagros“ fue escrita para esa Bpoca, de modo 
que no se trata de sentimentalismos de nuestra parte -dice Ca- 
pra--. El cine de esos tiempos se hacfa para emocionar a la gente 
con el tipo de comedia de lrigrimas y risas. Habia un tiempo en 
que 10s cinefilos podian contar con un final feliz, por mbs ho- 
rrendo que fuera el argumento. No queremos alabar con esto a 
10s finales felices en que la pareja, tomada de la mano, camina 
hacla la puesta del sol. Eso no. Por “final feliz” queremos decir 
el golpe emocional que produce a1 espectador ver que se resuelve 
un problema, y no, como hoy se acostumbra, terminar en el caos 
solamente por amor a1 shock. Anita La Manzanera. interpretada 
por Bette Davis, vuelve alegremente B vender manzanas, sabiendo 
que 10s ]bvenes enamorados son felices. 

“Canasto de Milagros” es, en realidad, un cuento de hadas, 
per0 con gente real. El mismo director Capra adapt6 la historia 
de un cuento de Damon Runyon, titUlRd0 “Madame La Gimp”, 
que fuera publicado por la revista norteamericana “Cosmopoli- 
tan”, y luego seleccionado para el libro de cuentos del mismo au- 
tor, “Quys and Dolls” (“Muchachos y Chicas”). 

Con la primera versidn en el celuloide, “Lady for a Day”, el 
director Capra comenz6 n hacerse famoso en el terreno de la co- 
media cinematogriifica Por su siguiente pelicula de esos afios, 
“Sucedib una Noche”, con Clark Gable y Claudette Colbert; por 
“El Secreto de Vivir”, y por “Vive Como Quieras”, gan6 tres Os- 
cares de la Academia. La dltima pelicula que le vlmos fue “El 
Hombre Sin Suerte” (1959). con Frank Sinatra. 

C LOS ACTORES 

Glenn Ford no s610 protagoniaa In pelicula; tambitSn es, jun- 
to a Capra, productor-asociado. Hace poco el astro aparecib de 
vaquero en “Cimarr6n”, junto a Maria Schell. Luego hizo “Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, junto a la actriz belga Ingrid 
Thulin. y ahora lo veremos en el papel de un simpktico y ele- 
gante hamp6n. junto a Hope Lange y Bette Davis, la vieja actriz, 
quien se habia ausentado de la pantalla desde “Su Imperio Era 
el OcBano“ (1959), s “Su Sombra Siniestra” (1959). En esta dltima 
apareci6 junto a Sir Alec Guinness. En la actualidad, Bette actda 
en Broadway en la mris reciente pieza teatral de Tennessee Wil- 
liams “Night of the Iguana” (“Noche de la Iguana”). Respecto 
de su singular caracterizaci6n de Anita La Manzanera en ”Ca- 
nasto de Milagros”, Bette dfce: 

-En las peliculas en blanco y negro unos poco6 to ues de 
maquillaje habrian bastado para disfrazar ’a Anita, el extra%o per- 
sonaje que vende su mercancia a la 8allda de 10s teatros. Pero 
con una pelicula en colores como Bsta, el maquillaje tiene que_ 
intensificarse para que el tizne de la cara de Anita La Man- 
zanera se vea real y no teatral. 

Cuentan que el dia que Bette lleg6 a1 estudio, un viejo fot6- 
grafo se acercd y le regal6 una roto: la imagen mostraba a la 
misma Bette, per0 de unos cuantos afios atrks, cuando a h  era 
una desconocida estrellita en Hollywood. El mismo Xotbgrafo se 
la habia tomado entonces. Recordando otros tiempos, la actriz 
que gan6 dos .,Oscares por “Jezabel” y “Peligrosa”, coment6: 

-En 10s viejos tiempos” cads estudio grande s610 podia 
hacer dos pelfculas en colores a1 aiio, ya que el celuloide era es- 
cas0 y caro. Sucedia entonces que 9610 aquellas peliculas que ne- 
cesitaban un atractivo mas p8ra la taquilla e r m  filmadas en co- 
lor. En cambio, 10s astros como James Cagney, Spencer Tracy, y. 
claro, yo tambien, que podlamos vender entradas con nuestros 
nombres, s610 nos deparaban peliculas en‘blanco y negro. 

Frank Capra celebr6 40 afios en el cine durante el rodaje de 
“Caqpsto de Milagros”. Dice que hasta ahora, su film favorito 
era QuB Bello es Vivir”,  pero Cree que ya ha salido de sus 
manos una serfa rival a &sa. 

5 ... y aqui vemos 10s resultados. Anita se 
transforma en una elegante duma, secundada 
por “Reinita” y todos sus amiyos. Ofrecen 
una brillante recepcidn a Luisa y su dfstin- 
guido nooio, y Pstos parten felzces a Espafia, 
sin adivinar la verdad. La misma n0ch.a de 
la recepct6n. . . 

6 . . .Dave ‘%I Petlmetre” ofrece a “Reinita” 
lo que ella m6s anhelaba: m.atrimonio, U ~ E  
tranquil0 hogar en Maryland y una vida 
honrada, An.ita La Manzanera, que ahora 
Cree en 10s milagros, vuelve aEegrem<enle a 
vender manamas. 



MARIA ES EL NOMBRE 
DE SU ULTIMO AMOR 

(His Latest Flame) 
Autores: Pomus-Shuman 
Int.: Elvis Presley 

A very old frlend came by today 
’Cause he was tellin’ everyone in town 
Of the love that he just found 
And Marie’s the name 
Of his latest flame 
He talked and talked 
And I heard him say 
She had the longest, blackest hair 
And the prettiest green eyes anywhere 
And Marie’s the name 
Of his latest flame 
Though I smiled and the tears inside 
were burnin’ 
I whished him luck 
And ibcn he said good bye 
He wits gone, but his words kept 
returning 
What else was there for me to do but 
cry 
Waul$ you believe that yesterday 
This ‘girl was in my arms 
And swore to me she’d be mine 

And Marie’s the name 
Of his latest flame. 

(eternally 

FlNA ESTAMPA 
Vals de Chabuca Granda 
Int: Los Cuatro Duendes, Kiko Romero. 

Una veredita alegre 
con luz de luna o de sol, 
preudida como una cinta 
con sus lados de arrebol. 
Arrebol de 10s geranios 
y sonrisas con rubor; 
arrebol de 10s claveles 
y las mejillas en flor. 
Perfumadas de magnolias, 
rociadas de maiianita, 
la veredita sonrie 
cuando tu pie la acaricia; 
y la cuculi se rie 
y la ventana sc agita 
cuando por esa vereda 
tu fina estampa paseas. 
Fina estampa, caballero 
Caballero de fiua estampa, un Iucero 
Un lucero que mBs sonriera, no son- 

[riera, 
mPs hermoso ni mPs luciera, caballero; 
y en tu  andar reluce 
la acera a1 andar, andar. 
Te lleva hacia 10s zaguanes 
y a 10s patios encantados. 
Tc lleva hacia las plazuelas 
y a 10s amores soiiados. 
Veredita que se arrulla 
con tafetanes bordados. 
T a c h  de chapin de seda 
y lustres almidonados. 
Es un caminito alegre 
con luz de luna o de sol, 
que he de recorrer cantando 
por si te puedo alcanzar 
Fina estampa, caballero, 
quien tc pudiera aguardar. 

CAMBIA EL ROCK POR EL TWIS” 
POR DON DISCO 

MUCH0 se podra discutir el talent0 artistico de Johnny Hallyday y has- 
ta se podra decir -como lo han senalado ciertos cronistas f ranceses  que 
su manera de cantar no es sino un acto de “locura juvenil”. Per0 una cosa ”s 
cierta: Johnny es el “Rey del Rock and Roll” en Francia y ahora se convierte 
en el “Rey del Twist”, el nuevo y apasionante ritmo que conmueve a 10s 36- 
venes y reanima a 10s viejos. 

En todo caso, este muchacho de modales inquietos y mirada siempre vi- 
vaz y que habla con una sonrisa al borde de 10s labios sabe comportarse como 
un “rey”. Tiene apenas 18 afios de edad, pero ha aprendido a hacer las cosas 
con un criterio decidido y franco. 

Cuando ve amagados sus “derechos”, Johnny adopta las medidas del caso: 
se querella. Tal cosa ocurrid, por ejemplo, con el grave y sever0 alcalde de 
Bayona, que se atrevi6 a afrontar las iras de 10s “jbvenes colericos” a1 impe- 
dir que Johnny y su grupo actuaran en esa ciudad. 

-El alcalde ha cerrado las puertas del teatro en mis narices 4eclar6 
Johnny a la prensa-. Por esto, yo recurro a 10s tribunales. Mi representante 
artistico se h a  encargado de la demands: exighos una indemnizacidn por 
dafios y perjuicios. 

Y en un sincero gesto de protests agrega: 
-La Municipalidad no podia impedirme trabajar, puesto que no existe 

ninguna disposici6n municipal a1 respecto. Por lo demas, 10s riesgos de dafios 
materiales en la sala estaban cubiertos por un seguro de 2 millones de fran- 
cos que yo suscribo personalmente para que me dejen actuar en paz. 

Este hecho ocurrido hace algunos meses define perfectamente el tempera- 
mento de Johnny y su-afan de seguir adelante, sin temor a las dificultades. 
Y este espiritu de decisMn, precisamente, es el que lo ha llevado en poco mfks 
de un aiio a imperar sin discusi6n posible en el entusiasmo de dos millones de 
fanhticos. Su breve per0 avasalladora histaria artfstica es unica en su Pats: 
No se compara a la de ningun otro cantante. 

LA FAMA EN UN AN0 

HAY que tomar dos fechas como puntos de referencia para descubrir la 
fama de este muchacho prodigioso: 

En septiembre de 1960, Johnny tenia ltpenas 17 afios de edad. Trabajaba 
$o@p Ias nloches por diez ddlares en el music-hall “Alhambra” y se moyili- 
zaba en un tam. Era casi un desconocido y solamente algunos muchachitos 
menores de 15 afios habian comprado su primer disco. 

En septiembre de 1961, sdlo un afio mas tarde, Johnny aparece como el 
astro de 10s espectaculos del “Olympia” (en el mismo escenario de 10s triunfos 
de Maurice Chevalier, Josefina Baker y Edith Piaf), y cobra mil ddlares por 
actuacidn. Tres sellos grabadores se pelean su nombre y mas de dos millones de 
“fans” le acosan dia y noche. Es duefio de un magnifico coche “Triumph” blan- 
co y dirige un conjunto de cinco musicos. 

iQuB habia ocurrido en el transcurso de ese aAo? La respuesta se halls 
en las informaciones que entonces publicaron 10s diarios. En 10s titulos 88 lee: 

“25.000 personas aclaman a Johnny Hallyday en Colmar”. 
“Los fans rompieron el piano a fuerza de bailar y gritar en Tarbes” 

(“TambiBn destrozaron el contrabajo de la orquesta a pedradas”). 
“Los admiradores de Johnny arremeten salvajemente contra 10s cisnes del 

Parque Gambetta, en Burdeos, buscando la manera de ubicarse junto a1 
cantante”. 

“La policia emplea gases lacrimdgenos contra 10s fanhticos en Montb6- 
lfard”. (“El Rey del Rock escapa en un coche policial”.) 

JOHNNY SE DEFIENDE 
VISTIENDO el vestdn obscuro de gamuza y el pantal6n gris con que siempre 

aparece en sus actuaciones, Johnny se enfrent6 hace poco a 10s reporteros pa- 
ra decirles: 

-Se me hace pasar como un Peligro Xblico NP 1, que desencadena tras- 
tonos y moviliza gendarmes, bomberos, ambulancias y coches policiales. Pero 
no es otra cosa que una leyenda que se ha creado en torno de mi. No siempre 
10s hechos son como creen las autoridades. En el Casino de Vittel, por ejemplo, 
cant6 ante un publico vestido de smoking y mi repertorio gust6 a 10s adultos. 
Es cuestidn de que me escuchen. 

Cuando se le mencionan 10s incidentes ocurridos en Paris y en otras im- 
portantes ciudades francesas, Johnny responde : 

-Los alborotos son provocados por muchachos desambientados y sin oficio 
y por gente que siempre busca un pretexto para armar lios. A veces ni siquiera 
me han escuchado: sdlo tenian ganas de realizar actos de violencia. Pero a 
la policia le resulta mas facil echarme a mi toda la culpa. De este modo, he 
adquirido la bonita reputacidn de “destructor de salas”. 6Recuerdan lo We 
ocurria con Gilbert Becaud, cuando comenzaba a cantar? Le llamaban “Mon- 
sieur 100.000 voltios” y “el cantante que rompe un piano todas las noches”. 
Sin embargo, nunca le prohibieron actuar. La verdad es que cuando 10s j6venes 
tienen ganas de romper cristales, siempre encuentran un pretexto. Y por ul- 
timo. LDor auk no Rrohiben 10s encuentros de box y de catch, que tambien pro- 

‘vocan -& veces ve6daderos combates entre 10s espectadores? 

PAG. I? 



PLANES Y MAS PLANES 
El man suefio de Johnny es el cine. Sus propias palabras definen sus as- 

den a nuestra 6poca. “Los Trampo- 
sos” es el film que me habria gustado 
interpretar. Lo vi siete veces y darfa 
todo mi dinero por wear un papel 00- 
mo el de Charrier. 

Antes de que terminara 1961, Johnny 
hieo su primera pelfcula junto a 
Catherine Denueve, la nueva sensa- 
ci6n de Roger Vadim. Se llama “Les 
Parisiennes” (“Las Parisienses”) . D. D. 
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G.: -Creo que la actuacidn teatral 
requiere gran capacidad y preparacidn, 
per0 no hay que olvidar que la actua- 
cidn radial no cuenta con 10s elemen- 
tos fisicos de la persona, como ser: 
expresion, movimiento, ademanes, etc., 
que puedan dar fuerza a una escena 
determir.ada. En la radio, e6 la voz la 
que debe dar todas las sensaciones que 
se supone experimenta el actor. 

J.: -La radio posee una sola dimen- 
sion: la vm. Mediante ella debemos 
dar a1 auditor 10s estados emocionales 
de un personaje. En teatro se recibe 
la ayuda de la mimica, expresi6n cor- 
poral, maquillaje, etc. 

3. -&Qui pens6 cuando por prime- CUANDO Emilio Gaete iniciaba sus 
primeras actuaciones corn0 actor ra- ra vez debut6 frente a1 micr6fono? 

4. --.iQui: critica le haria usted con 
-&C6mo cusndo en ra- gran energia a la radiodifusihn actual? 

G * -Casi ninguna. Tengo razones 
par;’ pensar que la radiotelefonia chi- 
lens puede representar un orgullo para 
10s que laboramos en ella. P e r 0  cuhl 
bajo monto de 10s salaries. Fuera de 
contadisimas exceptiones, no hay qui6n 

Gaete: -Desde nido tuve inclina- 
ciones por el teatro y sabia que un fac- 
tor importante era el total domini0 de 
In voz una buena vocalizacibn. Era 

c.uando Santiago del me conf16 
el papel principal de su adaptacibn de 

locutor de Radio ~gricultura en 1942 
es el gran frena para su desarrollo? El 

Jung: -Gracias a la extraordinaria 
paciencia que tuvo Justo Ugarte para 
soportarme una espantosa prueba, ha- 
ce cuatro ados. Entre par6ntesis: 
Ugarte continda teniendo su acostum- 
brada paciencia. 

2. -&Quk diferencias cree usted que 
hay entre la actuacion teatral y la ac- lmente. Como a 
tuacion radial? 

la 

jado llevar por estos cahtos de sirenrt. 
J.: -No me escuchan, y por lo ta.1 

to no opinan nada. 
6. -En secreto, &qui: opina de Emilio 

Gaete? &Y que opina de Julio Jung? 
G.: -En Gaete admiro una cosa: 

su honesta dedicaci6n al oficio. Y en 
cuanto a mi compadero y amigq Julio 
Jung, creo que es un elelnento del cual 
podemos esperar grandes satisfaccio- 
nes, aparte de las que ya est& rindien- 
do. 

J.: -De Emilio Gaete opino que ade- 
mhs de ser un exc_elente actor y un 
gran compafiero, es un hombre de ra- 
dio con todas sus Wras, ya que para un 
mejor desenvolvimiento de la radiote- 
lefonia chilena ha montado un mo- 
derno estudio de grabacidn. De Julio 
Jung opino lo mismo que mis compa- 
fieros: “Un muchacho con cierto talen- 
to, que si fuera mhs responsable lle- 
garfa a ser lguien” 

de usted 10s auditores? 
G.: -Me gustaria que dijeran: 

“Emilio Gaete nos da todo lo que es 
capaz de dar”. 

J.: -“Un muchacho que dia a dia 
hace evidentes progresos, interpretan- 
do 10s mhs variados papeles”. 

8. -~Qu6 actriz le agrada m&s para 
hacerle el amor (por radio, se entien- 
de) ? 

G.: -Esta es una pregunta dificil, 
pues en radio, teatro y cine he actua- 
do junto a las m& destacadas figuras 
femeninas de nuestro ambiente. Sin 
embargo, debo confesar que me resulta 
gratisimo alternar con Mirella Latorre, 
a quien me unen una larga y sincera 
amistad y una admiracidn sin limites. 

J.: -Mirella Latorre. 
9. -Si tuviera que matar a alguien 

vinculado a la vida radial, &a quidn 
mataria? 

G.: -No tengo inclinaciones asesi- 
nas. Sin embargo, si por “vinculado a 
la vida radial” se m t i m d e  tanto a 10s 

7. - i ~ U i  \.-- 1 - g i i i G C & T x i g a n -  
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11. -i A qu6 politico actual le gus- 
taria interpretar en radio? iY por 
qub? 

G.: -Me gustaria interpretar a Pe- 
rejil, por su rara virtud de evadir con 
habilidad politica 10s embates de Pei- 
netita. 

J.: -A Fidel Castro. Porque siendo 
yo lampifio, siempre me ha gustado la 
barba. . . , aunque sea radial. 
12. -&A qu6 personas de la actividad 

radial chilena le gustaria encontrar 
en el infierno? (Cite tres nombres). 

G.: -En vista de la falta de aire 
acondicionado de las salas de graba- 
cion y de trasmision en que debemos 
actuar, creo que tenemos cumplidas 
nuestras horas de infierno. De manera, 
que estoy seguro de que en el authtico 
infierno no encontrare a nadie de 10s 
del gremio. 

J.: -A Ernest0 Merino, Alejandro 
Hidalgo y Jose Luis Cueto, en el cas0 

de que yo fuera un simple visitante del 
infierno. 
13. -LY a cuiLles le agradaria en- 

contrar en el Paraiso? 
G.: -A todos mis compafieros. Pre- 

pararfamos alli un show estelar, que 
podria ser posible de transmitir un 
dia, gracias a la gentileza de 10s astro- 
nautas, que para entonces a n d a r b  
como moscas por el espacio. 

J.: -A Raquel KUppers, Mirella La- 
torre y Maria Virginia Eseobedo. 
14. -iQu6 piensa de 10s libretistas 

de radioteatro? 
G.: -Que 10s tenemos excelentes. Y 

que podriamos tenerlos mejores si se 
les proporcionaran 10s recursos econo- 
micas de vida que justamente obtie- 
nen en otras partes. Nuestros escritores 
no se sienten tentados por las sumas 
exiguas que nuestro medio puede ofre- 
cerles. 

J.: -Que son muy buenos. Per0 sus 
libretos tienen cierta similitud con la 
escritura hitita. . , , por lo ilegible. 
15. -En su vida real jse siente iden- 

tificado usted con algunos de sus per- 
sonajes radiales? ;En qui: circunstan- 
cias? 

G.: -Me hubiese gustado identifi- 
carme con algunos de 10s personajes 
que he interpretado, ya que siempre 
ellos han representado grandes virtu- 
des y capacidades excepcionales. Pero, 
yo no vivo de ilusiones, sin0 de las rea- 
lidades del mundo actual. 

J.: -Con Tarsan. . . , especialmente 
cuando me pongo el traje de bafio. 
16. -Defina en una palabra el amor 

por radio. 
G.: -Prefiero guardarlo en el mis- 

terio. Tiene la palabra un indiscreto. 
J.: -Fiction. 
17. -LSe considera usted bien paga- 

G.: -Yo no tendria razones para 
do como actor de radioteatro? 

J U t I o  JUNG (santiaguino, 
21 anos) es un joven actor 
de teatro y radio y pintor af i -  
cionado. Ha figurado en obras 
presentadas pot el Grupo 
ICTUS (“La Alondra”, de 
Anouilh y “Re‘quiem para un 
Girasol”, de Jorge Diaz). Fi- 
guru en 10s siguientes radiote- 
atros: “Tarzan” (Radio Cor- 
poracidn, 20 horas), “Adids 
a1 Septimo de Linea” (Corpo- 
ration, 20,30 horas), “Escena- 
rio del Aire” (Corporacion. 
zinicamente 10s domingos, 15 
horas) y “Radioescenarto Hir -  
mas” (Nuevo Mundo, 21,30 
horas). 

I ---‘-- 

J.: -iPOR SUFUESTO QUE NO! I 
18.-iLe gustaria tener a Marilyn 

Monroe y a Brigitte Bardot como com- 
pafieras de radioteatro? Cuente qud 
papel haria con cada una de ellas. 

G.: -Sf. Me gustaria. Per0 mucho 
temo que se convertirfa en un radio- 
teatro mudo. Es muy posible que no 
me saliera la voz. En cuanto a1 papel 
Que haria con cada una de ellas, seria 

0 

61 mismo que usted esta pensando, lec- 
tor. 

J.: -LY a quien no? En el cas0 de 
M. M., elegiria el papel de Arthur Mi- 
ller. En el cas0 de B. B., el de Vadim. 

19. -LDe que modo haria el amor 
~ “W * m por TV? 

G.: -De un modo obligadamente re- 
catado. . . , porque las camaras son muy 
indiscretas. 
J.: -Con m&s accidn y menos pala- 

bras. 
20. -Si la Humanidad le dijera: “No 

mhs radiateatros”, &que responderia? 
G.: --Como 10s astrologos hindfies 

“iQue se acabe el mundo!” 
J.: -“Tienen ustedes todrt la razon 

del mundo. per0 yo 

7 -- -- 



n ---- 
Sheilah Graham ha 

recogido las frases es- 
pontaneas de algunas 
estrellas famosas, que 
las pintan mejor que 
muchas entrevistas. 

“Encu e n t r o bies 
idiota a la censura 
Sufri por ella en 
mis primeras pes 
liculas, pnes consi. 
deraban inmorales 
10s movimientos qur 
yo hacfa a1 cantat 
rocanrol. Sin em. 
bargo, peores son 
las contorsiones de 
quienes bailan twist, 
y lo pueden hacet 
impunemente en la 
televisidn y el cine, 
sin que nadie se es- 
candalice”. ELVIS 
PRESLEY. (SU Ul- 
timo film es “Kid 
Galahad”.) 



“Muy pocas veces me voy a con- 
templar en mis peliculas; no me 
gusta verme. Ni siquiera me 
agradd en “El- Ciudadano”. De- 
mor6 un aAo en terminar esa pe- 
licula, de modo que debo haber- 
la visto unas siete mil veces. 
Despuds de estrenada, me negud 
a ir a verla a un cine. No me so- 
porto. Veo mis defectos -que 
son muchos- y me desespera 
no poderlos corregir. Cuando hice 
“El Ciudadano”, experimentaba 
seguridad en mi mismo que ja- 
mas he vuelto a sentir tan com- 
pletamente. E s  que entonces era 
profundamente sincero con todo 
lo que hacfa. No habfa aprendido 
10s “trucos” del oficio, que sir- 
ven, mas que nada, para echarle 
tierra a 10s ojos del espectador”. 
ORSON WELLES. (Su altimo 
film como actor es “Hongkong, 
Escala Prohibida”.) 

“Es curioso. Apenas 
aparecf en las pan- 
tallas de cine (“Es- 
plcndor en la Hier- 
ba”), todos 10s cri- 
t i c o s derramaron 
sobre mi alabanzas, 
nfirmanoo que SOY 
una mezcla de Ja- 
mes Dean con Mar- 
lon Brando. L o  que 
parecen ignorar es 
que para un actor, 
la peor injuria es 
encontrarlo pareci- 
dos a otros, como 51 
f u e r a  incapaz de 
creaci6n orieinal”. 
WARREN RE~TTY. 
(Acaba de terminar 
“All fall d o w n” 
(“Todos Caen”), pa- 
ra Metfo Goldwyn 
Maver -10202 W. 
Waihington Blvd., 
Culver City, Califor- 
nia, USA.) 



” EFECTO MATADOR * ’  DE -.-. 

- 

EL INSECTICIDA PERFECTO 

MATA A L  VUELO 

hATA EN EL SUELO 

(COMPRELO HOY MEMO DONDE SU DISTRIWIDOR SHELL 
0 EN ALMACENES Y FERRETERlASl 

Pueb/o” f I1Ei CirculO 
de Tiza” en Santiago, 
en knio Por Maria Cruz 

STUvO de Paso en Santiago, Daniel 
Waksman, secretario de la Federa- 
ci6n UrugUaYa de Teatros Indepen- 

dientes. SU visita obedecid a causas par- 
ticulares. Y no t U V 0  tiempo de tomar con- 
tact0 con el movimiento teatral chileno; 
ni SiqUiera alcanzd a ver una de las PO- 
sufsimas obras que se mantienen en car- 
telera. Conversamos con Waksman en s~ 
departamento del hotel Panamericano. 

--$n Uruguay actoan con regularldad 
diez teatros independientes. Y por lo que 
me han contado, tenemos 10s mismos pro- 
blemas que en Chile: falta de pabllco y 
de salas. Mi grupo, ”La Mascara”, es uno 
de 10s afortunados. pues cuenta con una 
salita de 150 butacas. Por lo general en 
un mismo teatro se presentan dos con- 
juntos. 

Waksman ea un muchacho cordial, su 
gran pasidn es el teatro. pero debe trabajar. 

-NingIln teatro independiente puede pa- 
gar a sus actores. Muchas veces debemoa 
poner parte de nuestros sueldos para fi-  
nanciar una temporada. Afortunadamen- 
te, desde el aflo pasado contamos con una 
subvencidn de dieciocho mil d6lares. Esta 
ayuda debe ser invertida en bienes comu- 
nes. Se nos prohibe repartir el dinero en- 
tre 10s diferentes grupos. Este afio pensa- 
mos comprarnos una carpa, con la cual 
realizaremos un gran plan de extensidn 
teatral. 

“Nos hem06 empezado a preocupar de la 
formacidn de 10s nuevos actores y tbcni- 
cos. Dos grupos, “El Oalpdn” y “Club de 
Teatro”. mantienen escuelaa. Tam- 
biBn estamos tratando de fomentar la 
dramaturgia uruguaya. Uno de nuestros 
autores m&s interesantes es Carlos Magge, 
de aproximadamente 40 aflos. En sus obras 
“La trastienda”, “La Noche de 10s Bngeles 
inciertos”, emplea la s&tira para hacer cri- 
tics social. Entre 10s mas jdvenes est& 
Maurlcio Roscncof, de 26 ahos, quien pa- 
rece el m&s promisorio. 

Waksman nos informa que laa obras 
que con m&s Bxlto se representan en es- 
tos dias en 10s teatros independientes del 
Uruguay son: “Rakes”. de Arnald Wesher, 
por el “Club de Teatro”; ”Las de Cafn”. 
de 10s Hnos. Alvarez Quintero, por “La 
MMgscara”, y “El enemlgo del pueblo“, de 
Ibsen, en adaptacidn de Arthur Miller. 

-A prop6sito -dice Daniel Waksman--, 
es muy poslble que esta Illtima, junto con 
“El Circulo de Tiza”, de Bertold Brecht, 
se representen en Santiago: “El Oalpbn” 
tiene programada una visita a Chile para 
el me8 de Junio. De la acogida que tenga 
este conjunto depende el viaje de algu- 
nos otros. En Uruguay conocemos CaSi en 
detalle la actividad teatral de ustedes Y. 
francamente, 10s admiramos. Queremoa 
iniciar una serie de giras a Chile; tene- 
mos muchfsimo que aprender y estamos 
seguros de que ustedes nos van a ayu- 
dar. M. C.  

E 



”TRES ROSTROS PARA EL MIEDO” 
(“Peeping Tom”). Inglesa. 1960. Yroducci6n y direcci6n: 

Michael Powell. Gui6n: Leo Marks. Fotografia: Otto Heller, Mu- 
sics: Brian Easdale. Reparto: Karlheinz Bohm, Anna Massey, 
Moira Shearer, Maxine Audley, Shirley Ann Field. 

Dentro de su genero. es una buena pelicula de terror y 
suspenso; per0 director y camardgrafo gastaron demasiado ta- 
lent0 en Un tema que no lo merecia: la explotaci6n de la mor- 
bosidad para conseguir Bxito de taquilla. Mark (Karlheinz Bohm) 
es un joven fot6grafo a quien su padre utiliz6 de conejillo de 
Indias para sus experimentos sobre las reacciones de un nifio 
a1 terror. Ahora, Mark e6 u n  manfaco-asesino, que se deleita 

Mas que regular en fotografiar el terror en el rostro de sus victimas (siempre 
mujeres) mientras les da muerte. Ademirs siente un malsano 

Inter& por mirar a las parejas de enamorad&. v es fotbgrafo de damiselas a me- 
din vestir. La peiicula esta muy bien realizada’ desde el punto de vista tBcnico. 
Huy un ingenioso aprovechamiento de las posibilidades de la ckmara, a mks de ex- 
crlentes fotografias (la proyecci6n de peliculas que aparecen en distinto color). 
Tres rostros para el miedo” consigue su objetivo: entretener y horrorizar. Pero 

mas de algdn espectador sale del teatro asqueado por esta explotaci6n sensaciona- 
llstn de uii cas0 clinic0 serio. Censura: Mayores de 18 ahos. 

”iVIVA LA PARRANDA!” 
Mexicana. 1961. Direcci6n: Fernando Cortds. Gui6n: Julio 

Porter. Fotografia: Manuel G6mez. Musics: Manuel Esper6n. 
Interpretes: Miguel Aceves Mejia, Lucho Gatica y Columba Do- 
minguez. 

Con un argument0 simple que permlte diSlogos cdmicos y 
muchas canciones de Aceves Mejfa 9 Lucho Gatica, se trata de 
entretener a 10s admiradores de estos cantantes. En realldad 
bien poco se precis8 para complacer a 10s “fans” de cantantes 
famosos: que canten mucho y que sonrlan con frecuencia. En 
este sentido. *‘ jViva la parranda!” cumple su objetivo. Miguel 
Aceves Mejia y Lucho Gatica son muy simpbticos y tambiCn 

Menos que regular 10s papeles que se les asignaron: tres amigos cuya especialidad 
es dejarse “desplumar” (quitar el dinero) por 18s mujeres. La 

pelicula aburre y cansa porque el espectador tiene que soportar, uno por uno, el 
“desplume” de lob tres amigos. 

Hay un interesante “duelo” musical entre Gatica y Aceves Mejia. Donde este 
ultlmo evidentemente le lleva ventaja a nUeStr0 compatriota es en la actuaci6n: 
n Lucho le falta mucho camino por recorrer, en cambio Mejia, aunque no se le 
pcdria llamar actor, tiene mirs experiencia en este tip0 de comedias. Censura: Ma- 
yores de 14 afios. 

I 

”LA REBELION D E  10s ESCLAVOS” 
(“The Revolt of the Slaves”). Italo-norteamericana. 

1961. Director: Nunzio Malasomma. Gui6n: Duccio Tessari y 
Stefan0 Strucchi. Fotografia: Cecilio Paniagua. Reparto: Rhon- 
da Fleming, Lang Jeffries, Gino Cervi, Wandisa Guida, Ettore 
Manni, Dario Moreno. 

El gran despliegue de extras y el us0 (y fibuso) de toda 
clase de trucos en este film no bastan para dar una convin- 
cente ambientaci6n de la Roma antigua, Bpoca que 10s realiza- 
dores pretendieron reflejar como fondo pars un par de colo- 
auios romiLnticos. El film cuvo rodaie cornene6 en una ~ l a z a  
de toros espahola, queda redGcido a -un mer0 espectaculd cir- 

Mala cense. Los guionistas, que buscaron con todo desenfado su te- 
ma en la famosa novela “Fabiola” del Cardenal Wiseman, s6- 

lo lograron concretar un folletin melodramirtico y convencional, plagado de situa- 
clones triviales, similares a las que ya hemos visto en decenas de peliculas seudo- 
&picas. 

La rubia y glamorosfi Rhonda Fleming y su esposo, el actor norteamericano de 
TV Lang Jeffries, forman 16giaamente la pareja central, en tanto que un grupo 
de actores italianos acometen 10s papeles secundarios, entre Bstos, Ettore Manni. 
que time la ingrata tarea de animsr una parodia del sacrific~o de San Bebastian. 
Lo demas lo aportan 10s infaltables ingredientes del caso: luchas inverosimiles y 
escenas de crueldad. La grandilocuencia y la banalidad en technicolor apagan aqUi 
todo rasgo de veracidad y calidad artistice. Censura: Para mayores de 14 alios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
6 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS 1 

Y 1 INGLESA. 
Aparte de las que apareeen en esta sec- 

ci6n, se estrenaron dos para menores: las 
norteamericanas “La reina misteriosa” y 
“jMusica, muchachos!”, y una para ma- 
Yores de 18: la norteamericana “El hom- 
bre mls peligroso del mundo’’. 

MEXICANA, I ITALO-NORTEAMERICA~A 

para el miedo”, 

/ E L  ITUCH PREPARA ENCUENTRO BE 1 DRNATURGOS AMERICANOS 
El me8 de septiembre permitir& a nuestros dramaturgos diacutir 81.18 problemas 

y alternar con sus colegas mas representativos de AmBrica. Orlando Rodriguez, di- 
rector cle I s  Seccibn Estudios del Teatro Chileno del ITUCH, nos informs: 

-Est8 sera la segunda reuni6n de dramaturgos. La primera se realiz6 en 1959. 
En esta acasi6n daremos especial importancia a loa mas jdvenes. Analizaremos I s  
produccidn dramatics de 10s liltimos veinte afios. Con est8 reunibn nos sumaremos 
R las distintos homenafes que se tributarir a la Universidad de Chile por sus 120 
HAOS de vida. 

”E1 gran problema e8 que hasta el momento no contamos con ningfin tip0 de 
subvenci6n y deseamos que la reuni6n tenga la repercusi6n aue se merece -8gre- 
“a-. Pensamos tnvitar a 10s dramaturgos mas importantes de America, y si nos fuera 
bosible traeriamos algunos europeos. Cursaremos invitaciones para Osvaldo Dragfin, 
Agustin Cuzzani y Andres de Lizirrraga, de Argentina: Joracy Camargo, de Brasil; 
Rodolfo Usigli, de MBxico; Manuel Garlich, de Guatemala: Sebastiirn Salazar Bondy. 
de P e d ,  y CBsar Renjifo, de Venezuela. 

”Trataremos de centrar la reunidn en dos puntos: Teatro y Universldad, y 10s 
problemas sociales en la nueva dramaturgia. Pensamos grabar todas las sesiones, y 
luego editar las ponencias. 

“Est8 segunda reuni6n se ha venido postergando desde hace dos afios. El ITUCH 
no cuenta con 10s fondos necesarios. Pero como el problema amenaza continuar, no 
hemos encontzado otra soluci6n que empezar a organizarla. Nuestro entusiasmo y la 
importancia de este encuentro tienen que conmover a las dlstintas organizaciones 
culturales que pueden auspiciarnos. 

”Es increible la cantidad de nuevos dramaturgos con que cuenta nuestro pais, 
Diariamente llegan hasta mi oficina obras de indudable valor. La mayoria, para co- 
rregir sus defectos, necesita verlas montadas en un escenario y asi conocer la reac- 
cion del pdblico. Los autores mas entusiastas y de mayor calidad 8e cuentan entre 
10s estudiantes y obreros. Y aunque parezca increible, 18s obras de mas fuerza y con 
problemas mits reales son escritas por gente de provincia. El 1V Festival de Teatroa 
Independientes y Aficionados nos depar6 18s m a  gratas sorpresas en este sentido. 

”Es hora de que todos comprendan -concluYe-- que si no estlmulamos a nues 
tros dramaturgos, el teatro chileno no lograrir una autentica maclurez. Necesitamm 
tnmbibn confrontar nuestra realidad con la de OtrOS paises americanos. Esta se- 
gunda reuni6n permitirk conocernos mejor ..., siempre que logremos encontrar 10s 
medios de financiarla. X.C. 

Rhonda Fleniznq (aiquterda), en 
una escena de “La rebelacin de 
10s esclavo~” 

“ i  Viva Ea parranda!”, grata este 
sextet0 en la pelicula mexicana 
del mismo nombre. A1 centro, 
Miguel  Aceves Mejia, Columba 
Dominguez y Lucho Gatica. 



LAS MEJORES OBRAS DE LOS AUTORES NACIO- 
NALES DE TODOS LOS TIEMPOS. 

Pagaderos cGn uha cuota inicial al contado de 
Eo S,OO, saldo en seis letras bimensuales de 
Eo 11,00, cada und. Consulte esta excepcional 
oferta con nuestros representantes vendedores o 
bien enviando este cupbn con su nombre y direc- 
cibn a: 

.... 
Empresa Ediiara Zig-bag, 5. A, 

Estimados seiiores: 

M e  interesa recibir, sin cornpromiso de mi parte, la 
visita de un Representante Vendedor, para concretar la 
compra a Plazo de la Colecci6n Autores Nacionales. 

NOMERE: ........................................ 
DIRECCION: ..................................... 
TELEFONO: ...................................... 



Ilicen en Francia que 
Myl6ne Demongeot 
se ve blen con cual- I 
quier cosa. Pero la 
hermosa estrella es 
muy cuidadosa para 
Pscoger t a n t o SO 
guardarropa c o m o 
sus joyas. Aqui la ve- 
mos con un penacho 
de plumas de aves- 
truz de suave tonos 
pastel, sujeta a la 
parte de a t ras  de su 
rubia cabeza con un 
broche de brillantcs. 
como su trnje de 
fiesta es muy escota- 
do, MyBne lo com- 
pkta  con m a n t e s  
blancos hasta  miis 
arriha del codo. 

. ... 1 



ClENClAS MENTALES 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA. 
RIDO: Un iihro destinado a t d a n  10s mujerea pare que e”CUefi. 

MAGIA TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Esta interesantl- 
simo lib;o del rnmoso mago p ilwionma J. Ketrelman, contie. 
ne 238 grabndm, describe m h  de 100 pruebSs que pueden reall- 
mne can elemento. i i~mpre al dcance de la mano. tal” Corn0 
mgar clgarrilio$, fimform imams, nol-, monedas, pafluelor, “(I- 
sos, btcitcro. 18 msyoris de ella realmente asmbmo.  psrs 
quiener DO ertln en et sicreto y otrm que hen de motwar Ins csl- 
ujader aponteneas de lo. erpeetsdorcs. Elemplat profulemente 

LA SIBILA ADlVlNADORA DE LA LOTERtA: iSENSACI0. 
NALl iESTUPENDO! iINCREIBLEI Apareci6 la Sibila. Le pro- 
vendre de peligros, le snuneiari laa felicer ~ Y ~ V B ( I .  En IY 8ueRs 
enti 1“ destmo. iQuirre h a m  fortuna? Compre eite iibro que IC 
‘ham gansr dinero. Cdntiene intrrpretaciok de 101 m e h m  con en. 
sedanras aspectales para 10s jugadore de Loterie. No i e  crcribi6 
nada semrjanle. no p d r b  neribirre nade igtlel a eite mot.BYi11010 
libro ........................................... 1.Wd 
LA TIMIOEZ VENCIDA: Paul C. Jngot. MCmdo para ndquirir 

S U  DESTINO ASTROLOOICO 1961: Predicriones aotroldgirsr 
pare todo PI aiia iCONOZCA SU PORVENIR! Profundo estudia 
wbrs Is influencia de la astroli en su vide. Revelseiirn de BCOntC 
cipientoi para fade el et%. Profedas srhol6gicas. tQuC le ssprll 
B urted en la mlud, 103 negorias. el emor? Guie de 10s enamors. 

MI SISTEMA: J. P. Miilier. 15 minuto$ de trsbsjo diario pars Is 
salud ......................................... $ 1.000 

LA SANTA CRUZ D E  CARAVACA: Tewm de oraeiom. de 
g r m  M e r  y virtud para  NIB^ todda clare de dolsncias, t M t O  cor- 
pormln a m o  cspiritualer Un rinndmrro de prlcticei pars librar- 
ne de eneantamientm hechiros, ate. Cen bcndirtoneq rrorcismos, 
CO(I~UIOS. etc. Ente maravillom llbro N cI (Inieo verdadero y de 
grnn utilidad para tafei Iss familiar, que ha pido traducido de an. 
tiguos pergeminoa hebrew y mmpletsdo con orsclonei de Egipta 
y JeruslCn .................... I ................ S 1.000 

ORACULO. EL LIBRO D E  LO9 DESTXNOS: Con el verdade- 
ro orlculo que ~ L ~ C I F I I ~  la Vohntad Divine, anuncieds para us- 
ted por Io. profetetaa. Respnde e todss 18s pieguntw que d n e e  
hncer tobre 10s acontecimientor de BU vide. Pronhtica del CR- 
rlctcr y de loa suc- por loa i iglos del zodlsca y Jcrteme plsnc 
tarb. AdemAs una oxpliceci6n smplia de lo. sue608 . . .  I 1.000 

CARTOMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
U N  M A 2 0  DE NAIPES ,; ....................... $ 1,000 

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: Secreta mlgicos psrs amsi 
y wr amedo ..................................... S 1,000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual psrs 
10s novim ....................................... I 1.000 

tren la fslicidad en el A ~ O I  ........................ I 1.000 

ilurtrado ....................................... I 1.000 

reguridad. firmem y csnfianza en d mismo ........... I 1.000 

dos. ete. ....................................... t 1.000 

EMBRUJAMIENTO: Prlelics del embrujarniento y contfsem. 
brujamiento. Contra hechiion y malaa influcnciar. PARA HACER- 
S E  AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE E b e  libro demuer- 
tm omtificsmente la rcalidnd del embiujgmiento. Expliea 18s 
ceu~ai y io, media de anular sus efertos . . . . . . . . . . . . .  f 1.000 

HIPNOTISMO: Por el Or. William Farwell. h t u d i o  ex&. 
mental de magnetismo, sugutiin. sonambulismo. prlctica de Is 
hipnais. etc. .... .......... $ 1.000 

PACTUM: La ob eria antigua. Contie- 
ne: Secretos para ientor y desrmbruja- 
mienta. Exorcismoa. Seereta infererna1e.v. Un J retos pa- 
IS gamr fortuna, Cxito, amor, ete. ......... I 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Pot el Dr. Vander. Cu- 
rad& radical del eatrcfiimiento erinico por un tretsrniento feci1 
y aencillo, s m  wo de purgentn. Casos espdalen de ertrrflimlenta 
Caida del intestine, hemomoidss, etc. Indicaeiann para su trsta- 
miento ......................................... f 2.000 

DECLARACIONES DE AMOR: El mls select0 wtilo de cwtsi 
para lor snernoradoo ............ I . . .  ............ f 1,000 

TRATADO D E  PRIMEROS AUXILIOS:~ Libro que no debe 
fsltat en ningbn hogar ............................ $ 1.000 

GIMNASIA SUECA: Pera deaarrdlar un ~ e r p a  admirable. una 
d u d  rsdiantc. fuerza y vigor. N o  import. que ustcd sea javm o 
viejo, gmeo (1 delgado: podr.4 dar m(Isculor B SUI brazw. ensan- 
char sw hombror robmtecer IU ewalds. desarroller todo w si.. 
tema muscular par dentro y por fuern. mejorer IU drculncidn y 
fortslcrer mrazon, neivios y pvlmoner .............. $ 1.000 

JOTAS ZODIACALES, SIMIOLOS DE l A  SIIERTE 

MIlAQROSA SANTA CRUL DE CARAVACA, en plolo de-  

MEDALLON VWUS, DIOSA DEI AMOR. en plat. ahmono 
MEDALLON SlETE PODERES DE EAN JUDAS TADEO 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DL LA 

3 W 
3 m  

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000 
LEGITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, sn reiin d. m.M 4 . W  
ANILLO SIMBOIICO “PROASOR MONMAR”, en plala . . 5 . W  
ANlLlO DEL AMOR. en pima . . . . . . . . . . . . . . .  5 . m  
PERFUME ZODIACAL, M. AMOROSO. IomaM stpdd . . 3.000 

BARAJA MAGIC& PREDlCE LA BUENAVENTURA, Amor, 
Fortuna, Felicidad. todo ie consigue por medio de Is Beraje M6- 
gica. Conorcn su auerte, prnente y prvsna.  y 18 d e  todsrr 18s per- 
sonas que IC rodcsn Todo podrl \,erlo y leedo por medio de In 
Bereja, coqo por mte de encantaminnto. El significsdo crtA nci i -  
to m Is, cartas. basta aeber lerr. Metrirnoniaq herencis., visjes, 
ingrstitudes, negocme, riquezes. pleitos y tado wanto pueds intc  
reiar. Adjunto inrtrwcionei completar para el “10 del naipe e 
BARAJA MAGICA .............................. $ 1.000 

GRATIS: SOLICITE SU MOROSCOPO ASTROLOQICO COM- 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el h a  
r6scopa d e b  enviar 5u ferha de nocimiento. Indilpansabl. 
anviar d 100 en astampillar de correo para ru contesta. 
ci6n. 

ANTONIO PRIETO, que recientemente cumpli6 tres actua- 
clones en Radio Cooperativa espera volver a Chile a partir del 
19 de febrero, despues de teGminar sus compromisos’en Europa. 

CLARO que hay una gran dificultad: el cantante chileno (que 
para entonces Ilevarh a cuestas la aureola de su fama europea), 
cobra mil dblares diarios por dos presentaciones ademits del pago 
de 10s Pasajes. A esto hay que agregar que soladente puede actuar 
de lunes a viernes. debldo a su trabajo en Buenos Aires. 

(“MUY CAR0 ... Est& muy caro” nos dijo el representante 
Pancho Miholovic, a quien fue ofrecido en reciente carta.) 

MAS sobre el astro de “La Novia”: Prieto debut6 con buen dxi- 
to en Madrid (Espafia), cantando en la boite “Pasapoga” en Radio 
Madrid, y en la Gran Parada de la TV espafiola. El 7 ’de febrero 
se dirigi6 a Italia. para asistir a1 Festival de Sen Remo. Regresarti 
a Buenos Aires el 14. 

EN MADRID, Prieto se aloj6 en el Hotel Castellana Hilton, 
donde se hizo amigo de la estrella italiana Silvana Mangano y del 
esposo de esta, el productor Din0 de Laurentis. 

LUIS ALBERTQ HEIREMANS, el loven Y prolfflco dramaturgo. 
chileno, estk adquiriendo categoria lnternacional : recientemente 
asisti6 en Mlinster (Alemania), a la premiere de su nueva obra. 
“El palomar abandonado”, que le estrend la Compafiia de C&mara 
de esa ciudad, la miSma que en 1961 le represent6 ”Moscas Sobre 
el m&rmol”. Heiremans regresarh a Chlle a fines de este mes. para 
asistir ai montaje de su obra ”El Abanderado” que fue premiada 
en el reciente concurso del Instituto del Tea’tro, y que dirigirir 
Eugenio OuzmPn. 

DESPUES de haber realizado una exitosa gira por el norte y el 
sur del pais, presentando “La Pergola de las Flores” y “Versos de 
Ciego”, el Teatro de Ensayo inici6 su period0 de vacaciones hasta 
el 10 de marzo. 

CUANDO Los Mayas se presentaron por primera vez en Chile, 
hace dos afios, venian contratados para actuar quince dias en el 
Casino de Vifia del Mar. pero se quedaron 11 meses para cumplir 
comprornisos en importantes radios (Cooperativa y Mineria), boites 
y teatros. 

AHORA estkn nuevamente en Chile. por un mes: cantan en e1 
Picaresque y el Tar, Room. “Si &e nos solicita. nos auedaremos 
otre vea... -nos dijeron--. Pero, en todo caso, nuestra iira actual 
abarca hasta Mexico”. 

LOS MAYAS, cuarteto mel6dico, que cultiva el repertorio la- 
tinoamericano, se formaron en Buenos Aires en 1959. donde debu- 
taron en el Canal 7 de la TV argentina. Posteriormente comenza- 
ron a grabar discos para el sell0 Music Hall (que no tiene repre- 
sentaci6n en Chile). 

SUS integrantes son una argentina (Elba Ruiz), un mexlcano 
(Salvador Barbosa), Y dos chilenos (Arsenio Diaz y Pedro Isamitt). 
Elba 8s casada con el mexicano. El chileno Diaz 88 quedarh en 
Santiago, y sera reemplazado por el argentino Mario Benitez. 

UNA buena noticia acompafi6 a la vedette Soraya en su debut 
en 10s 8SpeCtdCulos del Picaresque: acaba de estrenarse en Sao 
Paulo un film, “Tierra de Perdic16n”, en el que ella aparece Junto 
el actor Fernando Vilar. Soraya. (que en realidad e8 argentins, de 
Rosario, de ascendencia hrabe, llamada Raquel Chubabo). se ha .. 
formado en 10s escenarios brasilefios. 

-DEBO tanto a Brasil -nos dijo--, que he decidldo nacionali- 
zame  brasilefia. Ademas, tengo mi residencia en Rio de Janeiro”. 
Su n ~ m e r o  de strip-tease es una versi6n de lo que hace en la 
pelicula. Finalmente. nos inform6 que, a1 regresar a Brasil. se de- 
dicark a1 cine. REPORTERO. 

Antonio Prieto: 
mil d61ares 01 
dla.  

Los Mayas: otrn 
temporada en Chi. 
le. 

Soraya: cine Y 
strip-tease. 

Domingo Tessier. actor y director del 
ITUCH, aprovecha sus vacaciones “vera- 
neando” en Guatemala. Waf6 para cono- 
cer a su segundo hijo, Domingo Antonio, 
quien naci6 a comienzos de enero; se pro- 
pone, ademas, montar “LConoce usted la 
via l&ctea?”, del aleman , Karl Wittlinger. 
Esta obra seria estrenada a mediados de 
febrero. 

Noisvander y sus mimos se presentarsn 
desde el 6 de marzo en el Antonio Varas, 
con “Historins para reir”. La escenografia 
seri de Eduardo Stagnaro, y la mhica  de 
Cirilo Vila. Realizarin una corta tempo- 
rada de tres semanas, para seguir con sus 
acostumbradas giras por todas Ias provin- 
cias de Chile. Entre sus proyectos figuran 
varios viajes a1 extranjero. 

“COmO en Santiago”, comedia costum- 
brista de Daniel Barros Grez. ensaya el 
Grupo Teatral “AINIL”, de Valdivia, para 
ser presentada pr6ximamente en esa ciu- 
dad surefia y pueblos cercanos. Dirige Ja- 
mes Jahnsen, capitan de la guarnici6n Val- 
divia. 

El Ihstituto de Teatro ensayara una 
nueva modalidad en 1962; presentarL obras 
diferentes en las funciones de tarde y no- 
che. Para la tarde se encuentra aprobada 
“El Abanderado”, de Luis A. Heiremans; 
J para la noche, “El perro del hortelano”, 
de Lope de Vega (en conmemoracidn de 
10s 400 afios de su nacimiento), y “Ani- 
mas de dia claro”, del joven autor chileno 
Alejandro Sieveking. Esta obra se encuen- 
tra lista desde el aAo pasado, y rue pre- 
sentada a la consideracibn de criticos y 
artores a comienzos de enero. (“ECRAN” 
1615). La direccidn estuvo a cargo de Vic- 
tor Jara, alumno de la Escuela de Teatro. 

Xiguel Frank, propietario del T. Maw. 
nos pide aclarar que 61 no arrienda su sala 
a1 sefior Miguel Norero. Su contrato es 
con el sefior Andres Monteverdi. por la su- 

Eduardo Barril, Maria Valle y 
Zucho Barahona en una escena 
de “Ammas de dta claro” de 
Alejandro Steveking, una  dd 10s 
obras que el ITUCH presentard 
e n  1962. 

ma de EQ 420. Monteverdi subarrienda el 
T. Maru a1 doctor Norero en Eo 840 Mi- 
guel Frank nos dijo, ademas, que n o  es 
probable que el Maru se convierta en ro- 
tativo, sino que ser& dedicado a peque- 
flas revistas c6mico-mt1sicales. Esto OCU- 
rriria a partir del 1.Q.de abril, fecha en 
que termina el contrato entre Norero y 
Monteverdi. 

Se encuentran de paso por Santiago al- 
gunos integrantes del Teatro Experimen- 
tal SOMBRERO, de Cerro Sombrero (Tie- 
rra del Fuego). Vinieron a conseguir obras 
en un acto de autores nacionales, para 
luego presrntarlas ante 10s habitantes de 
tan lejana localidad chilena. El elrnco est& 
compnesto por Alfonso Necochea, Inks de 
Ignatieff, Arsenio Fira, Mery de Nicovich 
y Yune de Pedrals. 

A nuestros lectores que se lnteresan por 
actuar, les comunicamos que la Escuela de 
Teatro de la U. de Chile abrirll su ma- 
tricula el 1.0 de marzo, para lm especia- 
lidades de Actuaci6n. Direccidn y T6cni- 
cos. Los estudios duran cuatro afios. Las 
condiciones son minimas: I V  afio de hn- 



EL TERCER Festivs.1 de la Canci6n de Vifia del Mar? La interrogante tlene validez, 
porque, si bien es cierto que todos sabemos que Matas es un gran animador radial. 
cn el grabado aparece cantando. En efecto: el destacado hombre de radio chileno 
“ejecuta” un tema a dQo con otro colega de Espafia, Carlos Acufia. Ademks. la cosa 
cs tan seria, que ambos est&n nada menos que frente a las cbmaras de la TV, 
rnlentras la orquesta hace desesperados esfuerw por acompafiar a loa astros. Matas 
IlegarA a Chile el 16 de febrero, espocialmente invitado para captar la importancla 
r b l  tercer torneo chileno de la cancibn. 

EN EL AIRE 
L SERGIO LIVINGSTONE, que dirige 10s 
nrogramas deportivos de Radio Carrera y 
vmbe sus comentarios en “La Voz”, co- 
rwnzo a animar un concurso de carbcter 
i ltbollstiCO para loa nifios, en Minerfa (lu- 
P P S ,  mibrcoles y viernes. 19 horas). 
n INES MORENO, la actriz chilena, Y el 
1 bretista Arnold0 Lattes est6n ideando un 
programa para la mujer y el hogar, que, 
r m n  nos dice. ser6 de nuevo tiDo. Lo da- 

~ ‘ n  a conocer pr6ximamente -en Radio 
r :esidente Balmaceda. 
n GRAN PARTE de la gente de radio se 
mcuentra veraneando en el agitado mun- 
($0 de las playas. Javier Miranda. director 
:irtistico de Cooperativa, para variar, se 
instal6 en la reposada ciudad de La Sere- 
na. 
(D ALEJANDRO MITCHEL, director artfsti- 
co de Corporacibn, estudia la programaci6n 
que esa emisora comenzar6 en marzo pr6- 
xirno, con la colaboraci6n de una nueva 
orquesta (18 mQSicoS) dirigida por Pedro 
Mesfas. Tambidn se redorzar6 el equipo pe- 
rlodistico que dirige Agustln Billa Garrldo. 
(n DESPUES de cumplir una exitosa ac- 
tuaci6n en Cooperativa Rasita Peril la 
Hgraciada 9 Juvenil ihtdrprete pedana 
(Miss Televisi6n del P e d  en 1960) se diri- 
RIO a Concepcidn a cumplir liuevos contra- 

manldrtaes o estudios equivalentes, y una 
aalud compatible con la profesi6n. Las 
lnscripciones se atender6n del 1.0 a1 17 de 
marzo, en Hudrfanos 1117 cuarto piso, ofi- 
cina 421. Las clases se iniciar6n el 2 de 
abril. 

La compafiia de Silvia Pifieiro se encuen- 
tra realizando una gira por el sur de Chi- 
le. Visita Los Angeles, Linares, Taka, Cu- 
dcb, Rancagua, para despubs alcanzar 
hasta Valparaiso, Viiia del Mar y San An- 
tonio. s610 presentaran “Juani en Socie- 
dad”. 

El SIM. grtlpo teatral de Madeco, inicid 
el s6bado pasado sus actividades de 1962 
presentando en su teatro sindical “Far& 
y justicia del gefior corregidor” de Ale- 
jandro Caaona. La direccicin co~respondib 
a Miguel Littin. 

A mediados de man0 se inktar& en Pa- 
ris, Ia temporada internacionai del Tea- 
tro de las Naciones. Algunos pafses y con- 
juntos que han asegurado su actuacibn, 
son: el Teatro Nacional de Grecia; la 
Compafiia ZAMBRA, de Madrid; el Tea- 
tro Modern0 de Lisboa; Teatro Dramatic0 
de Zagreb, de Yugoslavia, Teatro Ateneo, 
de Varsovia, y conjuntos de la URSS, Ita- 
lia Suecia Bblgica Holanda e Inglaterra. 
De)AmCtriek particibarain el Atefieo de Ca- 
racas y el Teatro Regional, de Ruenos Ai- 
res. El afio pasado lo hizo Chile, con 
Versos de Ciego”, de Luis A. Heiremans, 
por el T. de Ensayo de la U. CatBlica. 
El “Teatro de la Quinta”, de la comuna 

de Quinta Normal, realiza una gira por el 
8ur de Chile. Se presentan en locales sln- 
dicales y centros culturales. Han actuado 
en Chiguayante, Lota. Huachipato, Tomb 
y Curanilahue. Proyectan llegar hasta 
Puerto Montt. Su repertorio est6 com- 
puesto por “El hombre que se convirtid 
en perro”, de Osvaldo Dragan; “Tierra de 
Dios”, de Elizaldo Rojas, y wmo fin de 
programa incluyen la participaci6n del 
gmpo folkldrico del Teatro. 

M. C. 

Rosita Perti y Miriam (del duo  
Sonia y Miriam). La prtmera 
cumplfd actuactones en Radio 
cooperatfva; la segunda actuard 
tambtPn allf como sol.isEa, a 
partir de marzo. 

$OR. Posteriormente, actuar4 en Mendoza 
(Argentina). 
a ELINA ZUANIC sa slejd de Redto San- 
tiago, para esperar su bebd (que deber6 
nacer en marzo). ES probable que no re- 
torfie a las actividades radlaleR. Mientras 
tanto, la reemplaza Mlrta Campomanes, lo- 
cutora de Radio Cooperatlva de Concep- 
ci6n. 

tros *exclusivoa este afio (todos 105 dim, a 
las 9.40 y a las 14 horas). 

0 RADIO SANTIAGO tendr4 dm Tadlotea- 

JORGE S O B R A L ,  
A S T R O  A R G E N T I N O  

CUANDO cumpli6 10s 20 SAOS de edad. 
Jorge Sobral fue intdrprete de dos hechos 
totalmente diversos: se recibib de electro- 
tdcnico en la Universidad de La Plata Y 
obtuvo su primera oportunidad para debu- 
tar como cantante en Radio Belgrano. So- 
bral, nacido en La Plata hace 31 afios, ha 
realizado una mQltiple carrera artfstica: 
como actor ha formado parte de la Com- 
pafifa Teatral de Francisco Petrone, cum- 
pliendo uno de sus mejores papeles en 
“Juan Moreira”, y ha participado en tres 
films: “Continente Blanco”. “El Diner0 
de Dim’’ y “Don Frutos G6mez”. 

-Per0 mi labor principal se ha desarro- 
llado como cantante -nos dice, mientraa 
realiza sus presentaciones en Radio Mi- 
neria (lunes, mi6rcoles y viernes, a las 
22 horas). 

Sobral, entre cuyos dxitos m&s recientes 
se cuentan “Angblica”, “Si soy Mi” Y 
“TQ”, integr6 como vocalista las Orquestas 
de Marianito Mores y Astor PiamAla. Con 
este, realizb el ciclo denomlnado “Wel- 
come, Mister Piazzola”, en el Canal 9 de 
TV. Posteriormente, comenz6 una nueva 
etaaa. dedic6ndose Dreferentemente 81 re- 
pe&o;io folkldrico. - 

A Sobral le espera una ardua labor este 
afio: en m a w  iniciar4 en el Canal 4 de 
Montevideo (Uruguay), el “Show de Jorge 
Sobral”: en abril, filmarb dos pelfculas en 
Argentina (“Los Asaltantes” y “El Hombre 
Olvidado”, en esta ultima como protago- 
nista); en m a y  o 
volverB a la activi. 
dad radial y televi- 
s a d a  d e  Buenos 
Aires par tres me- 
s e s ,  9 a fines de 
afio, recorrer6 Md- 
xfco. 1 o s  Estados 
Unidos y Japbn. 

RADIOLOGO. 
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HINDS ROSADA defisnde 
constantemente su cutis. 

Sus finos aceites lubrican 

y suavizan, manteniendo 

la pie1 tersa y radiante. 
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Hoy en dia, las cortinas son 
mas finas, elegantes y durables con 

Chile por Textiles Banvarte S.A. 

La palabra ‘Terylene’ y su slmbolo son Ins marcas registradas de Imperial Chemtcal Industries Ltd.. Inglalerra. 

un nuevo Don Juan italiano 

ABRIELLE Ferzetti es uno de 10s grandes actores del cine 
y del teatro italiano de nuestros bias. Su trabajo para G “La Aventura”. de Antonioni, ha sido consagratorio, y, a1 

parecer, su intervencidn en “Rencontres ( ”Encuentros”) agre- 
gani nuevos laureles a su carrera de galan maduro. 

Ferzetti naci6 el 17 de marzo de 1925. Su estatura de 1 metro 
80, su cabello negro azabache y una voz grave. a lo que se 
agregan una aficidn romantics a las mujeres hermosas y una 
rebeldia latente en todos 10s actos de su vida. hacen de 81 
uno de 10s Casanovas del cine italiano. 

El haber rendido satisfactoriamente su bachillerato en nin- 
grin cas0 tranquilizd a1 adolescente Gabrielle. que buscaba 
aventuras y emociones fucrtes. Tal vez movido por .este afan 
ingresd a la troupe de actores universitarios aficionados que 
recorri6 Italia de norte a sur. Inteligente. 9 con gran sentido 
de autocritica, se dio cuenta de que no bastaba la practica 
heroica en el terreno mismo para transformarse en actor, y 
a su retorno a Roma, ingres6 a la Academia de Arte Drama: 
tico. Sus compaiieros fueron Marcello Mastroianni y Vittorio 
Gasman. El inconformismo de Ferzetti. que manifiesta en to- 
dos sus actos. le condujo a serias dificultades con sus profe- 
sores, y hasta a la expulsi6n del plantel. 

Esto no consigui6 desanimarle. y continud sus estudios en 
establecimientos particulares. Con una sdlida preparacidn t6c- 
nica, comenzd sus actividades en el teatro profesional. y ,  des- 
de 1953, en el cine con “Puccini” y “La Insatisfecha” junto a 
Gina Lollobrigida. Su tip0 fisico de gran atractivo’ le vali6 
el papel central en “La9 Aventuras de Casanova” y , en Bpoca‘ 
reciente. el ser seleccionado por Antonioni para “La Aventura”. 

Arin no ha conseguido un lugar de la misma categoria que 
sus compaiieros, Mastroianni y Gassman. pero 61 tiene la culpa. 
porque su talent0 es tan positivo que 10s directores le man- 
tienen trabajando sin cesar. * 

Encerrado en hosco mutismo, Ferzetti se niega a ser entre- 
vistado. Mas aun. luce su inconformismo. intransigencia y 
mal caracter con la prensa y . . .  con 10s productores. Sus 
amores casi nunca llegan hasta las columnas de 10s diarios. 
Los periodistas le han pagado con la misma moneda, y ya no 
se preoCupan de sus actividades. ,3610 se sabe que esta casado 
desde hacc largos afios con una muchacha de la mejor socie- 
dad romana, Tdaria Grazia. Pero fie1 a su temperamento in- 
conformista, frecuento a la ex6tica H81Bne Chanel y durante 
un tiemPo se le rumored un enamoramiento con ia mujer de 
mas bellas piernas del mundo Angie Dickinson. Todos sus 
amigos sabian de este amor. Ei “Arcangel Gabriel”, como le 
llaman. no hacia secret0 de su pasidn por la estrellita. pero 
nadie les vi0 nunca juntos en publico. Y e6 que. en el fondo, 
Ferzetti es un nifio grande, que corre tras aventuras sin per- 
der el respeto Y el amor hacia la rinica mujer que realmente 
lo ha conquistado: Maria Grazia. 

Por eso, la riltima vez que.se le vi0 pdblicamente en Italia, 
fue en el aeropuerto desde donde parti6 para visitar a si1 es- 
posa. en Lisboa. Fekzetti iucia angustiado. Una querella.. . 
domestica movi6 a la indignada esposa a huir hacia Portugal. 
El marido soport6 la separaci6n s610 una tarde, y ahora. iba 
ansioso. tras una reconciliacidn. 



ESDE la primavera ultima tene- 
mos en Espafia, con algunos viajes 

a1 exterior, a esta pareja de enamra-  
dos que son Esther Williams y el ar- 
gentino Fernando Lamas. Vinieron en- 
tonces invitahos por unos amigos a 
pasar unas vacaciones en este pais 
que 10s extranjeros llaman “del sol”, 
aprovechando 10s dim libres que Es- 
ther tenia en el rodaje de una pelicula 
que filmaba en Alemania. Y como re- 
sultado de esas idas y venidas, y de 
las conversaciones con 10s amigos es- 
pafioles que cada vez iban siendo mas 

numerosos, ha salido la filmacibn en 
Espafia de una pelicula de titulo “La 
fuente magica”, que dirige Fernando 
Lamas y que interpretan e1 y Esther 
Williams, en 10s principales personajes. 

Desde la primera vez que vinieron, 
aparecen enamorados a1 maximo, casi 
en luna de miel. Per0 cuando les hemos 
preguntado si se hen casado en secre- 
to o si piensan hacerlo en seguida, con- 
testan a d6o que deben pensarlo antes 
bien, a1 objeto de que, si lo hacen, sea 
Cste el 6ltimo matrimonio de ambos. 

En fin, si hay matrimonio, que pa- 

Esther y Fernando bailan, extasiados, . 
en una escena de “La Fuente Magicd”, 
la pelfcula que filman en Madrid. A 
Esther, la reina acuatica de 38 aAos, 
la vimos recientemente en “& Circo 
Nunca Muere”. La penultima pelicula 
de Fernando (47)  fue “El Mundo Per- .. 
dido”. 

rece que sf habra, ya les avisaremos 
si es que ocurre en EspaAa, que es muy 
probable. 

En la pelicula, el es un espaiiol at&- 
vico, a1 que gusta la mujer de costum- 
bres antiguas, vistiendo su falda y 
amando a1 hogar mas que a la calle. 
Ella, en cambio, es una escritora nor- 
teamericana, partidaria de que la mu- 
jer use pantalones y de que deje 10s 
trabajos del hogar a las maquinas mo- 
dernas, para poder vivir libre de esos 
quehaceres domesticos. 

Ambos se encuentran, y chocan. 
Despues, en Sevilla, durante la Feria, 
que es un verdadero torbellino multi- 
tudinario, ella se extravia y, cansada 
de vivir aquel vertigo, va a parar a 
una fuente fampa, donde dl la en- 
cuentra.. ., y se produce el milagro. 

La fuente magica estaba seca desde 
hacfa muchisimo tiempo, segun cuenta 
una leyenda. Todos 10s afios, un mis- 
terioso personaje acude a aquel lugar 
del ferial y suscita apuestas sobre la 
posibilidad de que el surtidor surja de 
nuevo.. ., lo que a1 fin ocurre cuando 
entre la escritora y el espaiiol 4 0 s  
personas tan opuestas y sin embargo 
tan afines-, nace el amor y la com- 
prension. A. de S 
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P: -Como usted ha rodado un buen 
numero de comedias, de dramas y de 
films musicales, resulta dificil cstalo- 
garle en un genero determinado. LQUB 
tip0 de pelfculas prefiere usted ro- 
dar? 
R: -Detest0 “especializarme”. Desde 

luego, he rodado m6s films dramitti- 
cos que films musicales, per0 no era 
algo deliberado. Me gusta alternar y 
detesto la monotonia. 

fuera a Hollywood. Por fin fui, acom- 
paiiado de mi pequedo estado mayor, 
per0 mi luna de miel con el cine, que 
fue larga, no fue menos... desastro- 
sa. Me quede ocho meses sin hacer 
nada. $3610 me preocupaba una cosa: 
volverme cuanto antes a Nueva York. 
Y habia ya vuelto desde hacia a l g h  
tiempo cuando Arthur Freed, uno de 
10s m6s grandes productores de cine, 
me plante6 de nuevo la cuestibn de 

lizacion de “Un American0 en Paris”? 
iLa idea de hacer un .film-ballet ori- 
ginal? ALa de rendir un homenaje a 
la mlisica de Gershwin o la de dar sa- 
tisfaccion a sus dotes de decorador de 
espectaculo musical? 

R: -El origen de la pelicula fue una 
idea muy seductora de Arthur Freed, 
que consistia por un lado en utilizar 
la mirsica de Gershwin, que a mi me 
entusiasma, y por el otro en servirse 
del paisaje encantador de Paris. Par- 

--. 

Nuestro entrevistado fue el oreador de tres notables peiiculas del cine notteamaricano: “E1 Psdre de la No- 
via”, can Elizabeth Taylor, Rpencar Tracy y Joan Bmnett,lque en 1950, ~Zao en que s~ film6 In qelicnln, de- 
dicaran siis mf6p;tafos a ECSt4.N); “WUR Americana em Patis’‘, con Gene Xeny y “Tr y Slmpatna”, ea que 
Plinellj dirigi6 :t Deborah Morr, nctriz in(lles.sa R gulen a d r n h ,  y a John Rtw, al cotizado g a l h  de “Sovth 
?’arilic”. 

P:  -+En que medida 10s primeros 
oficios que usted ejerci6 -fot6grafo, 
decorador, dibujante de modas, etC,-- 
han tenido una influencia en su ca- 
rrera de cineasta? 

R: --Todas las disciplinas a que us- 
ted acaba de hacer alusibn me han re- 
sultado muy irtiles desde el punto de 
vista cinematogrifico, per0 un direc- 
tot de peliculas no puede utilizarlas 
plenamente en period0 de realizacibn. 

P: -iQuB ocurrio cuando partio us- 
ted poi. primeta vez, en 1937, hacis 
Hollywood? LPor que permaneci6 mits 
de un afio sin rodar? 

R: -En 1937 ya habia conccido el 
ixito en 10s escenarios de Broadway, 
De todas partes me incitaban a sue 
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mi retorno a Hollywood. . ., per0 en 
condiciones muy distintas. “Venga por 
un afio a California -me dijo-. Alli 
podri hacer lo que quiera”. Acepti la 
proposicibn y he de confesar que apro- 
vechi esos doce meses para pasar una8 
vacaciones muy agradables mientras 
me iniciaba en las diversas ticnicas 
del cine como mejor me parecia. Hice 
de ayudante de ottos directores y es- 
tudii cuestiones de iluminaci6n y de 
decorados. Escribi incluso el comien- 
zo de algunas adaptaciones. Y asi, a1 
caba de algirn tiempo. obtuve la auto- 
rizacibn para roda? “Cabin In The 
Sky” (“Un Rinconcito en el Cielo”), 
en la forma que yo quisiera. 

P:  que le atrajo mas en la rea- 

tiendo de estas dos bases, pedimos a 
un guionista que imaginase un argu- 
mento. La idea del ballet no cuajd 
hasta que el rodaje del film estaba ya 
bastante avanzado. 

P: -LPor que razon contrat6 usted 
a Georges Gubtary? 

R: -Por exigencias de la accidn ne- 
cesititbamos un cantante francis. 
Maurice Chevalier y Jean Sablon, a 
10s que acudimos primero, no estaban 
libres en aquel mamento. Fue enton- 
ces cuando me hablaron de Georges 
Guitary. Le hice unas pruebas y no 
vacil6 en contratarle. 

P: -6En que medida ha intentado 
usted renovar 10s temas y 10s proce- 
dimientos de la “comedia norteameri- 



cana” a1 realizar “El Padre de la No- 
via”, “El Padre es Abuelo” y otras 
obras suyas del mismo tipo? 

R: -Debo decirle en seguida que 
mis prefercncias van a “El Padre de 
la Novia”. En el desarrcullo del guion 
habia un estudio bastante penetrante 
de costumbres y caracteres que co- 
rrespondia con mucha exactitud a las 
realidades de la vida cotidiana en 10s 
Estados Unidos. Y si yo he aportado 
una posibilidad de renovacion a la co- 
media norteamericana, ello es hnica- 
mente en la medida en que quise refe- 
rirme a las fuentes de la verdad co- 
tidiana en 10s Estados Unidos. 

P: -zQuC lo llevo a realizar “TC y 
Simpatia”? 

R: -No fui yo quien eligi6 el tema. 
Me lo sugirio Pandro Rerman, un  
hombre en quien tengo mucha con- 
fianza por su gran intuicion. Creo que 
un tema como este exigia una gran 
sensibilldad. Por ello vacill! en llevarle 
a la pantalla, ,per0 mis inquietudes 
comenzaron a disiparse a partir del 
momento en que tuve la garantia de 
dirigir a una actriz tan  excepcional 
como Deborah Kerr. 

P: -&Debe considerarse “Dios Sabe 
C’uanto Ame” como una pelfcula de ac- 
tores? 

R: -Sin duda. Pude disponer de 
actores particularmentc d o t a d o s. 
Cuando quise rodar este film, pense 
a la vez en Shirley MacLaine Y e11 
Dean Martin, siendo asi que a pr’ime- 

Vincent Minelli contesta oralmente la entrevista. El 
“velerano” director norteamericano comenzo s u  ca- 
rrera artistica con el grupo dramdtico ambulante de 
su familia, 10s Minelli Brothers Dramatic Tent Show. 
Durante tres a6os fue director artistic0 de las pre- 
sentaciones vivas que acompaiian la exhibicidn de pe- 
Eiculas e n  el famoso Radio City  Music Hall, de Nueva 
York. Debut6 en el cine hollvwoodense en 1943 con 
“Cabin in the Sky”. 

C i d Charisse, a 
quien vimos re- 
cienteme n 1 e e n 
“El Ballet de Pa- 
ris” (la foto co- 
rresponde a una 
escena de esta pe- 
licula), s e r a l a 
protagoni s t a f e -  
menina de la pro- 
xima pelicula de 
M i n  e 11 i ,  “Two 
Weeks in Another 
Town” (“Dos Se- 
manas e n  Q t r a  
Ciudad”), junto a 
Kirk Douglas, Ed-  
ward G. Robinson 
y George Hamil- 
ton. 

ra  vista no parecian hechos para  10s 
papeles que queria confiarles. 

P: -6Qu6 me dice usted de “Two 
Weeks in Another Town” (“Dos Sema- 
nas en Otra  Ciudad”),  el film que va 
usted a filmar en Roma? 

R: -Sera una  sktira bastante dura 
de 10s medios cinematogrkficos 0, me- 
jor dicho, de 10s bastidores de u n  
cierto mundillo muy particular propio 
del cine. En el veremos a un realiza- 
dor norteamericano, cuya carrera esta 
ya acabada en Hollywood, que t ra ta  
de darle un nuevo impulso en Europa 
realizando un film muy comercial. Ha- 
bra tambiin un actor norteamericano, 
no muy inteligente, agotado, y que se 
ve mezclado en las combinaciones mas  
bien sordidas de estas formas de film 
comercial . . . 
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POR TAN POCO! 

a Y 

Y su 

0 fue mer0 accidente el que Teddy Randazzo se interesara por la N musica a t a n  temprana edad. Nacido y criado en Nueva York, vivio 
en un ambiente musical ciento por ciento: su abuelo era Pepino, el pri- 
mer acordeonista clasico que toc6 en teatros de vaudeville, y dos de sus 
tios tocaban el mismo instrumento con la orquesta de Vincent L6pez. 
Su mama era una actriz i tal iana que aparecio en varias peliculas en 
su patria. 

Habiamos visto que a 10s 12 afios Teddy ya era un  experto acor- 
deonista, y t a m b i h  sabia tocar piano, contrabajo, guitarra, bateria, vi- 
brafono y mandolino. Con razon se le estimaba la figura musical de 
la orquesta de su colegio, el Seward Park High School. 

Con esta experiencia, a mas de su excelente concierto en el Town 
Hall, de Nueva York, a 10s 14 afios, lo hicieron cometer un error: re- 
chaz6 una beca para estudiar en la famosa Escuela de Musica Juilliard. 
Teddy, en cambio, sintibndose ya profesional, se uni6 a un grupo mu- 
sical llamado “The Chuckles” (“Los risitas”) . Con su talento innato, 
Teddy les sugirid que cantaran con arreglos vocales y, aunque nunca 
antes habia cantado, pronto se encontro cantando como solista. 

La proxima semana les contaremos mas de la vida de Teddy. Aho- 
r a  queremos recordarles que se preparen a recibirlo el 24 del presente, 
fecha en que debutara en Radio Mineria, Waldorf y Teatro Cariola. 
El cupon que hoy les ofrecemos es el penultimo para pafbicipar en este 
“TB para diez con Teddy Randazzo”, que se efectuara antes de que ter- 
mine el mes. Ya les precisaremos la fecha. 

CUPON “TE PARA DlEZ CON TEDDY RANDAZZO 

Nombre: ................................ 
Representantes para Chile Edad: ...... Direcci6n: .................. 

Ciudad: ................ Tel.: .......... 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA ”Ecran”, CASlllA 84-D, SANTIAGO 

A d a .  Santa Maria 076, 3er. Piro 
Malaquias Concha 0354, 
Casilla 2601, SANTIAGO 

Distnb‘UiaorP9 en M6xico: Distribn 
Mier J Pesado 130, MBxieo, D. F. 
Correo de la Ciudad de MCxico 

Santiago de Chile. 
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TAOS CLUBES DE ADMHRADO 

D. D. 

M.: debuta en el Town Hal l .  

P.lG. 29 

OY queremos presentarles a1 astro de la nueva ola 1% porteiia Larry Wilson, a quienes ustedes conocen a tra- 
ves de su primer y flamante disco, “What Can I Do?” 

(iQu6 puedo hacer?) Y “One Last Kiss” (Un ultimo beso). 
Larry se llama en realidad Reinaldo Rojas, tiene 17 alios 

y curs6 el 4.0 a60 de Humanidades en el Liceo Eduardo de la 
l iana, de Valparaiso, su ciudad natal. Larry debut6 en el 
“Calducho” de Radio Portales del puerto, en eiiero del afio 
pdsado. Miguel Davagnino. el animador del programa y del 
”Club Juvenil” de 10s sabados. en la mlsma emlsora, nos con- 
t6 que el “examen de admisibn” por que tienen que pasar 10s 
novelcs artistas que hacen su debut en el programs es rigu- 
roso; 10s muchachos (0 mnchachas) deben inscrlbirse y luego 
cantar ante una comisibn examinadora (que integran Osvaldo 
Saavedra, Samuel Fritz y Miguel Davagnino) 10s jueves y por 
segunda vez. 10s martes. Solamente si la comisibn 10s aprueba 
en estos dos dias. 10s artistas pueden presentarse en el “Cal- 
ducho”. Pues bien, dicen que Larry s610 tuvo que dar un exa- 
men. .  ., y sali6 aprobado eon 7. 

Larry cant6 en esa oportunidad “Peggy Sue“ y con esta 
canci6n debut6 tambi6n por la radio. Sin embargo, desde hacia 
un aiio componla canciones ‘(“LQuB puedo hacer‘?” le pertenece 
en musica y letra) y pronto comenz6 a presentarlas. En la ac- 
tualidad tiene 8 canciones, que compone ”de oido”. acompa- 
fibndose de su guitarra. 

-Tambien les he puesto letra en castellano, porque tal 
vez mas adelante cante en nuestro idioma -nos dijo Larry. 

Pero el muchacho se confiesa entusiasta del idioma InglBs. 
Desde pequeilo estuvo en colegios ingleses y cuando termine 
10s estudlos secundarios plensa estudiar Pedagogia en InglBs 

L A  R E V I S T A  M A S  
U T I 1  P A R A  
T O D A  M U J E R  A M A N l E  
D E  S U  H 0 6 A R .  
O F R E t E  A I U S  A M A B L E S  

4LASES PRACIICAS DE MODIS. 
-HERMOSOS MODELOS DE TARDE Y NOCHE. 

4UENTOS. POESIAS. 
-CORREO DEL CORAZON. 

-RKETAS W COCINA, DELKIOSAS Y E 

Adembs de buena voz, Larry tiene 
mucha personalidad para cantar. Es 
el primer “rocanrolero chileno” (lo ro- 
locamos entre comillas. porque en rea- 
lldad Larry canta mas bien baladas) 
que silba su tema, para darle mayor 
varledad. 
M ARTITA 

La joven que les damos a conocer 
en la foto es una chilenita que “se L w.: idolo en VUEpQ. 
hace la Ambrica” en Estados Unidos. 
Este viernes da un concierto de m ~ s i c a  sudamericana en la 
famosa sala Town Hall, de Nueva York. Su nombre completo 
es Marta Ramirea. Hace aiios comenz6 a cantar el repertorio 
latinoamericano en la boite del Hotel Carrera y en el grill del 
entonces naclente Hotel Panamericano, Martita acaba de gra- 
bar un LP para Columbia con una selecci6n de temas latinos 
(entre 10s que se cuentan sus proplas romposiciones). iBuena 
suerte, esperialmente para este viernes I 

CLUBES DE ADMIRADORAS . 
Complacemos ahora 10s numerosos Dedidos clue nos hacen 

nuestros lectores, para saber la direccidn de los‘clubes de ad- 
miradoras de 10s cantantes Juveniles: 

De PAT HENRY: Casllla 114127.. Correo 15. Santiaeo. Man- 
I 

dar 2 fotos tipo carnet y $ 50 (Eo 0.05) 
De ELVIS PRESLEY: “Elvis Fan Club”, Casilla 3065. Val- 

paraiso. Inscripci6n $ 300 .(Eo 0,30); cuota mensual $ 100 
fE0 0,lO). Jefe de Relaciones Pdblicas: Ram6n Tapia. Otro 
Club: Juan P. Morales, Enrique Foster 225, Santiago (inscrip- 
cibn gratuita y se reparten fotos). 

De FRANKIE AVALON : Presidenta: Adriana Mansilla. Di- 
reccibn: Antonio Varas 240, Depto. 407, Santiago. 

tos, P. Le6n Gallo 490, Playa Ancha. Valparaiso. Las primeras diez 
personas que se inscriban, recibiran una foto del duo. 

THE CARR TWINS International Fan Club: Presidenfa. 
Patricia Spring. Curifianca 724, Santiago, Chile. 

De BRENDA LEE: Escribir a Margarita y Leontina Vergara. ‘ 

Coldn 101. Tocopilln. 
De DEAN REW 

921. Santiago. 
BUZON 

* UNA LECTORA escribe: “Felicitaciones por el suplemen- 
to de ECRAN. Mi desagrado file a1 ver que las canciones pu- 
blicadas hftn sido vistas por todas nosotras en ECRANES an- 
teriores... * OLGA SANTOS, de La Cisterna. dice: “verdadera- 
mente la idea del suplemento fue estupenda ..., pero desgra- 
ciadamente pude comprobar que hay muchas letras de cancio- 
ne6 con errores (“Once Again”); otras estan incompletas. cito: 
“Donna. Donna”, de Dean Reed. tC6mo es posible que se co- 
metan tales errores?. . . Adembs, la mayoria de las canciones yo 
habian sido publicadas en nemeros anteriores.. . Las biogra- 
fias no nos dicen nada nuevo. No aparecen Bat Carron, Johnny 
Preston. Jerry Lordan, Nat “King” Cole, etc., que son tanto 
mas Dopillares que Damita Yo. Peter Krauss, Billy Caffaro, etc.” 

CONTESTAMOS: En primer lugar, amigas, el suplemento 
“Rinc6n Juvenil” es un anuario, y por anuario entendemas 
recolectar lo que 6e ha presentado en el aiio, una especie de 
“Quibn e6 quien”. que sirva a 10s admiradores de 10s cantantes 
que alli aparecen para tener en una sola publicaci6n las bio- 
grafins. fotos y canciones mas populares de sus favoritos. Como 
las vidas de 10s artistas no cambian de un dia para otro, til- 
vimos que repetir lo que habia salido en otros numeros. Tam- 
bien fue nuestra intencidn colocar la letra de la cancidn con 
que el cantante se hizo famoso, y su dltimo Bxito. No siempre 
logramos conseguir Itl letra de estas dos canciones. En cuanto 
a 10s errores en las canciones, hemos descubierto otros tam- 
bien. Es clerto que “Donna, Donna” aparece incompleta: per0 
”Once Agaln” estb corrects, ya que el miSm0 
Dean Reed nos la copid. S610 hay una linea mal 
colocada, pero ese error se cometi6 en 10s ta- 
llcres de impresidn. TambiPn se cometieron erro- 
res ortogrbficos, pero ustedes comprenden, ami- 
qas lectoras. que si nuestro idioma es el caste- 
llano, es mucho pedirles a 10s trabajadores de un 
taller que escriban 1 ~ 1 6 s  correctamente. Del 
resto de 10s errores me hago responsable. Dis- 
cdlpennos, entonces, y trataremos de enmendar- 
nos en el pr6ximo Suplemento. 

THE REDS JUNIORS FAN CLUB: Escriblr a: Patricia Barrlen- 

Escribir a Ruth Vuskovlc. Garcia Moreno 

Hasta el martes. 
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HERMANDAD CHILENO-PERUANA 
’ Aplaudimos la acci6n humanitaria de 10s ciudadanos de 
e8e pais hermano por las colectas y ayuda que se hicieron pare 
nuestros compatriotas afectados por el aluvi6n que castig6 el 
departamento nortino de Ancash. iGracias hermanos chile- 
nos’.. . (Queremos que se nos incluya en 1; lista de ”Desean 
corresp0ndencia”J MERY LOZA Y ROBERTO NIETO MOROLA 
AVENIDA BOLOGNESI N.0 798, TACNA, PERU. 

. ClNEOFlLO SERIO 
“ . . . Mis miis sinceras felicitaciones por 10s ultimos numeros de 
ECRAN llegados a Bsta. Son 10s Nos. 1606, 1607 y 1609 10s que 
revelan una inquietud y deseos de informar seria y plenamen- 
te a1 publico. Articulos como 10s relacionados con Ingmar Berg- 
man, F. Truffaut, 0. MBlies, Cine Inglbs. C i y  Francbs, etc., 
tendrian que aparecer siempre en la revista ... ROGELIO JO- 
SE BERTOLIN, ROSARIO, REP. ARGENTINA, 

Gracias, amigo. OjalB supieramos de mas lectores a quienes 
iriterrsa este tip0 de articulos. 

MAS CINE BRASILENO .. ._ 
“Sos brasilebo y vivo en Chile hace cinco aiios.. , Informado 
gracias a su revista, asisti hace algunos dias a la exhibici6n de 
algunaa peliculas brasilefias en un sal6n de la Biblioteca Nn- 
cional y ahi tuve oportunidad de apreciar algunas produccio- 
ne6 de mi patria que me llenaron de orgullo poi- su calidad . . .  
iNo podria usted obtener que repitieran las peliculas braslle- 
bas? LPodrian exhibirse otras mas reclentes?. . . Hace algdn 
tiempo se anunci6 en el cine Santiago una pelicula brasilefia 
llamada “Mi Rio que amo” o algo parecido a ello con Susana 
Freyre. Jam& se exhibid y todos 10s que la esphbamos su- 
frimos una desilusi6n muy grande.. .” ANTONIO JOSE DE 
SOUSA ALMEIDA, SANTIAGO. 
a A fines del an0 pasado se exhibieron dos peliculas de su pa- 
tria: “La garganta del diablo” y “Pasibn llanera” (ECRAN 1610 
y 1608, respectivamente). Desafortunadamente, la exhibicibn dc 
cine latinoamericano, como hemos cxplicado muchas veces, es- 
t& en un circulo vicioso: 10s distribuidores de peliculas no las 
muestran porque el publico no lo eonoee y,  en consecuencia, 
las peliculas latinoamericanas “no venden”; y el pablico no 
las conoce porque no se exhiben. Pur lo demls, lo poco que sc 
exhibe en Chile es de tan baja calidad que no puede conquistar 
mayor publico, La solucibn est& en que todos nos preocupemos 
de apoyar la exhibicidn de la buena produccidn de cine latino. 
Por eso ECRAN dio amplia cabida en sus paginas a1 Festival de 
Cine Latinoamericano organizado por la Cineteca de la Uni- 
versidad de Chile y, t ambib  por eso, fuimos a ver las pe- 
liculas brasilefias que menciono mPs arriba y las criticamos. 

PESAME A LUCHO GATICA 
“. . .Quiero hacer llegar mi mbs sentido pbsame a la familia 
de Lucho Gatica por el fallecimiento de Humberto Gatica, her- 
mano mayor de Lucho. Los funerales fueron el viernes 19 de 
enero”. BERTHA T. M., RANCAGUA. 

Gracias por su informe. Nos Sumamos a1 pesame. 

SUBSCRIPCIONES 
*‘. Lei una revista ECRAN y me parecid magnifica y quiero 
subscribirme. Desearia que me dijera cuhnto se paga para la 
~ubscripcibn anual”. MPRIAM GARCIA, BOGOTA, COLOMBIA. 
.. .Eptoy radicada en 10s Estados Unidos y quisiera subscri- 

birme a dicha revista. iC6mo pudiera hacer?” GRACIELA OSTER- 
BERG, MICHIGAN, U. 9. A. 
... Soy una nueva lectora de ECRAN. Me sorprendi6 mucho 

cuando la lei ya que no sabia que a nuestro pais llegaba una 
revista extranjera de cine tan completa y simpbtica.. . Quiero 
subscribirme por un abo y rubgole tenga la amabilidad de 
enviarme el importe en moneda argentina. Ademas qyjsiera ad- 
quirir 10s numeros (0 algunos de ellos) de 1961.. . NORMA 
ALEGRE, BARRANQUERAS. ARGENTINA. 

M. R. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ :  ALEM A N I A: Anual, Eo 2960; S e m e s t r a 1, 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- Eo ’P3O’ 
nio de Santiago; FRANCIA: E X T R A N  J E R O :  U n  aho, 
Charles Ford: HOLLYWOOD: Us$ 8.50. Recareo uor via cer- 
corresnonsales iefes. Sheikh 
Grahirn Miguei de Zarraga y 
Therese ’ Hohmann; ITALIA: 
Fabrizio Dmtice: MEXICO: 
Vbsoiirz Vfllalobos: ARGEN- 
TiNjkr-Miguel Smiinoff. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
T E R NACIONALES: United 

tificada para AmCPica y Espa- 
iia: US$ 4,20; para 10s dem6s 
paises: US$ 42.00. 
Los Dams deben hacersc a 
nombre-de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag S. A., Casilla 84-D, 
Santiago i e  Chile, con giros 
rnnt,ra ciialouier Banco de - .. . . - 

Pross y Mfguel de Zirraga. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SUBSCRIPCIONES: A n U a 1, 
E” R,90; Semestral: Eo 4,45. Re- Santiago de Chile, 13-11-1962 

Am6rica. 
APARECE LOS MARTES 



Wesearia que publlcaran 
una foto de lki5 Carr Twins. v 
sup me dijeran c u i ~  es Juan i 
cum1 es Carlos”. ]FRENA 
M Q R G AD 0, SANTZAGh 

Complacida, amiga FrcsIa: 
el de la Izquierda es Carlos 
y el de la deaecha, .Juan. 

‘‘Le agradeceria muchisimo 
puhlicara una foto con algn- 
nos datos de la aktista que. hi- 
xo el paeel de Kareen en Ia 
pelicula “Ex~do”. Aprovecbo 
esta oportunidad para felfci- 
tar a ECRAN, porque est& 
cada die rnejor y mTis inte- 
resante”. ANA M A R I A  CA- 
BRERA, WIRA DEL MAR. 
Gracias, Ana Maria. Aqui va 
una doto de la estrellita, a 
que SB refiere. Se llama Jill 
Haworth J naci6 hace I6 afios 
en Sussex, Xnglatema. Mi& 
1.51 m., pesa 45 Mg., tfene 10s 
ojos axules y el gelo rMbiQ. 

‘ I . .  .Aqui en Bachaquero. campo petrolero de la Compadfa Shell 
de Venezuela, no se vende la revista y tengo que ir a la ciudad 
chpitalina a comprar 10s ejemplares.. . Sirvase tener la ama- 
bilidad de enviarme todos 10s requisitos para una subscripci6n”. 
EUDO SANCHEZ, BACHAQUERO, VENEZUELA. 

A todos 10s amigos que desean saber de subscripciones, 10s 
remito a un cuadradito que aparece en esta misma pagina. En 
el achpite “Extran jero” aparece el precio de las subscripciones 
en d6lares. Sblo con esta moneda se puede subscribir a la re- 
vista desde el extranjero. Para esto deben comprar cheques- 
d6lares en las casas de cambio (money-exchange) o en 10s ban- 
cas. E1 cheque debe extenderse a nombre de: Empresa Editora 
Zig-Zag. En hoja aparte deben indicar por cuhnto tiempo de- 
sean la subscripei6n a ECRAN y si desnan que se les remita 
por via certificada (para lo que hay u n  recargo, como nota- 
r:\n). * BALANCE RANCAGUINO 
I -  

“bumos un grupo de amigos fanhticos por el cine. Le enviamos 
este balance anual del afio cinematogrhfico r ec ih  pasado, a1 
cstilo de la revista “Cue”. La mejor pelicula: “La balada del 
soldado”. El mejor director, Grigori Chujrai, por su “Balada”; 
2.0 Visconti: 3.0 Ingmar Bergman. Las peores peliculas: “Ani- 
bal”. “El angel vestia de rojo”, “La furia de 10s barbaros”, “A 
manos lle?as”, “Rey de reyes” (el peor “ensarte de ensartes” 
del afio), Santuario”. El titulo mhs “anzuelo”, “Desnuda por el 
mundo”. La mejor “a la italiana”: Sofia Loren en “Dos muje- 
res”. Las peores “a la americana”: Sofia en “La Bahia de 10s 
ensuefios” y Gina Lollobrigida en “Desnuda por el mundo”. El 
retorno mas desagmdable: “Retorno a la Caldera del Diablo”. 
Horrible amenaza: filmarian la 3.8 parte de est’& “Caldera” (Lee- 
mo diablos pueden scr tan demonios?). Destacamos una pell- 
cula muy fina y emotiva: “La damn del perrito”. Las cintas 
mas tip0 “Congreso Nacional” (por el m o n t h  de parlamen- 
tos): “Heredaras el viento”, “Juicio en Nuremberg”, ambas muy 
buenas. sin embargo. El mejor “golpe” del afio: no fUe uno, 
sino “Los 400 golpes”, El instrumento musical mhs tocado del 
a80 fue la viola, Dues la viola-cibn estyvo muy de moda.. . Un 
buen especthculo : “Exodo”, “Kalapur”, Espartaco”. “Sehores del 
Consejo de Censura, Gpor que no prohiben de una vez por to- 
das las malas peliculas, o en todo caso, aprueban una clasifi- 
cacidn “para mayores de 100 afios” cumdo se trate de bodrios? 
Asi como vamos, es imprescindib!: promulgar la ley de “SegU- 
ridad interior del espectador”. . , UN GRUPO DE LECTORES 
RANCAOVINOS, RANCAGUA. 
4 Gracias, amigos, por su simphtico y gracioso balance. 

SUPLEMENTO “RINCON JUVENIL” 
‘ I . .  .El suplemento extra de ECRAN, “Rinc6n Juvenil” hubie- 
ra tenido mucha demanda (en Lima);, como el ndmero de Na- 
vidad, que lo encontri! maravllloso. .. R. A. T., LIMA, PERU. 
“Le ruego me informe si el suplemento “Rinc6n Juvenil” va a 
ser traido a mi pais o en su defect0 le agradecerfa pidiera a 10s 
amables lectores que me lo envien. Por supuesto yo les retri- 
buirb con el importe y lo que, el amigo me pida: letras de can- 
clones o algo por el estilo.. . ESTHER MEDRANO, RAYMOND1 
450 (LA VICTOR,IA), LIMA, PERU. 
111 Desgraciadamente, el anuario del “Rinc6n .Juvenil” no fue 
esta vez a Lima. Era un nitmero totalmente distinto a las otras 
ediciones espeeiales de ECRAN y hasta aparecib a la venta en 
nuestro pais un dia viernes, en lugar del tradicional martes. 
Dejamos a 10s lectores el encargo de complacer a esta amiga 
limefia 

A SUS ORDENES 
XIMENA, lalca.- El  reporto del film ”Primer Amor“ es el siguiente 

Giggi, Ger6nimo Meynier: Francesca, Rosella de Luca; Piero, Rof Mottioli, 
Betty, Carla Grovino. 

ERNEST0 MUAOZ, Freire 292, Linares (Chile).,: Desea lor letros de 
las concioner: ”Sin ti“, “Un poquito de amor“, Marob&”, ”La historio 
de mi amor” y “Fugitiva“. 

GILDA HORMAZABAL y RUNY VALCARCE, 1quique.- No es efectivo 
que Tuesday Weld re haya casado con Richard Beymer. 

JAIME FERNANDEZ, Lor Heros 538, Temuco (Chile).- Deseo lo letro 
de lat cancioner Lo hora de Ilorar“, ”Niiio solitorio”, “La historio de mi 
amor” y “Paraie de ida“. 

SUSANA, Santiago.- E l  actor que interpret0 el popel de esposo de 
Mamie Van Doren en el film “Sindicato del Terror” es Steve Cochrane. 
Escribale a Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California, 
USA. 

MIGUEL MEDEL R., Cauquenes.- La foto de Elizabeth Taylor con de- 
dicatoria puede solicitaria a 10s Ertudios Columbia, poro lor cuales Elizo- 
beth est6 filmondo “Cleopotro“. La direcci6n er: Columbia Pictures Corp. 
1438 North Gower Street, Hollywood 28, Colifornio, USA. 

GABRIELA CHAVEZ, Marircal Milleo 2365, Lince, Lima (Per&).- Solici- 
to fotos de Paul Anka, Fabi6n y Neil Sedaka. 

HERNAN SALAS, Sorgento Aldea 128; Chillan (Chile).- Desea la le- 
tra del tango ”Nostolgios” y del bolero Amor de mis amorer“. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MONICA WILSON y PAULINA MONTT, Toesco 2357, Santiago (Chi- 

le): con i6vener chilenor o extranjeros de 15 a 20 oiios. 
MARIANELA MOLINA, Monuel Villagra 739, Viiia del Mar (Chile): 

con estudianter chilenor o extranjeror de 16 a 20 aiios. 
LUIS R. HERRERA, Pablo Urzla 1232, Santiago (Chile): con reiioritas 

de 16 a 20 aiios, espaiiolar o mexicanas. 
MARIA VICTORIA ALVAREZ, Plaza Egoiia, 66, Dpto. A, Santiago (Chi- 

le): con ertudiantes chilenor o extranieror. 
PATRICIA K. (17). Lor Daliar 0343, Lo Cisterna, Santiago (Chile): 

can ertudianter de 17 a 21 060s. 
SUSANA LEIGHTON, Eleodoro Ybiiez 1637, Santiago (Chile): con i6- 

vener chilenor o extranjeror de 16 a 20 060s. 
LUCIA ROA RETAMALES, Clorinda Henriquez 333, kuiioa, Santiago 

(Chile): con ertudionter extranieros. 
SOLANGE G. M., Campoamar 935, Pobl. faller, Carra Bar6n, Valpa- 

rairo (Chile): con i6vener de 16 a 18 oiior, yo roo en espaiiol, ingl6r 
o fronck. 

GERARD0 (13) y NlKOLlNA (la), Av. Guayana. Cruce Victoria. Ed 
Santa Hermslinda, Apdo. 8, Lor Acacias, Caracas (Vensxuela): con i6- 
vener y seiioritor del sxtranjoro para intercambiar discos, postaler, er- 
tampillar y curioridader tipicos. 

LUIS EDUARDO CARAAO, Calle Novena 3-82, Buga, V. (Colombia): con 
reiioritas chilenor. 

ANA MARIA MORALES, Ricardo Palma 1185, Son Antonio, Miraflorer, 
Lima (Ped): con ibvener americonos. yo sea en ing16s o cartellono. 

IRMA, Hendaya 619, El Golf, Santiago; MARIA CRISTINA, Duble 
Almeyda 1446, RuAoa, Santiago (Chile); PAULINA DE LA VEGA H.. Si- 
m6n Bolivar 7436. Ruiioa, Santiago (Chile); CARMEN PRIETO VARAS, 
Santa Fe 655, Son Miguel, Santiago (Chile), y ROSA SUSANA A., Av. 
Ossa 01212, La Cisterna, Santiago (Chile): con iovenes de Amirico y 
Espaiio, para intercombiar discos. tarjetof portales. sellos, revistosf, etc 

l’.\li. JI 

I- ..-- 
~. 
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POR MARINA DE N A V A S A L  

L 22 de diciembre (1961). en 10s Estddios St. Maurice, de Paris, se filmaron las :E escenas 7, 8, 9 y 10 de la pelicula “Deadlock”, que por esa fecha se llamaba todavia 
“Tercera dimensi6n” (el titulo le fue cambiado posteriormente). Era el duodb- 

cimo dia de filmaci6n y esa misma noche Sophia Loren y su marido Carlo Ponti vo- 
laban a Roma a pasar all& la Navidad. Cuando un autom6vil del sello Artistas Uni- 
dos me llev6 a1 Estudio franc&, cercano a1 Sena. not6 un ambiente de nerviosismo en 
el set. Todos deseaban terminar satisfactoriamente sus escenas para tomar el mereci- 
do descanso de Navidad. Sin embargo, cuando dejb el estudio a las 18.30 horas, el 
director Anatole Litvak habia comunicado a Tony Perkins y Sophia Loren que el 
trabajo seguiria hasta las 20 horas. 

Ver filmar una pelicula tiene sizmpre algo de fantastico. A diferencia de un en- 
say0 de teatro (que sigue la progresi6n real del argumento) se trabaja en escenas aisla- 
das que despues seran calzadas. como las piezas de un puzzle, en el montaje de la 
pelicula. La escena 10 que yo vi filmar consistia en lo siguiente: 

Sophia Loren se hallaba acostada en una de las dos camas individuales. en un pe- 
quefio departamento de Paris, todo esto levantado dentro del set. y con s610 una 
muralla de fondo. En la parte de adelante, el director, las camaras, 10s iluminadores, 
10s ayudantes, tenian espacio para desplaearse. Sophia llevaba puesta una discreta ca- 
misa de dormir rosada con florcitas, cerrada modestamente a1 cuello. Despues, se co- 
loc6 una bata de su “marido”: Tony Perkins, que la tapaba hasta 10s pies. Tony Per- 
kins, con pantal6n negro, camisa aeul y corbata negra, el cabello “a lo frances” (ha- 
cia adelante, en la frente. y muy corto), se paseaba por el dormitorio. antes de arrodi- 
llarse en el lecho vecino a1 de Sophia y luego saltar a su lado en el suelo. SuPliCante. 
Era una escena muy breve y fue necesario repetirla cuatro veces antes de que Anatole 
Litvak exclamara: “ iMagnifico! iPerfecto!”. Pero entre repeticidn y repeticidn hub0 
arreglos de luces, breves charlas y algunas “payasadas” a cargo de Tony Perkins. 
UNA PAREJA DISPAREJA 

Primero, quiero describirles a Sophia y a Tony, marido y mujer en “Deadlock”. La 
estrella (que el 20 de septiembre cumplirj 28 afios) no representa ni un dia mas. En 
el cine se la ve mas madura. A1 natural es joven, fresca como una rosa, de pupilas 
profundamente verdes, y un rostro eXpreSiV0 que cambia constantemente. Para esta 
pelicula, Sophia lleva melena hasta cerca de 10s hombros, en un tono castafio obscuro 
con visos rubios. (Su color natural, segun me contaron, es negro). Tiene dedos muy 
largos y le gusta entrecruearlos, dejarlos deslizar entre su pel0 (,que la peinadora del 
set debia reacomodar a cada instante para la filmaci6n). ponerlos sobre sus labios. Su 
boca tal como ustedes lo han advertido en el cine, es de labios gruesos, en particular 
el idferior. En resumen. Sophia es mucho mas bella, mas joven y mas fina que en sus 
pelfculas. (Esto es sorprendente, ya que generalmente las estrellas son menos bonitas a1 
natural, puesto que la fotogenia, esa cualidad tan dificil de definir y tan necesaria 
en cine, aumenta sus atributos naturales.) 

Tony Perkins (el 14 de abril cumplira 30 afios) representa apenas veinte 0 veintid6s. 
ES alto, desgarbado, muy delgado. con ojos obscuros penetrantes e inquietos. Parece. 
a primera vista, un chiquillo malcriado, pero conversando con el se advierten su ma- 
durez y su inteligencia, si bien en a lynos  momentos denota timidez. 

Juntos, Sophia y Tony, no parecen marido y mujer. Anteriormente el cine tambibn 
10s reuni6 4 n  “Deseo bajo 10s o1mos”- como hijo y madrastra. 

Esta es la tarjeta salvoconducto 
para asistir a la filmacidn de 
“Deadlock” (“Callej6n sin Sali- 
da”) . en Paris. 

“PLEASE, FORGIVE ME’ 
-Por favor, perdbname.. . I was wrong, 

I’m sorry. Don’t you say anything? (Es- 
taba equivocado, lo siento. iQu8 me di- 
ces?) -dice Tony Perkins, parado a 10s 
pies del lecho de Sophia (Lisa, en el 
film), a quien ha despertado, entrando por 
la ventana. 

No s6lo la voz del actor sino tambibn su 
cuerpo enter0 en actitud de abandon0 pi- 
den perd6n. Sophia lo mira. molests. des- 
de el lecho. tratando de controlar un de- 
j o  de ternura. 

Repitiendo frases Darecidas. Tonv salta 
arriba del lecho vecifio y se arrodilia jun- 
tando las manos como un nifio regal6n. 
Sophia le vuelve la espalda, sin respon- 
der. Entonces Tony da un &gil brinco por 
sobre el lecho de su mujer y cae a1 sue- 
lo, otra vez de rodillas. Su rostro se acer- 
ca a1 de Sophia Y en voz baja le sigue 
suplicando. Aunque en la escena la es- 
trella no dice ni una sola palabra, su ros- 
tro muestra bien a las claras que perdo- 
nark a su marido. Asi fue la escena 10 del 
film. 

Cuando ustedes vean la pelicula. tal vez 
la recordaran (a  menos que vaya a parar 
a1 canasto de 10s desechos, como suele 
ocurrir). Pero diffcilmente podran ima- 
ginar c6mo fue filmada. Veintid6s (ni uno 
menos) tecnicos rodeaban a la pareja: in- 
cluyendo a1 director Litvak, a1 camar6- 
grafo franc& Roger Corbeau y su ilumi- 
nador ayudante Alekan. la “script girl”. 
10s obreros. 10s encargados de la grabacidn 
del diBlogo, etc. La camara descansaba so- 
bre rieles y arriba de ella estaba insta- 
lado Anatole Litvak. de cabello comple- 
tamente blanco, y 10s fot6grafos. El obre- 
ro que sujetaba el portamicrdfono en el 
aire (lejos del angulo de la chmara, pero 
cercano a Tony siguiendolo en todos SUB 
movimientos) tenia que esquivar una 
mascota que se balanceaba en el aire: un 
mono de juguete. En el set se hablaba in- 
diferentemente ing1C.s y frances, idiomas 

La cabeza blanca 
tole Litvok, mient 
Loren en el lecho, 
de “Deadlock. 

es del director Ana- 
ras observa a Sophia 
durante la filmacidn 



ambos que tanto el director como la pareja protagdnica dominan 
perfectaniente. El equipo t6cnico. en camblo, era franc&. 

TONY, UN ASTRO JUGUETON 

Mientras la secretaria de prensa de la pelicula obtenia la 
venia de Anatole Litvak, Sophia y Tony para entrevistarlos en 
el primer descanso largo que hubiera, deambul6 por el set ob- 
servando atentamente todo lo que ocurria. Caminar por alli 
era una aventura mas o menos peligrosa: de pronto un obrero 
gritaba: “Attendez!” ( iCuidado!) y junto a mi cabeza pasaba un 
trasto del set que era trasladado a otro punto. Las drdenes de 
“iSilencio!” se alternaban con 10s descansos para repetir las 
“tomas”. En uno de ellos, Litvak pidid a Tony Perkins que mo- 
viera ligeramente una lampara del “dormitorio” que arrojaba 
una sombra en el rostro de Sophia. El actor cumplib el encar- 
go con tan mala suerte, que la lampara se balance6 a punto 
de caer a1 suelo. Litvak lane6 un alarido: “ i N o !  iNooooo!” y 
cuando el asustado Tony quit6 su mano de la lampara, el direc- 
tor exclamd: “Por favor. No vuelvas a tocarla. Si la qulebras 
tendremos que suspender la filmacion quiz& hasta cukndo. No 
hay otra lampara igual en el Estudio!” Tony lo mird sorpren- 
dido y estirando la mano cogi6 nuevamente la lampara e hizo 
un gesto de lanzarla a1 suelo. Litvak contuvo el aliento y el as- 
tro soltd la carcajada, dejando suavemente la lampara en su 
lugar. ”LTe asustaste, eh?”. pregunto riendo estentdreamente y 
golpeando el suelo con un pie. AI mirar el rostro del director 
fue fhcil advertir que la broma le hacia escasa gracia; sin em- 
bargo. la aceptd. En su lecho, sentada a la espera de ‘que se re- 
pitiera la filmacion, Sophia Loren fumaba y celebraba a Tony, 

UNA MUJER QUE SE LO MERECE TODO 

Mientras espero la entrevista, la encargada de la publicidad 
del film me cuenta el argument0 de “Deadlock”: 

-La obra la escribid Peter Viertel. el marido de Deborah 
Kerr --explic&-. Es un drama de “suspenso”. Sophia y Tony 

se han casado en Italia. durante la guerrh, siendo ambos muy 
jdvenes. Ahora viven en Paris: ella es vendedora en una tienda 
y 61 tambi6n est& empleado. Se quieren. no hay motivo alguno 
para que no Sean felices, pero se van separando irremediable- 
mente. El es extrafio, complicado. Ella decide divorciarse y Tony 
parte a Casablanca (en el Norte de Africa). No se lo cuenta a 
Sophia, per0 va a buscar un empleo, pues lo han despedido de 
su trabajo. Ocurre un accidente, cae el avion y mueren todos. 

Aqui pongo cara de sorpresa y mi acompaiiante rie: 
-Espere. Queda todavia mucho mas. Sophia llora su viudez 

(la escena 10 que vi filmar). Esth herido. Le pide que lo e 
conda, pues ha decidido aprovechar el accidente de aviacid 3 cuando su Tony reaparece una noche, entrando por la vent 

para fingirse muerto y que ella pueda cobrar el seguro. Supo- 
ne que a1 ser rica, la esposa no lo abandonara. Sophia no quie- 
re, per0 la convence. Viven un tiempo 10s dos en el departamen- 
to y el encierro termina por exasperarlos. Un dia el marido 
asalta a su mujer para matarla. Per0 yo no 66, nadie sabe, co- 
mo termina la historia. Lo que el sefior Litvak nos ha dicho 
es que la solucibn constituira una sorpresa para todos y se 
mantendra en el mhs completo secreto -concJuye. 

Hablamos luego de Sophia Loren Y mi informante comenta: 
-Es profesional ciento por ciento. Siempre llega a la hora 

Y cumple con todas las instrucciones. Nunca esta de mal genio. 
Es una mujer habil que sabe lo que qulere y hasta ahora lo ha 
logrado. No se merece el sufrimiento y la indignidad de no 
poder llevar el apellido Ponti con la frente alta. Lo peor del 
cas0 es que la esDosa leaitima de Carlo Ponti no se interesa 
tampoco en seguir-unida a 61. Quisiera casarse de nuevo. La si- 
tuacidn es absurda. 

Desde el lecho en que sigue sentada, Sophia Loren nos Ila- 
ma. Dispondr6 de uno6 minutos para entrevistarla. Me presen- 
tan y Ias primeras palabras de la estrella, en ingl6s y con su 
voz ronca caracteristica. son: 

-?.Chile? Eso est& en Sudam6rica. ino? 
Y -el resto de la charla (asi lcomo m i  entrevista con Tony 

Perkins) lo dejar6 para otrn cronira. M .  rfe N. 
I I 

Precio del ejemplar en- 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) I 
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L cas0 de Genevieve Cluny es muy cu- 
rioso: la raz6n por la que estuvo pos- 
tergada durante tanto tiempo estri- 

baba en que su rostro era demasiado co- 
nocido. 

Todo empez6 detras de un escritorio de 
una compadia importadora de fruta. en 
donde Genevieve trabajaba como secreta- 
ria Y a1 mismo tiempo sodaba con el dia 
en que llegaria a ser una gran actriz. Pe- 
ro. ... i,de d6nde sacar el dinero suficien- 
te para estudiar? 

Entonces apareci6 un publlcista norte- 
americano de cosmeticos, quien se sintib 
muy entusiasmado con la belleza de Gene- 
vieve y con su hermosa sonrisa: 

-Usted tiene dientes perfectos. Sonria 
para nosotros -acadi6- y ganara mucho 
dinero. 

Genevieve no sup0 resistir la tentadora 
oferta. y sonrid durante cuatro ados para 
10s avisos de una pasta dentifrica. A trav6s 
de toda Francis. el publico pudo admirar 
la encantadora sonrisa de Genevihve. Esto 
le proporcion6 el dinero necesario para to- 
mar clases de teatro con Rene Simon. y 
cuando SII contrato con la firma publicita- 
ria termins. ella tambien habia terminado 
sus estudios dramirticos. Cada vez se acer- 
caba mas a la realizacidn de su suedo do- 
rado.. . , 0,  por lo menos, eso era lo que 
ella pensaba: tenia la preparacidn sufi- 
ciente, habia demostrado ser muy fotogb- 
nica; su rostro era conocidisimo en todas 
la8 pantallas del pais, y con eso se habla 
hecho bastante ‘publicidad. L Q U B  mhs podla 
necesitar? 

La cruel realidad vino muy pronto a sa- 
carla de su error. Todos 10s agentes teatra- 
les se negaban a darle papeles, porque. a 
pesar de su preparaci6n, su talento y su 
belleza, a1 verla en la pantalla, todos pen- 
sarian inmediatamente en la pasta denti- 
frica que ella habia anunciado durante 
tantos afios. 

Esta actitud reticente dur6 muchos afios, 
y Genevieve 6610 obtenia papeles pequeflos, 
y siempre tenia que disfrazarse bajo un es- 
peso maquillaje. La desesperaci6n fue su 
cornpadera fie1 durante mucho tiempo, 
hasta que el director y productor Claude 
Chabrol le dio un papel mas importante 
que 10s que habia tenido hasta ese mo- 
mento. ‘%‘Ami de la Famille” (“El Amigo 
de la Familia”). junto a1 entonces debu- 
tante Jean-Claude Brialy. Su experiment0 
fue un exito. y, contrariamente a 10 que se 
habia supuesto, nadie pens6 en la pasta 
dentifrica cuando vi0 a Genevieve en la 
pantalla. 

Nadie. tampoco, imagin6 el talento que 
se ocultaba en Genevieve. EmpeA a escri- 
bir, y cre6 un argument0 especial Para 
ella: “Suzanne et les Roses” (“SUSana B la6 
~ o s a s ” ) .  Durante 10s descrtnsos de filma- 
ci6n discutis la idea de llevar su argu- 
mento a la pantalla. Su confidente era el 
ayudante del director, Philippe de Broca. 
Despues de mucho darle vueltas a1 asun- 
to, De Broca se decidi6 a realizar la idea 
de Genevieve. El resultado fue la delicio- 
sa comedia que ha cautivado a1 pdblico de 
todo el mundo: “Los Juegos del Amor”. 
Genevieve se transform6 en estrella inter- 
national, y la pelicula obtuvo el segundo 
premio en el Festival de Berlin en 1960. 
La vena humoristica de oenevieve. agrega- 
da a su simpatia y sencillez, era algo to- 
talmente nuevo en el cine actual, y estaa 
cualidades la hicieron merecedora del tl- 
tu10 de “reins de la nueva ola”. 

De Broca y Genevieve hicieron otro film 
juntos: “Le Farceur” (“El Bromista”, y 
la actriz fue contratada por 0. W. Fischer, 
para hacer el papel de espia en su film en 
dos partes: “No Siempre Debe Haber Ca- 
viar” y “Esta Vez Tiene que Haber Caviar”. 

Genevieve ha sido comparada con Doris 
Day, tanto por su parecido fisico como por 
su talento. La actriz francesa dice, hala- 
gads: 

-Me gustaria que mi carrera fuera co- 
mo la de Miss Day, pero. desafortunada- 
mente, yo no 66 cantar, aunque me gunta 
mucho la musica. 

E 

T. H. 
-__I 
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PINA un dibujante: “Lo encuentro 
relativamente simpatico, con su 

tip0 de padre de familia, bueno, sin 
pretensiones”. 

Opina una bibliotecaria: “Me en- 
canta su cabeza. Me recuerda la de 
Glenn Ford, en version italiana”. 

Dice un farmaceutico: “Tiene un ti- 
po viril de caracter reflexivo, con ras- 
gos de ingenuidad”. 

Una. obrera: “Es un muchacho buen 
mozo’’. 

Un obrero: “Lo encuentro antipati- 
co”. 

Una secretaria: “Parece siempre tan 
elocuente y natural”. 
Un productor de T V  frances: “Co- 

mo hombre, es un triunfador que gana 
dinero a manos llenas con la petulan- 
cia de 10s italianos. Como actor y co- 
mo amigo, excelente”. 

Una diseiiadora: “Me gusta su bocn, 
que resulta tan extrafia en la mas- 
cara imperturbable de su rostro”. 

Un ciudadano italiano: “Lo encuen- 
tro modesto, tolerante, modern0 y algo 
t,imido”. 

9 

Una duefia ‘de libreria: “Me indigna 
como todos 10s donjuanes”. 

Cuando se habla de “tipo seductor 
italiano” ya nadie piensa en Vittorio 
de Sica, Vittorio Gasman, Rossano 
Brazzi, Raf Vallone o Massimo Girotti. 
La imagen que surge es la de Marcello 
Mastroianni en 10s excelentes instan- 
tes cinematograficos en que lo capta- 
ron 10s directores Luchino Visconti, 
Federico Fellini y Michelangelo Anto- 
nioni. Hay opiniones contradictorias, 
pero nadie deja de hablar del prota- 
gonista de “La Dolce Vita”. 

Uno de 10s secretos fundamentales 
de Marcello en su arte de agradar y 
hacerse querer es su caracter “fami- 
liar”. Se le puede encontrar en las ca- 
lies de Roma, en Marsella o en Los 
Campos Eliseos. Es el personaje que 
baja de un coche elegante con aire des- 
cuidado; el que con la vista algo vi- 
driosa despues de unos tragos de whis- 
kv sigue con deleite el paso cimbrean- 
&’de una bella hija de Italia. Tod:, 
esto, con el marc0 del famoso encanto 
“latino”, que tanto aprecian las mu- 
jeres. 

Marcello Mastroianni fue durante 
un tiempo un interesante galan-com- 
paiiero, a quien se colocaba en la pan- 
talk para contrastar la belleza feme- 
nina de una Sophia Loren u otras ve- 
dettes italianas. Per0 a partir de su 
trabajo en la obra “Un Tranvia Lla- 
mado Deseo”, el ambiente teatral ro- 
mano comenzd a exaltar su  talent0 
como interprete, y Visconti, que lo des- 
cubrio para el c.ine, ’ contribuyo a su 
fama con la calidad de 10s films en 
que lo presento. 

Con “La Dolce-Vita” se produjo el 
milagro. Se le vi0 tan humano, tan 
vulnerable a las pasiones terrestres y, 

h 
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Asi aparece Marcello 
Mastroianni en  “Vi- 
da Pnaada”. 

Asi aparece Marcello 
Mastroianni en  “Vi- 
&a Priaada”. 

a1 mismo tiempo. tan paradojal, que todas las mujeres lo amaron y 10s varones 
se,sintieron personificados en el. Se saludo en Marcello (actor y personaje) a1 
mas representativo hijo del siglo: mezcla de idealista, cinico, de asqueado de la 
vida social y de todos 10s vicios de nuestra socieciad. 

En la vida real, Mastroianni es tambien un hombre paradojal. 
-Soy e1,reverso del periodista de “La Dolce Vita” -declare una vez, y a la  

ocasion sigul2nte dijo-: Fellini tomo mucho de mi mismo Dara este personaje. 
0 bien: Soy bueno, generoso; me gusta ayudar a todo el mundo”. Y tam- 

bien: “Mi bondad no es verdadera. Doy porque me averguenza saber que otros 
carecen de lo que yo tengo; lo hago por soberbia”. Asegura que le aterra el 
escandalo y que vive de acuerdo con este lema. Pero se compro la mas suntuosa 
mansion en la Via Appia. 

-Me gusta el dlnero, per0 no se conservarlo -dice--. Consider0 que el que 
se gana en el cine tiene algo de anormal; quema 10s dedos. Por eso las liras se 
me resbalan por entre las manos.. ., que dejo abiertas. 

Un dia, lanzando lejos su cigarrillo, exclamo: 
-No hay nada mas horrible que envejecer, porque entonces viene la u s u r ~  

de cada dia. Me gustaria quedarme tal como estoy ahora. De otra manera, 
ipara que seguir adelante! 

En cuatro afios, la figura de Mastroianni no ha perdido nada (mide 1,80 m. 
y pesa 76 Kg.). Se viste con elegancia, a1 estilo “Capri” de la Via Veneto. Ha 
ganado en madurez y en humanidad. No es un galan estereotipado, sino un 
simbolo del hombre de nuestros dias en cualquier punto del globo. Por eso, su 
labor en “La Dolce Vita”, “El Bello Antonio” y “La Noche” queda tan cerca 
del espectador y consigue ese Cxito. 
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June y Dick conteslan a las preguntas del corresponsal de “ECRAN” en Memo, 
durante su reciente viszta a la ciudad de 10s aztecas. La ultima pelicula en que 
Dick aparecio como actor fue “Las tres Noches de Susana”, Wnto a Debbie 
Reynolds. Despues se dedico a dirigir y producir peliculas, de las- cuales las 
ultimas son: “El Zorro del Mar” y “Zorros del Espacio”. .L?s ultimas peliculas 
que le vimos a June fueron “El Incomparable Godfrey” y U n  extra60 en mis 
brazos” junto a1 fallecido Jeff Chandler. 

UNE ALLYSON y Dick Powell disfrutan su “segunda luna de miel” en Mexico. 
Parece que la sombra del divorcio se ha desvanecido en sus vidas. Ahora se 
cruzan miradas llenas de amor, que echan por tierra 10s rumores de su se- 

paracion, tan repetidos e insistentes antes de su visita a Mexlco. Sin embargo, 
tratandose de dos artistas famosos, todo puede suceder. Las iioticias de Hollywood 
son tan inciertas como 10s resultados de las conferencias que se celebran en el 
sen0 de las Naciones Unidas, o de la OEA. 

Dick Powell y June Allyson se hospedaban en el lujoso Hotel Presidente de 
la capital azteca. Concertamos una cita, y fueron puntuales. “Nada de preguntas 
sobre nuestra vida conyugal”, fue la condicion que quedo concertada de ante- 
mano. 

June estaba terriblemente nerviosa. Nlomentos antes acababa de presenciar 
el atropellamiento de un perro callejero, y cada vez que recordaba la desagrada- 
ble escena, se llevaba las manos a la cara, exclamando: “iPobrecito!” Dick tra- 
to de distraerla con su palabra facil, haciendo chistes, per0 no lo consiguio. Poco 
despues, la estrella recobfo la tranquilidad por si misma. 

June Allyson confeso tener 36 anos de edad. No representa mas. Su cutis 
luce fragante, limpio de todo maquillaje. Sus mejillas sonrosadas, el pel0 rubio, 
su voz profunda y la sonrisa gra.ciosa la convierten en una anfitriona encanta- 
dora. En suma: una mujer irresistible. 

Dick Powell pasa de 10s cincuenta afios. No dijo cuantos, per0 las canas cu- 
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POR VAZQUEZ VILLALOBOS, 

CORRESPONSAL DE “ECRAN’’ 
EN MEXICO 

bren sus sienes. Segun me dijeron, es 
uno de 10s hombres mas ricos de Hol- 
lywood, per0 el, desde luego, no tiene 
complejos de millonario. Habla mas co- 
mo un industrial de la television que 
como actor o director. Le interesa dar 
a conocer sus planes de produccion, y 
cuando le pregunte acerca de sus fu- 
turas actuaciones, dijo: 

-Mi esposa y yo tenemos entendido 
que el afio entrante se haran grandes 
peliculas musicales en Hollywood. Nos- 
otros participaremos en ellas, como pa- 
pas de 10s j6venes intkrpretes. 

-&A que se debe que June nos haya 
privado de su grata presencia en la 
pantalla? 

-Tiene que. dedicarse a su hogar, a 
sus hijos. iESto es lo importante en 
nuestras vidas! --contest6 Dick. 

-Pero, en cambio -insisti-, trabaja 
en las series de television que usted 
produce. Hemos visto el programa de 
June Allyson. 

-Eso es diferente. Todo queda en fa- 
milia -respondio el marido. 

-&Sus hijos seguiran la carrera de 
ustedes? 

-Haran lo que ellos quieran -res- 
pondieron simultaneamente-. Ricky, el 
menor, debut6 en una serie de televi- 
sion, pero no por aficion, sino mas 
bien 10 hizo para donar su sueldo a1 
fondo de la reconstruccion de su escue- 
la, que qued6 destruida en el reciente 
incendio de Beverly Hills. 

Sin duda alguna, ustedes, amigos lec- 
tores, recordaran la creacion que hizo 
June Allyson en la pelicula “Mujerci- 
tas”, interpretando el papel de “Jo”. A 
pesar de haber intervenido en numero- 
sas cintas, esa es la que considera de 
mayor importancia en su carrera. 

Dick Powell ha trabajado en Hol- 
lywood como actor y director, per0 en 
10s ultimos afios ha dado preferencia a 
la produccion de programas para la te- 
levision. Es un negocio brillante. “Me- 
nos peligroso que el del cine”, afirma, y 
su cuenta bancaria lo confirma. Su for- 
tuna es una de las mas grandes de la 
Meca del cine. 

Nos despedimos de la popular pare- 
ja, quienes planeaban permanecer dos 
semanas en Mexico, a fin de conocer 
10s puntos de inter& turistico: Acapul- 
co, Taxco, Cuernavaca, Las Piramides 
de Teotihuacan, etc., y, ademas, aten- 
derian las invitaciones de sus amigos 
mexicanos. La noche anterior a nuestra 
entrevista habian sido agasajados con 
una cena a la que asistio Mario Moreno 
“Cantinflas”. El carnet de 10s Powell 
estaba cubierto de compromisos socia- 
les. 

v. v. 





VA muchacha de 18 aiios ha  venido a casa de Louis Feraud, 
famoso modista frances. para seleccionar un buen guardarro- 
de invierno. Es Catherine Deneuve, actual amor de Roger 

L‘adim, quien comprende que da un  paso definitivo en su consa- 
gracion como personalidad importante de la vida parisiense. 

UNA LICEANA LLENA DE SUENOS IMPOSIBLES 

Eso era  Catherine hace apenas tres aiios, cuando acompaiia- 
ba a su hermana mayor, Francoise, en sus diarios viajes a la ca- 
sa Feraud. Ella era modelo y exhibia creaciones que nunca podria 
soiiar con poseer. La pequefia, excelente alumna en un liceo, so- 
iiaba con los OJOS abiertos. A esta casa de alta costura llegaba a 
veces Brigitte Bardot, la estrella consagrada, a quien Roger Va- 
dim transformara en un tipo de mujer que se impuso en el mundo 
entero. 

Catherine soiiaba con llegar lo antes posible a1 cine. Su padre 
es actor teatral  famoso y su hermana muy pronto siguio sus pa- 
sos e n  el cine. Film6 “Los lobos en el redil”, consiguiendo bastan- 
te exito. Para  una pelicula, “Les portes claquent” (Suenan las 
puertas),  se precisaba una hermana menor de Franqoise y la elec- 
cion no se hizo esperar. Catherine gusto y vino una segunda opor- 
tunidad en “Les Petites Chats” (Las Gat i tas ) .  Entonces, se plan- 
teo el problema: finalizar sus estudios o hacerse actriz. 

CATHERINE ES COMO B. B. 
AL CASARSE 

Roger Vadim debe tener una 
enferrnedad psicologica: no es 
ya un hombre joven, per0 ha  
conservado su amor por las jo- 
vencitas, sin duda, porque son 
t an  maleables para  transfor- 
marlas en  el modelo s tandard 
que comenzo con B. B. 

El cas0 de este Pigmalion del 
cine frances es interesante y 
tiene mucho de tragico: esta 
enamorado de un mito a1 que 
siempre perseguira. y como lo 
prueban dos casos, sera siempre 
destruido por este mismo mito. 

A. B. B. la convirtio e n  el 
suefio de todos 10s hombres. La 
transformacion afecto no solo 
el plano fisico, sino tambien el 
moral. B. B. e ra  una muchachi- 
ta bella, h i ja  de buena y pu- 
diente familia, destinada a con- 



traer un buen matrimonio. Se meta- 
morfoseo en la B. B. y en otro ser en  
el plano moral. Se casaron el 1952, y 
se separaron ruidosamente en  1957. 
Entonces y a  tenia en su horizonte a 
Annette, madre ya de Nathalie, su pe- 
queiia hsja. AI casarse en  1958, decla- 
ro que Annette nada tendria que Ver 
con el cine, y asi sucedio ... en  10s pri- 
meros aiios. Luego, Vadim, obsesionado 
por su mito inalcanzable, erotic0 y 

cio desnuda en la pantalla. El >am- 
bio tambien la afecto espiritualmen- 
te. La esposa tranquila y la madre 
amante se convirtio en una  “habi- 
tue” de 10s cafes bohemios y de la 
“dojce vita” romana. 

Catherine tiene la misma edad que 
B. B. cuando conocio a Vadim: 18 
afios. A1 verla filmando en 10s estu- 
dios de Boulogne, a las ordenes de 
Marc Allegret, con libreto de Vadim, 
ya es visible la metamorfosis. 

iHasta cuando durara  este nuevo 
amor de Vadim? i0 tal vez, hasta h 

su enfermiza obsesion? 
cuando continuara Roger Vadim con I 

Rrtgzt le ,  I 1 



“YO ESCOGI 
FELICTDAD” 

POR HANS BORGELT, CO- 

RRESPONSAL EN ALEMANIA 

“Mi ixito ha sido algo inusitado”, declara siempre Horst, y tiene ra- 
zon. Nacido en 1933, en el lado norte de Berlin, se crey6 destinado a la 
medicina. Sin embargo, a 10s 12 aiios integraba el Ballet de la Opera, y 
mas tarde realiz6 varias actuaciones en la radio y escenarios. Su pri- 
mer papel importante fue en una obra de Sartre. Julien Duvivier le 
ofrecio su primera oportunidad en cine con la cinta “Marianne de ma 
Jeunesse (“Mariana de mi Juventud”) en version alemana; luego vino 
“Les Demisels”, donde se revel6 como seductor; “Las Confesiones de 
Felix Krull”, “Mon Petit”, y en Inglaterra “La Bahia del Tigre”, uno de 
sus films favoritos. Hollywood le llamo, y asi surgieron “Siete Hombres 
y un Destino”, en el que personifico a1 belicoso Chico, y por fin vino 
“Fanny”, sacada de la trilogia de Pagnol por Logan, que es, sin duda, su 
consagracion. 

L talentoso actor aleman descansa, luego de su fatigante trabajo, en 
su ciudad natal. “Fanny” ha significado la gran oportunidad de su 

w a ,  y su recuperacion, luego del accidente sufriao en Munich; es otro 
sign0 de que la felicidad cae sobre el astro a manos Ilenas. 

Se ha permitido unas vacaciones, y disfruta de ellas en 10s bosques 
de 10s alrededores de Berlin, junto a su esposa Myriam Bru, y a su nue- 
vo amigo, el inseparable terranova “Mink”, que siguio a Horst desde el 
momento mismo de su caida en Munich. Myriam parece florecer a1 
lado de su esposo. Desde su primer encuentro en “Resurreccion”, nunca 
se han separado. Horst dice: 

-Yo estaba furioso con esta pelicula, en especial por la falsa idea 
que se formaban 10s productores del personaje de Tolstoi. Me habria 
gustado interpretarlo, como lo que es, un personaje de composicion, y no 
un galan semirromantico y heroico; en cuanto a My (asi llama a su 
esposa), acepto el papel, simplemente. . . , porque le parecio interesante 
filmar conmigo. 

Myriam, una mujer joven, con enormes ojos azul-gris, rie ante la de- 
claracion de Horst, y explica que la misma resistencia del actor aleman 
sentia ella ante la desvirtuacion del personaje tolstoiano de Katoucha 
Maslova. Gracias a1 amor a primera vista gue les unib, la filmacion 
cobro un cariz diferente, con mucho de encantamiento. Horst, a 10s 28 
afios, es a h  un adolescente, tal vez porque sus afios de infancia estu- 
vieron frustrados por la guerra. Por eso disfruta ahora, como un niiio, 
de las alegrias simples, junto a su mujer y a su perro. 

El actor es espontaneo, y en este tono hace las mayores alabanzas a 
William Wilder, que le dirigi6 en “Un, Dos, Tres”. 

-Este austriaco es una maravilla -menta-. Se coloca en medio del 
escenario, cruza 10s brazos, y de pronto se lanza sobre uno, le obliga a 
moverse, a hablar, a sufrir, a gritar, en fin, a lo que exige el guion, y 
asi, sin saber como, uno encuentra que ha cumplido con la mejor ac- 
tuacion de su carrera. 

Horst es un deportista nato. Mientras reposa en esta tranquila flo- 
resta, en las margenes de un afluente del Spree, practica natation, te- 
nis, carreras a pie y a caballo. Ademas, lee en forma infatigable, desde 
“Colette” (interpret6 “Cheri” en Nueva York) , Shakespeare (de quien 
recita largas tiradas en voz alta) hasta Agatha Christie (a quien consi- 
dera “La Reina del Crimen”). En cuanto 8 Myriam, la felicidad la ha 
transformado en una criatura en plena posesion de su gracia. No le inte- 
resa opacarse ante las potentes luces de las camaras. Dice: 

-No he pensado en reincorporarme a1 cine. Horst ocupa todo mi 
tiempo. Es un mont6n de nervios y tambikn una criatura muy vulne- 
rable, tanto, que a veces siento la necesidad de apoyarlo. 

Horst completa las observaciones de Myriam: 
-Ella puede hacer lo que quiera. Yo mismo le he transmitido las 

numerosas ofertas que se le hacen. Ha escogido la felicidad. 

.~ 



Cine argentin0 
O R  MIGUEL S M I R N O F F ,  
A L  DE “ECRAN” EN BU 

creo que la pelicula le haga ningun favor turistico a esa bella 
zona. 

Ademas de Isabel (tSsta es la primera pelicula en que no la 
dirige Armando Bo) intervienen el actor espaxlol Francisco Ra- 
bal y el brasiletio Jardel Filho; como se ve, todo un elenco in- 
ternacional, que trabaja en una armonia sorprendente, que to- 
dos atribuyen ai director. 

iC6mo naci6 la idea de esta pelicula singular? Pues.. ., de 
una conversaci6n entre Torre-Nilsson y Motti, el productor del 
ultimo film de Isabel. 

-Creo que hemos logrado un buen equilibrio -+omenta To- 
rre-Nilsson-; es a la vez una pelicula mia y una pelicula don- 
de est& Isabel Sarli. No podemos negar el iman que significa 
ella para un gran sector de publico. 

-iY qu6 opiiia TN sobre IS? 
-Pues, no quiero entrar en polhmicas sobre su calidad in- 

terpretativa. Su rostro es muy plastico y e8 facil trabajar con 
ella. Tiene un personaje dificil Y lo cumple bien. En su papel 
hay odio, ternura, abatimiento, desconcierto, angustia, ambi- 
ci6n. Es algo muy complejo: R medida que avaneabamos en la 
filmacidn comprobamos que se hacia cada vez mas complejo. 
Pero estoy muy conforme. 

La opinion de Isabel Sarli sobre Torre-Nilsson. que apareclera 
en ECRAN del 26 de Septiembre pasado. provoc6 grandes son- 
risas a1 ser divulgada. El “afectado” dijo: 

-Vamos a ver si cuando termlnemos esta pelicula, sigue 
opinando que tengo buen caracter. 

De acuerdo a 10s ciilculos del equipo. la pelicula estara ter- 
minada c6mpletamente a fines de febrero. para ser estrenada 
en mayo. 

-Espero que llegue pronto a Chile -comenta Torre-Nils- 
Son-, pues es una vergiienza que Argentina y Chile esten tan 
distanciados cinematogrrificamente. estando geograficamente 
tan cerca. 

Tan pronto termine GU labor, TN comenzarri a filmar “Ho- 
menaje a la hora de la siesta”, sobre un libro de su esposa. 
Beatriz Guido, que tambi6n colabora en “Setenta veces siete”. 

-Estoy mas tranquila cuando Leopoldo filma libros ajenos 
-dice ella, risuefiamente--, pues acostumbra a descargar sus 
iras contra el pobre autor, que es el que paga 10s platos rotos 
cuando. sobre la marcha, se cambia el sentido o significado de 
tal o cual personaje. Y eso ocurre con fecuencia. 

Y como triunfal prueba final, Beatriz nos liace notar que 
‘la unica persona del equipo que falta a la filmacion es, jus- 
tamente, Dalmiro Saenz, el autor. 

Por su parte, despues de termiiiar su labor en este film, Isa- 
bel piensa darse unas merecidas vacaciones, para luego concu- 
rrir a1 estreno de “Favela”. su penultima pelicula, en Sa0 Pau- 
lo, Brasil. y posteriormente viajar a Mexico. Entre sus proyectos 
figura la filmaci6n de “La Reina del ParanA”, una coproduc- 
cion con Francia, donde intervendrian Jacques Charrier y Jear. 
Servais; una parte se filmaria en las selvas paraguayas y otra 
en Paris. Como se ve, un proyecto ambicioso.. . 

As.[, con mucha tranquilidad per0 sin perder tiempo, tra- 
bajaiido desde 1% una de la tarde hasta 1as nueve de la noche. 
3e esta terininando “Setenta veces siete”. El tiempo dara 10s re- 
sultados de Bsta pintoresca asociacion de celebridades. Mientras 
tanto, el film de Torre-Nilsson es u n i  de las mris fuertes espe- 
ranzm de una efectiva rehabilitacidn del cine argentino en 
1962. iBuena merte! 

M. 5. 

COLE M OSIVO 
E acuerdo a la experiencia de 10s productores cinematogra- 
ficos, la reunion de una figura muy conocida con un 
buen director suele provocar muchos comentarios y rnuy 

I  nos resultados en boleteria. Imaginense, entonces. cual es 
1.1 sensacion que produce el proximo estreno de “Setenta veces 
slete”, el ultimo film dirigido por Torre-Nilsson, protagonizado 
iinda menos que por ISRbel Sarli y, como si fuera poco, basado 
en un libro de Dalmiro Skenz. el escritor “colerico” de moda 
en la Argentina. Dado que el estilo de trabajo de 10s dos pri- 
meros es radicalmente distinto, todos esperan con curiosidad 
qu6 resultara de esta uai6n ., y nosotros no pudimos resistir 
a la curiosidad de poder anticipar algo sobre “Cuatrocientos no- 
venta”, como se ha dado en llamar (en broma. por SupUeStO) a 
“Setenta veces siete”. Y concurrimos a la filmacidn. 

Si bien la mayor parte de las escenas fueron filmadas en 
10s estudios Lumiton. cerca de la capital argentina, una parte 
debi6 rodarse en escenarios naturales; para ello, se eligi6 la zo- 
na de 10s lagos del sur argentinos. aunque con un detalle ma- 
cabro: en vez de mostrar 10s (Jellos paisajes cordilleranos. la 
camara exhibe nubes de polvo, piedras. desolaci6n y soledad, 
pues todas Ias escenas fueron filmadas de espaldas a 10s lagos. 

-NecesitBbamos algo de vlento -explica Torre-Nilsson--. 
pero no tanto como para molestar la filmacion. Y el lugar mas 
apropiado result6 ser Bariloche, y -agrega, sonriendo- no 
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El equipo de filmacion: Torre-Nilsson y el cama- 
rografo chileno Ricardo Younis lquien mando es- 
peciales saludos con el corresponsal) y la esposa 
del director y guionisla, Beatriz Guido, y 10s ac- 
tores, Isabel, Francisco Rabal y el actor brasiletio 
Jardel Filho. 



“DUE R M E” 
(Sleep). 

Autor: Earl Lebieg. 

Int :  Little Willie John. 

Sleep, sleep, sleep 
How we love to  sleep 

At  the  close of day 
When the  joys of the  day 
Fade away and  the  mem’ries sweet 
Of the  day repeat 
I n  our dreams they creep 
While we sleep, sleep, sleep 
It seems that daytime 
Was just made for laughter and  

[song. 

Ev’ning brings romance to lovers 
As they stroll along 
Night t ime,  brings rest to the  weary 
Soothes all the hearts t ha t  are 

[dreary 

Leaves us alone with our day 
[dreams 

Brings back sweet golden love 
[ dreams 

While we sleep, sleep, sleep 
How we love to sleep California.) 
At  t he  close of day 
When the joys of the  day 
Fade away the  mem’ries sweet 
Of the day repeat 
I n  our dreams they creep 
While we sleep, sleep, sleep. 

“IQUE PUEDO HACER?” 
(What  Can I Do?) 

Int .  y autor: Larry Wilson 

What  can I do? 
Oh, baby, tell me, tell me the t ru th  
And if you love me 
Tell me only t rue 
And tell me what  can I do 
Baby, without you. 

Baby, for you 
I’ll do ev’rything, baby for you 
But if you leave me 
What  would I do? 
Oh, baby, what can I do? 
Baby, without you 
Baby, without you 
Wha t  can I do? 

Hace unos dias les anunciamos que Jimmy Clanton, Johnny Tillotson 
9 Don Y Phil Everly (Los Hermanos Everly) habian partido a cumplir SU 
servicio militar. Ahora hemos sabido que Fabian, Ricky Nelson, George 
Hamilton (“Se Necesitan dos Para Amar”, “Poseidos por el Amor”, etc.) J’ 
Dick Reyner (“El Diario de Ana Frank”),  h a n  sido calificados en el grupo 
A-1 por el Tio Sam. La categoria A - l  se reserva a 10s j6venes norteame- 
ricanos solteros y en  buenas condiciones fisicas, es decir, aquellos a quienes 
;nadie salva de hacer el servicio!, y que pueden ser llamados en cualquier 
momento. 

Dejo con ustedes a Nancy Sinatra, la esposa de Tommy Sands, quien 
les contara las penurias que pasan las novias de estos astros cuando sus 
amados parten a cumplir su deber en  las fuerzas armadas. 

DON DISCO 

UNCA olvidard el dia que Tom- N m y  Sands me dijo que tenia 
que irse a hacer su servicio militar 
en San Antonio, Texas. De esto ha- 
ce un afio y medio. Tommy y yo 
preparabamos nuestro casamiento. 
Con esa noticia, todos nuestros pla- 
nes cambiaban. E n  la actualidad 
muchas chicas estan en Eas mismas 
circunstancias, especialmente des- 
de que el Presidente Kennedy anun- 
cio que las fuerzas armadas reclu- 
tarian muchos mas muchachos que 
antes. 

Cuando el problema m e  ajecto a 
mi, yo estaba confusa y un poco 
asustada. Pude haber hecho muchas 
cosas que habrian roto nuestro idi- 
lio, pero afortunadamente, sucedio 
lo contrario: la e x p e r i e n c i a  nos 
acerco mas. 

Antes de que Tommy partiera 
discutimos seriamente el asunto: 

iaeberiamos casarnos antes? Estoy 
segura de que si Tommy hubiera 
sido llamado por un afio o mas, en 
lugar de seis meses, nos habriamos 
casado antes. No nos habriamos 
arriesgado a pennanecer separados 
por tanto tiempo, ya que a veces se 
permite a las esposas de 10s cons- 
criptos vivir cerca de ellos, cuando 
estan entrenando en campamentos. 

Tommy decidi6 que esperaramos. 
Seis meses no parecian demasiado. 
Pero las primeras semanas que es- 
tuvimos separados fueron horren- 
das para mi y para el, segun me 
conjeso despues. Yo  le escribia en 
cualquier momento libre que tenia. 
Si iba de compras, mientras el ven- 
dedor sacaba las cuentas. tomaba 
un pedazo de papel y le escribia 
unas cuantas Eineas afectuosas: 
“iHola, m i  amor! Estoy en el mer- 
cado en este momento, pensando en 



ti“. Y asi en todas partes. Tommy, 
despuds, me conto lo mucho que apre- 
ciaba esas notas. Cleo que una chica 
debiera escribir a su novio o marido 
en cualquier momento que sienta la 
inspiracidn, por breve que sea el men- 
saje. Es mejor escribir frases esponta- 
neas en un pedazo de papel que elabo- 
rar largas cartas en un momento pre- 
fijado. Unas cuantas frases a1 pasar 
significan mucho mas a la persona que- 
rida que esas cartas rosadas o celes- 
tes que se componen una vez a la se- 
mana. Tommy me decia que al leer 
mis notas le parecia que yo le estaba 
hablando. 
No tenia noticias de Tommy con la 

regularidad y frecuencia que hubiera 
deseado. Pero comprendia que d1 es- 
taba ocupado con su entrenamiento, y 
que no disponla de su tiempo, como yo. 
Despuds supe que a veces tenia que 
escribirme alumbrandose con su linter- 
na. Las primeras cartas eran alegres Y 
alentadoras, pero luego comencd a 
leer entre lineas que no todo andaba 
bien. Se sentia solo. Creo que algunos 
muchachos no le hacian la vida muy 
agradable, pot ser un personaje de 
Hollywood; ’ probablemente, no sabian 
que todo lo que Tommy ha  conseguido 
ha sido por sus propios medios. 

Cuando recibi una carta en que pre- 
sentia mas nostalgias que nunca. m e  
desesperd. iQud hacer? (Debe ir una 

chica a visitar a su novio cuando est6 
cumpliendo su servicio? LO llamarlo 
por teldfono? Creo que esto sdlo se de- 
be hacer en cas0 de emergencia, porque 
es muy dificil ubicar a 10s soldados, 
especialmente si andan en ejercicios. 
Pero ahora me daba cuenta de que 
Tommy necesitaba escuchar mi  voz ..., 
y Eo llamd. Le dije simplemente: ‘%lola, 
mi amor. Quise llamarte, para saber 
como estbs”. No quise contarle de mis 
angustias, y triunfd: tuvimos una con- 
versacion breve pero alegre. 

E n  cuanto a visitas, creo que depen- 
de de cada caso. Hay que averiguar 
primer0 si a d l  le gustaria que uno Io 
visite, o si se le permite recibir visitas. 
Las primeras semanas de Tommy eran 
muy dificiles, de modo que era impo- 
sible tratar de ir a verlo. Per0 apenas 
se allano el camino, parti a San Anto- 
nio. Me alojd en un hotel muy incdmo- 
do, y 10s fotografos no nos dejaban 
tranquilos, per0 el viaje bien valia la 
pena. 

Tommy volvio a su casa el 26 de ju- 
lio. Todavta le quedaban cuatro meses 
de entrenamiento, pero lo trasladaban 
a una base aerea mas cercana, en 
Long Beach, California. Entretanto, 
comenzamos a concretar planes para 
nuestro matrimonio. Habia firmado 
contrato para filmar “Love in a Gold- 
f i sh  Bowl” (“Amor ‘en u n  Recipiente 
Dotado”), de morEo que.ya tenia cdmo 

mantener a una esposa. Arrendahos un 
departamento, y mientras buscabamos 
10s muebles, mama (Nancy Barbato) 10 
invito a alojar en nuestra casa. Acor- 
damos casarnos a la semana siguiente. 
Me hicieron rapidamente un maravi- 
lloso traje de novia de encaje y satdn 
blancos, y partimos a‘ Las Vegas, don- 
de nos esperaba mi padre (Frank Sina- 
tra). Queriamos una boda tranquila, 
jpero con todos sus amigos, result0 im- 
posible! 

Nos casarnos en medio del servicio 
militar de Tommy, de modo que ape- 
nas volvimos a casa, Tommy tuvo que 
partir a la base de Long Beach, a mds 
de una hora en auto de nuestra casa. 
Y o  lo iba a dejar cada maiiana -ja 
las cinco y media!--, para poder estar 
mas tiempo con el. 

Aunque el servicio de Tommy no ha 
terminado, vivimos felices. pese a que 
sabemos que en cualquier momento lo 
pueden llamar nuevamente. Por este 
motivo. aun no hemos tenido familia. 
Q u e r e m o s esperar hasta estar mas 
asentados en un hogar, sin la amenaza 
de las separaciones. 

Pese a que somos muy jdvenes para 
convertirnos en modelos, esperamos 
que nuestra historia sirva a las thicas 
y chicos que se encuentran en la mis- 
ma situacidn por que nosotros pasa- 
mos. 

N .  S. 
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H A C E  POCO m8s de 15 afios, seis 
$ jbvenes hermanos -dos mucha- 
chas y cuatro varones- decidieron 
participar en un concurso para con- 
juntos folkldricos, organizado por Ra- 
dio Prat : ensayaron intensamente y 
ganaron el primer premio, consisten- 
te en 500 pesos, y un contrato por dos 
meses de actuaci6n en la misma emi- 
sora. 

Asi comenzaron 10s Hermanos Sil- 
va, el consagrado conjunto chileno que, 
despuCs de una exitosa trayectoria, se 
esta presentando en 10s shows del Ca- 
sino de Vifia del Mar y en el Festival 
de la Canci6n. 

-Esta fue nuestra primera expe- 
riencia artistica importante -nos di- 
cen ahora-. En la radio, fuimos pre- 
sentados a1 psiblico por el locutor Car- 
los Alherto Palma (Palmita) . 

Dos meses despuds se retir6 uno de 
10s integrantes, Avelino, y el conjun- 
to, reducido a quinteto, pas6 a cum- 
plir otro compromiso en Radio Coope- 
rativa. Poco despuCs hubo otra baja: 
se alej6 Malvina, y el grupo se empe- 
queiieci6 todavia mas, convirtikndose 
en el actual cuarteto, integrado por 
Julio, Hugo, RenC y Lolita Silva. 

Cuando 10s Cuatro Hermanos Silva 
-vestidos de huasos e interpretando 
un repertorio chileno- debutaron en 
El Rosedal, pudo decirse que el exito 
comenzaba a abrir sus puertas. Radio 
Mineria les coloc6 en un programa es- 
telar y el sello Odeon les llamo a edi- 
tar sus primeras grabaciones. Adqui- 
rieron tal nombre, que la elegante 
boite Waldorf decidio dar un color 
folkl6rico a sus shows, contratandolos 
para una temporada. 

HACIA L A  F A M A  

LOS HERMANOS Silva pertenecen 
a una familia numerosa. Son en total 
nueve hermanos (4 damas y 5 varo- 
nes) . Nacieron en la pequeiia localidad 
de San Roque, a1 interior de la pro- 
vincia de Aconcagua. Todos son ver- 
daderos enamorados de la guitarra y 
la tonada. Su madre cantaba y les 
ensefi6 muchas canciones. Hasta aho- 
ra, y a pesar de la influencia que 
pueda ejercer el peso de una fama in- 
ternacional, 10s cuatro artistas conser- 
van una cierta sencillez campesina y 
un trato amable y cordial. 

-Nuestras primeras giras se reali- 
zaron a lo largo y ancho de todo el’ 
pais -nos informan-. Actuamos en 
teatros, radios y boftes de Santiago, 
asi como en rodeos y fiestas criollas. 

DespuCs recorrieron Argentina, y en 
1955 iniciaron sus primeras actuacio- 
nes en Colombia. Habian sido contra- 
tados para Medellin, pero a este com- 
promiso siguieron otros, que prolon- 
garon su estada en este pais durante 
siete meses. Luego pasaron a Vene- 
zuela, a CentroamCrica, y, finalmente, 

en el Hotel del Prado y en las revistas 
del Teatro Iris. De este modo, des- 
pertaron inter&. 

La consagraci6n fue un hecho cuan- 
do se presentaron en uno de 10s m&s 
importantes programas de TV: la re- 
vista musical NescafC, del Canal 2. Los 
espectadores mexicanos aplaudieron a1 
corijunto chileno y compraron sus pri- 
meros discos, grabados ahors para el 
sello Victor. En este sentido, y no obs- 
tante cierta resistencia, 10s Hermanos 
Silva se empefiaron en grabar temas 

II 

\ 

De regreso en casa, 10s hermanos Silva. se deleitan con las 
was  y el vino chileno. 

a1 pais que debia proporcionarles 10s 
mayores triunfos, MCxico, en 1957. 

Jorge Ramirez, su representante ,des- 
de que se form6 el conjunto, nos ex- 
plica a1 respecto: 

-A1 comienzo fue dificil. Los Herma- 
nos Silva no eran conocidos ni se es- 
cuchaban sus discos. Logramos, sin 
embargo, contratos para que actuaran 

chilenos (“Ende que te vi“, “Yo Ven- 
do unos Ojos Negros”), que encontra- 
ron gran acogida. En marzo de 1958 
aparecfa su primer long-play, “Folklo- 
re Latinoamericano”, del cual enviaron 
una copia a1 entonces Presidente de 
Chile, Carlos Ibafiez del Campo. 

Del mismo modo, y estando ausen- 
tes en MCxico, ganaron el concurso 



que la revista “Ecran” realiz6 en Chile, 
en noviembre de 1958, para elegir a1 
“conjunto mas popular de mdsica chi- 
Lena”. 

QUE HACEN Y COMO VIVEN 

SU TRABAJO obliga a 10s Hermanos 
Silva a permanecer constantemente 
en Mexico. Por esta razon han adqui- 
rido una casa en la capital azteca. 
donde han fijado su residencia. Lo 

Hugo Silva, uno de 10s hermanos, en- 
saya con una pequefia arpa paragua- 
ya, mientras sus dos hijitas, Ximena 
y Norma, le hacen compafiia. 

mismo que Lucho Gatica, llevaron a 
su madre a vivir con ellos. 

Sin embargo, nos confiesan que su 
mayor anhelo es Ilegar’ a vivir algun 
dia en Chile. Por este motivo adqui- 
rieron en Santiago 10s terrenos nece- 
sarios para edificar una casa para ca- 
da uno. 

Dos de 10s cuatro hermanos esthn 

Preparando et repertorfo que daran a conocer en su temporada de Viiia 
del Mar. 

casados: Lola, con el chileno August0 
Monsalve (vive tambien en Mexico), 
y Hugo, con la chilena Ema Parada. 
Este ultimo es padre de dos nifiitas: 
Ximena (nacida en Chile), de cinco 
afios de edad, y Norma Guadalupe 
(nacida en Mexico, per0 inscrita en 
el Consulado de Chile), de dos afios. 

La casa de 10s Hermanos Silva es 
un refugio para todos 10s chilenos que 
viven en Mexico. Asimismo, 10s tres 
hermanos varones han organizado un 
equipo de futbol de cantantes sudame- 
ricanos, del que forman parte, ademfis, 
Lucho Gatica, Luis de Castro, Daniel 
Riolobos y otros. Hace poco vencieron 
por 6 a 2 a un equipo de cantantes 
mexicanos. Son todos fervorosos par- 
tidarios del fdtbol. En Mexico adqui- 
rieron 10s abonos respectivos para asis- 
tir a1 prdximo torneo mundial de fdt- 
bol, que se celebrarit en Chile. 

LABOR ACTUAL Y FUTURA 
EN CUANTO a su labor artistica, 10s 

Hermanos Silva se preocupan de rea- 
lizar ellos mismos sus arreglos musica- 
les. A veces reciben la colaboraci6n 
del organista mexicano Sergio Perez. 
En este sentido, siempre e s t h  bus- 
cando efectos nuevos: en sus versio- 
nes grabadas intSodujeron 6rgan0, 8r- 
pa paraguaya y guitarras. Hace pocos 
dias, recibieron de Buenos Aires dos 
arpas, fabricadas especialmente para el 
conjunto, de acuerdo a un disefio pro- 
pio. Los cuatro hermanos dominan la 
guitarra y dos de ellos, Hugo y Renb, 
ejecutan el arpa. 

Ciudad de Mbxico es la sede desde 
donde proyectan sus giras internacio- 
nales: han actuado varias veces en 
10s Estados Unidos (constituyen un 
numero muy conocido en San Fran- 
cisco, Los Angeles, Chicago, Las Ve- 
gas). Antes de dirigirse a Chile, se 
presentaron en el Hotel Stardust, de 
Las Vegas, en un mismo show con 
Vera Lynn, 10s Cuatro Ases y Dick 
Contino. En esta ciudad se hicieron 

muy amigos con Harry Belafonte (que 
trabaiaba en el vecino Hotel Riviera) 
y con Nat “King” Cole, ambos gran- 
des admiradores de la mdsica latino- 
americana. 

-Nat “King” Cole nos visit6 una 
noche -nos dicen- y nos confes6 
que recordaba con mucho afecto a1 
publico chileno. En general, todos 10s 
artistas extranjeros que han visitado 
Chile hablan muy bien de nuestro pais 
y nuestra gente. 

Los Hermanos Silva nos agregan 
nuevos detalles sobre sus actuaciones 
en 10s Estados Unidos: 

-El norteamericano medio no cono- 
ce la autentica mdsica latinoamerica- 
na, except0 ciertos temas de Agustin 
Lara y una que otra canci6n consa- 
grada. Creemos que el tema chileno 
mas conocido por ellos es “Chiu Chiu”, 
de Nicanor Molinare, que la orquesta 
de Xavier Cugat difundi6 intensamente 
hace algunos afios. Para acrecentar el 
conocimiento de nuestra mdsica, 
grabamos, en Los Angeles, dos temas 
chilenos en inglbs: “Yo Vendo unOS 
Ojos Negros” y “Copihues Rojos”. Mfis 
adelante grabaremos otras canciones ... 

”Otro detalle importante era nues- 
tra vestimenta de huasos. Antes de 
iniciar nuestras actuaciones, le ex- 
plicabamos a1 publico norteamericano 
las diferencias que hay entre el traje 
tipico chileno y el mexicano. 

Por otra parte, 10s Hermanos Silva 
han intervenido en cinco peliculas me- 
xicanas, interpretando ndmeros folkl6- 
ricos latinoamericanos. Una de estas 
pelfculas es “La Ciguefia Dijo Si”, pro- 
tagonizada por Libertad Lamarque. 

El futuro les depara una intensa ac- 
tividad: despues de actuar en Vifia del 
Mar deberan grabar en Buenos Aires 
[os dos primeros temas premiados en 
el Tercer Festival de la Canci6n y 
cumplir comprornisos en 10s Estados 
Unidos (deben volver a Los Angeles), 
Argentina, Uruguay, Brasil y Puertn 
Rico. 



E l  porcentajs dc 
su Oltimo film, "5 
de ddlares o Io 
de Tyrone Power 
filmar en porte, , 
vadar rumas pan 
critica y fue n u  
reemploz6 o Tv), 

UNAS ESCENAS C 
Y TONY PERKINS 
CENSURA LA$ 01 

Dos aspwantes a lor Glohos de Or0 que otorqan 10s Corresponsalea Extran7eros de  Hollywood. A la 12- 
qulerda Glenn Ford lcandtdato a1 premio por "Canasfo de  illalagroa") con si1 "noma", Connie Stevens A 
la dcre iha .  J u d v  Garland (candtdata a1 premio de actuactdn secundaria por "Juaclo en Nutemberg"),  7Unto 0 
Hurt Lancaster Muchoc avtros fanrosos asistieron a la reunadn en que loa Cor responsales Ertranlero? ' P W -  
ton lo? no?nbres d e  107 qur randidafPaOan al popiilar Gioho d? OTO 

DICE MAXlMlLlAN SCHELL (SEGURO CANDIDA- 
TO A1 OSCAR): "ESTOY CONVENCIDO DE QUE 
DENTRO DE LOS PROXIMOS CINCO ANOS TO- 
DOS 10s FILMS SERAN INTERNACIONALES. 
!UES NINGUN *PAIS PUEDE PRETENDER FINAN- 
i l A R  SUS PELICULAS DENTRO DE SUS FRONTE- 
RAS". A E S T 0  CABE PRECUNTAR, & Y  DONDE 
FllARAN SU RESIDENCIA 10s ACTORES QUE 
FILMARAN EN DlSTlNTOS PUNTOS DEL MUNDO? 

DEBBIE REYNOLDS ESPERA UN 
BEBE 

Para el mer de reptiembra deb. nacer el ter- 
cer hiio de Debbie Reynolds, y primer0 de ru 
matrimonio con Harry Karl. De ru boda anterior 
con Eddie Fisher, Debbie tiana dos hiior, un niiio 
y una niiia. En febrero de 1961 la ertrella $e di- 
vorci6 para caram a finer de ere mirmo aiio 
con el industrial rapatero Karl. Dabbie tiene 
30 aiios (10s ctmple ai l . Q  de abril) y su 
marido (cuatro vecer divorciado onteriormente), 
cuorenta y riete. 

PIER ANGELI,SE CAS0 
E l  14 de febrero Pier Angeli y el compositor 

y direcior de jaxz Armando Trovaioli, contra- 
ieron matrimonio civil, en Londrer. Pier lleg6 
a lo ceremonia en compaiiia de su hermana me- 
llixa Marisa Povan (cam con Jean-Pierra Au- 
mont). Anteriormente la estrella estuvo casada 
con el  cantante Vic Damone, con quien tuvo un 
hiio. 

RAN0 (INVIERNO EN CHILE) A FILMAR JUNTO 
A MARIA FELIX. 

NAT "KING" COLE IRA A M'EXICO ESTE VE- 

LANA REGALOMA 
En Paramount ert6n regaloneando 

a Lana Turner como s i  fuera la ertre- 
11. rn6r Importante de la actualidad. 
Lana trabaja a111 iunto a Dean Mor- 
tin en "Who's Got the Action?", y 
frente a su carnarin (que est6 $610 
unos cientor de metros del set) tiene 
permanentemante un autom6vil as- 
tacionado que la lleva al set, a1 res- 
taurante, a maquillarre o a la paino- 
dora. E t  cierto que nadie caminu 
mucho en Hollywood, pero estas 
atencioner para Lana superan todo 
lo visto hasta ahora. 

PALAMCE, ITALIAN0 
Jack Palance ha decidido quedarse 

en Italia un aiio m65. En 1961 Jack 
gan6 reiscientos mil d6larer filmando 
en ltalia y este oiio puede ganar otro 
tanto. 

John Saxon parti6 tambiCn a Ita. 
lia a protagonizar "Mil fuegos". 

Completf 
buwnes, 
bailat el 
eatreiln 
nalps po 
nos, den 
gada en 
tiburone. 
Efdad. 

SINATRA TRAWAJA, & H A M  LQ 
MlSMQ JULIET? . 

Mientrar Hollywood comenta con arombro el 
enturiormo y reriedad de Frank Sinatra mien- 
trar filma "Manchurian Candidate", se aregura 
que e l  cantante exigirh a Juliet Prowse que 10 
dedique 1610 al hosar una vez que so coren. 
Sinatra er productor de "Candidato manchu. 
riano", pero ello no explica el enturiasmo con 
que traboia. Cuondo el cantante ha querido po- 
nerre temperamental (y  generalmente le OCU. 
rre) no le imporla que art6 malgartando ru di. 
nero o el aieno. 

En cuanto o la carrera de Juliet Prowse, su 
novio, re pueden erperar dificultoder. La ertre- 
llita derea seguir trabajando; el novio, no. 
(Quih saldr6 con Io ruya? Porlblemente Frmn- 
kie.. . 

ATENCION, ANTHONY QUI" VA A DI- 
RlOlRSE A S I  MISMO EN EL FILM "THE VISIT" 
QUE PROTAOONIZA JUNTO A INORID BERC- 
MAN. MARLON BRAND0 DlJO LUECO DE TFR- 
MlNAR "UN ROSTRO IMPENETRABLE" (DONDE 
DlRlGlO Y ACTUO): "HE LLEGADQ A LA CQN- 
CLUSION DE QUE UN ACTOR JAMAS DEBE 01-  
RlGlRSE A S I  MISMO". 



P l W A  HRENCIA 
I .iorC,, a que Garv Coooer tenia derecho por 

br rarpocha", niortoron un cuarto de millbn 
n I I I ~  driore a su hiio. Y la participoci6n 
> l ~ r n o n  y In roina de Soba" (que alconz6 a 
IW+S rscusrdan) ha permitido depositor ele- 
i r o  do IUI hilot A pesor de que merecib mala 
P O W  otro salorio mas a Yul Brynner (que 

d o  uttlidadas. 

ron !in sargento de marina. La 
.m srrtc d e  presentactones perso- 
Piierzad Arntadas de Estados Uni- 
do que las lioras que pas6 col- 
m a ,  jiinto a las fauces d e  10s 
p if qnitaron ni belleza, nt agi- 

)I DL "FEDRA 62" ENTRE MELINA MERCOURI 
I A N  CALIDAS . .. QUE ES IMPOSIBLE QUE LA 
5411 

10 NIVEN -LO MISMO QUE SOPHIA L O -  
ICNY CURTIS Y ELVIS PRESLEY- JAM4.S 
NIA APENAS TERMINE "ACT OF MLR- 
A!iO DE COMPASION) CON LESLIE CA- 
PXAGONIZARA EN GRECIA "CAPTIVI- 
:.UTIVIDAD). 

iNos  ca.camos? Edrnund 
rurdom Ita vuelto a cor- 
tejar a Linda Christian, 
C O R  quien estiivo a. pur i to  
de casarse, hace un par 
de afios. En.tonces Linda 
era todavia la esposa ( 1 ~ 1  
difunto Tyrone Power. 

Linda, sin embargo, no 
podrd ocurrir wiuv  pron- 
to, pues el. actor sigite 
unido legalinentc a su 
primera esposa. Alicia, a 
yuien no ha querfclo asig- 
narle la .mesada que le  
exipe la ley. iContpbicado 
el problema? iVaTia s4 lo 
P9! 

Le boda de Puraorn y 

MAS DIMERQ PARA LIZ 
A finer de orto mer (el 27 do febrero) Eliza- 

beth Taylor cumplir6 treinta 080s de edod. Para 
celebrarlo, ei director de "Cleopotro" orden6 
uno remono do descanso en Io filmoci6n. Pero 
Io orden deb. tenor tombih que ver con la 
absoluta neceridad de Joseph 1. Monkiowicz de 
desconsor: est6 a1 borde del agotomiento totol, 
dirigiendo de dia.. . mientror reercribe el gui6n 
del film por al nacho. Como multo por la de- 
mor0 en la filmoci6n (re trabaio derde hoc. 
cuotro meses) Elizoboth Taylor mst6 recibiendo 
cincuento mil d6lares por semona.. ., odernls 
del mill611 de d6lores de su sueldo. Como toda- 
vi0 so colculan otros cuatro meses m6s de tro- 
boio, lo estrello terminor6 gonando otro mill6n 
m6s. S i  ustedes estbn erpontodos con lo sumo, 
recuerden que "Uno Venus en Vir6n", conside- 
rod0 apenar de direreta calidad, Ileva yo ocho 
millones de utilidad, nodo mas que porque su 
protogonirto es Lir.  Ello iustifica, entonces, to- 
do lo que IO ertrello cobra. Su pr6ximo film 
-como homos dicho- ser6 "The Fouffe Case", 
producido por Eddie Fisher, en Froncio. 
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usando 
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Polvos Harem compaclos 
-con crema base- son 

un product0 de belleza es- 
pecialmente estudiado 

para que usted lusca un 
rostra transparente Y suave. POLVOS HAREM COMPACTOS son el 

rnaquillaje total a base de crema Y pol- 
vos, conteniendo Lanolina y productos 
especiales para proteger y embellecer 

Do un mayor atractivo a sus 
labios y realza el brilla 

de IUS 010s. SU cutis. 

I 
POLVOS COMPACTOS 

CON CREMA BASE 
1 

AI terrninar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite u n  repuesto 
para colocarlo en la lujosa caja original. 

 PIE^ i n  

VUELVE ALBERT0 

DESPUES de una ausencia dte tres 
afios, y con el decidido propbito de 
realizar una pelicuh, ha vuelto a1 pais 
el actor chileno Alberto Rodriguez, que 
bambien fuera locutor en Radio Chi- 
lena. 

A fines de 1958, Rodrfguez, acompa- 
fiado de su esposa y su pequefia hija, 
se dirigi6 a Espafia, disfrutando de una 
beca de tres meses concedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
ese pais. 

-En Madrid me encontr6 oon mu- 
ch% gente chilena -nos dice Rodri- 
guez-, y con la actriz Kanda Jaque 
decidimos representar una obra tea- 
tral. Elegimos “Celos”, de Louis Ver- 
neuil, presentandonos en el teatro In- 
fanta Beatriz, durante un mes. La cri- 
tics nos trato favorablemente. 

Su trabajo brind6 ademas a Rodri- 
guez la oportunidad de eonocer a1 em- 
presario Conrad0 Blanco, quien le con- 
trato para la temporada teatral de 1959. 
De este modo, integro el elenco de “El 
comprador de horas”, de Jacques De- 
V a l ,  en adaptacion de Jose Maria Pe- 
man, que se represenid en el antiguo 
teatro Lara, de Madrid. 

-La obra fue dirigida por Adolfo 
Marsillach, uno de 10s mas destacados 
representantes del teatro espafiol ac- 

”LA PECADORA CONFIESA” 
(“The Proper Time”), 
Norteamericana, 1961. 
Productor, director y 
guionista: Tom Laugh- 
lin. Fotografia (blanco 
Y negro) : James Crabe. 
Miisica: Shelly Manne. 
Reparto: Tom Laugh- 
lin, Nyra Monsour, 
Norma Quine. 

.- 
Por su forma y con- 

tenido, este film es un 
nuevo eJemDlo de las 

Kcgular 

inquietudes -que predominan entre 10s jo-  
venes realisadores norteamericanos. Aun- 
que el resultado no es totalmente favo- 
rable, queda en pie el hecho de que 88 
intent6 buscar nuevas expresiones. Est% 
vez se trata de un film “unipersonal”: 
Tom Laughlin, ademhs de productor, di- 
rector y protagonista. es el autor del 
guidn, basado en un libreto de T. C. 
Frank. En realidad, todo. hasta la camn- 
ra, parece estar en funcidn de su pre- 
sencia. Laughlin explota un tema corrien- 
te. basado en la vida y problemas de jo- 
venes acomodados. El motivo central es 
el clbsico tribngulo amoroso: un muchacho 
ubicado sentimentalmente entre una mu- 
chacha buena y otrn que no lo es. Tam- 
poco faltn el final feliz. Como es de es- 
perar en tal caso, resaltan las situaciones 
de “clichW, a lo cual hay que agregar 
cierta ingenuidad en el pnpel del prota- 
gonista: padece de tartamudez que 6610 
le afecta frente a 10s adultos. per0 no 
ante las muchachas. Los meritos residen 
en la direcci6n sobria y depurada, y en la 
labor de la cbmara, que sabe sacar pro- 
vecho de 10s escenarios naturales y acen- 
tuar el dramatismo de ciertas escenas. La 
musica. adecuada y funcional. Censura: 
Para mayores de 21 aiios. 



tual -nos informa-. La pieza se man- 
t w o  seis moeses en cartelera. 

MBs tarde, Rodriguez se trasladd a 
Francia, donde trabajo para la TV, fil- 
mando monologos de o b m  famosas en 
castellano. 

-TambiCn recorrf BClgica, Suiza e 
Italia, dando recitales de poesia lati- 
noamericana. Est0 me permitio cono- 
oer gran parte de Europa. DespuCs 
volvi a Espafia. 

Rodriguez“ particip6 en dos peliculas 
espafiolas: Carifio mio”, interpretada 
por Vicente Parra y Marianne Hold, 
bajo la direction de Rafael Gii, y “Fes- 
tival”, dirigida por Cesar Ardavin, y 
en la version musical de “El mago de 
Oz”. Trabajaba en esta obra cuando 
decidio regresas a Chile. 
UNA COPRODUCCION 

ENTRE sus planes, Rodriguez desta- 
ca sus gestiones para realizar una co- 
production, a , b e  dle capital chileno, 
espafiol y, posiblemente, italiano. 

-Desde hace un afio hemos estadia- 
do con el productor espafiol SerSio 
Neumann la posibilidad de realizar 
una coproduccion chileno-europea - 
nos informa-. Antes de partir a Chi- 
le firme contrato con Neumann en es- 

Albert0 Rodriguez conversa en Madrtd con Carmen SeviElu. La estt-ellu 
espaiiola envid muchos saludos a 10s lectores de “ECRAN”. - 

te sentido. La parte chilena estma -Los protagonistas seriLn actores es- 
representada por Gerard0 Larrain, el pafioles y chilenos. Yo sere uno de es- 
aUtOr teatral. Hemos V k t O  varios ar- tos. El director, espafiol, y el camera- 
gumento% Per0 ninguno correspondio man, chileno. Creo que una pelicula de 
definitivamente a la ideta del film. Por este tipo, realiza& con seriedad, pue- 
este motivo, esta tarea ha sido enco- de  servlr mucho para mejor conmi- FGz:itc;?. ~ ~ ~ ~ j e ~  , “ e “ d ~ s ~ ~ ~ ~ ;  miento de Chile en Espafia 9 Europn. 
adaptation, La pelicula sera Tambien nos declar6 que espera vol- 
en Santiago y Madrid. Esperamos que Ver 81 T e a m  de Ensam, donde h- 
el rodaje comience en septiembre de bajaba a1 partir a Espafia, y colaborar 
este d o .  en 10s programas de la TV universita- 

Rodriquez agrega otros detalles: ria. 0. R. 

“10s FALSOS HEROES” 
(“Kirmes”) alemana, 
1962:. Prodhccibn, di- 
reccion y libreto (ba- 
sado este ultimo en 
una idea de Claus Hu- 
balek): W o l f g a n g  
S t a u d t e. Fotografia 
(blanco y negro): Geor- 
ge Krause. Musica: 
Werner Pohl. Reparto: 
Juliette Mayniel, Gotz 
George, Hans Mannke. 

Es un intento serio 
-aunque logrado s610 a medias- de de- 
mostrar que el pueblo alemin, bajo Hit- 
ler, se limit6 a cumplir de mala gana las 
ordenes de un estado policial y. tambiBn. 
que el militarism0 ha renacido en Ale- 
mania con toda su amenaza potencial. 
El film comienza y termina en la Cpoca 
actual. durante una “kermesse”. en uii 
pueblo. En seguida. la historia vuelve atris  
-en “raconto”--, para relatar un hecho 
acaecido en ese mismo lugar durante la 
Segunda Guerra Mundial. La pelicula se 
abre y se cierra con la frase del anuncia- 

Regular 

Juliette Mapie l  en “Los Falsos H e -  
roes" 

dor de la “kermesse”: “Los nifios y 10s 
soldados solo pagan la mitad”, destacan- 
do que Alemania ha vuelto a conceder 
privilegios especiales a sus fuerzas arma- 
das. Ademits, para que el “mensaje” sea 
captado mits nitidamente, se hace apare- 
cer a1 alcalde actual del oueblo como re- 
presentante privilegiado d; la Gestapo, du- 
rante la Segunda Guerra. 

Robert (Gotz Georae) tieiie 19 afios. v 
ha desertado a1 enterarse de que 10s alii- 
dos estitn derrotando a su patria. Vuelve 
a su pueblo natal a esconderse, a pesar 
de 10s edictos que condenan a muerte tan- 
to a 10s desertores como a quienes 10s es- 
conden. Como un leproso, Robert es re- 
chazado por el sacerdote del pueblo, las 
familias que lo vieron crecer y, finalmen- 
te, su propio padre. Para todos -inchso el 
desertor- lo que prima es el instinto de 
conservaci6n; todos 10s otros estimulos 
morales (patriotismo. amor, desinter&. va- 
lor) fallan. Es dificil comprender c6mo 
Juliette Mayniel pudo ganar el premlo de 
la mejor actrin en el Festival de Berlin 
de 1960 por un personaje que es apenas 
una caricatura. La actuaci6n de 10s demhs 
es satisfactoria. y la fotografia (con 10s 
fondos fuera de foco). interesante y vivaz. 
El desarroilo es lento, por un exceso de 
dlalogo y falta de agllidad en la compa- 
ginaci6n de la historia. Cetisura: Mayores 
de 18 afios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 
PELICULAS: 5 NORTEAMERICANAS. 1 ALE- 
MANA, 1 ITALO-FRANCESA, 1 ITALO-NOR- 
TEAMERICANA y 1 INGLESA. 

Ademdr de 10s que aporecen criticados en 
est0 recci6n. re estrenaron: 

-Una para mayores de 18: la inglero 
“Fin de semana con Lul(l”, con Leslie Phil- 
lips. 

4 3 0 s  para moyorbs de 14: la nortsameri- 
cana “Muieres guerrillerar” y lo itolo- 
norteamericana ”Lor legioner de 10s C6ra- 
res“. 

-Tres para menorer: las norteamericanor 
”Una rar6n para vivir”, con Jimmy Rodqerr 
y Luano Patten, “Bill, el Renegado” y “Jur- 
ticio o Tiros”. 

”LA RIVAL” 
(“La Rivale”), italo- 
francesa, 1996. Direc- 
cibn: Anton Giulio Ma- 
jano. Guibn: Majano y 
Fede Arnaud. Fotogra- 
fia (blanco y negro): 
Carlo Carlini. Jntkrpre- 
tes: Marie Mauban, An- 
na Maria Ferrero, Ge- 
rard Landry, Roberto 
Risso. 

Menos que regular Es un melodrama ro- 
mitntico, de tema to- 

talmente convencional y realizado sin 
imaginacidn. Sin embargo, est& bien cons- 
truido, dentro de 10s moldes tradicionales. 

Un mayor de ejercito (Gerard Landry) 
vuelve a la mufer que lo ama (Marie 
Mauban). despuBs de cuatro afios de au- 
sencia Pr6ximos a casarse, el donjuanesco 
mayor se enamora de Bitrbara. una mu- 
chacha mits joven (Anna Maria Ferrero), 
Y su primera novia, en venganza, lo ca- 
lumnia y consigue su expulsidn del ej6r- 
cito. Como Bste es “la finica raz6n de su 
vida”, el ex mayor se va hundiendo poco 
a poco en su desgracia y rechaza a Bhr- 
bara. “hasta volver a ser como antes”. 
Es la pelicula romnntica por excelencia, 

con apuestos militares y bellas damas de 
traje largo y sombreros de plumas. y en 
que las pasiones (amor. celos. abnegacf6n) 
constituyen la accidn del film. El diitlogo 
Y la actuaci6n resultan tan convenciona- 
les como el argumento: pero en la foto- 
grafia, el trabajo de chmara (hay un mo- 
vimiento de chmara casi en 3600 cuando 
se enfoca a1 presidente del tribunal mi- 
lltar) y el montafe (en el galope desen- 
frenado del ex mayor, poco antes del acci- 
dente) son buenos. si se considera que la 
pelicula tiene rasi 6 alios. Censura hlrq 
yores de 18 alios. 



DE 

y sus millonarios premios en efectivo 

iVEA QUE FACIL ES PARTICIPAR! 
En cada tarro de Cera Nugget hay un cupon numerado. 
Coloque este cupon en un sobre-basta un cupon 
par sobre - escriba su nombre completo y direccion 

en ei reverso del sobre, y envielo a Clasificador 477, 
Santiago. Cuantos mas sobres envie, mas oportunida- 
des tendra de ganar en 10s sorteos mensuales que 
se efectuaran el lo  de Marzo y el 2 de Abril. 

En cada una de estas fechas seron 

sorteadas 5 enceradorgs “Fakir”. . . y 2 l lavecitas 

i Las llaves pueden abrirle la puerta a la fortuna! 

El  13 de Abril a las 22,30 hrs. en un acto publico 

ante Notario, que se transmitid por Radio Nuevo 
Mundo de Stgo., las 6 personas favorecidas en 10s 

sorteos de Ilavecitas: 

Primer0 - retiraran, una por una, una llavecita entie 
las 6 puestas’a su disposicion. 

Y Lucgo-probaran suerte con 6 cajas a la vista del 
publico; cada llave correspondera a una de ellas. 

1 c a j a  fuerte contiene $ 2.000.000 
1 caja fuerte contiene $ 1.000.000 
1 caja fuerte contiene $ 500.000 
3 cajas fuertes contienen $ 

Para mas detalles, escuche el programa ”El Comisario 

Nugget” de Lunes a Viernes en las siguientes emisoras: 

Radio Nuevo Mundo de Santiago 
Radio Corporacion de Santiago 18.00 ” 

Radio Miner ia  de Vitia del Mar 20.30 ” 

Radio Portales de Taka  20.00 ” 

Radio Simon Bolivar de Concepcion 22.00 “ 

Radio Cooperativa Vital icia de 
Temuco 19.00 ” 

250.000 c / u  

22.30 hrs. 

Con Cera Nugget i todo lo  que brilla es or0 ! 
Cera 

encera mas con menos cera.  



iULTlMQ CUPON P A R A  EL 
“TE PARA DIEZ”! 

Actuarti r61o el sfibado y el 
domingo. 

ARA ESTE viernes, a las 3 P. M., 
se anuncia la llegada a Santiago 

del cantante no-teamericano Teddy 
Randazzo. El joven rocanrolero cum- 
plirL dos dias de actuaciones en Radio 
Mineria, Establecimientos Waldorf y 
Teatro Cariola, y tomar& ti! con diez 
ler,tores de nuestm revista. 

La semana pasada habfamos dejado 
a Teddy cantando como solista del 
grupo “The Chuckles”. AI parecer, 10s 
muchachos pronto consiguieron gran 
Bxito, ya que se encontraban actuando 
cada vez en mejores escenarios y con 
mejores sueldos. Tocaron en el famoso 
hotel “The Sands”, de Las Vegas, pro- 
piedad de Frank Sinatra y Dean Mar- 
tin: en el “Blinstrubs”, de Boston; 
“Palmer House”, de Chicago, y “Town” 
y “Country Club”, de Nueva York. Tam- 
b i b  entonces aparecieron en dos peli- 
culas de Hollywood: “TII Sabes lo que 
Quiero”, con Tom Ewe11 y Jayne Mans- 
field, y “Rock, Rock“, con Tuesday 
Weld. 

Poco despues de terminadas est= 
pelfculas, Teddy se separ6 de “The 
Chuckles”, para continuar cantando 
independientemente. Volvi6 a Nueva 
York, y comenz6 a prepararse para sus 
futuras presentaciones. Fue en este 
tiempo que comenz6 a escribir cancio- 
nes y a experimentar con nuevos arre- 
glos. Tambikn tom6 clases de arte dra- 
matico en el Taller Lane-Cassavetes, 
de Nueva York. 

Hasta la fecha, Teddy dice haber es- 
crito mhs de 400 canciones, muchas de 
las cuales han sido estrenadas por vo- 

CUPON ”TE PARA DlEb CON TEDDY RANDAZZO” 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direccibn: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: ................ Tel.: . . . . . . . . . .  
Puede viajas: ............................ 
REVISTA “Ecran”, CASILLA 844,  SANTIAGO 

Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso 

calistas como Steve Lawrence, Eydie Gorme, Brook Ben- 
ton y otros. Teddy comenz6 a hacerse famoso con “The 
Way of a Clown” (“A lo Payaso”), “Journey to Love” 
(“Viaje a1 Amor”), “En el Carrusel” y su ultimo exito, 
entre nosotros, fue “Final Feliz”. 
Y ahora, prepardmonos a recibir a Teddy y.. . a tomar 

t4 con 61. Hasta el jueves a1 mediodia hay plazo para 
enviar sus cupones. Como de costumbre. la reunion de la 
popularidad y de la cordialidad se efectuarB en el Hotel 
Carrera. A 10s lectores favorecidos de Santiago con te- 
Idfono. les daremos la buena noticia por este medio. A 
10s de provincia, se les avisara, con la debida anticipa- 
ciin, por telegrama. a1 igual que a 10s lectores seleccio- 
nados santiaguinos que no tengan telkfono. 
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Representantes para Chile 

LABORATORIO MAVER 
Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601 , SANTIAGO 

HE A,QUI A JORGE 

DAHM Y SI3 VIEJA Y 

QUERIDA CORNETA 
con la cual despierta a la gente a las 

8.15 horas, cuando comienza su programa 
“Y son6 el despertador”, en Radio San- 
tiago. Durante 30 minutos Dahm hace to- 
da clase de comentarios, charla sobre 10s 
m8s diversos temas y lee a su manera Ias 
noticias. Dara amenizar el nuevo dia clue 
deben affontar sus auditores. Sus “diskr- 
taciones” se alternan con discos, que Dahm anuncia como efecuciones de “la orquesta 
sinf6nica que dirige el maestro Santiaguito Feliu” (Feliu es el control). El programa se 
transmitic) cinco afios en Radio Corporacidn, y otros cinco en Radio Santiago. Posterior- 
mente pas6 a Radio Chilena, pero deb16 retornar a la Santiago, donde tiene su ver- 
dadero hogar. 

EN E L  AIR€ 
e UNA extraordinaria actividad desarrollaron 10s di- 
rigentes de la ARCHI para atender a la delegacidn 
oficial de la National. Association of Broadcasters 
(NAB), de 10s Estados Unidos, que realizaron una 
breve gira de acercamiento a Chile. 

B DIECISJETE miembros de la NAB, todos ellos pro- 
pietarios y ejecutivos de poderosas estaciones radia- 
les norteamericanas encabezados por Herbert Evans, 
fueron recibidos en’ una sesi6n especial, por la di- 
rectiva de ARCHI; se rindieron mutuos informes so- 
bre la actualidad radial en ambos pafses, y se echa- 
ron las bases para una futura colaboraci6n e inter- - - _  
cambio de programas e informaciones. Los visitan- 
tes se dirigieron despues a Argentina, prosigutendo su 
gira latinoamericana. 

g CARLOS MONTI. “La voz tapatfa”, inaugur6 el programa “Viva MBxico”. que anima 
Claudio de Paul en Radio Bulnes (martes, jueves y sabado. a las 19.30 horas). El joven 
maestro primario chileno pus0 la nota musical mexicana en persona en el auditorio de 
la emisora. Ya sal16 la segunda edici6n de su disco “Ya est& fichada” y “Borracho, pero 
contento”. 
p UN ORIGINAL programa deportivo, antmado por dos voces femeninas, comenzari a 
transmitirse por Radio Presidente Balmaceda el 1.O de marzo todos 10s dias, a las 14.30 
horas. Sus animadores seran Ana Maria Toleko (autora de la ’idea) y Cledia Labarca. 
@ ARTURO MILLAN, Los Cuatro Duendes y Silvia Infantas y Los C6ndores tendran a 
su cargo la interpretaci6n de Ias canciones seleccionadas que se d a r h  a conocer en el 
Tercer Festival de la Cancibn, que en estos momentos Radio Mineria est& celebrando 
en la ciudad-balneario. 
0 UNA SORPRESA dieron a 10s auditores de Mineria 10s cuatro integrantes del conjunto 
argentino Dango Twins a1 despedirse de Chile: cantaron una selecci6n de temas chile- 
nos (“Amo tu  yaney”, “Fiesta linda” y “Mi banderita chilena”). A1 retornar a Buenvs 
Aires (donde deben grabar un L. P. para Columbia), nos prometieron volver para el 
Mundial de Ffitbol. 
@ AL APROXIMARSE el mes de marzo (en que la actividad artistico-radial toma un 
ritmo normal) comienzan a anunciarse numerosos nombres de artistas extranjeros: Ma- 
ria Luisa Landin, llamada “la voz c6lida del tr6pico” (a Cooperativa), Chucho Martinez 
ail, Los Chapanecos (un cuarteto mel6dico cubano), Maurice Chevalier (que cobra 5 
mil ddlares diarios), Ives Montand (cuya gira se est6 gestando para el me6 de mayo) 

Carlos 3fon I t  

LESLIE SCOTT: UN WEN SUCESO 1 
VINO por tres dim, peno se qued6 diez: est0 le 

wurre silempre a Leslie Scott, el exoelente barfto- 
no de color, norteamericano, que acaba de cumplir 
una temporada en Mineria y en la boite Waldorf. 
Scott, nacido en Nueva York hmace 36 afios, tiene 
ascendmcia Brabe: se llama realmente Zacariya 
Abdullah. Estudiaba para ingeniero electric0 cum- 
do comprendio que su futuro estaba en el canto. 
“Debut6 cuando era todavia un niiio -nos dijo-. 
Dcsde hace 24 afios canto profesionalmente”. Es 
casado con Micheline Ckaanne, sobrina del c6Bebre 
Dintor Ckzanne, “del mal s610 pose0 una modesta 
reproduccibn”. 

Scott es especialista en “Porgy and Eess”, de 
Gershwin: interpret6 a Porgy en el teatro, y a Jack 
el Pescador, en la versi6n cinemabogrBfica. En su 
repertorio incluye temas en castellano (“Bbsame 
mucho”. “Granada”. “La Paloma”). Sus hobbies 
son la fotograffa y ievantar pesas. Frente a1 rock 
y a1 twist, 10s ritmos de moda, declara: “Prefiero 
guzlrdarme la opinibn.. .” 

RADIOLOGO 



L A  SERENA: “La 
Pergola de las 
Flores” en el Tea- 
tro Nacional. 

TODA clase de peripecias, desde la ac- 
tuacion en escenarios improvisados, hasta 
la terrible amenaza de las muchedumbres 
de admiradores, afrontaron 10s artistas del 
Teatro de Ensayo de la Universidad Cato- 
lica (TEUC) en sus recientes exitosas giras 
al norte y sur del pais. 
Los actores, que comensaron a disfrutar 

de sus vacaciones hasta el 10 de marzo 
pr6ximo. conquistaron merecidamente esa 

E N  PLENO VUELO: Eugenio Ditt-  
born duerme e n  el avidn, durante 
el vuelo a Antofagasta. (Lo  capla la 
camara de Rafael Benavente, el fo -  
tografo del grupo.) 

opcidn a1 descanso, despuhs de todos 10s 
sacrificios que implica viajar miles de ki- 
16metros en avidn y dmnibus. 

En 23 dias. la delegacidn del TEUC, inte- 
grada por 50 personas (actores, tecnicos. 
musicos), recorrid La Serena. Antofagasta. 
Calama, Chuquicamata, Arica e Iquique. 
representando 26 veces su obra mas POPU- 
lar “La PBrgola de las Flores”. Ell treS 
op6rtunidyIes fue necesario rnontar “La 
Pergola.. . en escenarios a1 aire libre. pa- 
ra complacer a la masa de pfiblico que no 
pudo concurrir a las funciones en salas. 
En este caso, el TEUC ofreci6 una versi6n 
sin6ptica de la obra, la misma que fue gra- 
bada en un album para el sell0 Philips. 

A fines de enero el TEUC estaba de re- 
greso en Santiago. pero despubs de cinco 

DISTURBIOS EN 
ARICA: LOS es- 
pecladores ame- 
naxan el escenario 
a1 aire libre. LOS 
carabineros debze- 
ron sacar a 10s 
que se desmaya- 
ban. 

dias de descanso se dirigi6 a Concepcidn, 
la mas importante ciudad surelia, para ac- 
tuar durante una semana en la Feria del 
Sur. A mediados de febrero, 10s integrantes 
del grupo pudieron iniciar BUS vacaciones. 

Los actores Hbctor Noguera. Matilde Bro- 
ders y el director teatral Rafael Benavente. 
muy impresionados por 10s resultados tan 
positivos de la gira, nos informaron: 

-Hay que destacar, primordialmente, la 
extraordinaria atencidn que recibimos en 
todas partes. Las autoridades oficiales nos 
recibieron con la mkxima cordialidad. Pero, 
sobre todo, es interesante apreciar la atrac- 
ci6n que el teatro ejerce en el pfiblico nor- 
tino. Se trata de u n  buen publico, y que 
entiende el teatro. En algunas ciudades. 
como Antofagasta e Iquique, hay cierta ac- 
tividad escBnica regular. 

”Los grupos teatrales nos dieron a cono- 
cer su labor: en La Serena, el flamante 
grupo que ha formado y dirige Ernilio Mar- 
tinez, represent6 una meritoria versidn de 
“Amorcillos”, de Aurelio Diaz Meza. En 
Antofagasta, el Teatro de Arte nos ofrecici 
una representacicin de “Deja que 10s Perros 
Ladren”, de Sergio Vodanovic. 

”En Arica, durante la representaci6n de 
“La PBrgola de las Flores”, a1 aire libre. 
ocurrio la funcion mks accidentada. Miles 
de personas rodearon y bloquearon el esce- 
nario. originandose toda clase de dificul- 
tades. Hubo desmayos, contusos y deteni- 
dos. Tres veces tuvimos que suspender la 
funcidn.. ., per0 a1 final todos cantaban 
con nosotros 10s temas de la obra. 

”En Concepci6n actuamos junto a la la- 
guna San Pedro (Llacolen). Alli “La PBrgo- 
la de las Flores” cumplid stis 550 represen- 
taciones. Los diarios publicaron las cartas 
de 10s vecinos de San Rosendo, que recla- 
maban por el hecho de que la obra no 80 
representara en su localidad, en circuns- 
tanciaa que San Rosendo figura en el tex- 
to. Eugenio Dittborn, jefe del TEUC, pro- 
metid alcanzar hasta esa localidad en una 
gira futura. 

A mediados de marso, el TEUC comenza- 
rk a ensayar stis prdximos estrenos: “Dio- 
nisio”, una obra de Alefandro Sieveking, 
sobre la vagancia infantil, y “Las Travesu- 
ras del Ordenanza Ortega”, una versidn 
adaptada por Luis A. Heiremans, de la obra 
de Molihre ”Las Travesuras de Scapin”. 

REPORTERO. 

IMPERIOSA 

NECESIDAD 

f!k acerca la dpoca de 

calores y, mis que 
Resuelva SU nunca es 

problems de imprescindible 

el diario us0 de un 

desodorante eficaz. 

transpiracidn 

, ETIQUET, activo 

desodorante y 

imtisudoral que no 

irrita la pie1 ni ’ 

mancha la ropa,es 

pues una imperiosa 

tzecesidad. 

M . R  

En Gos foryas: 
Crema y solido 



AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES, por Arturo Conan Doyle. 
Las cXsicas novelas policiales, nunca superadas, del fa- 
moso escritor inglbs, con u n a  serie que comienza con su 
prirnera obra, ESTUDIO EN ESCARLATA, juntamente con 
SUI mejores novelas cortas tituladas KKK, EL MENDIGO 

TRARO, EL ”GLORIA SCOTT”, LOS CUNNINGHAMS, LAS DOS 
MANCHAS DE SANGRE, EL PROBLEMA FINAL, LA CASA 
VACIA, LOS MONIGOTES, EL ClCLlSTA FANTASMA, PETER 
EL NEGRO, EL ENEMIGO DE NAPOLEON, LOS LENTES DE 
OR0 y EL VAMPIRO DE SUSSEX. Todo en u n  solo volurnen, 

DE LA CICATRIZ, LA BANDA MOTEADA, U N  EMPLEO EX- 

cuya lectura rsjulta apasionante . . . . . . . . . .  Eo 2.90 

MARIA NADIE, por Marta Brunet. 
Agotadas ropidarnente Ias dos ediciones anteriares, aca- 
ba de publicarse la tercera edicibn, revisada por la auto- 
ra. Una de tar m6r bellas obras de la literatura chilena 

Eo 130 ........................................ 
LA BRECHA, por Mercedes Valdivieso. 
Continira el lxito sensacional de esta discutida noveh que 
plantea el problema del desarnor en el rnatrirnorio. Ter- 
cera ediciin .............................. Eo 2,OO 

INGLES BASICO, por August0 Ghio. 
Un rnltodo rnoderno y simplificado para hablar y escribir 
el ingles valihdose de 850 palabras y 16 verbos b6sicos. 
Decimosexta edici6n ....................... Eo 0,65 

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro Rios Valdivia y Rene del 
Villar. 

Con 40 ILminar en colores. Mapas histbricos y de geogra- 
fia fisica y politica. Nomenclatura geogrdfica. Referen- 
cias sobre 10s datos geogrdficos rn6s intererantes. lrdice 
de las principales ciudades del mundo y de Chile.‘ Sexta 
edici6n escolar .......................... Eo 1,70 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LJBRERIAS. 

TERRA DE OCEANO, por Benjamin Subercaseaux. 
La epopeya maritima de Chile. Una de las rnejores obras 
del gran escritor chileno. Cuarta edici6n (definitiva), prolija- 
mente revisada nor el autor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 3,30 

Eduatdo Stagnaro Oscar Figuetoa y Rocto Rom-a, componentes 
del Teatro Mtmich de Nofsvander. 

“HBSTORFAS PARA REIR” ESTRENAbI 
LQS M?l\nOS EL 6 DE MARZO EN EL 

ANTONIO VARAS 
N UNA COLONIAL casona de la calle Villavicencio -cos- 
tad0 del cerro Santa Lucia- se reline un grupo de mucha- 
chos para ensayar un original espect4culo: se trata del 

teatro de mimos de Noisvander. Buscando 10s gestos m&s c6- 
micos Y las actitudes m&S inverosfmiles pasan a veces hasta 
ocho horas diarias. 

-Por suerte aqui nadie piensa que somos locos -nos di- 
ce Noisvander-. En esta casa tlenen su estudio numerosos pin- 
tores y escultores y por lo tanto nos comprenden. Nosotros nos 
quedamos con la pieza m&s grande; no e8 el local ideal para 
ensayar, per0 en fin ... 

Noisvander sonrie con cierta resignaci6n, luego nos cuenta: 
-Para financiar la pr6xima temporada tuve que solicitar un 

prkstamo; por suerte mi Banco se port6 comprensivo. No reci- 
bo ayuda, ni subvenci6n de ninguna especie. 

--iCu&ntos afios hace que actda como mimo? 
-Digamos unos diez. Tengo 28 afios. soy ingeniero egresa- 

do de la U. de Chlle. FUi componente del teatro mfmico de 
AleJandro JodorowskY. Trabaje a su lado hasta 1953, fecha en 
que Alejandro disolvid su compaflia para tentar suerte en Eu- 
ropa. En 1954 me decidi y fund4 el Teatro de Mimos. con el 
cual he recorrido todo Chile. Tambibn nos hemos presentado 
en Uruguay y Argentina. En 1957 tomamos parte en el concur- 
so Internacional de Pantomima en Moscd. Oanamos el Segun- 
do Premio. De vuelta dimos algunas iunciones en Alemania y 
Holanda. 

-iY su profesi6n? 
-iSe refiere a mi titulo de ingeniero? Bueno .... no ejerzo. 

Vivo de mi teatro. A veces va bien. otraa regular. Lo importan- 
te es sentirse realizado. Claro que se encuentran tantas di- 
ficultades en el camlno. En algunas oportunidades mi elenco 
ha quedado reducido a tres personas: Rocio Rovira, Jaime 
Schneider y yo, per0 hemos seguido adelante. 

El verdadero nombre de Noisvander es Enrique Neuensch- 
wander. Como era dificil que alguien lo escribiera Correct&- 
mente, decidi6 adoptar su pronunciaci6n. 

Conversamos durante un descanso del ensayo. Todos fie 
muestran euf6ricos y algo nerviosos. Ahora la compafifa e8 
numerosa: Jeannette TrouvB, Rocio Rovira, Qaby Hern&ndez, 
Patricia Vatcky, Maria Angelica PeAa, Jaime Schneider, Aquiles 
Orellana, Oscar Figueroa. Eduardo Stagnaro y Pepe Pineda. 

Noisvander nos habla de “Historias para reir”: 
-Son seis momentos de la vida santiaguina. Todos recono- 

cer4n a 10s personajes. Tengo un poquito de miedo porque 
hago aparecer algunos carabineros. Espero que estos tengan e1 
mismo sentido del humor que nosotros. Nuestro dnico prop6- 
sito es entretener. En “TelBfono pdblico” mostramos a Un grU- 
PO de personas esperando hacer su llamado mientras una mu- 
jer conversa. Luego. “En la playa” contamos las desventuras de 
un santiaguino que pasa un domingo en Cartagena. Como el 
flitbol comlenza a ser el tema obHgado de conversaci6n in- 
cluimos una historia de este tipo: El campebn”. AqUi mea- 
clamos lo cdmico con lo sentimental. En “La liebre” satiriza- 
mos a 10s pasajeros de esos vehiculos. y por liltimo en “Balo 
el puente” presentamos a un grupo de muchachitos que Vive? 
bajo un puente del rio Mapocho. Es una pantomima que hars 
reir, per0 dejando un gustito amargo Como llevhbamos la 
cuenta con 10s dedos de la mano, reclamamos: 

-Pero, ifalta una historia! 
Noisvander laa renasa men- 

talmente. Luego sonrie con pi- 

E 

... 
- _. 

cardia. 
-Claro aue si.. . Se trata de 

una nifia ;lue prepara un elixir 
de amor. Y como 10s astr6logos. 
adivinas y seudo brujas est4n 
de actualidad, quisimm hacer- 
nos presente con nuestro home- 

mencionar a Hector Hodgkinson, 
R cargo de la iluminaci6n, ni a 
Cirilo Vila. quien compuso 1~ 
m~sica .  

Llevamos cas1 media hora 
conversando y el ensayo debe 
contlnuar. Nos despedimos. 

-serA entonces hasta el 6 de 
marzo en el teatro Antonio Va- 
ras. Buena suerte. 

Mario Cruz. 

naje ... iAh!, no se olvide de 



MIREYA GILBERT 
GRABARA TEMAS DEL 
FESTIVAL D E  LA CANCION 

Sigue ell debate del rocanrol en castellano 
POR DON DISCO 

A CHILENITA interprete de las versiones castellanas de 108 
famosos temas “Am0 a Paris” y “Mi corazijn pertenece a 
Papito”, de Cole Porter, se llama Mireya Gilbert, tanto 

arriba de un escenario como en la vida real. 
-En mi familia siempre ha habido inquietudes artisticas 

-nos dice Mireya-: mi abuelito y un tio cantaban 6pera y mi 
mama fue bailarina de ballet. 

Con estas influencias no es de extrafiar que Mireya prefie- 
ra 10s temas selectos. 

-Cuando me inici6 en radio, cantaba temas de Johann 
Strauss y Franz Uhar  -nos cuenta-. Per0 comprendo que la 
juventud prefiere canciones mas “col6ricas” y por eso ahora 
canto temas movidos. 

A 10s 12 afios (ahora tiene 15), su madre la llev6 a un 
programa infant11 en Radio Nuevo Mundo. En esa ocasi6n can- 
t6 la guarania “Recuerdos de Ipacarai”. Per0 en realidad. su 
carrera artistica cornens6 en “La revista postal telegrhfica”, de 
Radio Mineria.- donde fue presentada por su maestra de piano 
y canto, Mercedes Wilkinson. De aqui. Mireya pas6 a “Fiesta 
en Corporaci6n”, el show de David Acevedo en esta emisora. 
Y por ultimo, el animador radial Eduardo Grunnert la pre- 
sent6 en el “Show Juvenil” de Radio Portales. donde todavia 
cumple actuaciones. 

Mireya nos informa que a1 regreso de vacaciones volver& a 
grabar. Elegira dos temas de 10s que se presenten como finalistas 
en el Festival de la Cancidn que se realiza aCtUk3lmente en Vi- 
ria del Mar. 
MAS CHILJZNOS TRIUNFAN EN LIMA 

Al parecer sigue el dxito de 10s cantantes juveniles chilenos 

L 

lProduce ENERGIA EXTRA a 10% pocor minu- 
torl 
En esfador de CANSANCIO FlSlCO Y MENTAL. 

DE INGERIR. 
GLICAL er eficaz porque recupera energia 
rapidamenle 

‘i IESTUDIANTES! IINTELKTUALES! GLICAL es eficaz porque er un product0 na- 
IDEPORTISTAS 1OBREROS tural 

rabor agraddble 

en la vecina capital peruana. Nos 
llegan noticias de Paul Davis, 
cuya trayectoria artistica por el 
norte es muy parecida a la que 
hicieron hace poco “Los Four 
Faces”. Paul lleg6 a Arica y ac- 
tu6 en varias boites. incluso 
“Tacora”. De aqui salt6 a Lima, 
consiguiendo contrato en la 
boite Embassy, en TV Canal 4 
(ver la foto) y en Radio Victo- 
ria. 

Paul Davis, cuyo nombre real 
es Patricio Jim6nez. comenz6 a 
cantar en el “Calducho” de Ra- 
dio Portales: luego en “Fiesta 
en Corporaci6n”. el show de 
Acevedo, y por ultimo en “La 
revista postal telegrafica”. en 
Radio Mineria. Aun sin repre- 
sentante artistico, Paul parti6 
decidido a conquistar el norte. 
y a1 parecer lo ha conseguido. 
En estos dias ya debe haber ter- 
minado la grabaci6n de su pri- 
mer long-play, para el sell0 
MAG, titulado “Canta Paul 
Davis”. 

Teen Albert e8 otro rocan- 
rolero chileno que hace noticia 
en Lima, ciudad donde lleg6 integrand0 la compaiiia de revistas 
“Candilejas”. En el diario “La Cr6nica”. de Lima, leemos que 
el “Rey chileno del Rock’ (Teen Albert) “se inici6 exactamente 
un afio atrks.. . Su primer contact0 profesional con el publi- 
co fue en Radio “Del Pacifico” de la capital del Mapocho.. . 
Con mas de 80 temas de ese tiPo (rocanrol) perfectamente mon- 
tados, Albert es tambiCn compositor. Tiene dos rocks lentos y 
un rock’n’roll a todo dar. Este ultimo tiene por titulo “Rock 
del ap6ndice” Y lo Co~PUSo precisamente cuando le extrajeron 
el “idem”. termina el diario limefio. 
BUZON 

Nos han seguido llegando Opiniones sobre si 10s rocanrole- 
ros chilenos deben o no cantar en castellano. Por falta de es- 
PSCiO hacia tiempo que no les dabamos cabida. Aqut van: 

***”.  . .Creo que ha llegado el momento para que nuestros co- 
l6ricos del rock‘n’roll cambien su repertorio “made in U. s. A.” 
por uno en nuestro idioma. Con esto no quiero insinuar que 
canten tonadas 0 cuecas, sin0 estas mismas canciones de Paul 
Anka. Dion, Buddy Holly y otros, per0 en castellano... Qui- 
siera saber por qu6 se hacen 10s norteamericanos si a 100 Km. 
de distancia ya se les nota que son mas chilenos que 10s poro- 
tos... Si se les pregunta a estos artistas por quC no cantan en 
nuestro idioma, todos contestan: “Porque a h  no es seguro 
para nosotros, los “fans” prefieren el ingl6s ...” Yo me pre- 
gunto hasta cuando durarh esto. Me gustan el Rock, el Twist, el 
Jazz y las baladas en inglhs. pero por cantantes norteamerica- 
nos o ingleses ...” CATHARINA REISENAUER v. KLINGE, SAN- 
TIAGO. 

***‘‘. . .Siempre 10s cantantes argentinos que nos visiran nos 
critican porque nuestros muchachos cantan en ingl6s: ojala lo 
sigan haciendo siempre. Ademas debe entenderse y bien claro 
que nosotros somos chilenos y no es que desdefiemos nuestro 
idioma, per0 las canciones modernas son mas 
agradables de oir en ingles que en espafiol.. . 
Adelan$ muchachos, con sus canciones en in- 
gl6s.. . CARNET 2859907, SANTIAGO. 

***“Nosotros cssi todos sabemos inglC y por 
lo tanto entendemos las canciones norteameri- 
canas y nos gusts mucho cantarlas.. . Esto est& 
bien como entretencidn o practica del idioma, 
per0 no est6 bien hacerlo comercialmente como 
lo hace la Nueva Ola Chilena (que cada dia es 
m&s grande). No est& bien por diversos m0tiVO.S: 
nuestro idioma es el castellano y 10s “chilenos 
del disco” deben cantar en nuestro idioma. POr 
lo tanto nos agrada mas oir a los nOrteameriC@- 
nos cantando en ingl6s. $1 lo!? “chilenos- del dis- 
co” se quejan de las letras en espanol. Lpor 
qu6 asi como Danny Chilean, Pat Henry, Red 
Juniors y otros componen en ingles, no lo ha- 
cen con buena letra en espaiiol? Ejemplos de 
agradable letra en espafiol son “Tanto control”, 
“El muchachq, de otra” “Quince sfios tiene mi 
amor”, etc.. . , LOS OCHO AMIQOS, SANTIAGO. 

Hasta el martes. D. D. 
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ESTE MARAWLLOSO 

Usando corn0 base el NUEVO 
LIQUID0 PERMANENTE 

... y quedara maravillada del lucimiento 
y duracion que logra con si1 aplicacion. 
El NUEVO liquido perntanenle TRIOCEL 
con Lanolina y Aceites Acondicionadores 
deja su  cabello con SUUVL‘S ondas natura- 
les y duraderas y apto para hacerse cual- 
quier tip0 de peinado moderno. 
Cause admiracion a su alrededor, con- 
fiando la belleza intachable de su pei- 
nado a1 NUEVO Liquido Permanente 
T R  IOCE L.  

Exijalo en su peluqueria o farmacia 

POR JIRINA SMOLIK 

A cinematografia checoslovaca es practicamente descono- 
cida en  Chile, y la tarjeta de presentaci6n este afio le co- 
rrespondera a una pelicula que pan6 el Primer Premio en 

el Festival de San Sebastian en 1960, que fuera muy aplaudida 
en la Semana del Cine Checoslovaco, realizada el afio pasado 
en Roma, y guy, recientemente se exhibi6 en el Festival de 
San Francisco. Romeo, Julieta y las Tinieblas”. 

Contrariamente a lo que el plLblico podria creer este cine 
dirigido de un pais marxista como es Checoslovaquia, no sd 
limita a presentar temas de propaganda. Aqui, como en todos 
10s paises, hay artistas cuya fxnica meta e6 producir arte cine- 
matogr&fico con temas universales, y el tema m&s socorrido 
en la actualidad es la ocupacibn nazi durante la seguiida 
guerra mundial. 

De eso trata “Romeo, 
Julieta y las Tinie- 
blas”, la “Ana Frank” 
del cine checoslovaco, 
dirigida por el veterano 
cineasta Jiri Weiss (de 
48 afios y 20 en el ci- 
ne) con el jovsn actor 
Ivan Mistrik y el de- 
but en la pantalla de 
Dana Smutna. esposa 
del dlrector y en la ac- 
tualidad nstrella con- 
sagrada. 

EL ARCiUMENTO 

“Romeo. Julieta y las 
Tinieblas” no tiene 
nada que ver con la 
obra de Shakespeare, 
aalvo que se trata de 
una historia de amor 
imposible. La acci6n 
transcurre en 1942. Pa- 
blo, un estudiante de 
Praga, conoce a Hanka, 
una muchacha judia 
sentenoiada a1 ghetto 
Terezin, donde ya se 
encuentran sus padres. 
Hanka se niega a par- 
tir. y Pablo le busca 
sscondite, la buhardilla 
del edificlo en que vi- 
ve y que utiliea como 
ladoratorio fotografico. 
Pablo roba alimentos 
de su casa para llevar- 
selos, noche a noche, 
a escondidas de su fa- 
milia. Los jdvenes se 
enamoran, pero Pablo 
debe vencer la resisten- 
cia de Hanka. auien 
Cree que s6lo le tiene 
Iastima. 

En t r e  t a 11 t 0. en el 
miindo exterior, la si- 
tuaci6n empeora cuan- 
do se asesina a un ge- 
neral de In policia na- 
zi, Reinhard Heydrlch. 
e Himmler ordena las 
mas sangrientas repre- 
salias. Los altoparlantes de las calles y la radio transmiten 
peri6dicamente amenazas de muerte a quienes escondan a 10s 
judios. Pablo oculta esta nueva situacion a Hanka.’ y sufre 
doblemente a1 arriesgar sll vida y la de 10s suyos, s ~ . l  teneI‘ 
que mentir a SII madre. 

Mlle. Kubiasova. una mujer de mala vida y amiga de 10s 
nazis, que tambien vive en el edificio. sera quien precipite el 
estado de cosas, deiiunciando a Hanka. A1 enterarse de que 
su presencia en la buhardilla pone en peligro la vida de Pa- 
blo y de 10s suyos. Hanka huye a entregarse a la Gestapo y 
muere acribillada a tiros. I 

HISTORIA DE AMOR 

En entrevista al director. Jiri Weiss. este explica sus inten- 
clones a1 hacer la pelicula. 

P.: -(,Par que llev6 a1 cine la novela. de Jan Otcenasek. 
“Romeo, Julieta y las Tinieblas”? 

R.: -Porque es una historia de amor, y a todo el mundo le 
gustan las historias de amor, especialmente si tienen un fuerte 
desenlace, que no necesariamente debe ser “feliz”. Ademks, 

Vier y Pesado 130, M6xico. D. 
Correo de la Ciudad de Mdxi 
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esta novela tiene un iaran mensafe social. 
P.: -i,Le interesabamas el mensaje so- 

R.: -Detest0 10s films en aue el director 
cial que la historia de amor? 

se transforma en profesor. -No me gusta 
que nadie trate de darme una leccidn, y 
me horrorizan las pelfculas en que se pre- 
dica. Un artista debe mostrar. simplemen- 
te, la vida, tal como es. El artista no pue- 
de dar recetas sobre la manera de vivir, de 
vestirse o de cualquier otra cosa. Lo que 
si es posible es que haya querido compo- 
ner su obra de modo de obligar a la gen- 
te a reflexionar sobre su propia vida. Un 
artista sin espectador no puede existir. 
En est0 reside toda la belleza de la pro- 
fesidn que escogf. 

P.: -En 1956 usted hizo “L’Enjeu de la 
vie” (“La Empresa de la Vida”), tambibn 
sobre la ocupacidn hitleriana. LHay alguna 
correlacidn entre este film y el que ahora 
comentamos? 

R.: -Pienso que todos estamos acordhn- 
donos siempre de la ocupacidn. Es necesa- 
rio ponerse en guardia para que no olvide- 
mos 10s horrores de esos tiempos. h s  
campos de concentracidn, aunque abando- 
nados, todavfa existen. y el hum0 que se 
escapaba de las chimeneas de 10s hornos 
crematorios apenas se ha disipado. Los SS . 
(uolicia nazi) nue llevaron a mi madre a 
i n  horno deb& tener hoy apenas 40 afios; 
son, incluso, mas jdvenes que yo.. . 

P.: -i,Que nos dice de 10s actores urinci- 
pales d i  Hu film? 

R.: -Creo que rue un acierto el confiar 
a Ivan Mistrik el papel de Pablo. Es el pri- 
mer papel importante que hace en cine es- 
te joven actor eslovaco, que, pese a su ju- 
ventud, time gran experiencia como actor 
de teatro, donde comenzd a trabajar a 10s 
catorce afios. Creo que sera uno de 10s 
grandes actores de nuestra Bpoca. Afortu- 
nadamente. ya acepto otra pelicula. En 
cuanto a Dana Smutnit (Hanka, en la pe- 
licnla) tiene una gran desventaja: es mi 
esposa. Su debut en el cine ha sido muy 
dificll. porque el trabajo de un director 
con una actriz a quien conoce en la vida 
intima es mucho mas duro que con una 
persona extraria. 

INTERESES CINEMATOGRAFICOS 
Jiri Weiss no es el Qnico cineasta a quien 

preocupa el tema de la ocupacidn nazi. El 
joven director Jindrich Polak filma su ter- 

Dana Smutna e Ivan Mistrik forman la pareja romantica del cine checoslovaca 
en la actualidad. Dana hizo su debut en la pPlfcula “Romeo, Julieta y las Tinie- 
blas” (ler. Premio Festival de San Sebastiftn, 19601, que dirigi6 su marido, el 
cineasta Jiri Weiss y a la cual corresponde la rscena. 

cera pelicula, “La Muerte se Llama E-igel- 
chen”, basada en la novela del escritor y 
p e r i o d i s  t a eslovaco Ladislav Mmchko. 
quien fue corresponsal en Israel durante 
el proceso a Eichmann. Sobre el mismo te- 
ma, Jiri Krejcik -que ya habia hecho “Al- 
to Principi0”--, filma “La Misa del Gallo”: 
Josef Balik trabaja en “R:portaje a1 Pie de 
la Horca”; Delong hace La Conexi6n In- 
terrumpida”. y Jiri Weiss, “Los Heroes no 
Deben Morir”. 
Sin embargo, hay una seria preocupacidn 

en el cine checo actual, por comenzar a 
producir temas mas alegres. “En el ramo 
del cine de largo metraje. consideramos in- 
dispensable ampliar. y sobre todo, mejorar 
nuestra producci6n humoristlca”, dicen las 

conclusiones del I11 Festival de Cine Che- 
coslovaco. realizado en abril del afio pasa- 
do en Ostrava. 

Pero tambien. en su calidad de instru- 
mento de educacidn de las masas. el cine 
checoslovaco continuarh preferentemente 
con temas serios. En el festival citado se 
acordd: “dedicar nuestros esfuerzos, talen- 
to y conocimientos &l servicio de la educa- 
cidn del hombre.. . AdemBs, hay inquie- 
tud por hacer cine para la juventud: “Sub- 
rayamos. tambien para el futuro, la im- 
portancia de hacer obras destinadas para 
10s nifios y jdvenes. sobre todo pelfculas 
en las cuales encuentre la generaci6n jo-  
ven ejemplos para su vlda”. . . 

J. S. 



PO R 

ANTONIO DE SANTIAGO 

Guillermo Caram 
(locutor argenti- 
no), B e n n a r d  
Neess (de RCA), 
la cantante Elia 
F 1 e t a, Antonio 
Prieto y Gomez 
Amata (de Radio 
Madrid) en un 
momento del aga- 
sajo en honor del 
cantante chileno, 
ofrecido en el Mu- 
seo de Bebidas de 
Perico Chicote, en 
Madrid, 

ST TO 
E PRESENT0 por fin Antonio Prieto en Espafia, y esco- 

gio para ello el momento mas propicio, sin duda. La DO- 
pillarfsima cancion “La novia”, de la que se le considera 
creador insuperable, le habia introducido previamente en 
el conocimiento del pdblico, y por tanto, su presentation 
personal ha sido lo que en terminos militares se llama “ex- 
plotacidn del exito”. Un Cxito completo, por supuesto, por- 
que a su conocida categoria como cantante ha unido ante el 
p~blico una faceta que se le ignoraba: la de su calidad de 
artista ingenioso, desenvuelto, sencillo y simpatico. 

Ha debutado con 10s maximos honores en la sala Pasa- 
poga, que goza fama de ser el mas bonito e importante 

RIRLEY MACLAINE pas6 por Ma- s drid como una turista fugaz. Por 
lo visto tenia grandes deseos de cono- 
cer EspaAa y, aprovechando un des- 
canso en su trabajo incesante, volb a 
Madrid, donde paso unos dias y siguid 
a Andalucia, Gibraltar y Marruecos. 

Los pocos periodistas que hemos te- 
nido la suerte de entrevistarla hemos 
quedado favorablemente impresionados 
de su sencillez, espontaneidad y %im- 
patia. Venia por tan escaso tiempo que 
no deseaba ocuparlo en atender a la 
Prensa, como habrian querido 10s efes 
de Paramount. Pero el represenlante 
de esta Productora y buen amigo nues- 
tro Jaime Arias, que se desvivi6 por 
hacer agradable la estada en Madrid, 
nos duo confidencialmente: “Esta no- 
che la vamos a llevar un rato a1 Co- 
rral de la Moreria, para que vea el 
cuadro flamenco. Ve y te la presentark 
Y si llevas algun numero de “ECRAN” 
que hable de ella, mejor aun, pues le 
encanta coleccionar revistas !nterna- 
cionales de cine”. 

nighi-club de Europa, Simultbneamente, todas las emlsoras 
de radio de Madrid le han solicitado para sus mas oidos pro- 
gramas, de modo que el nombre y la voz de Antonio Prie- 
to han sonado y suenan continuamente en el ambiente 
madrileiio y espafiol en general. 

Tambien est& invitado para actuar en el Festival de 
San Remo, per0 Antonio anda dudando, porque para acudir 
tendria que desechar otros ofrecimientos tal vez mas pro- 
vechosos. 

En fin, ha caido muy bien, “suenan” mucho 10s herma- 
nos Prieto, y ellos naturalmente, se sienten a gusto, porque 
se han dado cuenta perfecta de lo que significa ampliar con 
Bxito el campo de actuacibn. 



Aceptamos, naturalmente, la Suge- 
rencia; escogimos unos ejemplares de 
“ECRAN”, en 10s que Shirley Mac- 
Laine aparece en tapa y reporteada, 
y se 10s colocamos en la mesa que te- 
nian reservada en este turistico esta- 
blecimiento, que recordaran, porque 
rparece en la pelicula “Europa de no- 
clie”, y en la cual, por cierto, Maria 
Romero figur6- aqui como “extra” dis- 
tinguida. 

Cuando Shirley llego con sus acom- 
paiiantes, se mostrd alborozada al con- 
templar nuestra revista. La verdad es 
que esta artista es tan  espontanea y 
evpresiva que mas parece latina que 
sajona. Nos agradecib vivamente el 
obsequio y nos conto que estaba ma-  
ravillada del Museo del Prado y de 
Toledo, que era lo que habia podido 
ver. Y que le entusiasmaba el flamen- 

Esto Cltimo nos lo demostr6 feha-  
ciqntemente. Durante el espectaculo 
observamos que no se distrajo lo mas 
minimo, absorta par completo en las 

co. 

En el Corral de la Moreria Shirley MacLaine (con un collar muy be- 
f a  llo y “a la moda”) contempla algunos ejemplares de “ECRAN“, junto 

a nuestro corresponsal en Espaffa. ’ 

evoluciones de 10s bailarines y en 10s 
jipios de 10s cantaores. Tan  contenta 
estaba, que a pesar del cansancio del 
viaje y de su intenso visitar 10s luga- 
res turisticos, el breve espacio que pen- 
saba estar en el Corral de la Moreria 
se alargo nada menos que a tres ho- 
ras. Ya casi a1 final, la estrella gitana 
del local, Maria Albaicin, que es ac- 

tualmente la nueva figura flamenca 
con mits renombre, la invito a subir a1 
tablao, y Shirley, jaleada por el publi- 
co y por 10s gitanos artistas, imit6 unos 
pasos de baile flamenco con verdade- 
r a  gracia. 

Simpatica, esta gran actriz, baja, pe- 
cosllla, pelirroja., ., y realmente bue- 
na moza. 

Encuentro en el aeropuerto de Barajas, en Madrid: 
Antonio Prieto llego a Espaffa en el mismo momento 
en que Raul Matas retornaba de un viaje a Colom- 
bia. Raul entrevzsto a Antonio y se fue a hacer las 
maletas para volar a Chile. Debio llegar este fin de 
semana, para incorporarse al Jurado del Festival de 
la Cancion, en Viffa del Mar. 

UANDO ESCRIBIMOS esta crbnica, Rafil Matas esta C recien llegado de Colombia, a donde fue llamado para 
actuar de Jurado en el I Festival de la Canci6n Colombia- 
na, celebrado en Manizales, y ya est6 preparando el viaje 
a su Chile inolvidado, para integrar tambien el Jurado del 
Festival de Canciones Modernas, en ViAa del Mar. 

El triunfo de Rad1 Matas en Espada es tan admirable 
como lo fuera no hace mucho tiempo el de Pepe Iglesias, 
“El Zorro”. Es muy dificil llegar aqui, descubrir que se es 
desconocido, empezar de nuevo una carrera ya comagrada 
por otros pdblicos. . . , y triunfar plenamente otra vez. 

Hoy, Raul Matas es el hombre publico de mas intensa 
actividad en Espafia. En la radio tiene un prograrna diario, 
“Discomania” --que por cierto, ahora empieza a ser diario 
tambien, en Radio Belgrano, de Buenos Aires-, y dos se- 
manales; en television tiene otros dos programas, uno 10s 
sabados, de una hora de duracion, en el que lleva seis se- 
manas, y otro 10s domingos, de 15 minutos, que lo mantiene 
durante 16 semanas. Graba continuamente noticias, entre- 
vistas y actualidades para Radio Mineria y otras, escribe su 
revista “Discomania”, y por si fuera poco, esta dispuesto a 
actuar tambien en cine, en la pelicula “Un roto en Europa”, 
que va a dirigir Jose Bohr, en EspaAa y para la que vendra 
Manolo Gonzalez. i Asombroso! 

Por cierto que esta doble actuacibn de Raul ante las 
camaras de TV espafiola, unida a1 ciclo que llevo a efecto 
en la temporada pasada, y tambien a sus apariciones en 
Mexico y Guatemala, y su experirnentacion y estudio en 
Nueva York, han hecho de Raul Matas un hombre ducho en 
10s secretos que requiere esta especialidad, ganando dia a 
dia en flexibilidad, desenvoltura, naturalidad e impacto. 

Celebramos muy particularmente el triunfo de este gran 
chileno, porque es persona ejemplar que, por todos concep- 
tos, se lo merece. 



I . .... .......................... 
: 

-Hermosos modelos de tarde y nache. 
-Closes prdcticos de modas, ademds de pa- 

trones para vestidos, delantales, blusas o 
lenceria. 

-Curses de bordados y macram6. 
-Teiidos, consejos de belleia y recetas de 

LA REVISTA MAS UTI1 
PARA TODA MUJER 

GAR, OFRECE A SUS 
AMABLES LECTORAS: 

AMANTE DE SU HO- 

S V l V l E N  Y ”LO Q U E  EL VIENTO SE LLEVO“ 
*‘. . .En una de las ~ l t i m a s  ediciones de ”ECRAN”, del me8 de 

diciembre pasado, aparecen publicados unos saludos de Pascua 
de Vivien Leigh.. ., con una minuscula fotografia de la estrella, 
caracterizada para “La Dama de las Cemelias”. Para poder ver la 
imagen, tuve que ayudarme de una lupa ... LNO seria posible 
volver a publicarla,,en grande, dedicandole una de sus porta- 
das de “ECRAN’. . . 0. GONZALEZ, SANTIAGO. 

‘ I . .  .Gran alegria me ha producido la noticia en la cual se 
anunciaba la venida a Chile de la eximia actriz Vivien Leigh.. . 
Siendo un gran admirador de Vivlen Leigh, e interpretando el 
sentir de gran cantidad del publico chileno, me atrevo a solicitar 
se publique desde ya una portada de “ECRAN“ con una foto- 
grafia de esta actriz.. .” ENRIQUE ZUNIGA, SANTIAGO. 

“...En el ejemplar de vuestra revista del dia 30 de enero pasado 
aoarece oublicada la noticia de oue actuara en Chile la Comoa- 
xila inglesa del Old Vic, encabezada por la eximia actriz Vi&n 
Leigh. Esta noticia.. ., a1 ser corroborada por una revista de la 
categoria de “ECRAN’. ha uroducido un aran entusiasmo entre 
10s rimantes del teatro, .y espicialmente entre 10s miles de admira- 
dores de una de las primerari actrices del mundo, que es Vivien 
Leigh. ... Me atrevo a solicitarle aue tenaa a bien uublicar una 
portads de “ECRAN” con su retrito. Me-atrevo tambien a soli- 
citarle que interceda;, para que se reestrene en Chile “Lo que 
el Viento se Llev6.. . EMILIO VICUNA, SANTIAGO. 

“...Me permito solicitarle que se publique en un prdximo 
ejemplar de “ECRAN” una fotografia de Vivien Leigh. 6No seria 
posible dedicarle una portada, especialmente ahora que se ha 
anunciado su prbxima, visita?. . . No se han dado noticias sobre 
el estreno de la pelicula “La Primavera Romana de Mrs. Stone” 
(“The Roman Spring of Mrs. Stone”). Por otra parte, Lse reestre- 
nara en Chile “Lo aue el Viento se Llev67 Esfa oelicula estuvo 
seis meses en cartele‘ra en, Nueva York, y ha  sido feestrenada con 
gran 6xito en Europa ... . VICTOR LYON, SANTIAGO. 

Desde luego, estamos de acuerdo con ustedes, y ya teniamos 
ronsultada una tapa de la revista con la foto de la actriz. En 
ruanto a1 reestreno de “Lo que el Viento se Llevb” nos parece 
una buena idea, y creemos que tambih  lo sera. paia 10s distri- 
buidores y exhibidores de peliculas. En Estados Unidos esta peli- 
cula se reestrenb con gran pompa el aiio pasado, para celebrar el 
centenario de la guerra civil norteamericana. En nuestro pais -se 
ha reestrenado en numerosas oportunidades pero creemos que 
la llegada de Vivien justiffcarfa una nueva 6xhibici6n del film. 
Es cierto, Victor, que no hemos presentado un articulo largo so- 
bre “The Roman Spring of Mrs. Stone”, pero desde hace mucho 
tiempo venimos informando del film: en “ECRAN” 1.566, por ejem- 
plo (del 30 de enero de 19611, y, atimamente, en “ECRAN” 1615, 
aparece una foto de Vivien, caracterlzada para la pelicula. Ya les 
informaremos mLs sobre Vivien, y sobre su dltima pelicula. * PRESLEY VS, ANKA 

”. . .La presente, n pesar de que +a un poco tarde, se la escribo 
a prop6sito del “Cartascope” de “ECRAN” 1616, en que, contes- 
tando a E. G. L., califican a Elvis Presley de ruidoso y otras 
linduras mas ... Uno puede expresar su opini6n de un cantante 
0 astro, sin ofender a otro.. . Me gustan 10s dos por igual (Anka 
Y Presley), pero defiendo a Elvis, porque consider0 injusto todo 
lo dicho de 81 en el numero 1616”. VICKY. VALPARAISO. 

“. . .Protestamos contra la lectora E. G. L., por expresarse en 
forma tan baja y vulgar de Paul Anka, el rey de la nueva ola, 
como lo llamamos acL. , . Si la sefiorita E. G. L., califiy: a Paul 
como dimlnuto y ruidoso, a Presley no, le cae mal: grandote 
Y chill6n”. Con esto no queremos burlarnos del artista, sino 
que respondemos a1 idioms, de E. G. L.... P. D.  que quiere 
decir “polola”?. . . JUVENTUD NUEVAOLERA, DE PUEBLO LIBRE, 
LIMA. 

M. R. 

I Directora: Marina de Navasal. Recargo por via certificada: cocina. 
-Cuenms, poesias. 

. . 
i , -Y 10s bien acogidos secciones: ”Correo del 
: coraz6n“. “La carta que no re envio”, “De 
: nuestros lectoras”, ”Rarita“ lee para us- 
: tedes“, “El correo de ”Rosita”, ”Clmo ga- 
: nor dinero en casa”, y muchas otras del 

agrado de todas nuestras amigas. 

F’ECHS nJ.. \ E\T f EX 1.A 
R W t  RL1C.X ARGENTIN.4: N.0 665082. Venta de 

ihues” - Gaona 3593. 2 de marzo de 1962. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZLrraga y 
Therese Hohmann; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
VBzquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

TERNACIONALES: U n i t  e d 
Press y Miguel de ZBrraga. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SUBSCIWPCIONES: Anual: 
Eo 8,90; Semestral: Eo 4,45. 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 

Anual: Eo 2,60: semestral: 
Eo 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un aAo, 
US$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para America y Espa- 
fia: US$ 4,ZO; para 10s demas 
pafses: US$ 42,OO. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualqui>?r B a ~ c o  be 
America. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 20-11-1962 



“ . . . E n  “ECRAN” 1617 lei en Pdginas Nacionales que la uedette Pitica Ubilla, a qllien 
hc visto por TV, se parece a Lucho Gatica. Admiro la uot de Lucho, per0 no lo CO- 
notco personalmente. LES tan feo Lucho realmente? iQu6 opina de mi 2)Oz y 
de su person,alidad? UNA CURIOSA, LIMA. POT cierto, amiga, que Pittca dio ese 
“no” tan rotundo en tono de broma y porque es mug raro que un hombre y una 
mufer se parezcan, si no tienen latos de parentesco. Provoca risa oir una cornpara- 
cidn asi, como por ejemplo -alguten- dijo que Alain Delon tenia a1gO de 
Kim Nouak y de Elizabeth Taylor, como chiste, naturalmente. Igualmente, fue un 
humorista qufen emontrb parecidos a Pitica y Lucho. “Sobre gustos no hay nada 
escrito”, dice el refrdn. En cuanto a la voz de Lucho, me parece un excelente can- 
tante melbdfco latino; y a su persona, que es muy, muy rimptitico. 

“. . .Con mucha vergiienza he seguido nlimero a nomero la poldmica entablada 
por admiradores de Elvis Presley y Paul Anka, y consider0 que es una lhstima que 
estas pirginas Sean usadas por estos jdvenes para ofenderse. y a la vez ofender a 10s 
mencionados cantantes. Siendo gran admiradora de Elvis, no puedo dejar de reconocer 
IR calidad ne Paul, y no por ello me siento “traidora” a mi favorito. Creo que seria 
mucho mejor dejar la “guerra fria”, y sin cegarnos por el fanatismo, dedicarnos un 
poquito mirs a cultivar eso tan hermoso que se llama amistad”. MYRNA A., ANTO- 
FAGASTA. 

“...Estoy furiosa contra la persona que se firm6 E. G. L., de Limache. No sb 
por qub usted, seflora directora. autoriz6 que se publicara esa “protesta”, que mhS 
que eso e6 un atentado comunista contra el libre pensamiento y gusto ... Por si 
acaso, si “polola” y “calcetinera” son palabras nativas. ya que no las encontrd en el 
dlccionario, por favor, sirvase explicarme el significado.. . Creo de mal gusto para 
10s que escriben a “Cartascope” que utilicen palabras del pais, ya que “ECRAN” e: 
internacional, y las personas extranjeras nos vemos en figurillas para descifrarlas.. . 
TERESITA. MONTEVIDEO. 
U Con esto cerramos el debate. A Teresita le explicamos que, Precisamente por res- 
petar la libertad de opini6n, y por tanto de pensamiento, hemos publicado ataques 
Y drfensas por igual. Nos parece que la mejor posici6n es la de Myrna, y 10s invita- 
mos a seguirla. En cuanto a 10s “chilenismos”, pedimos a 10s lectores que nos escri- 
ben, que 10s eviten; por nuestra parte, nos preocuparemos de explicar el significado 
entre pardntesis, cuando aparezcan expresiones asi. AmigaS extranjeras: “polola” sig- 
nifica “novia”, per0 cuando el idilio no est& formalizado; por “calcetinera” se en- 
tiende “adolescente rocanrolera” (es la traducci6n castellana de “bobby-soxer”). 
iTndos amigos? Esperamos que asi sea. 

’..En el’ ejemplar que sali6 a la circulacidn el 23 de enero, el reportaje titu- 
lado “Santiago Revisteril” no creo que se encuentra comprendido dentro del 
marco de acci6n que les fija el camp?, de trabajo que les es habitual: cine. Me 
gustaria saber SU opini6n a1 respecto.. . DON MCLEAN. SANTIAGO. 

La opini6n ya la dimos, amigo, en forma ticita, a1 publicar ese articulo. Es cierto 
que el principal campo de “ECRAN” es el cine, per0 si usted se fija bien, ComO 
nuestro cine esta en paiiales, tambidn nos preocupamos de teatro, radio, ballet y 
musica nacionales. En suma: toda la actividad artistica de nuestro pais: “Santiago 
1:wisteriI” indudablemente cabe dentro de esto. 

ESPECTACULOS REVISTERILES 

FELICITACIONES AL ”RINCON” Y RADIO SERRANO 
“” . .MIS amigos y yo quedamos encantados con el maravilloso suplemento de “Rin- 

con Juvenil”. Como en la tarde nos vamos en grupos a contemplar la puesta de 
sol. acompaflados de guitarra, podemos asi seguir la letra de algunas canciones.. . 
Queremos tambien :elicitar a Radio Serrano. de MeUpilla, la nueva emisora. por su 
procrama matinal Discos Hits del Recuerdo”. PATRICIA LARRAIN, ZAPALLAR. 

$v . Por lo que he entendido. a1 enviar un cup6n para dicho concurso, y a1 no salir 
hrorecida, usted envia una foto del cantante en cuyo honor est& ofrecido el td .  
Pero en cas0 de que la persona favorecida no pudiera viajar para una determinada. 
fecha. ?,que se puede hacer para que se le envie una foto?” JOVITA, CHILLAN. 

“...En su oportunidad fui favorecida (en el “T6 para diez con Mona Bell”), y ya 
que We adn no se efectlia, mucho me agradaria verme favorecida en el de Teddy 

”,  , .Yo quisiera que me d!jera si el sorteo de 10s t8s de “ECRAN’ son con 10s lec- 
tore6 que tienen telefono.. . UNA LECTORA. SANTIAGO. 

Jovita: Mandamos fotos a todos 10s lectores que enviaron cupones a1 concurso, 
rlentro de lo posible. Per0 hay ocasiones en que 10s cupones pasan de 5.000, y enton- 
CPS es practicamente imposible enviarles fotos a todos. M6nica: no podemos compla- 
crrla, porque, como de costumbre, 10s favorecidos en el t C  de Teddy Randazzo 10s 
drcidird un sorteo. Per0 si usted ha mandado cupones y sigue teniendo suerte, tam- 
bien podria salir seleccionada. En cuanto a la lectora de Santiago, como explicamos 
en cada oportunidad, a 10s lectores que no tienen teldfono Ies avisamos por telegra- 
ma, Sean de Santiago o de provincia. 

TE PARA DlEZ 

RandRZZO”. MONICA GATICA. SANTIAGO. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
REINALDO BURGOS, Correo Concepci6n (Chi- 

le): con seiioritas chilenos o extranieras, de 17 
n 20 alios. 

MARTHA ELMORE (14), Repdbliea de Panam6 
360, Callao (Perd): con j6venes y seiioritas de 14 
a 16 060s. 

CLARA MARIA ESCOBAR, Brioner Lueo 0144, 
Sontiogo (Chile): con i6venes espaiioler. 

EUGENIA SILVA ESCOBAR, 1 Norte 1634, Tal- 
ea (Chile): con lectores de “ECRAN“, chilenos o 
extranjeros, de 16 a 20 aiios. 

EDUARDO PANTOJA y GERARD0 JIMENEZ, 
Santo Domingo 3535, Sontiago (Chile): con se- 
rioritor de 13 a 16 aiior. - 

MARCIA RAMOS, Unidad Santa Marina Q-214 
Norte, Callao (Perd): con reiioritas americanas, 
de 15 a 16 oiior. 

CECILIA JARA (15), Sonta Marla 242, Pla- 
ya Ancha, Valparaiso (Chile): con i6venes de 
17 a 21 060s. 

SANDRA BARBAGELATA, Maria del Pilar 
3443, Pobl. Jos6 Santos Ossa, Santiago (Chile): 
con ibvenes de 15 a 18 060s. 

JESUS RIOJA, Libertad 336, Mayapanga, Cho- 
rico, Lima (Perd): con i6venes venerolanos, de 
19 a 24 oiios. 

SYLVIA TORRES, Col6n 1705, Talcahuano (Chi- 
le): con estudiantes chilenos o argentinos de 17 
a 20 aiios. 

M. H. y C. F., Lor Achiras 3050, Santiago (Chi- 
le): con i6venes chilenos o e%tranjeros, de 17 
a 20 oiios. 

JUDY V. O., Correo de lor Barrios Altos, Lima 
(PerO): con j6venes extranjeros, de 15 a 17 
alios. 

ROSA y CARMEN VERA, MaipG 930, Antofa- 
gosta (Chile): con p5vener argentinos, uruguayos 
y espaiioler. 
S. 1. B. y F. S., Santo Domingo 3535, San- 

tiago (Chile): con seFioritos de eualquier punto 
del pals o del extranjero, de 14 a 17 060s. 

ROSA SPINETTA, Minas Ayobaca 255, Depto. 
9, Rimae, Lima (PerO): con j6vener argentinos, 
brprileiios, chilenos o colombianos, de 20 a 23 
onos. 

BLANCA NiEVE, Balmoceda 30, Parral (Chile): 
para intercombiar postales y cancioner de modo. 

M. C., Carilla 295, y H. A., Carilla 290, am- 
bos de Puerto Varas (Chile): con j6venes de 16 
a 19 aiioa. 

A SUS- ORDENES 
MARIA CRISTINA BERGALLI, Montevideo 

(Uruguay).-Clint Walker mide 1,98 m. y peso 
105 kilos. 

ISABEL 5. B., Valparaiso.-En la pellcula “La 
Vor de lor Bosques” trabajan May-Britt Nils. 
son, Anna Smolik, Joachim Honsen, Gert Froebe 
y Carl Longs. 

SARA y GRACIELA, Eiuenos Aims (Argenti- 
na).-El joven actor que usted nos seiiala en 
la foto que nos envi6 os Charles Belmond y 
puede escribirle a Unifrance Films, 77 Champs 
Elysier, Paris, France. 

PATRICIA CAVANNA, Tucumhn (Argentina).- 
Lot actorer del film ”10s Jinetes Saqueadores“ 
a w e  usted se refiere son Ray Stricklyn (Job) 
y bee Pollock (Davy). 

SANDRA, Pasaie Navidad, easa 2B2, Poblo- 
ci6n Corvi, Peiiaflor (Chile).-Cambia Ietras de 
condones, fotos y reeortes de artistas y canton- 
tes por fotos de Paul Anka. 

JUAN CARLOS LEPRESTI, Argentina.-Joselito 
tiens 11 alios y Janet Leigh, 34. 

TERESA ORTEqA, Traiguh-Le rogamos en- 
viarnos su direcci6n a la brevedad posible. 

R. RIVERA, Tercera Avenida 1514, Son Mi- 
guel, Santiago (Chile).-Pide a los Iectores que 
tengan IC\ amabilidad de enviarle letrar de 
canciones. Adembs ofrece reeortes de artistas 
y cantantes. 

SANTIAGO RODRIGUEZ, Jr., P. 0. Box 5987, 
Ouayoquil, Ecuador.-Ofrece Ietros de canciones 
de lor cantantes m6s famosos. 

JOSE FERNANDEZ, Santiago.-Hace saber a 
todor lor leetorer que quieran mantener corres- 
pondencia con j6venes norteamericanos, quegue- 
den escribir a Letter Abroad, 45 East 65th Street, 
New York 21, N. Y.4.S.A. 

MARY SMITH, Antofagasto.-El actor que tra- 
baja junto a Martha Miiorea en “El  Caso de 
una Adolescente” os Carlos Lbper Mocteruma. 

FERNANDO GUTIERREZ, Talco.-Deseo inter- 
eambiar fotos de artistas. 

MARCOS SALGUEIRO, Santiago.-Cambia le- 
tra de canciones norteamoriconas por fotos de 
Connie Francis y Brenda Lee. 

ENRIQUE ARRATIA y FREDDY PLAZA, Correo 
Central, Arlca (Chile):-Piden a todos lor lee- 
torer de “ECRAN” que ler envfen caneionor de 
Elvis Presley. 

EDUARDO TORRES, Pabe116n 68-A, N.9 706, 
Lsta IChils).-Cambia letras de canciones por fo- 
&de- Ricky Nelson y June Blair. 

MARCELA YAQEL, QuilpuC.-El actor que tra- 
baia iunto a Susan Hayward en ”Obresi6n Po- 
rional” os Stephen Boyd 
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TONY PERKINS EN EL CINE FRANCES 
Tony Perkinr recibiro el m6s alto sueldo iambs pagoda o un octor 

norteamericono en Francio: 200 mil d6lares. Sera el protagonisto de una 
cinto francesa, "La Gloive 6 lo Balance" (La espado en la balanza), des. 
pues que hoga "The Trial" (El proceso), lo pelicula que Orson Welles 
dirigiro de su propio adaptoci6n de lo obra de Kafko. Posteriormente Tony 
protagonizaro una obra teatral en Broodwoy titulada "Harold" (Ho- 
roldo). 

WALTER CHlARl EN HOLLYWOOD 
Lo llegada del c6mico italiano a la ciudad del cine tenia muy nervio- 

sas o lor damar solteras de la colania cinematoarafica. Chiari, cuyo obro 
teatral "The Goy Life" debi6 cerrarre en Broadway e l  viernes pasada, os 
buen moro, simp6tica. inteligente.. . y soltera. 

A 
i MARILYN ESTUDIANDO TEATRO i 
I 
I 
I 
1 

)~---c--c----c4--------- 1 

I La "bomba rubia" se encuentra abocada 01 estudio de lo 
actuacibn shakesperiana en el Teotro City Center de Nueva York, 1 con lor famosas maestros lee y Paula Strasberg. cultores del me- 

1 todo. Marilyn ha sido muy criticado parque siempre tiene en el set 
donde este'filmandc o ru profesor de drama. Sin embargo, Jane 1 Fondo tombien tiene el suya "a mono", para solicitor su consejo 

I en  lo filmoci6n de "Period of Adjustment" (Period0 de ajuste). 
Per0 esto ho provocado roces o su compoiiero de actuaci6n. 
George Peppord, 01 que no le gusto lo presencia del "profe".. . 

1 

1 

"10s HERMANOS DEL HIERRO", PELICULA DE ISMAEL RODRIGUEZ, RE- 
PRESENTARA AL CINE MEXICAN0 EN EL FESTIVAL DE MAR DEL PLATA. 

LITVAK DlRlGlRA A SOPHIA 

Se discutio s i  Sophia Loren o Julie Harris interpretaria meior el popel 
protag6nico en "Shot in the Dark" (Disparo en lo obscuridad). . . y 
Sophia gan6. Director Serb Anotole Litvok. 

VIDA DE LUCKY LUClANO 
Hugh O'Brien -a quien nuevomente sa ve visitando a la ex reina 

Soroya- os el candidato seguro para interpretar en el cine a l  reciente- 
mente fallecida "rey del hampa", Lucky Luciano. Lor derechos para Ile- 
var su vida a lo pantalla so adquirieron antes de su muerte. E l  productar 
Plata Skouras parti6 a Nueva York para consultor posibilidades de que 
un importante abogado de lor cartes de iusticia neoyorquinas y que ca- 
noci6 perronalmente a Luciano caopere en la filmaci6n. 

ADEMAS DE CANTAR Y LAVAR PAAALES, BOBBY DARIN Y SANDRA DEE 
ENSAYAN SUS PAPELES PARA " IF  A MAN ANSWERS" (SI UN HOMBRE 
RESPONDE). 

Precio del ejemplar en 

ANDY WILLIAMS CANTARA A1 
"0 SCAR, 

E l  cantonte y a  fue seleccionado poro interpre- 
tor uno de las canciones que campetiran poi la 
famosa estatuilla, duronte lor ceremonias de en- 
trega del Orcar, el 19 de abril. 

"MY FAIR LADY", DAMA CARA 
Cinco millones 500 mil dilares costaron la5 

derechos para llevar a l  cine "My Fair Lady" (Mi 
bello doma), la comedia musical de ma4 6xito 
en lo historio de Broadway. Alan Jay Lerner, 
autor del text0 y de la letra de lor canciones, 
escribira el gui6n. Lo comedia musical, que to- 
davia hay so exhibe en un teatro de Broadway, 
cumpli6 a comienror de mes la5 2.500 repre- 
ientaciones. E l  sello arabadar Columbia ha van- 
dido mCls de 3 milloner de LP de Io camedia. 

F"L4-..-c 'c. .c.----zIc--clc----- I 
I I 
I 
I 1 - 4 - c . 4 - c l r 4 - c - - - " L 4 ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  

DONALD OCONNOR, PAPA 

Mientras trobaiaba en Las Vegas, Donald O'Connor recibi6 lo noli- 
aa de que su esmasa ertaba o punto de dar a lux, en Lo5 Angeles. Como 1 donold feme lor aviones, prefiri6 oartir en ru auto de correra.. . y I 

) lleg6 minutos ontes de aue su hiia, Kevin, arriboro 01 mundo. 

ROSEMARY CLOONEY PlDE A 10s TRIBUNALES MAS PENSION PARA 
LOS NIlilOS. DEL BOLSILLO DE SU EX MARIDO, JOSE FERRER. 

Roi Mangano, hermano de Silvana, caracterieado como 
Cristo para la pelfcula "Barrabds", en la que su famosa 
hermana (derech.aJ interpreta a Leporfna, mujer de € fa -  
rrabds. E I t r  iilttmo exta interpretado POT Antltony Quintl. 

EMBAJADORA DE MEXICO 
Un mariachi femenino, "Estrellas de Mexico", ocampaRa 01 produc. 

tor, octor y cantonte mexicano Roberto Rivera en su giro por lor poises 
latinoamericonos para promover lor peliculas mexicanas. Ocho damitas 
musicales integran el moriachi, y su directora, Lupito Morales, domino 
todos 10s inrtrumentos tipicas del folklore mexicano, desde la trompeta 
hasto el guitorr6n. 

I Chile: Eo 0,18 ($ 180) I E'.\<;. 2 



AFORTUNADAMENTE PARECE HA- 
BERSE RECUPERADO DE LA EN- 
FERMEDAD QUE LA SEMANA PA- 
SADA LA OBLIGO A HOSPITALI- 
ZARSE EN ROMA. POR FABRIZIO 
DENTICE. CORRESPONSAL EN 
ITALIA. 

UNQUE la salud de Elizabeth Taylor 
ha pasado a convertirse en noticia 
desde marzo de 1961. el nuevo que- 

branto ocurrido el 18 de febrero asust6 
seriamente otra vez a1 mundo del cine. 
Ln estrella filmaba “Cleopatra”, la pelicu- 
In con iin costo de veinte millones de 
dolares, que se viene realieando desde sep- 
tiembre de 1961, cuando fue necesario Ile- 
varla al Hospical Salvator Mundi. de Ro- 
ma, con dnagndstico reservado. “Anoche. 
desputh de retornar a su casa desde el 
estudio, Miss Taylor sufrid vdmitos, dolor 
de estdmago Y fatigas”, dijo el medico 
Rlchard Pennington, quien inmediatamen- 
te corri6 al lado de la hermosa paciente. 
I’or su parte, Richard Hanley. el secreta- 
rlo privado de Elieabeth Taylor, dio otra 
ver8i6n: “La estrella sufre de agotamien- 
to”, dijo. Finalmente, el agente personal 
de Liz (ademks de su marldo. Eddie 
Fisher, que administra su carrera) estuvo 
de acuerdo con Hanky Y declard a 10s 
periodistas: “Seran necesarios, para que 
Liz se recupere. un largo descanso y un 
examen medico cuidadoso”. 

Mientras tanto, Elimbeth Taylor pasaba 
por una angustia insoportable: su nuevo 
malestar -inexplicable a1 principio- la 
hizo temer en una recaida a1 estilo del 
ataque que sufriera en Londres. en marzo 
de 1961. y que la pus0 cara a cara con la 
muerte. Cuando la trasladaron de su vasa 
a1 hospital, la estrella parecia un cadkver. 
Iba palida. cubierta por una frazada. con 
10s ojos fibiertos clavados en lo alto. “Pa- 
recia en estado de shock”, dijo una en- 
fermera que la atendid. 

A1 dia siguiente de la crisis, el hospital 
dio un infornie alentador: “Miss Taylor 
sufre de una intoxicacidn alimenticia. No 
es grave y ha reaccionado favorablemen- 
te”. 

Efectivamente. el 19 de febrero Elizabeth 
Taylor volvia a su casa. en Roma. admi- 
rablemente recuperada Y sonriente. A 10s 
periodistas que la acosaron la estreila dijo 
que se sentia tan bien que si era nece- 
sario iria esa misma tarde a1 estudio a 
seruir filmando. Per0 el director Joseph 
Mankiewicz excus6 a Liz de toda activi- 
dad, informando que tal como se habia 
pensado originalmente, ella dispondrk de 
una semana de descanso coincidiendo con 
su cumpleafios, hoy 27 de febrero. 

-Estamos filmando interiores con otros 
actores y no necesitamos a Liz - d i j o  el 
director. 

Eddie Fisher, que estaba en Lisboa 
Portugal, en viaje de negocim cuando su 
esposa fue llevada a1 hospital, vo16 a reu- 
nirse con ella el dia 19. Por entonces, 
otra noticia circulaba en el ambiente ci- 
nematogritfico romano: el presunto idilio 
de Elizabeth Taylor con 8u Marco Anto- 
nio en el film: el astro inglbs Richard 
Burton. Como ocurre casi invariablemente 
con todos 10s galanes que ha tenido Eli- 
zabeth Taylor en su larga carrera. se dijo 
que Burton y ella estaban enamorados 0. 

A 

“Cleopatra” se apronta a sumergirse en el batto. Originalmente el f i l m  incluia 
escenas con Elizabeth Taylor desnuda, pero cuando Eddie Fisher vi0 las pri- 
meras ‘tomas”, las objetd. De modo que el f i l m  mostrard a Liz asi vestida y 
en el momento en que se va a desnudar ..., pero nada mas. 

a1 menos, interesados sentimentalmente. 
El actor, caballerescamente, sali6 en de- 
fensa de Elizabeth Taylor, declarando en 
forma espontanea a 10s periodistas: 

-Conozco a Liz desde sus comienzos y 
SOmOS amigos hace por lo menos doce 
ados (la estrella nacid. igual que Burton, 
en Londres). Es absolutamente falso que 
entre ella Y YO exista un inter& personal, 
Y s610 explico este rumor por el hecho 
de que Eddie (Fisher) estaba en Portugal 
y mi esposa en Nueva York y se nos vi0 

juntos. Aprecio mucho a Liz como actriz 
Y como persona Y no quiero que por culpa 
mia se le haga dado en su reputaci6n. 

De modo que la estrella mks famosa 
de la actualidad ( io  lo e8 B. B.?) podrk 
celebrar sus treinta afios de vida en bue- 
na salud Y con tranquilidad de conctencia. 
a1 lado de su marldo. Eddie, Y de sus cua- 
tro hijos: dos de Michael Wilding. una 
(Llza) de Michael Todd y Maria, la nidita 
rec ih  adoptada en Italia. i Happy birthday, 
Liz Taylor! 

MAS NOTICIARIO: PAGlNA 27 
EL PROXIMO MARTES, AMPllA iNFORMAClON SOBRE TEDDY RANDAZZO E N  EL ”RINCON JUVENIL” Y LA 
LETRA DE “FINAL FELIZ” 





3 

POR ENZO D’ANGELO 

peliculas. “La muchacha de la valija” y “La Viaccia”. Claudia ha 
protagonizado “SenilitB” (Senilidad) , basada en la novela del 
escritor triestino Italo Svevo. y dirigida por Mauro Bolognini. 

Para dar a1 film el maximo de realism0 y veracidad, Bolo- 
gnlni se radico por varios meses en Trieste. una importante ciu- 
dad nortina italiana. donde localizo 10s ambientes que necesita- 
ba para la pelicula. Posteriormente. traslado a 10s protagonis- 
tas, Claudia Cardinale y Anthony Franciosa. a1 rest0 del elenco 

I y a 10s tecnicos, para rodar 10s exteriores en esa ciudad. Los 
interiores del film se hicieron en Roma. 

C. C.. que recibe toda clase de ofrecimientos para filmar 
en otros paises, estudia la proposicion del productor Carl Fo- 
reman, quien se propone colocar a Claudia a la cabeza del re- 
parto de “Los vencedores”, un film britanico inspirado en un  
hecho de la ultima guerra mundial. Anteriormente, Claudia fil- 
mo para 10s britanicos “Las picaras doncellas”, donde cumplia 
un papel de segunda importancia. A tales exitos hay que agre- 
gar 10s dos films que la misma actriz realiz6 recientemente en 
Francia: “Los leones desencadenados” y “Cartouche”. 

zado L O I ~  uii sentido batirico Mielitras tanto. su esposo, Franco 
Interlenqhi. despues de haber finallzado su labor en un episodio 
de “Cronicas de 1922’. be ha dedicado por completo a la reali- 
zacion de un film. del que sera productor y protagonista, “El 
universo de noche” Se trata de un documental de largo metraje 
que sera realizado en diferentes paises. 

Eleonora Rossi-Drago film6 “Anima nera” (Alma negra), una 
pelicula dirigida por Roberto Rossellini, con Vittorio Gassman. 
Nadja Tiller y Anette Stroyberg. en el elenco. 

Alida Valli fue contratada para ocupar un papel estelar en 
“La regazze bruciate verdi” (Las muchachas requetequemadas) , 
en tanto que NRdia Gray se dirigio a Vlena para intervenir en 
“NO hay noche sin mabana”, junto a Carlos Thompson y dirigi- 
da por Bernard Wicki, el recordado realizador de “El Puente”. 

No puedo terminar esta crbnica sin mencionar otra vez el 
nombre de Vittorio de Slca, que ha vuelto a sus actividades de 
actor en el film “Los asistentes”, en el cual se destaca como 
un festivo coronel. El film, dirigido por Giorgio Bianchi, perte- 
nece a1 %hero  cbmiro-satiric0 
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En la pelicula “I Thank a Fool” 
P O R  T O N Y  C R A W L E Y  

tos; en fin, una histeria permanente ..., 
lo que no es divertido en absoluto. A1 
linal, mi personaje acaba suicidandose, 
y queda el “terreno” libre a 10s enamo- 

La conversacion ha atraido a varios 
actores y actrices ingleses de renom- 
bre: Cyril Kuzak, Kieron Moore, Bren- 
da de Banzie. Pero, en ese momento 
10s ayudantes del director Stevens co- 
mienzan a gritar que prosigue la fil- 
macion. Bebemos, pues, con gran prisa 
nuestro “bock”, y todos salen rapida- 
mente hacia el estudio ... 

T. C .  - 
L REALIZADOR norteamericano Robert Stevens coloca 
junto a la lampara, sostenida por un angelito mofletudo. 

Susan Hayward in- vas0 de agua. y. despues, reemplaza en la mesilla de 
noche el libro nuevo que alli habia, por otro. con la encua- terpreta el papel de dernacion rota. miidico en “I Thank 

a Fool”. La iamosa 
actriz norteamerica- -Los pequefios detalles como estos -me dice-, hacen 
na, de 42 aAos, hizo y deshacen la autenticidad de un film. El libro que primer0 
recien t c m e n t e filmamos era viejo.. . 

Da despues unos golpecitos yp la nuca de Susan Hay- “Ad a” y “Back 
Street” (“Calle Tra- 
sera”). (A ambos ac- 
tores escribirles a extremo del estudio y contengo la respiracibn: se estan ro- 
Universal-Inte r n a- dando ante mi 10s primeros interiores de “I Thank a Fool” 
tional Inc., Univer- 
sal City, California, 

(literalmente: “Agradezco a un Tonto”), adaptacibn de la 
novela de Audrey Erskine Lindap, “Encanto Negro”. Poco 
despuks interrogo a Susan, la protagonista de la pelicula: 

-En “I Thank a Fool” soy Cristina, una doctora culpa- 
ble de eutanasia: hago morir, por piedad, a un ser humano 
que sufrfa demasiada, lo que me cuesta pasar dos afios en la 
carcel. 

-jComo vive en Londres? -le pregunto. 
-He alquilado un departamento en el que vivo con mi 

marido, Eaton Chalkey. Me gusta cocinar yo misma. Para 
estar a tiempo en 10s estudios de Elstree tengo que levan- 
tarme a las cinco y media de la maiiana -afiade. 

El actor Peter Finch se acerca ahora a nosotros del bra- 
zo de su esposa, Yolanda Turner. Lleva un sombrero de 
fieltro negro y guantes de cuero. 

-Si -me dice-, es mi primer gran papel, desde hace 
dieciocho meses. Iba a $er CBsar en el film “Cleopatra”, pe- 
ro he renunciado. (Fue reemplazado por Richard Burton.) 
En esta pelicula, que hago con Susan Hayward, encarno a 
Stephen Dane, el flscal que la acusa. No obstante, cuando 
ella sale de prision, la llamo para que venga en mi auxilio: 
mi mujer “cinematografica” es esquizofrenica. Lentamente, 
el amor ira naciendo entre el personaje de Cristina y el 
mio.. . 

-Su mujer en la vida realstambien tiene un papel &2n 
este film, jno? 

-Si, es una de mis amigas. 
Reimos, y nos dirigimos en grupo a1 bar del estudio 

para tomar una cerveza. Alli nos encontramos frente a 
fascinantes ojos azules de Diane Cilento. 

-En el film -nos dice- soy la esposa de Peter Finch. 
y tengo que simular ataques de locura, crisis de nervios, grl- 

ward, y vuelve tras la camara: iAccion!” Me retiro a un 

.L” 
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STA ESCENA es la. primera de amor para la pelicula “Manchurian Candidate”, protagonieada por Frank Sinatra y 
Janet Leigh. Se filma en 10s Estudios Samuel Goldwyn, Producida por George Axelrod, John Frankenheimer fel  

director de “Jovenes Salvajes”) y Sinatra. Para esta primera escena de amor fueron necesarias seis repeticiones, pero 
(11 final el director, George Axelrod, exclamo: 

-iMagnifico? Te  felicito, Frankie. 
Sin,atra bajo modestamenfe la vista y dijo, seiialando hacia un visitante inntovil detras de la canzara: 
-Las gracias deben ser para mi  “asesor”. Alli esta -y seiialo a Ton,y Curtis (marido de Janet Leigh), quien habia 
“Manchurian Candidate” tiene un presupuesto de dos millones de  ddlares. Relata. la extraiia historia de un  oculto 

presenciado 10s ensayos y la filmacion. . . comiendose las uiias. 
nqente comimista en Estados Unidos que llega a ser candidafo a la Presidencia de la Repziblica. 







THE TWIST 
Autor: Hank Ballard. 

Int.: Luis Dimas. 

Come on baby, let’s do the twist 
Come on baby, let’s do the twist 
Take me by my little hand and go 

[like this 
Twist, ba, baby, twist 
Oh, yeah, just like this 
Come on, little miss 
And do the  twist 
While Daddy is sleeping and Mama 

[ain’t around 
While Daddy is sleeping and Mama 

[ain’t around 
We’re gonna twisty, twisty, twisty 
Until we tear the  house down. 
You should see my little Sis 
You should see my little Sis 
She knows how to rock and she 

[knows 
How to twist. 

SIN TI 
(Without You) 

Autor: Johnny Tillotson. 
Int.: Johnny Tillotson, Peter Rock. 

You made me happy 
You made me blue 
But now without you 
I’ve lost everything 
And I know, know it’s true 
That I will, I will go through 
All my life, all my life 
Without you 
No one to talk to 
When I’m alone 
No one to  call me 
Call me her own 
And I know, know it’s true 

r 
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Luis Dimas y una primita hacen demostraciones de twist par 

S S 

That I will, I will go through 
All my life, all my life 
Without you 
Maybe tomorrow 
Maybe in time 
I’ll find an angel 
Who wants to be mine 
Someone who needs me  
Like I need you 
Someone to want me 
And to  always be true 
But, oh, my darling 
I will love you still 
I dream about you 
And I always will 
And I know now it’s true 
And I know now it’s true 
That I will, tha t  I will, I will go 

[through 
All my life, all my life 
Without you. 

i n  

POR DON DISCO 

R. TWIST’ o Luis Dimas, el muchacho que introdujo el nuevo ritmo 
en Chile y que ultimamente ha estado dando clases de twist en Ra- 
dio Santiagc y 10s festivales del Teatro Caupolic&n, es un simp&tico. serio 

y ambicioso santiaguino de 18 arios, que en la vida real se llama Luis Misle. 
El seud6nimo de Dimas proviene del nombre del Buen Ladrbn, que la Historia 
Sagrada cuenta muri6 junto a Jesucristo en el monte Calvario. 

-Me gusta leer todos 10s libros hist6ricos -nos explic6 Dimas- y por eso 
lei la Biblia. A1 leer el nombre de Dimas me pareci6 comercial, porque sonaba 
bien y como nadie lo habia aprovechado, decidi usarlo. 

Desde pequefio, Luis tuvo aficiones artisticas. Estudi6 en el Welcome School. 
El Buen Pastor y el San Pedro Nolasco, de donde guarda sus mejores recuerdos. 
Era el alma de las fiestas del colegio. Cantaba, hacia teatro, escribfa. Comenz6 
a gustar de las “tablas” un dia en que fa116 el int6rprete de O’Higgins en una 
obra dramatizada y Luis tuvo que reemplazarlo. Poco despues mont6 la obra 
“Las grandes fortunas”. de Carlos Arniches, en la que 61 mismo arregl6, dirigi6 
y protagonizd dos papeles. 

ADMIRADOR DEL “ZORRO’ 

“‘M 

A esto. Luis agregaba una gran’afici6n a imitar artistas como el “Zorro” Igle- 
sias, Luis Sandrini, Danny Kaye, Sammy Davis. Jr. y otros. Pero su especialidad 
era el “Zorro”. 

-Me gust& mucho desde 10s 9 afios -confiesa Luis-. En una de sus veni- 
das a Santiago se present6 en el desaparecido show del “Goyescas”. No sB de 
dbnde saqub desplante y lo imit6 ahi mismo, delante de el. Me celebr6 mucho. 

Luis hacia periddicas visitas a 10s programas radiales de aficionados, con 
sus numeros de imitaciones. AdemBs, cantaba como aficionado con un grupo 1la.- 
mado “Los Leones”. Cierta vez que lo escuch6 el representante artistic0 Lucia- 
no C+alleguillos, le recomend6 que cantara solo. As1 se present6 en el “Caldu- 
cho”, de Ra.dio Portales, dirigido por Eduardo Czrunnert. Aqui lo escuch6 Ri- 
cardo Garcia y lo Ilevb al “Show de la Polla”. en Radio Mineria, donde a su vez 
conoci6 a Jaime Rumtin, del sello Philips Chilena y le hizo firmar contrato a 
mediados del ario DasadO. Su Drimer ’disco fue “Bailemos otra vee”. que en in- 
glbs se llama “Bailernos twist otra vez” (Let’s Twist Again). 

--Entonces nadie habfa ofdo hablar del twist en Chile y por eso s610 tradu- 
jimos “Bailemos otra vez” 4xpl ica  Dimas-. Afortunadamente, mis abuelos. 
que viven en Francia, y mi hermana, que est& radicada en Estados Unidos, me 
mandan revistas y noticias con las ultimas novedades en esos paises. Asi me 
enter6 con anticipacibn del furor que ya entonces por all& despertaba el twist. 



0 0  ‘Priores de ECRAN. 

S 
CBSAS DISTIN 

Tuvlmos guardado el disco varias sema- 
nas antes de lanzarlo a la venta, esperan- 
do que llegara a1 primer lugar en 10s 
rankings norteamericanos. Lo mismo hici- 
mos con mi segunda grabaci6n, “The 
Twlst”. 

&QUE E9 EL TWIST? 

Y hablando de twist, Luis Dimas tiene 
opiniones muy particulares a1 respecto. 
-No estoy de acuerdo con Johnny Res- 

tivo en que el twist e8 una manera de 
ballar rock y que es una forma de ro- 
canrol -dice-. Y o  s6 tocar un poco de 
baterfa, de modo que me doy cuenta per- 
fectamente que el twist y el rocanrol son 
do8 ritmos diferentes. Es un ritmo agrega- 
do a1 rock, u n  rock tropical. Para com- 
probarlo a unos amigos, hice un experi- 
mento: puse el disco “Hey, Let’s Twist”, 
de la banda de sonido de la pelicula “Va- 
mos a1 Twist” y les pedi que lo bailaran 
como rocanrol. No pudieron. Lo mismo si 
uno trata de ballar un rocanrol como 
twist. i Imposible ! 

“Mr. Twist” considera el nuevo baile 
como una entretenci6n y como un rit- 
mo pasajero. Para el futuro tiene gran- 

milton, entre 10s hombres, y Ella Fltzgerald Festival de la Canci6n de ViAa del Mar), des amblciones: 
-Me gustaria hacer una carrera como Y Edith Plaf, entre las mujeres. pero sdlo ha grabado una, “Siempre pien- 

la de Bobby Darin, por ejemplo -nos di- so en ti”. 
ce- Me agradaria interpretar un “rock DIMAS Y LA FAMA -Dare a conocer otras cuando sea mirs 
jaezistico”. con canciones como “Noche y popular d i c e  Luis, quien tiene sus pro- 
Dfa” o “Mack el cuchillero” 0 baladas. Mientras tanto, Luis se prepara para PlSS ideas acerca de la lama artistlca-. 
Ojalir llegara a gustar el laze aqui.. . una nueva grabacidn en marzo. g610 nos Ahora SOY bastante conocido, pero lo que 

adelanta que serh un nuevo twist y una YO entiendo por fama es que en Argenti- 
balada. “Mr. Twist” es autor de quince na. Brasll o Pera cuando mencionen mi 

Frank Sinatra, Bobby Darfn Y ROY Ha- composiciones (dos concursaron en el 111 nombre sepan de quien se trata d i c e .  
For estas mismas 

razones. Luis no ha 
hecho giras m4s exten- 
sas por Chile. Prefiere 
darle tiempo a1 tiem- 
PO. Mientras tanto, ha 
actuado en Concepci6n 
(Radio Araucania Y 
boite “El Quijote”). 
Temuco (teatro Y 
boite “Monumental”) ‘.4*, y Taka (Radio Porta- 
les). Nos dijo que ha 
rechazado cinco giraS , esperando llegar acom- 
patlado de mirs popula- 
ridad a otras provin- 
cias. 

“ *  

Entre sus cantantes preferidos sefiala a 

D. D. 
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N SIGN0 DE NUESTRA epoca es el afan de exhibir U 10s encantos femeninos. Desde 1925, cuando se 
produjo la revolucion que trajo la melena a la “gar- 
qonne” y 10s trajes tip0 Charleston, la “mujer-miste- 
rio” del pasado, encorsetada, con enormes sombreros, 
perdida en  el frou-frou de kilometros de tela, desapa- 
recio. Y hoy estamos en el reino del “bikini” y hasta . 
del “strip-tease”. 

Esta evolucion -como ocurre con casi todas las 
costumbres -se advierte mas notoriamente en la pan- 
talla de 10s cines. El septimo arte es un espejo que 
se adelanta a 10s cambios de la epoca. Algunos espiri- 
tus ofuscados se indignan ante  lo que llaman la “in- 
decencia” del cine actual. Pero olvidan que las curvas 
de Marilyn Monroe y las monerias de mujer-nifia de 
Brigitte Bardot son solo la version contemporanea de 
las “divinidades” de antafio. Es cierto que “la nueva 
ola” edropea aumento la tendencia perniciosa de las 
i Per0 las “ingenuas” que jamas se desvisten en la pan- 

talla han sido tambih  parte importantr del cine. A la 
izquierda, Janet Gaynor, la duke protagonista de “s&p- 
timo Cielo”. A la derecha, Audrey Hepburn, la aetriz que 

~ U P O  imponerse POr prrsonalidad y talrnto. 

jovenes debutantes que compensan su falta de ima- 
ginacion con audacia; per0 el desnudo y la explota- 
cion del encanto femenino no constituyen ninguna 
novedad. Hoy se vive bajo la obsesion del busto, 
mientras que las seductoras de ayer utilizaron otra 
tecnica distinta para enamorar a sus admiradores. En 
el fondo, sin embargo, la situacion ha  cambiado poco. 
Precisamente antes, cuando la tecnica y la produccion 
en serie no existian, la gracia y la belleza femeninas 
reinaban en la escena y la pantalla. A fines del siglo 
XIX, y aun antes, en el Paris trastornado por el rit- 
mo de vals del Segundo Imperio o en el Paris del 1900 
la mujer fue aprendiendo 10s trucos que le permitieron 
poner en evidencia sus encantos. 

La popularidad de B. B. tiene varios puntos de 
contact0 con las bellas del pasado. B. B. no ha inven- 
tad0 nada, ni es mas escandalosa que la bella Otero 
o la Gouleau de 10s tiempos de Toulouse-Lautrec, o 
de Josephine Baker o Mistinguett en 10s tiempos de 
Modigliani. 

Las estrellas del cine mudo -alla por 1930- eran 
tan “pin-ups” como las de ahora, si bien todavia 10s 



soldados norteamericanos de la Segunda Guerra Mun- 
dial no habian inventado ese nombre. (Proviene, co- 
mo ustedes saben, de l a  costumbre de estos mucha- 
chos de pegar en las paredes de sus regimientos, so- 
bre sus lechos, las fotos de chicas en poca ropa.) 
Clara Bow, Jean  Harlow, Mae West, Colette Darfeuil, 
buscaban popularidad a traves de su “sex-appeal” y 
por ello se exhibian. Lo que queda por verse es si la 

’ belleza insinuada de aquellas estrellas es mas o me- 
nos sugerente que el “bikini” o el desnudo actual, que 
nada dejan a la irnaginacion. 

Los boas, las telas fragantes, 10s brocados, las plu- 
mas preciosas y exoticas de aquella epoca nos hacen 
reir. Per0 j n o  se reiran las proximas generaciones de 
nuestras bellas desnudas de hoy? El maquillaje h a  
cambiado tambien, y el actual -siguiendo una in- 
fluencia italiana- es har to  teatral. La ventaja que 
tienen las mujeres actuales es que pueden pedirle 
ayuda a la ciencia, y hasta  a la  cirugia estetica para  
aumentar sus encantos. Antes, cuando no existian esos 
trucos, las bellas tenian que serlo de verdad, y con- 
viene decir esto en  homenaje a las “pin-ups’’ del / ’ 
pasado. 

/ 

-I_ - 

I 

EL “sex appeal” de 
curvas generosas de 
ayer y de hoy: iZ- 
quierda, Vivfanne 
Pomance; derrcha, 
Mamie Van Dnren. 



FOTOS: ROBERTO G O N Z A L E Z  

“Hay niucho cnteres 
e n  Espaiia por asis- 
t ir  a1 Mundral de  
Futbol e n  ChtLe. 
Se Cree que von- 
dran mas  d r  200 
espafioles. Tienen 
f e  en s u  equzpo Y 
psperan que  llrgire 
a la- jinales I’ 

‘ E n  m i  programa “Discomania” men- 
cion6 siemprc a Chile, incluyendo la 
presentacidn. de  las canciones de, Pan- 
cho  FlOTes, 10s Hermanos Silva y otros 
El “hit” del momento  e n  Espafia es 
“Molicndo cafd”, de  Lucho Gatica, a 
pesar de  que  habia u n a  versldn ante- 
Tior de  Huqo Blanco.” 

“ E n  Espaiia tengo lrabajo indef inido.  
Ademas, a 10s espadoles les agrada que  
.?e radiquen alld.  A1 llegar a Espafib, l o  
primero que  hice f u e  fotografiar la ca- 
.sa e n  q u e  vioid mi padre, en Barcelona. 
M i  padre (50 ados ausente de  Espada, 
su patria) se emociond mucho con, Eas 
futo.? que  le envid.. .” 

“E.? asombroso el progreso de la radlo- 
telefonla chilena. Sobre todo s u  vuel- 
co hacia un periodismo dinamico y vt- 
tal. Creo que dste es un b u e n  f ren tr  
que la radio puede presentar ante  la 
T V .  Antes se leia un diario junto a1 
micrdfono: ahora las emisoras mon tan  
sus propios periddicos radiales y ss an- 
ticipan a loa diarios. COmo debe der.“ 

“Los chilenos saben tr iunfar  e n  Espa- 
fiat asl lo demuestran 10s dxitos de A r -  
t w o  Milldn y Antonio Prieto. El  Teatro 
de Ensayo, con “La Pergola de las Flo- 
res”, produjo u n a  fuerte  impresidn. &n 
cuanto a Monna Bell, la conaideran es- 
pafiola, no porque ella niegue su na-  
cionalidad, stno por el hecho de  q u e  
sus mayores dxitos, desde “Pequefia” 
hasta “El Telegrama”, 10s obtuvo alta.” 

“No pueden establecerse comparacio- 
nes entre la radio chilena y la ouropea. 
E n  Europa, la radiotelefonia es casi , 

siempre estatal y desarrolla u n a  labor ’ 

eminentemente educativa. N o  obstan- 
te, e n  aZgunas emisoras espaiiolas se 
h,ace afgo similar a la radiodifusidn chi- 
Lena, con entrevtstas, TadiOteQtr0.3 1/ 
propramas d e  discos populares.“ 

“ E n  Espada, la censura sdlo se impo- 
ne sobre la prensa y 10s espectdculos. 
Desde luego, se prohibe el “strip-tea- 
.?e”. Pero, e n  el teatro es frecuenre 
percibir alusiones natiricas y polittcas. 
sobre todo e n  las obras d,e Antonio 
Buero Vallejos, Al fonso Paso y Miguel 
Mihrrra.” 



“En Espa72.a interesa mucho el folklo- 
re latinoamericano. Creo que hay bue- 
nos ritmos bailables en el folklore chi- 
leno (la refalosa, el cuando, etc). 
Consfdero que este folklore, modernl- 
tado desde luego, y utilizando todos 10s 
Tecursos de la electrdnica y 10s micrb- 
fonos, puede dar positivos resultados.’ 

“iLa Novia? S f ,  se escuchd mucho. 
Creo que Joaqufn Prieto ha acertado 
con s u  nuevo tipo de canciones senci- 
llas y melddlcas. E2 ritmo moderno es- 
paliol lo representa August0 Alguerd 
lmarido de Carmen Sevilla): BUS temas 
.pc han grabado hasta en japonks. Asi- 
mi16 la tradicidn popular espafiola con 
un criterfo moderno. Esto es lo que hay 
que hacer . . . ” 

“Chile necesita ser mds conocido; re- 
clentemente formd parte del Jurado 
del Primer Festival de la Cancidn de 
ManizaIes (Colombia): notd que tanto 
las canciones como las bellezas chile- 
nas estaban ausentes.” 

“dun chiste sobre Franco? ... A ver, 
ddjeme pensar. Recuerdo uno: cuanU0 
el Generalirimo se accident6 con una 
escopeta, 10s espafioles decian: iSabes? 
Franco perdid la falangre.. .” 

“La “nueva ola” chilena tiene mdritos, 
pero estimo un error que 10s intdrpre- 
tes chilenos estdn escribfendo cancto- 
nes en inglds. E s  absurd0 porque ya 
existen buenos cantantes norteamert- 
canos que cultfvan el repertorio en in- 
916s. Debieran escribir en su idioma: 
el castellano.” 

, 

T R A V E C T O R I A  
DE R. M. 

ESPUES de una larga ausencia -7 
aAos, en tot&l, con una intensa y bri- 
llante actividad internacional a su fa- 

vor-, Ralil Matas sigue siendo el mismo 
entusiasta animador que iniclara su la- 
bor hace mbs de 20 afios y se colocara 
posteriormente en el primer plano de la 
actualidad radial chilena. 
Su espiritu despierto y su afbn de estar 

a1 dis en todo, animado -a pesar de sus 
40 aiios bien cumplidos- por un espiritu 
verdndrramente juvenil, no han disminui- 

D 

Rad1 Matas, acompaflado de Ricardo Gar- 
cia, se confiesa con “Ecran”. 

do desde aquel lejano dia. el 1.P de sep- 
tiembre de 1940. en que Paco Pereda le 
llam6 a trabajar a Radios La Cooperativa 
Vitalicia, emisora en la cual permanecib 
tres afios. Es decir. el period0 suficiente 
para darse a conocer como un muchacho 
de talento. 

Luego. Matas abandon6 esa emisora para 
emprender una aventura: con otros siete 
compafieros amend6 Radio Prat. donde es- 
peraba realizar una gran labor pero, por 
falta de recursos econ6micos. l& cosas no 
pudieron prosperar. Pas6 en seguida a Ra- 
dio Corporaci6n. en la que se desempe66 
tres afios. y. finalmente, a Radio Mineria. 
que habia de convertirse. hasta hoy. en su 
hogar. 

Fue en esta emisora donde Raft1 Matas 
consagr6 definitivamente su nombre. En 
diversas oportunidades se le seAal6 como 
el mejor animador radial del momento. por 
sus excelentes dotes para improvisar y sa- 
lir adelante con sus programas. Alli tam- 
bidn cre6 “Discomania”. programa de dis- 
cos populsres que todavia se transmite. 
animado actualmente por Ricardo Garcia. 

Era el animador N.Q 1 de Mineria cuan- 
do, solicitado por un magnifico contrato, 
6e trasladb a 10s Estados Unidos. en 1955. 
En ese pais trabaj6 en la emisora WRUL. 
En 1959 dio otro paso: se dirigi6 a Espa- 
fia. donde ahora se desempefia como pro- 
ductor independiente de programas (entre 
otros. “Discomania”), de Radio Madrid, y 
dirige programas para una red completa 
de TV, desde la capital espaiiola. Uno de 
estos programas televisados, “Fin de Se- 
mana” (todos 10s shbados a las 0.30 ho- 
ras), tiene gran popularidad. En cada au- 
dici6n. Matas presenta a un artista ex- 
tranjero, contratado en forma exclusiva. 

Matas. nacido en Lanco (Valdivia). el 13 
de agosto de 1921 (“el 13 es mi nlimero 
de suerte”, nos dide), esta casado con Ma- 
ria In& SBnchee. y es padre de dos hijos: 
Maria In& Gertrudis (13 afios) y RaGl 
Francisco Javier ( 8  afios). 

En su breve visita a Chile -la primera 
gira que re31iza desde que esta radicado 
en Espafia-, Matas fue cordialmente re- 
cibido por Radio Mineria. 

-Esta radio ha sido siempre mi cas8 - 
nos dijo-. Si vuelvo alguna vez a Chile 
serh para trabajar en ella. He tenido ofre: 
ctmientos de otras emisoras. incluso, hace 
tiempo, de la direccibn artistica de Radio 
Cooperativa, primero. Y de Radio Corpo- 
raci6n. despues, pero no concret6 nada. 
En realidad. no podria desempefiarme en 
otra emisora que no sea Mineria. 

Ahora. veamos que nos cuenta -textual 
Y grBficamente- este incansable hombre 
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P O R  MARIE - LOUISE R I C H A U D  

RANCOISE Lugagne, esposa del cineasta Raymond 
Rouleau, abre 10s ojos y mira a la jovencita que le 

aplica una mascara de belleza. Le dice: 
-LLe gustaria trabajar en cine? 
-Seria entretenido probar -es la respuesta, en nin- 

gdn cas0 entusiasta, de la aprendiz de peinadora y experta 
en belleza femenina. 

Franqoise habla con su marido, quien buscaba actrices 
nuevas para completar el reparto de “Las Brujas de Sa- 
lem”. A1 parecer, Raymond no se entusiasmd en exceso 
con este descubrimiento de su mujer, per0 una especie de 
presentimiento le decide a retener a la muchacha. En lugar 
de devolverla a su salon de peluqueria, la hizo trabajar du- 
rante largos meses en lecciones de diccibn. La muchacha 
pareci6 estar en forma a1 termino de diez meses y Raymond 
Rouleau le confio el papel de Mary Warren, en su pelicu- 
la. 

De este modo comenzo la carrera cinematografica de 
Pascale Petit. 

Pascale Petit, cuyo verdadero nombre es Anne-Marie, 
nacio en Paris el 27 de febrero de 1938. Su padre, Maurice 
Petit, era musico y, en la actualidad trabaja como inspec- 
tor. Tiene un hermano, Jean Pierre, y una hermana, Mi- 
chelle. Cuando sus pladres se separaron, Pascale y su her- 
mana fueron a vivir con su padre. 

Pascale debio muy pronto comenzar a ganarse la vida. 
Encontro un puesto como ayudante de peinadora en una 
gran casa de la calle Saint-Honore. En este sitio se la bau- 
tizo “Pascale (Pascuala) , porque ya habia una empleada 
que se llamaba Anne-Marie, y tambih porque ingreso en 
la cas& un Viernes Santo. 

Cuando se estrenaron “Las Brujas de Salem”, hub0 dos 
revelaciones: dos jovencitas que se destacaron abiertamen- 
te, Mylene Demongeot y Pascale Petit. 

Desde esta pelicula, la carrera de Mylene Demongeot 
fue algo deslumbrante. 

La de Pascale Petit ha sido mas lenta, per0 UnicameG 

te porque la misma actriz lo ha deseado asf. Pascale re- 
chaza el que 10s Estudios la quieran convertir en una estre- 
llita encumbrada por ciertos metodos: Rehusa todo aque- 
110 que exija exhibition fisica y no verdadero trabajo “de 
interpretacion. Asi, por ejemplo, no le interes6 trabajar en 
“Fernand Clochard”, “Mercader de mujeres”, “SB bella y 
callate”. Prefiere esperar una pelicula importante antes que 
filmar, una tras otra, cintas sin calidad. Para vivir, traba- 
ja en teatro, y a menudo sale en giras. 

Despues vino su segunda oportunidad. 
Pascale Petit dio pruebas de sagacidad a1 mantener 

esta linea de conducta. Ahora se piensa de ella como actriz 
seria y consciente y por eso se la contrato para un papel 
en la cinta “Una Vida”, que le granje6 excelentes criticas. 

Se la contrato, luego, para filmar en Italia una peli- 
cula que no se realiz6. Se encontro en las calles romanas 
sin un centavo. Marcel CarnC, la Ham6 para ensayar el pa- 
pel de Mic en “Los Tramposos” y lo consigui6 en buena 
lid. De este modo, fue la protagonista de uno de 10s dxitos 
mas considerables de la cinematografia francesa en la tem- 
porada 1958-59. 

Hoy dia, Pascale est& definitivamente ubicada entre 
las consagradas. Film6 “Debiles son las mujeres”, de Miohel 
Boisrond, donde volvio a encontrar a Mylene Demongeot 
como compafiera de trabajo. Film6 antes “Julia la pelirro- 
ja”, de Michel Boisrond, ilustracion cinematografica de una 
popular cancion de Rene-Louis Lafforge. Despues, “C6mo 
casarse con un Primer Ministro” y en 1959 aparecio por 
primera vez en un teatro de Paris. Este debut teatral fue 
extraordinario, por cuanto le valid el premio “Suzzane 
Bianchetti 1958”, destinado a recompensar a la actriz mas 
destacada del afio. 

Pascale Petit contrajo matrimonio poco despues de 
la filmacion de “Las Brujas de Salem” con Jacques Por- 
teret, ayudante de director, quien ha abandonado casi to- 
talniente su labor para consagrarse men cuerpo y alma a 
guiar a su joven esposa en la carrera que ha escogido. 
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\ i S 
rosada 

HINDS ROSADA defisnde 
constantemente su cutis. 

Sus f inos aceites lubri-can 
y suauizan, manteniendo 

la pie1 tersa y radiante. 

b LA POPULAR orquesta Huambaly inicib otra vez una ambiciosa gira lnter- 
naclonal: sus 12 integrantes dirigidos por Carmelo Bustos, se dirigieron por 
45 dias a Buenos Aires (Aigentina) y Montevideo (Uruguay) para cumplir 
contratos en TV. radios y boites, fndluso actuaciones en Punt: del Este. 
0 LA HUAMBALY debut6 en 1953, dirigida por Lucho Kohan. Fue bautizada 
con ese nombre por Jack Brown su primer vocalista. La orquesta tiene expe- 
riencia internacional: en 1956 ahm6 el Carnaval de Lima (PerG), y recorrib 
EspaBa y Belgica, dando a conocer 10s ritmos tropicales latinoamericanos. 
@ NOS ESCRIBIO Rosamel Araya. otro de 10s cantantes chilenos que trlunfan 
en Argentina: nos cuenta que, despues de actuar en el programa “Mimica en 
el Aire” del Canal 11 de la TV bonaerense ha iniclado una gira de 40 dias 
por Uivekias ciudades del vecino pals. A Ro4amel Araya le espera ademas, un 
contrato para actuar en radlo y TV en Mar del Plata, y a mediados de 1962 
se presentara en Mexico Y Venezuela. 

ELOGXOSOS comentarios de la critlca conquistb el director chileno Juan 
Matteucci, a1 ofrecer un concierto a1 frente de la Orquesta de la Fuerza ABrea 
de 10s Estados Unidos, en la sede de la Wni6h Panamericana de Washington 
(Estados Unldos). El programa dirigido por Matteucci incluy6 el Concierto en 
La Mayor, de Mozart. con la pianista chilena Maria In& Becerra de solista. 

b “THE LITTLE CASTAWAY” ( “ ~ 0 s  PequeAos’Naufragos’‘) 
se titula el film norteamericano que anima un joven ac- 
tor y cantante chileno, Vfctor D’Avalos, lntegrante del 
Teatro de Camara, formado por un grupo de latinoameri- 
canos, encabezados por la actriz chilena Maria Val, en Hol- 
lywood. D’Avalos anima con palabras y canciones escenas 
en un bote salvavidas dando una nota de fantasla a 
la pelicula, producida :or un sello independiente. DAva- 
los, nacldo en Valparaiso. trabaJ6 en el Teatro Norteame- 

Victor U’Avalos iiu. 
ce teatro y cine en 
USA. 

ricano del mlsmo Y en la compafiia de Renato Valen- 
zuela. Asimlsmo, el Teatro de Camara de Hollywood realiza 
una gira por diversas universidades de 10s Estados Unidcs, 
conmemorando 10s 400 afios.de1 nacimiento de Lope de 
Vega. 
b OTROS DO5 chilenos, el fonomfmico Jorge Guerrero y 
la cantante Iris Vega (su esposa en la vida real) realizan 
actualmente una gira por Colo&bia habiendo ac‘tuado en 
Bogota, Cali, Manizales Medellin y ’ otras ciudades de ese 
pais. Anteriormente, s i  presentaron en Perti y Ecuador. 
Ahora se proponen alcanzar hasta MCxico. 

REPORTERO. 

“UNA MIRADA AL CIELO” 1 
UANDO se habla de cornpafilar de rodioteatro en giro por lor barrios, no folto quien 

lor defina con una frase irbnica o despectiva. Lo malo famo viene de Doroteo 
Marti. Sur gritos y lamentor tuvieron gron Lxito hace oproximodamente dier arior, 

Y derde entonces cuenta con cosi una doceno de imitodores. No todos hon tenido la 
misma ruerte del ”maestro”. Algunos por extremor demoriado 10s desgraciar de SUI per- 
sonajes perdieron el favor del priblico. Actuolmente obtiene extraordinotio rintonio Ar- 
turo Moya Grou con su reriol “Una mirado 01 cielo”, con lo cual  est& recorriendo lor 
diferentes teatror de Santiago, para luego realizor una giro por todo el pais. lgnoror 
est0 comporiia rerio hocer lo del avertruz. 

Asirtimos a uno funcibn del teatro Hollywood. Nor encontromor con una lorgo cola 
frente a la boleterla. La moyoria son reiiorar con sus niiios. Todos comentan la serial 
que escucharon hoce pocar horar y se pregunton cbmo serbn 10s personojes en esceno. 
E l  telbn se Ievanto puntualmente o las siete. E l  decorado recibe un gran aplouso. En 
verdod no merece tanto benevolencia. A medido que lor octores von apareciendo en es- 
cena re renuevon 10s aplousor. La entrodo de Moyo Grau er premiodo con uno ovocibn. 
Todar 10s closer rociales estdn reprerentodor en la sola. Hay incluso erpectadores que 
llegaron en lujoror autombviles. Y en honor a la verdad, nunco hobiomos visto o un 
priblico reoccionar con tal erpontoneidod. Paran de la riro 01 llonto no disimulado. Lo 
trama es ingenuo y con todos los recursos del melodramo. Una modre vittima de uno 
intrigo mato sin querer o ru esposo. Mientras permonece en lo cbrcel, sur hiios son envia- 
dos o un a d o .  De olli se ercopan y son recogidor por el “Gorribn”, simpbtico perso- 
noie que luego lor odopto como hiior. Pasan 10s aiios, ia modre s o l i  de lo cbrcel, y 
mientras burca a rus hiios se convierte en uno pintora fomoro. Viajo o EE. UU.. . . LA 
quri seguir? Lo importante es que todo termina bien. El  priblico no es, como se supone, 
simple e ingenuo. AI contrario. Obrervan, comentan y critican todos lor detaller. Advier- 
ten 1.1 fallor, per0 eso no les impide entrar en el iuego. Han venido o poror una grota 
velada y la aprovechan al mbximo. E l  gron mCrito de est0 compaiiia est6 en no 
insistir en lor momentor drambticos. Cuando lo ercena est& o punto de caer en lo riditu- 
lo, es equilibrodo por un chiste de Moyo Grau. Erte tiene gron rentido del humor, y 
lo vuelca generosomente en ru “Gorribn”; demuestra, odembr, mer un actor con “bngel“. 

Dertacon tombih  Jord Perld, Corlor 
Quevedo y Humberto Onetto. Victoria 
Sportelli debe controlor su voz; se bo 
vuelto muy o(juda en 10% ercenas dramb- 
ti-os. 

Estas compaiiiss radiotttotrales prue- 
ban I? necericlod que tiene nuestro grcin 
priblico de erpectdculor simples y emoti 
VOS. Y bueno ser:a que re le ofreciarnn 
en un plano de verdadero dignidorl 0 7 .  
tistico. 

C 

MARIO CRUZ 

Luis Arenas, Arturo Moya Graic 
y Carlos Quevedo (hijo del ac- 
tor Jorge Quevedo), en una es- 
cena d e  “Una mirada a1 cielo”. 



evidentemente el director, Alfred Rode 
two m8s paciencia para echar 10s ingle- 
dientes que para termtnar el pastel. En 10s SEMANA PASADA SE ESTRENARoN 
buenos films policiales, el espectador pile- PELICULAS: 3 NORTEAMERICANW 2 INGLE- 
de spguir paso a paso el devarrollo y el SASt 1 ITALIANA, 1 FRANCESA, 1 ITALO- 
desenlace, y descubrir con el detective a NORTEAMERlCANA Y 1 YUGQSLAVA. 
10s criminales No podrk darse este gusto Adem65 de lot que aoorecen criticadas en 
aqui.  ya que la solucidn no queda clara 
L ~ ~ m o  descubrid el detective la relaci6n - T ~ ~ ~  moyo,es de 14: la yugoslava entre el primer asesinato Y el del cienit- ,,El norteamaricana ,,El fico Raranguer? 

Jean Danet est6 mejor en las escenas IOdrbn de Bagdad”, can Y 
qalantes que en las de accifjn, y Claudine Georgia Moll, Y la ifa~o-norteamsricana “Lo 
Dupuis se ve mas n sus anc’las en 511 tumbo del Fara6n”. 
iiumero frivol0 en el eabarrt que en su -Una para menares: la norteamericana “El 
papel de hrimana abnegada Censura M a -  botall6n de la muerte” 
\ores de 21 :LAO‘ 

secci6n’ ” 

de lo 

media inglesa para aportar su evideiite 
belleza. El defect0 de la estrelllta france- 
SH es que se parece a Brigitte Bardot co- 
mo una gota de agua a otra con el 
agravante de que no e$ mhs que uAa copia 

Un mBdico psiquiatra hace una apuesta 
Con un productor teatral que, por medio 
de la hipnosis. puede convertir en ‘wnio 
R im bebe recidn concebtdo. sea CUR! f u e -  
r e  la inteligencia de b u s  padies El esprc- 
tador sabe desde el comienzo que se trnta 
de un fraude, y ello quita todrr la yrncia 
:tl asunto Sin embargo, hag momentos de 
humor y chistes inesperados que logran 
alRunas carcafadas El ritmo es aletniza- 
do y hay exceso de dialorzo? Crnwra \I?- 
TOIPS de 18 a1503 



CIENCIAS MENTALES 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
RIDO: Un hbro destinndo a todsr las mujeres para que encum- 
tren 18 felieidsd en el BmOr ........................ 0 1.000 
MAGIA, TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Este interessnti- 
slmo hbra, del famoso mago )e iludonista J. Ketzelman. contie- 
ne 238 grabadq  describe mi% de 100 pruebas que pueden reali- 
mrse eon elementm siempre al alcance de la mano, tales coma 
sogas, agarnllos, fbsforos, manes. nmpej monedss, psfiuelon, “8- 

*os, etcBtera. la mayoris de ellos realmente snombroros pera 
quienes no cstin en el &reto y otros que han de motivar lss cor- 
c-jadar erpontbnean de lo.  espeetedorer. Ejemplar profulamente 
iluntrado ........................................ f 1.000 

LA SIBlLA ADIVINADORA DE LA MTERIA: iSENSACI0- 
NAL! IESTUPENDO! iINCRElBLEl Apareeib In Sibtla. Le pre- 
vendri de peligroj le snunciarP la. felices nuev89 En su ruelo 
est6 IY destino. tQuiere hacer fortuna? Compre este libro que le 
ham ganar dinero. Contiene interpretadones de 10s nuefios, con en- 
se6snms espemslen pars I o s  jugadorer de Lateria. No se eocribib 
nada semejante, no podrl escribirse nada igusl a este msrsvilloro 
libro ........................................... f 1.000 

LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. Jsgot. MBtodo para adquirir 
aeguridad, firmera y confianza en si minmo ........... P 1.000 
SU DESTINO ASTROLOGICO 1961: PrediPciones astrolbgicsn 
para todo el 860. jCONOZCA SU PORVENIR! Profundo estudio 
sobre la influencia de 10s astrm en PU vids. Revelaci6n de aconte- 
cimientos para todo el a h .  Profeeias ertrolbgicas. iQu6 le espera 
B usted en la d u d ,  10s negomon. el emor? Guia de 10s enamom- 
dor, ete. ....................................... f 1.000 

MI SISTEMA: J. P. Miiller. 15 minutos de trabajo diario para la 
salud ......................................... $ 1.000 
L A  SANTA CRUZ DE CARAVACA: Teioro de ormiones de 
gran poder y virtud pare NCBI toda clase de doleneias. tanto cor- 
porales como espiritualer. Un sinmimero de prictiess para Iibrar- 
se de encantsmientor, hechhoa, ete. Con hendicionej exoreismas. 
conjuroj etc. Este msrsvilloro hbro es el (mieo verdsdero y de 
gran utilidad para todas ISP familiar, que ha rido tradueido de an- 
tiwm pergammon hebreor y completado con o~aclone~ de Egipto 
y JeruralCn ..................................... S 1.000 

ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdade- 
10 orlculo que encierra la Voluntad Divina, anunciada para us- 
ted por 10s profetes. Responde a todar Ian preguntaa que desee 
hacer sobre 10s sconteeimienton de liu vide. Pronktieos del ea- 
rietet y de lor iueeror por 10s signor del zodiac0 y sistems plane- 
tario. Adembs una erplieaei6n amplia de 10% rue6os . . .  $ 1.000 

CARTOMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MAZO DE NAIPES ......................... 0 1.000 
LA MAGlA AMOROSA 0 VERDE: Secretos mlgicos pars amar 
y sei amado ..................................... $ 1.000 
PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo msnual para 
IO. “0“i.n . . . . . .  ................ s 1,000 
EMBRUJAMIENTO: Prlctiea del embrujamiento Y contraem. 
bnrjamienta. Contra heehiron y malan influencias. PARA HACER. 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuer- 
tra cienlifieamente Is realidad del embruiamiento. Enohcs las .~ 
cawas y IDS medios de anular suo efector . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 
HIPNOTISMO: Por el Dr. Willlam Fsrwell. Edudio expen- 
mente1 de magnetlsmo, ougesti6n, wnambulismo. prletiea de la 
hipnorin, ete. ................................... $ 1.000 
PACTUM: La obra magistral de la hechiceris mtigua. Contie- 
ne: Secretor para hacerse amar. Embrujsmienton y desiembruja- 
mienton. Exorcsqos. Secret- infernale. Un sinfin de secretes pa- 
ra K L W ~ ~  fortuna, Bxito, amor, etc. ................... P 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vander. Cu. 
raci6n radical del estrefiimiento er6nico por un tratamiento fieil 
y reneillo, sin “80 de pwgantes. Capor especial- de estrelimienta 
Calda del intestino. hemorroides. ete. Indicacionea para QY trate- 
miento ......................................... $ 2.000 

DECLARACIONES DE AMOR: El mlr select0 es th  de cartar 
pare 10% enamoredos ............................ $ 1.000 
TRATADO DE PRIMEROS AUXILIOS: Libro que no debe 
feltar en “ i n e n  hogar ............................ $ 2,000 
GlMNASIA SUECA: Pars dersrroller un cuerpo admirable una 
salud radisnte, fverra y vigor. No imports que unted sea jo& 
vi+, grueoo D delgada; d r . 6  dar mbeulos B BUS brsron, ensan- 
char sur hombres robustecer su espalda, denarrollar todo su si$- 
tema muscular por dentro y por fucra, mejow IU circulacsln y 
fortaleeer corazbn. nervios y pdmoneo .............. $ 1.000 

JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS DE LA SUERTE 

MllAQROSA $ANTA CRUZ DE CARAVACA. en plots ale- 

MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR. en plate mkmcmo 
MEDALLON SIETE PODERES DE I A N  JUDAS TADEO . . . .  
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

LEGITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, en cailta de metel 
ANILLO SlMBOLlCO ”PROFESOR MONMAR”, en p l d a  

PERFUME ZODIACAL. M. AMOROSO, I m m l o  especlol 

BARAJA MAGIC& PREDICE LA BUENAVENTURA. Amor, 
Fortuna. Felmdad, todo se conrtguc por medio de Is Beraja Mi. 
gim. Conozca QU suerte, presente Y porvenir. y la de todan la9 per- 
sonen que l e  rodean. Todo podd verlo y leerlo por medio de Is 
Batnja, c o l o  p r  afte de encantmiento. El signifieado eat6 escii- 
to en Ias cartas, basta saber leer. Matrimonias herencis& v i a j e j  
ingratitude, negoeios. riquezas, pleitos y todo cumto pueda inte- 
resar. Adjunto ~nstrueciones completar para el “$0 del n a i p  o 
BARAJA MAGICA .............................. f 1.000 

GRATIS: SOLICITE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM- 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS: Para al ho- 
r6rcopo debe enviar su fecha de nacimiento. Indispensable 
enviar $ 100 en artampillas de correo para IU contesta. 
ci6n. 

manm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 . m  
3.WO 
3.WO 

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.WO 
4 . m  

ANllLO DEL M O R .  en plolo . . . . . . . . . . . . . .  

SE ADJUDICA SAN REMQ 

Timi Yuro a Las Vegas; 
Maureen O’Mara graba LR; 
Don Costa se independiza 

POR D O N  D I S C O  U. M.: A I L o ~ u ,  r i i  
“Addio. Addio”. 

ON LA BALADA “Addio, Addio” (Adios. Adi6s), el cantante y compositor Italian0 
Domenico Modugno gan6 por tercera vez el Festival de la Cancidn de San Re- 
mo. La primera fue en el Festival de 1958. donde Modugno triunf6 con “Volare”. 

La segunda, en 1959, con “Lliieve” (Ciao Ciao, Bambina). En 1960, otra composicibn 
SuYa lOgr6 destacar, aunque no con 10s honores de las previas: “Libero”. El afio 
Pasado, Domenico prefiri6 dejar descansar a su pitblico, Y no particip6 en el Festi- 
val. De otro modo, probablemente tambien lo habria ganado. 

En el Festival de este ado, el pdblico tuvo que escoger las tres primeras de entre 
una docena de canciones. Se presentaron baladns romanticas, interpretadas por can- 
t a n k  mel6dicos y tambien rocanroles bien gritados en las voces de expektos. 

“Addio. A d d i k  obtuvo cerca de un miil6n 500 mil‘votos. La segunda canci6n fue 
“Tango Italiano”, y la tercera, “Ciondoli, Gmdoli”, tema lirico, inspirado en las 
canciones de 10s gondoleros de Venecia. Per0 Addio, Addio” acapar6 la tercsra parte 
de 10s votos. 

&QUE HACEN? 
** Despues de actuaciones en el famoso hotel Fontainebleau, de Miami, TIM1 YURO 
se present6 en el show de Ed Sullivan. el 18 de febrero. Y el 2 de marzo, la joven 
cantante de la voz gruesa cumplira contrato en otro famoso hotel, el “Thunderbird”, 
de Las Vegas. 
** Para, preparar el estreno de “El Ballet de Paris” en Los Angeles. el 27 de marzo 
ya sa116 a la venta un LP. con la musica de la pelicula. Se dio una funci6n especiai 
a 10s disc-jockeys y duefios de casas de discos. Cyd Charisse Y Maurice Chevalier 
oue aoarecen en la Delicula iunto a Moira Shearer v Zizi Jeanmaire. viaiaron R Ed 

C 
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(ados knidos, especiaimente para su estreno. 
** ANDRE PREVIN dara tres conciertos como solista, junto a la Orquesta Filarm6- 
nica de Nueva York. en el Carnegie Hall. Dirigira Leonard Bernstein. Los conciertos 
se efectuaran el 6, 7 y 10 de abril. El ultimo se grabara 
para un LP. Previn compuso la musica de la pelicula -- __ __I_.__ 

“Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, CUYO album ya 
sali6 a la venta en Estados Unidos. 
** Para la festividad de la colonia irlandesa, el Dia de 
San Patricio (17 de marzo), saldr4 a la venta en Estados 
Unidos un 4lbum con canciones irlandesas interpre- 
tadas por MAUREEN OHARA. 
** En su dltima pelicula, Lover, Come Back” (“Vuel- 
ve, Amado”). DORIS DAY canta una nueva cancidn, ti- 
tulada “Should I SurrenderQ” (&Debiera darme por ven- 
cida?) 
** “Mufiequita de L,ujo (“Breakfast at  Tiffany’s”). la 
pelicula de Audrey Hepburn. ha lanzado una nueva 
cancidn popular: “Moon River” (Rio de plata). 
** DON COSTA, director y artista de UA Records, re- 
nuncio para organizar su propia compadia. Planea es- 
cribir mdsica de peliculas. para la T V  y para comedias L. P. y K. S.: esposoa 
musicales de Broadway. ahora separados. 

COMENTANDO PELICULAS 
Ultimamente vimos dos peliculas con astros de la canci6n: “iMBsica. Mucha- 

chos!”, con Louis Prima y Keely Smith, y “Una Raz6n Para Vivir”, con Jimmy 
Rodgers. Nos gust6 m#ycho mas la primera. 

En primer lugar, iMusica. Muchachos!” e6 mucho mas honrada con su pt‘iblico. 
Si uno compra su entrada para ver esLa pelicula, es porque quiere conocer y escu- 
char a Louis Prima y Keely Smith, en el primer caso. y a Jimmy Rodgers. en el 
segundo. Per0 results que s610 la primera da la oportunidad de que 10s protagonistas 
canten muchas canciones. En “Una Raz6n Para Vivir”. Jimmy Rodgers s610 canta 
una canci6n. aparte de la que da el titulo original a la pelicula. “The Little She- 
pherd of Kingdom Come” (El pastorcito de Kingdom Come); en cambio, J.,ouis Prima 
y Keely Smith cantan durante toda la pelicula. Para eso se film6. 

Ademas. el tema de jMusica. Muchachos!” es mucho mejor que el de “Una 
Raz6n Para Vivir”. Ambos son simples. por -supuesto, porque es una pelicula que se 
ha hecho acerca de 10s cantantes. Per0 “iMdsica. Muchachos!” tiene mas sentido. 
un famoso cantante, Louis Prima (el mismo), conoce en una fiesta parroquial a una 
muchacha (Keely Smith), y la convence de que cante con ellos. Transformada en 
estrella, la muchacha se ve ante el dilema de seguir adelante con i u  carrera o de- 
jarlo todo, para preocuparse de su unico hermanito, a quien, por su profeskn. ha 
dejado abandonado. 

“Una Raz6n Para Vivir” se alarga y se alarga “sin razdn”, porque no hay una 
buena historia que la sostenga. Ademas, Jimmy Rodgers no tiene condiciones como 
actor. de modo que m4s le hubiera valido a1 productor de la pelicula dejarlo can- 
tar mks. 

BUZON 

- 

Rocanrolera, Santiago: “Desearia que 10s lectores y lectoras de “ECRAN” man- 
daran cartas, diciendo si creen que el baile ”Twist” liegar&, por lo menos en Chile a 
desplazar a1 rock and roll. Yo doy mi opinidn: jamas el twist llegarh a ocupar’el 
lugar del rock. .... 

Francisco Diaz, Valparaiso: ‘‘&Que es el playback? Me refiero a1 sistema que trajo 
Antonio Prieto.. . En su primera actuaci6n personal, Acantaba o fingia cantaT?” R. 
El playback consiste fundamentalmente en la superposici6n de grabaciones. Antonio 
Prieto trajo grabado el acompadamiento orquestal de algunas canciones para ase- 
gurar la buena calidad de sus interpretaciones, en el estilo a que 61 est,a acostum- 
brado. El cant6 efectivamente. per0 sin orquesta “viva”. La primera vez que 10s dis- 
c6filos oyeron este sistema fue con 1as grrtbaciones de Less Paul y Mary Ford; 
si recuerdan. Mary parecia en realidad un trio” Vocal, per0 ella sola habia hecho 
la primera. segunda y tercera voz, grabandolas alternativamente, y superponiendolas 
en el disco final. D. D. 
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l."-DAVID NIVEN 

lO.-SARlTA MONTlEl 

16.-JERRY LEWIS 

lII.-PETER KRAUSS 
25.-SIMONE SIGNORET 

28.-DIRK BOGARDE 
30.-JEAN-CLAUDE BRIALI 

ARIES (21 de marza 01 20 de abril) 
PRIMERA DECENA: -Hacia el 10 un encuen- 

lro rcr6 decisivo en su vida profesional. Exce- 
lente periodo para la creacibn intelectual. No 
hogo trampos con IUS sentimientos. 

SEGUNDA DECENA: -0udara menos de la 
rinceridod de un ofecto. En el trabaio se pre- 
rentaran proposiciones de viaie. Tendra satis- 
iocciones, si le agrada lo imprevisto. 

TERCERA DECENA: -Lor acontecimientos se 
prerentan fovorables a sus intenciones y pro- 
yector mar ombiciosos. En el plano amoroso, 
tome 10 iniciativo antes que sea demasiado 
lorde. 

AURO (21 de obril 01 21 de moya) 

PRIMERA DECENA: -Un trobaio exigirb todas 
sur energias. Organicelas en forma met6dica. 
Tome ciertas disposiciones para defender su po- 
sicibn social. 

SEGUNDA DECENA: -DC prueba de sentido de 
equipo cuanda 10s circunstancias lo exijan. La 
solidoridad puede traerle excelentes consecuen- 
CIOI. Sur sentimientos estarbn frenadoi por las 
dudor y el  pudor. 

TERCERA DECENA: -10s obstaculos se aleian 
y SUI detractores re cansan. Es el momento de 
octuor. En el plano sentimental, una victoria 
fbcil no significa nada trascendente. 

GEMINIS (22 de moyo 01 21 de iunio) 
PRIMERA DECENA: -El nacimiento de una nue- 

YO ornistod mantendrb su curiosidud en suspen- 
IO. Hacio el 15, cuidese de accidentes y de 
lodo close de decisiones impulsivas. 

SEGUNDA DECENA: -Resignere, noda de lo 
que anhela llegara en forma fbcil, sin0 luego 
de grander sacrificios. Mantenga SUI sentimien- 
10s en recreto si aQn no est6 segura de ellos. 

TERCERA DECENA: -Hasto el 25 tendrb un 
iwriodo tranquilo, con una felicidad simple y sin 
suber. Luego, debera hacer frente a algunas 
hortilidades envidiosas. 

CANCER (22 de junio 01 23 de julio) 

PRIMERA DECEHA: -ConocerC' un periodo 
prbrpero, en el que sus sueiios 116s queridos se 
har6n realidad. Felicidad en el :.plan0 amoroso. 

SEGUNDA DECENA: -Segund quinceno inte- 
reronte para SUI actividades ,ofesionales. Po- 
drb imponerse, sin problemas, a' IUS compaiieros 
y amistades. 

TERCERA DECENA: -Un asunto amarosa se 
complica, en especial, s i  usted no sale de su 
indecision. Desplozamientos, visitor, le oportaran 
nuevos amistades. 

LEO (24 de iulio 01 23 de agorto) 
PRIMERA DECENA: --Period0 ideal para SUI 

proyectos amorosos. Todo saldr6 conforme a SUI 

dereos. Las distracciones desplazaran a 10s in- 
tereses profesionales. 

SEGUNDA DECENA: -No le r  riga el iuego D 
sur detractorer, deiandose llevor por un orgu- 
110 torpe. Sepa conservar 10s simpatias de 
quienes le rodean. Felicidad inesperada hacia 
el 19. 

TERCERA DECENA: -Su intensidad de trobaio 
puede relajarse un tanto, yo que lo mas impor- 
tante esta realizada y correrponde ahora exa- 
minor con tranquilidad lo conseguido, poro me- 
jororlo y trozar planes. 

VIRGO (24 de OgOsto a1 23 de septiembre) 

PRIMERA DECENA: -No sobreestime 10s me- 
dior de SUI adversorios. La partido esta perdida 
derde el  comienra. La vida conyugal sufrira por 
falta de comprensi6n mutua. Haga concesiones. 

SEGUNDA DECENA: -Mantenga a SUI aliador 
01 tanto de todos sus planes y proyectos. no 
corro e l  riesgo de encontrarse solo en el mo. 
mento de actuar. 

TERCERA DECENA: -Dudas y tormentor le 
araltarbn (I raiz de un amor naciente. Finali- 
loran lor conflictor, deiando paso a lo razbn. 

B 

LIBRA (24 de soptiernbre al 23 de octubre) 

PRIMERA DECENA: -Sui iniciativos re  encami- 
naran hacia un terreno s6lido que dara esta- 
bilidad a sus actividades futuras y extraera el 
maxima provecho de 10s conquistas de meses 
precedentes. Ninguna sorpresa en el plano sen- 
timental. 

SEGUNDA DECENA: 4orprendera a quienes 
dud0.r de SUI meritos y condiciones;en tal  for- 
ma que definitivamente se vera acreditodo y 
conquirtarci su confianza. En amor, pCrdida de 
un sentimiento que comenzaba a florecer. No 
IP de demasiada importancia. 

TERCERA DECENA: -Diversas tareas estimu- 
laran su espiritu y re  traduciran en magnifico 
ejercicio pare su capocidad de trabaio. Aprove- 
che este buen periodo, no se deie llevar por la 
falta de estimulo, s i  lo hace, recogera buenos 
frutos. 

ESCORPION (24 de octubre al 22 de naviembre) , 
PRIMERA DECENA: -Sea m6s asequible. 5u 

intransigencia no puede sin0 irritar a 10s que le 
rodeon y gronjearle toda close de enemistades. 
Le haria muy bien uno leccibn de diplomacia. 

SEGUNDA DECENA: -Un fin de semana muy 
activo, per0 prerte atencibn a las responsobili- 
dades que se sentirb tentada a asumir, para 
satisfocer su amor propio. Pequeiios trospiCs 
amorosos. 

TERCERA DECENA: -Llegara a conseguirre 
apoyo de gentes importontea. Esto le permitirb 
salir adelante con SUI deseos y a h  fiiarlos mas 
alto; plantee a SUI iefes lo que ospira. 

SAOITARIO (23 de naviembrs a1 22 de diciem- 
bra) 
PRIMERA DECENA: -Sea prudente en SUI des- 

plozamientos alrededor del 20. Tomara con- 
ciencia de una hostilidad que, hosta el momen- 
to. escapa a su consideraci6n y conocimiento. 

SEGUNDA DECENA: -Se presentaran peque- 
60s complicaciones en su trabaja y con sus amis- 
tades. 10s circunstoncios impondr6n cancesiones 
desagradobles. E l  amor compensara 10s malos 
momentos. 

TERCERA DECENA: -Vida exterior amable, en 
especial en el nuevo circulo de amistades. La 
admiracibn puede marcar el camino de vn nue- 
vo amor exaltado. Exito inesperado. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre 01 21 de enera) 

PRIMERA DECENA: -El coraz6n conocerd al- 
gunas preocupaciones. Su sensibilidad estarri mas 
derarrollada que en otras oportunidades. Ten- 
ga cuidado can 10s errores o que puede con- 
ducirle. 

SEGUNDA DECENA: -10s problemas familia- 
res ocuparan un primer lugar. A usted le corres- 
pondera establecer equilibrio y sensatez y apo- 
ciguar a 10s mas agresivos. Su suerte en 10s 
negocios sera fluctuante. 

TERCERA DECENA: -Excelenter aptitudes EO- 

therciales en este periodo. Defender6 sur inte- 
reses con habilidad poco comQn. Evite una 
trompa amorosa, que se presentaro con el mas 
inocente disfraz. 

ACUARIO (22 de enero al 19 de febrero) 
PRIMERA DECENA: -Ambiente cambiante. No 

estara riempre de humor risueiio. Sur proble- 
mas exigiran reflexi6n y colculo. Tenga con- 
fionza en su buen sentido. 

SEGUNDA DECENA: -10s circunstancias im- 
pondran decisiones que usted no habia sobido 
tomar. A partir del 19, encuentros agradables 
combiaran su humor en forma definitivo. 

15, las octivi. 
dades profesionoles ocuparan totalmente su 
espiritu. La satisfacci6n de haber vencido 10s 
imprevistos le troerh mayor confianzo en s i  
mismo y audocio. 

PISCIS (20 de febrero a1 20 de marza) 

PRIMERA DECENA. -La segunda quincenu 
exigirh prudencia. Si ha rido obieto de una de- 
mostrocion de deslealtad, no adopte ninguna 
actitud, mantenga su derecho y cuente con el 
tiempo. 

SEGUNDA DECENA: -Evenas inspiraciones pa- 
ra la defenro de su prertigio y de su impar- 
tancid. Crisis de celos omenazan un amor que 
duraba cierto tiempo; sea sincero aI rewecto. 

TERCERA DECENA: -Fin de mes r i to en in- 
cidentes felicer, noticias, encuentros, cambios. 
Tendro la riltima palabra en un asunto de gron 
importancia. Amor rotisfecho y triunfonte. 

TERCERA DECENA: -Hosta. el 
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AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES, Dor Arturo Conan Dovle. 
Las c!bsicas novelas policiales, nunca superadas, del fa- 
moso escritor ingks, con una serie que comienza con su 
primera obra, ESTUDIO EN ESCARLATA, juntamente con 
SUI rneiores novelas cortas tituladas KKK, EL MENDIGO 
DE LA CICATRIZ, LA BANDA MOTEADA, UN EMPLEO EX- 
TRARO, EL "GLORIA SCOTT", LOS CUNNINGHAMS, LAS DOS 
MANCHAS DE SANGRE, EL PROBLEMA FINAL, LA CASA 
VACIA, LOS MONIGOTES, EL ClCLlSTA FANTASMA, PETER 
EL NEGRO, EL ENEMIGO DE NAPOLEON, LOS LENTES DE 
OR0 y EL VAMPIRO DE SUSSEX. Todo er: un solo volumen, 
cuya lectura raulta apasionante . . . . . . . . . .  Eo 2,90 

MARIA NAPIE, por Marta Brunet. 
Agotadas rbpidarnente las dos ediciones anteriores, aca- 
ba de publicarse la tercera edicibn, revisada por la auto- 
ra. Una de las mds bellas obras de la literatura chilena 
........................................ Eo 1,50 

Continria el ixi to sensacional de esta discutida novela que 
plantea el problema del desarnor en el matrimorio. Ter- 
cera edici6n .............................. E" 2,OO 

LA BRECHA, por Mercedes Valdivieso. 

INGLES BASICO, por August0 Ghio. 
Un metodo moderno y simplificado para hablar y escribir 
el ingles vali6ndose de 850 palabras y 16 verbos bbsicos. 
Decimosexta edicibn ....................... Eo 0,65 

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro Rios Valdivia y Rene del 
Villar. 

Con 40 Ibminas en colorer. Mapas hist6ricas y de geogra- 
fia fisica y politico. Nomenclatura geogrbfica. Referen- 
cias sobre 10s datos geogrbficos mbs interesantes. lrdice 
de las principales ciudades del mundo y de Chile. Sexta 
edici6n escolar ........................... E" 1,70 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. 

TIERRA DE OCEANO, por Benjamin Subercaseaux. 
La epopeya maritima de Chile. Una de lar meiores obras 
del gran escritor chileno. Cuarta edicibn (definitiva), pralija- 
mente revisada por el autor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 3,30 

ESTE ES EL 

TERRIBLE 
QUE TODOS 
CONOCEN 
por IUS travesurar en el pro- 
grama "Las Picordios de Co- 
pucha. el Colegiol", que des- 
de hace mas de 20 aios re 
transmite derde Radio del Pacific0 E l  creodor de este personole fue 
Toto Cifuentes (lo interwet6 mas de 6 otios). pero cuando el populor 
humorist. chileno debi; oortir a Buenar Aires, hoce 14 oiios, le de16 
la "pega" a ru  amiso Mario L6pez Carrasco. E l  programa. escrito y 
dirigido par Eduordo de Colixto, tiene, odembs, coma orotogonistas 01 
mismo De Colixto (el ?as6 de "Copucha"), Marta Charlin ( la mom&), 
Mario Gana (el abuelo), Jorge Pascoan (el ?rima) y Mario Carrasco 
(la proferora). Mario L6pez (36 aiios, carado. dos hiios) vive en Pe- 
iaflor, v todos lor dias debe viaior a !a capital can su uniforms esco- 
lar baio el brazo € 1  proqramo se transmite diariamente, a Ins 20.30 
horas. Lor domingos, a lor 12 horas, se convierte en "La ercuela de 
Copucha", con la animaci6n de Manuel Cabexbn, y lo participaci6n de 
todor 10s pequeiios auditores que deseon cantor, recitor o contar 
chistes. 

EN EL A R E  
* LAS emisoros sontiaguinas dieron muestras de su 
rapider informotivo con motivo del vuelo al espa- 
cia del ostronouta norteomericono John H. Glenn: 
otentas a1 cable del 'Qltimo momento, tranrmitieron 
10s detalles del wceso con escasas diferencias de 
minutos entre unos y otras, origindndose asi una 
verdadero competencia periodistica en el dial. 

* COOPERATIVA iniciarb marzo con "Radiotanda", 
e l  popular programa de Ricardo Montenegro, con 
Ano Gonzblez (La Desideria) y Sergio Silva, en lo 
animaci6n estelar. De este modo, tanto "Radiotan- 
do" como ' E l  Profesor Cbtedra", retornan a su vie- 

.I. c.  c .  io casa, con lo que verdoderomente re habian iden- 
tificado. 

* RADIO PORTALES -que artisticamente est6 ahora dirigida par 
Jorge Agliatti, jefe de programas- cubri6 el vacio deiado par "Ra- 
diotondo", con un nueva programa humorirtico. "Junta de Vecinor" 
(lunes, mi6rcoler y viernes, 22 horas), creado por Alfred0 Lieux, y con 
la octuaci6n de un buen elenco c6mico: Yoya Martinez, Aleiondro Lira, 
Romilio Romo, Roland0 Caicedo y Guillermo Bruce. 

* A PROPOSITO, Lieux (ex "mondambs" artistico de Portaler) se ha 
convertido en prolific0 libretisto y director de cuotro programas en la 
mirmo emiroro; adem& de "Junto de Vecinos", realiza "Amondita" 
(diario, a 10s 9.05 horas), "La cerveza y e l  deporte" (diorlo, a lor 
19.15 horas, y 10s domingos a tar 21 horor) y "Matondo el domingo" 
(10s domingos o 10s 21.40 horas). Adembi, en marzo harb programas 
para Radio Agricuhura. 

* SE REORGANIZO la Arociaci6n de Comentarirtas de Discos de Va!. 
paraiso (ACODIVA); ru nuevo presidente or Juan Carlos Caronado, 
director artirtico de Radio Portales del vecino puerto. Integran. ade- 
m6s el directorio, Alberta Muiioz, Manolo Aronda, Fernando Valen- 
welo y Orlando Felqueras, eue Pertenece a dirtintor emiroras. 

I "EL SHOW JUVENIL" 
AD10 PORTALES (martes, jueves y r6bado. a lor 21.40 horar). 
Libreto y animaci6n: Jorge Agliatti. Direcci6n y ocompaia- 
miento musical: Roberto Inglez. Int6rpretes: Mireyo Gilbert, 

Carlos Amador y Roberta Inglez. Programa escuchado el martes 20. 
En erta ocasi6n, lor cantanter interpretaron ,610 cinco can- 

cioner (el esoacio dur6 aoenas 20 minutor). La animaci6n. un tan- 
to suoerficial de Aqliatti (el libreto parecia no exirtir), dio la im- 
presi6n de ertar presentando a lor ortistas en forma precipitada. 
Considerando que este programa va dirigido al priblico oyente y 
presente (se advierte en la transmisi6n I- presencia de entusiostos 
radioespectadores), es sorible aue "El Show" est6 sacrificando ca. 
lidod a1 aire, 01 preocuoarre demoriado de la reacci6n del audito- 
rio Esto es un error evidentemente porque toda transmisicin va di- 
rigida esencialmente a lor auditores en general. En cuanto a 10s 
intbrpretes ibvenes, Mireya Gilbert canto bien e l  repertnrio m e 6  
dico, y Amador, pracedente de Radio Portales de Tolca, s i  bien 
tieno una voz agradable, carece todavio de la personalidad nece- 
saria. Inglez -yo sea dirigiendo su caniunto (piano, controbaio, 
guitarra elbctrica v baterial a contondo can ru estilo carocterirtico- 
re mantiene asradablemente dentro de lo que robe hacer. 

Conclusi6n: Un programa iuvenil can buena intencibn. pero de 
discreto realizacion. RADIOLOGO 

R 



ESPUES DE VEINTIOCHO aAos 
de labor cinematogrhfica, James 

),nson continua siendo un enigma pa- 
ra 10s periodistas y, en consecuencia, 
para sus admiradores. Es poco lo que 
se sabe de su personalidad y, sin em- 
bargo, la prensa siente por ei un res- 
pet0 poco comun, pese a las leyendas 
que le inventan. A Mason no le impor- 
ta, si con esto puede mantener el mis- 
terio. 

-No estoy de acuerdo con 10s que 
opinan que el es ectador puede curio- 
sear en la vida .&ma de las estrellas 
de la pantalla -ha dicho-. En el ejer- 
cicio de nuestra profesi611, interpre- 
tamos una comedia cada vez. En el 
plano privado, aparte de las excepcio- 
nes cl&sicas, no tenemos historia. Una 
vez que se comienza a descorrer el ve- 
lo de la vida privada, el elemento ma- 
gico de nuestras personalidades des- 
aparece. 

Jamas se sonrie, pensando tal vez en 
ese tira y afloja que ha jugado con la 
prensa todos estos afios, y luego agre- 
ga : 

-Le puedo dar un ejemplo: el de 
Debbie Reynolds. Se han escrito tantas 
necedades sobre ella en Estados Unidos, 
especialmente para mostrar qui: clase 
de persona es lejos de las chmaras, 
que me seria imposible, pese a mis 
mejores intenciones, ir a ver una de 
sus peliculas. 

AI permanecer tan misterloso, ’“Jim- 
my” Mason no ha conseguido total- 
mente apagar la curiosidad de sus ad- 
miradores por su persona. A falta de 
otras informaciones, 6stos han optado 
por atribuirle las caracteristicas de 10s 
personajes que ha interpretado en el 
celuloide. Aun hoy, a dieciseis afios 
del estreno de “El sbptimo velo’;, hay 
quienes lo identifican con el misantro- 
PO con algo de hombre cavernario, 
que rompia su bastbn sobre 10s dedos 
de su pupila. Ann Todd. Y cuando 
rodaba “Lolita”, el film mistttrioso pcr 
excelencia, aquellos que lo vieron se 
preguntaban si 61 era realmente ese 
sathnico Humbert Humbert que des- 
cribe Nabokov, el autor. 

J A M E S  MASON 

James Mason toma cafd y posa para el fotografo junto a su encantadora com- 
pafiera de actuacidn, Rosenda Monteros, durante la filmacidn de los interiores 
de “Tiara Tahiti“, en Londres. Se trata de la mas rcciente psliculn del actor 
inglifs de 53 aiios, en su patria. 

OPINA: 

“E b 

u 
0 

ST I V  A“ POR JOAN R A S M U S S E N  

He tenido tres encuentrbs con Ma- 
son. El primero, en el Lido, de Venecia. 
Su preocupaci6n, entonces, em prote- 
ger a su hija Portland del asedio de 
10s fot6grafos. mientras la chica ha- 
cia castillos de arena con sus amigui- 
tos. Tan pronto desaparecib el pap&. 
la chica de 9 afios Ilam6 a todo el 
mundo y p o d  como una actriz de: 40. 

La segunda fue en 10s estudios don- 
de se filmaba “Lolita”. El personaje 
le desagradaba y estaba furioso con 

’ lo que 10s periodistas habian escrito 
de 61, por haberlo aceptado. (Lolita 
es la historia de un hombre maduro 
que se siente atraido por jovencitas). 

-No creo en la tCcnica del avestruz, 
que esconde la cabeza para no ver la 

realidad -me dijo-. Existen 10s Hum- 
bert Humbert. Hay que reconocerlo. 
Esconder la cabeza, como el avestruz, 
nunca ha sido una soluci6n a 10s ma- 
les existentes. 

Terminada “Lolita”, Mason se inte- 
res6 por un proyecto de Leslie Stevens, 
el “hombre-orquesta” de Hhllywood, 
e hizo “El pais que amamos”. En se- 
guida. Mason cambi6 de escenario por 
el mas paradisiac0 de las Islas de 10s 
mares del Sur, para filmar junto a 
John Mills, “Tiara Tahiti”. En esta 
pelfcula Mason interpreta a un simp&- 
tico cinico llamado Brett Aimsley, y 
Mills, a su completa antitesis: un hom- 
bre con complejo de inferioridad, que 
Brett explota con toda desverguenza. 

En “Tiara Tahiti” dCbuta en el ci- 

ne inglds una encantadora mexicana, 
Rosenda Monteros. Interpreta a una 
bella nativa que no trepida en medios 
para conseguir su deseo: visitar Esta- 
dos Unidos. Rosenda, veracruzana de 
padre espafiol, a 10s 20 afios tiene ya 
expcriencia en el.. teatro y cine de su 
patria. Intervino en “La Orquidea 
Blanca” y “Muerte en Acapulco”. 

Mi tercer encuentro con James Ma- 
son fue en la filmaci6n de 10s interiores 
de “Tiara Tahiti”, en 10s estudios <e 
Pinewood, de Londres. Parecia muy 
despreocupado y alegre, como compe- 
netrado de la personalidad de su nue- 
vo canallesco personaje. Esto dice mu- 
cho de su actuaci6n en “Tiara Tahiti”. 
Veremos si nuestrss esperanzas tienen 
fundamento. 

J. R. 

P iG. ’?? 



PRECIO 
DEL EJEMPLAR: 

Reserve su numero con 
anticipacibn don e su proveedor. 

Cary Grant, Grace Kelly y Betsy Drake cuando la se- 
gunda era estrella de cine. El matrimonio de .CarY y 
Betsy se mantiene.. ., a pesar de que la parela pasa 
separada seis meses de cada afio. I 

L 18 DE ENERO de 1962, Cary Grant cumplio 58 afios, E edad que sabe llevar con maxima gracia. Se ve mas 
seductor que nunca con sus sienes plateadas que retoca 
cuando enfrenta las camaras. Se diria que no tiene arru- 
gas, per0 en todo caso, es mas joven de espiritu que mu- 
chos galanes que se toman tremendamente en serio. Cary 
explica en 10s siguientes terminos su filosofia de la vida: 
“Llenarse de preocupaciones envejece en forma vertigino- 
sa. La tensi6n en la cual vive el ser humano, hace de 61 
un anciano antes de que haya sido capaz de gozar real- 
mente de la vida. Hubo una dpoca en la que vivia muerto 
de angustia a1 pensm en mi carrera. Las gentes con las 
que me encontraba me escrutaban igual que pieza de mu- 
seo. No decfan nada, per0 se adivinaba lo que estaban 
pensando: “jrealmente tiene ya el aspect0 de un ancia- 
no?” Esto ocurria hace bastante tiempo y luego, habien- 
dome dado cuenta de mi error, lance todo por la borda y 
me dedique a pasarlo bien. Ahora me siento feliz, satis- 
fecho y tal vez por esto quienes me rodean se contagian.” 

En verdad, Cary tiene toda la razon. En estos ulti- 
mos afios ha filmado solo comedias. La ultima, “Touch of 
Mink” (“El toque de vison”), es un verdadero ray0 de sol, 
mas aun si se piensa que tiene a Doris Day cOmo pareja. 
Cary siente por esta actriz una enorme admiration, dice 
de ella: 

-No es solo Doris un pareja ideal: emana de su per- 
sona un goce de vivir, una vitalidad benefica para todo el 
que la conoce. Si tuviera 20 afios menos afirmarin que 
Doris Day es mi mujer ideal. 

Cary se caso tres veces. Despues su nombre ha estado 
asociado a1 de muchas mujeres hermosas. 

I t r h i t e ” .  I I I 



“IF ENTI 

POR ANDREW SCOTT 

-El lugar en que menos se tolera el 
oelibato en el vwon es Hollywood 
-confiesa--; per0 esta ciudad es tam- 
bien el lugar ideal para gozar de la 
solteria pasando impunemente de una 
rubia a una morena y aun a una colo- 
rina. Todas ellas maravillosas -comen- 
ta. 

+Que admira mas de la mujer? 
-La sencillez -nos dice-. Doris 

Day posee esta virtud de jamas que- 
rer ser lo que no es. El cine no ha con- 
seguido hacerle perder su equilibrio. 
Le ha dado celebridad, fortuna; todo 
lo que la vida puede ofrecer de mas 
precioso, per0 jamas Doris ha dejado 
de actuar en forma franca, jugando 
con todas las cartas sobre la mesa. Es 
fresca como una mafiana primaveral y 
yo adoro sus toques de humor. 

Luego C‘ary nos habla de Ingrid 
Bergman con identic0 entusiasmo. Son 
amigos hace afios. Dice: 
-Es lo opuesto a1 artificio. Recuer- 

do que un dia, hace varios afios, lleve 
a Ingrid a una gran recepcion en Nue- 
va York. Llovia a cantaros. Corrimos 
bajo la lluvia mojandonos y gritando 
como locos. A1 llegar a la fiesta, pare- 
ciamos todo, menos estrellas del cine. 
En especial, Ingrid, con un traje sen- 
cillo, sin maquillaje y peinada a la dia- 
bla. Habia en la reunion mujeres lle- 
nas de joyas authticas, peinados fas- 
tuosos, trajes de grandes modistas. Pe- 
ro, en la fiesta misma, todas las mi- 

Cary Grant e Ingrid Bergman. “Es  deliciosa como una maiiana de sol”, 
la define Cary. 

-. 
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radas convergfan hacia mi compafiera, 
no porque fuera Ingrid Bergman, sino 
por su humanidad y encanto, que colo- 
caba a todas las demas asistentes en 
la sombra. 

Cary atribuye a Grace Kelly, otra de 
sus amigas, un poder semejante. 

-Ella es la serenidad personificada, 
y gracias a su encanto ha hecho una 
carrera tan extraordinaria en el cine 
antes de entrar a interpretar el papel 
de princesa autentica, que es el que 
mejor le calza. 

El astro concede igual credit0 a So- 

Doris Day. “Si yo tuviera veinte 
aiios, diria que Doris es mi mujer 
ideal”, afirma Cary Grant. 

phia Loren, de cuya personalidad mag- 
netica, tantas veces explotada en for- 
ma falsa por el cine, nos dice: 

-Sus verdaderos dones han sido 
trastocados, se ha puesto el acento en 
una feminidad agresiva, en circuns- 
tancias que el maximo poder de Sophia 
esta en su discretion. su pudor, su 
valentia, su sentido del humor. Ha de- 
bido emplear aiios en destruir la le- 
yenda creada por productores afano- 
sos de lucir su maravillosa figura, es- 
condiendo tras una fachada falsa sus 
condiciones de gran tragica. Su Bxito 
actual, gracias a su trabajo, es justo, 
merecido. Todos sus laureles tampoco. 
han logrado hacerla perder la mejor 
cualidad de su vida real, el equilibrio. 

J. M. T. 



"I ... 
SI SU FAMILIA FUERA AS1 DE GRANDE.. . con una sola cajita de SUPER RINSO en 
coda lavado, todo le quedaria de un blanco resplandeciente.. . el blanco SUPER RINSO! 
i Esto es se;"super eficar"! En cualquier tipo de agua, su espurna instantanea y 
I /  super activa" lava de todo, rn6s rapid0 y con "super rendirniento". Deleitese con su 
fino perfume y con su suavidad para las rnanos! Uselo, la diferencia salta a la vista ! 

SUPER RlNSO . . . LAVA MAS Y MAS BLANC0 . . . Y LAVA DE TODO! 

Mas ropa blanca Lana, redo, nylon, Estampados y Mas ropa de traboio N o s  vojilla mas 
y m6s blanca I raybn mas suoves ! colorer rn6s vivos ! y "super lirnpio" I lirnpio y radionte! 

l'.\<,. ?li 



ERANDO, PRODUCTOR 
TEATRAL 

Morlon Brando, Richard Boone y otros 
iovenes octores orrendoron el Teotro 
Coronet, de Hollywood, par0 ofrecer 
piexor drom6ticos. Ellos no octuaran. 56- 
lo dirigiran a "tolentos derconocidos". 
Tombih plonean conrtruir un teatro, pa- 
ro lo que yo tienen respaldo financie- 
ro. 

*' Gene Kelly, el unico actor hollywoa- 
dense con ertudioa en Economia, dia 
uno conferencio de 90 minutot sobre el 
mundo ortlstico a lor olurnnor de lo fa- 
culfod de Artea Dramdticas. 

* *  Juliet Prowse y Dione Baker fueron 
recontrotadas por la 20th Century-Fox. 
Julie ganarii 500 d6larea semanolea y 
Diane, 750. 

El director Robert Rosaen pidi6 a Wo- 
rren b a t t y  que viniera solo a la segun- 
da converaocidn con 61 robre su popel 
protoghico en "Coco Beach" (Playa 
Coco). Lo primera VOZ, Warren se presen- 
t6, ocornpotiodo de Natalie Wood y e l  
director ertim6 que tanta devoci6n de 
Warren por la ertrellita "distraio". 

.. . h 2 A a Simone Signoret y Montgomery Clift 2 2 est& por firmor un controto para hacer 
2 iuntos "Tomorrow Is Another Day" (Mo- d 
2 hano es otro dia). Sirnone conrigui6 una 2 
2 iemana de vacaciones de lor prodocto- 2 
2 res de "Term of Triol" -que filma con $ 
$ Laurence Olivier-, poro ponerse o r6gi- 2 

men. Simone tiene gran facilidad paro 2 2 engordor, per0 gordo o delgada, as oc. 2 
2 triz excelente. - A 

NANCY SINATRA DE SANDS FIRM0 
CONTRATO PARA PROTAOONIZAR UNA 
PELICULA EN ITALIA. SE LLAMA "BAYO- 
NETS" (BAYONETAS). 

2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'<<<<<~~ 

Esta belleza s u t ~ a  de llama Ursula Andress y 
es la esposa de John Derek. La veremos e n  
la t i l t ima pelfcula de  la serie de 10s doctores, 
"Doctor, No", que se f i l m a  actualmente  e n  
Jamaica con  Sean Connery y Joseph Wtssman,  
ba fo  la direccfdn de  Terence Young. Par p n -  
mera vez, Ursula trabaja e n  una pelfcula 
inglesa. 

As{ quedb Jayne Mansf fr ld  luego de  s u  naufragio e n  las Bahamas. La 
foto de la Cquterda la muestra e n  el hospital de  Nassau, donde se repuso 
d e  un accidente cuya seriedad nadie creyd, dado el afdn publtcitario de 
Jayne. En la foto de  la derecha Jayne llora a1 estrechar e n  sus  brazos 
a 8u htjfto menor, Zoltan, de  dn afio y medio, e n  el aeropuerto mter-  
nacional de Los Angeles. 

IB. B. CREE SER ODIADA! 

, .--_- -- .__. 
I rard o la "vida privada". 

IY nada menor quo por SUI admiradoresl A I  me- 
nos. i r e  fue la rodn  que dio para no aairtir a la 
premidre de au peliculo "Vie Priv6e" (Vido Privada). 
que ea una erpecie de biografk auya. B. 1). reitor6 
aue 1610 f i lmar i  una Delirula m i r  Y IuMs .I. P-L 

Mervyn LeRoy. Ea la primera Ger que el actor tro- 
baia en una comedia musical. "Gypsy" fue un 
exito musical en Broadwav. con Ethel Merman. ba- 

KARL MALDEN DEBUTA.. . c ** 

. . . en  una cornedia muaicaf. Se trata de "Gypsy" 
(Gitona), que produce Y dirise para la Warner 

ii- "c soda en la correra de la artisto Gvasv Ro'r I&  -c- - , r _ ,  __- ---. -.. 
la peliculo, Natalie Woad interpretarh a Gypsy y 
Rosalind Russell completa el reparto como su madre. 
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N ABRIL DE 1961. Ana-Maria dijo: ”Tenia tanta necesidad 
de felicidad y soy tan desdichada”. Hoy ha dicho: “Por fin 
tengo a aIguien muy cerca de mi: un hombre que llena to- 

“Si, es verdad. me he vuelto a casar. Encontre. por fin, a1 
hombre que buscaba. Un hombre que me ama por la mujer que 
soy y no porque me llamo Ana-Maria Pier Angeli. U n  hombre 
que quiere a Perry como si fuera su verdadero hijo. Un ser. 
por fin, que me hace sentir tranquila, relajada, yo misma; sin 
necesidad de fingirme alegre, intrascendente 0 entusiasmada. 
Armando Trovajoli tiene escasos cabellos sobre SII cabeza, usa 
bigotes descomunales. pero s u  rostro 3’ su alma son abiertos, 
sinceros, y yo 10s encuentro 10s mas bellos del mundo. Ademas. 
encarna para nosotros.. yo y mi hijo. la imagen de la bondad. la 
inteligencia 9 la franqueza. La unica razon de su vida es su tra- 
bajo. se mantiene siempre a1 margen de la publicidad y hay mu- 
chos que le consideran algo hurafio. 

 si es mi flamante esposo, un director y profesor de mu- 
sics, compositor a quien toda Italia y Europa ha escuchado 
incontables veces en la radio, en discos 0 en numerosas pe- 
liculas. para las cualy ha compuesto el acompafiamiento musi- 
cal, Entre otras, de Dos Mujeres” y “Boccaccio 70”. Para esta 
ultima, Armando compuso la partitura cuando comenzaba nues- 
tro amor. 

“ESTABAMOS EL Y YO HUERFANOS DE AMOR” 

E 
- da mi vida”. . . 

”Dije que habia encontrado, por fin, a1 hombre que ansiaba. 
La verdad es que Bramos dos personas solitarias que buscabamos 
el amor. Y o  creo que nuestras vidas responden a un esquema 
preciso y. en nuestro caso, estaba determinado que nos conoct?- 
riamos, llegando a amarnos. Es curioso, per0 durante largos 
afios, Armando Trovajoli, que trabajaba en estudios de cine, se 
habia interesado en mi, sin llegar jamas a juntarnos. Hasta que 
el 10 de octubre de 1961 tuvimos nuestro primer encuentro. Las 
expresiones tantas veces injuriosas que se vertieron acerca de 
mi participacion en la “dolce vita” italiana a mi regreso de 
Hollywood no llegaron jamas a enturbiar la imagen que 61 te- 
nia de mi. A raiz de este primer encuentro. me dijo: 

”“Tenia el presentimiento de que ambos eramos parecidos, 

”Un amieo de Armando. el director Stefano Vanzina, le dijo: 
porque somos dos seres sin afectos.” 

“Ana-Maria gs una muchacha muy valiente y terriblemente sola.” 
Esta expresion le lleg6 directo a1 coraeon y, en cierto sentido, 
acicateo su curiosidad para entrelistdrse conmigo. En el verano 
y otofio ultimos, Stefano dirigia Los Mosqueteros d&; Mar”, la 
cinta en que me correspondi6 trabajar, luego de Sodoma y 
Gomorra”. y fue en 10s estudios donde nos conocimos. Solicit6 
las presentaciones el mismo Armando, sorprendiendome a mi 
8 a1 director. 

ARMAND0 SE SINTIO MAL POR SU AUDACIA 

”Nunca le habia visto antes. Para ser sincera, debo decir que 
no sabia quien era ni que hacia, lo que provoco la indignation 
de mi madre, mi hermana Marisa, mi cufiado Jean-Pierre Au- 
mont, que siempre le han rendido maxima admiracion por su 
talento. La verdad es que, a1 partir rumbo a Hollywood, yo no 
cumplia aun 20 afios, y estaba tan preocupada con mi carrera 
y el conocimiento de un pais tan diferente, que no tuve tiem- 

”Lo peor fue que confundi su apellido con Tajoli, hecho 
* PO para enterarme de muchas cosas de mi patria. 
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dice 
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( E N T R E V I S T A  EXCLUSIVA 

A LA E S T R E L L A  E N  

R O M A  P O R  N U E S T R O  

C O R R E S P O N S A L  

FABRlZlO D E N T I C E )  

que le caus6 enorme hilaridad. Llevaba enormes 1enteS 8 VeStia 
ropas sencillas que en ningun caso, correspondian a una ce- 
lebridad de la’cancibn. El hecho de haberlo confundido y de no 
saber quien era, le pus0 aun mas orgulloso, porque asi nues- 
tro amor a primera vista tiene mayor fuerza. A1 dia siguiente, 
me envi6 un canastillo de flores gigantesco, con una tarjeta 
en la cual me urgia a una nueva entrevista. Sin embargo, a las 
dos horas, habia puesto muchos kilometros de distancia entre 

NO CREIA EN LA SINCERIDAD DEL AMOR 

”Trovajoli, lo se ahora, jamas ha sido optimista, y menos en 
lo referente a la sinceridad en el amor. Por esta causa habia 
volcado todas sus energias en el trabajo. A 10s 44 afios ViVh 
solo con si1 madre, una anciana encantadora, que pasa 10s in- 
viernos en Roma junto a su famoso hijo, y 10s Veranos en la 
maravillosa villa be Assise. tan querida para esta antigun familia. 

Una dramdtica fotografia tomada en Roma, el 
aiio pasado, en  la cual el pequeiio Perry aparece 
entre su padre, Vic Damone, y su madre, Pier 
Angeli. 

e1 y yo. 





0 MAXIMA DURACION 
VEA EL MODERN0 MUESTRARIO 

EN SU FARMACIA 0 PERFUMERIA 

....................** ~ * * * * ~ . * ~  . . . . . . . . . .. : ..e* *....:..* 
LA REVISTA MAS UTI1 
PARA TODA MUJER 
AMANTE DE SU HO- 
GAR, OFRECE A SUS 
AMABLES LECTORAS: 

--Herrnosor modelos de tarde y noche. 
-Closer pr6cticar de rnodas, adernb de pa- 

trones para vestidos, delantaler, bluros o 
lencerb. 

-Curros de bordodos y rnocrami. 
-Teiidos, conrejor de belleza y recetas de 

-Cuentos, poesiar. 
cocina. 

. . . 
-Y las bien acogidos seccioner: ”Correo del 

: corazln”, “La carta que no se envia”, ”De 1. \ 
: nuertros lectoorer”, ”Rosita” lee para us- : tedes”, “El correo de ”Rosita”, ”Clmo ga- 
: nor dineto en easa”, y rnuchas otras del 
i agrado de todas nuertras amigos. 

LECTOR BOLlVlANO 
‘ I . .  .escribo desde mi Patria, Bolivia, de su centro minero 

mtis grande, que es la Empresa Minera Catavi. en la cual el 
minero es el bastidn de la economia boliviana. Tambien conta- 
mos con un radiotransmisor que presenta radionovelas, progra- 
mas de discos actuaci6n de artistas locales e internactonales 
etcetera. Tambien hay un teatro donde nos visitan artistas de 
prestigio. como Albert0 Castillo, Fred Williams, 10s Embajado- 
res Guaranies Y otros Quisiera que usted me contara si ultl- 
mamente se ha presentado en Chile algun artista boliviano, y 
que opini6n les ha merecido. Tambien, que opina de la musica 
boliviana. La chilena gusta en mi pais tanto como la norteame- 
ricana. Finalmente. quisiera saber si puedo participar en 10s Tk 
Dara Diez. asairando. va aue no a1 viaie. a1 menos a 10s sort,pn< .. - . . - -. . _ _  -. 
de discos v de fotografiai. Finalmente- quisiera correspondencia 
con jdvenes lectores de “ECRAN”. Tengo 18 alios”. MAX CON- 
DORETTHY MIRANDA. Empresa Minera Catavi. Departamento 
Potosi, Republica de Bolivia. 

I Pocos artistas bolivianos nos visitan, pero la musica de uste- 
des nos gusta mucho. Claro que puede participar en 10s TC pa- 
ra Diez, ya que separamos un numero determinado de fotogra- 
fias para enviar a 10s lectores del extranjero, cuyos cupones 
llegan necesariamente m5s atrasados. 

RINCON JUVENIL FUERA DE CHILE 
. , .queremos preguntar si el “suplemento” de “ECRAN” 

“Rinc6n Juvenil”, fue vendido s610 en Chile, porque aqui a Pe- 
ru no ha Ilegado. Estoy seguro de que miles de lectores peruanos 
lo esperan ansiosamente. Seria una lastiina que fuera sdlo para 
Chile, pues muchos de nosotros quedariamos apenados de no 
poder admirar a nuestros cantantes preferidos”. E. F. LIMA 
PERU. 4 

I Desafortunadamente, este primer suplemento fue s6Io para 
Chile. Ahora que sabemos el inter& despertado dentro y fuerd 
de nuestras fronteras, planeamos darle mucha mayor difusi6n a1 
Suplemento N.O 2, que aparecera a comienxos de 1963. 

DOS FINALES PARA LA NOVIA 
”...vi la PelkUla “La Novia”, con Antonio Prieto y Elsa 

Danie l , .~  me sorprendid que el final fuera distinto a1 que pu- 
blicara “ECRAN’ el aAo pasado. iPor qu6 se invent6 un final di- 
ferente en la revista?”. M..ROJAS C. SANTIAGO. 

Originalmente se pens6 dar a la pelicula el final “feliz” que 
publicamos en “ECRAN”, pero despubs se decidi6 conservar el 
“triste” de la canci6n. 

CARTA DE BOBBY VEE 
... recibi una foto de este cantante que dice textualmente 

“Thanks for the letter. Bobby enjoys hearing from his fans 
Best wishes always. Sincerelly. Bobby’s Secretary”. PILAR D 
GRANEROS. 

I “Gracias por la carta. A Bobby le agrada recibir noticias de 
sus admiradores. Mejores deseos siempre. Slnceramente, la se- 
cretaria de Bobby”. 

ADMIRADORAS DE SUSAN KOHNER 
'...somas chicas peruanas que tenemos un Club de Adml- 

radoras de Susan Kohner. Somos muchas, y queremos a esta 
estrellita en la portada de ”ECRAN’. Nos parece mucho mas 

M. R. 

Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsdles jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga y 
Therese Hohmann; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Virzquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 
SERVICIOS CSRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t  e d 
Press y Miguel de Zarraga. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SUBSCRaPCIONES: Anual: 
Eo 8 3 0 ;  Semestral: Eo 4,45. 

Recargo por via certificada: 
Anual: Eo 2,60: semestral: 
Eo 1,30. , 

E X T R A N J E R O :  Un aiio, 
US$ 8,5O. Recargo por via cer- 
tificada para Ambrica y Espa- 
iia: US$ 4,20; para 10s demhs 
paises: US$ 42,OO. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S .  A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Bamo de 
America. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 27-11-1962 



"JWuentro preciosa a 
la actriz que hizo e1 pa- 
pel de Suzie Wong en 
"El Mundo de Suzie 
Wonp". LPodria publi- 
car su rostro y algunos 
datos b i o g r 6 f i c o s?" 

GO. Se llama Nancy 
Kwan. 

MARCIA B .  SANXIA- 

"Admiro a1 gran Burt Lancaster y quistera 
saber qu6 hace en estos momentos". ENRIQUE 
CISTERNAS. SANTIAGO. Lancarter filma "A 
Child is Waiting" (Un niAo espera) junto a 
Ju6.u Garland, producida por Stanley Kramer, 
el mtsmo de "Juicio en Nuremberg". En la lo- 
to, Lancaster, aceptando el nombramrento del 
f i lm "Juicio en Nuremberg" como aspitante at 
Globo de Or0 que conceden 10s Corresponsales 
Extranjeros en Hollgwood. 

famosa que Sandra Dee, Carol Lynley y otras. Los lectores que quieran incorporar- 
se a nuestro Club, pueden escriblr a Independencia 567. Miraflores. Lima. Perd". 
INGRID PESCOD. PRESIDENTA DEL CLUB. 

I Los complaceremos en un tiempo m8s. Actualmente Susan filma "Freud", en Vle- 
na, a1 lado de Montgomery Clift. 

VIDAS DE JOSELITO Y PAUL ANKA 
'...des veces le he escrito pidiendo reportajes sobre la6 vldas de estos do6 

cantantes. sin recibir respuesta. Le ruego cornplacerme ahora". MIROSLAVA 
SCHMIDT. BARQUISIMETO, COLOMBIA. 

I Toda la vlda de Paul Anka se ha publicado en 10s nameros 1.537, 1.549 y 1.552, 
todos de 1961. Su otra solicitud la cumpliremos. 

$010 POLEMICA? 
"...tiene raz6n la persona que eScrlbi6 diciendo que ustedes 6610 acogen las 

polkmicas. Ya he escrito anteriormente pidiendo publiquen fotografias de gente 
de radio -en Particular "Caravana del buen humor" y "Radi0tanda"- para que 
10s de provincias podamos conocerlos. y no me han hecho caso. Tambikn quiero 
cflnocer 10s rostros de Marlen Rodriguez, Victor MuAoz, German Gerard, Alfonso 
Quintero". C. ZAMORA. VALPARAISO. 

1 Tenemos una Secci6n Radio que se encarga de este tiPo de informaciones. 

&QUE PASA CON LIBERTAD LAMARQUE? 
I ' .  . . ~ p o r  qu6 no publican lnformaciones sobre Libertad Lamarque? LLa olvidaron 

porque no es de la "nueva ola"? A mi me gustan mucho las "olitas". per0 con- 
sidero que no se debe olvidar a la6 estrellas grandes". A. C. C. M. BRADEN COP- 
PER. COYA. 

p No olvidamos a Libertad. En "ECRAN" N.Q 1.594 publicamos .una amplla in- 
ormacidn (incluso con contratapa) sobre su m6s reciente pelicula. * EL MATRIMONIO Y EL "DE" 

"...quiero que me explique poi- qu6 las actrlces y cantantes casadas no ponen el 
"de" en s y  apellldos. Por ejemplo. Nancy Sinatra de Sands: Elizabeth Taylor de 
Fisher, etc. OLGA VECIA. LOS ANDES. 

El "de" se usa silo en espafiol. En inglbs, la esposa toma el apellido de su ma- 
rido, 0, si es profesional, sigue usando el nombre de soltera. Respecto a su otra 
pregunta, Miss es el ingl6s de seiiorita, y Mister quiere decir sefior. 

A LOS ADMIRADORES DE JOHNNY RESTIVO, DE SANTIAGO. A todos 
10s lectores de provincias que enviaron cupones se les mand6 ya una fo- 
tografia autografiada de Johnny Restivo. A 10s de Santiago que hayan 
mandadfl cupones, les rogamos pasar a retirar su fotografia personalmente 
a nuestra redaccidn: Revista "ECRAN", Avda. Sta. Maria 078. tercer piso, 
en horas de oficina: 9.30 a 12.30: 15 a 18.30 horas. Qracias. 

A SUS ORDENES 
MOISES ACUNIS, Esperonzo 868, Sontia- 

go (Chile).-Solicit0 Io letro de lor concio- 
nes: "Corito de angel", "Cien libros de bo- 
rro", "Cinderella", "Berandote por telefono", 
"Por el rio", "Zapatos azules de gomuzo", 
"No pidos mas perdbn", "El bumerang" y 
"Neno, no me importo". 

NINA CERDEQA, Santiago.-Le rogomos 
enviar ru direccibn o Io redoccian de revisto 
ECRAN, Av. Sonto Moria 076, 3er. piso 

LUZ AURORA VENEGAS, Chile-Espoiio 745- 
F, rQuiioo, Sontiogo (Chile).- Ofrece lor nG- 
meros 1.418, 1.554, 1.556, 1.560 y 1.566 de 

ECRAN". A cambio pide 10s nGmeros 1.575, 
1.582 y 1.586. 

MYRIAM GARCIA, Bogotd (Colombia).- 
Brondon De Wilde nocib en Brooklyn el 9 
de obril de 1942. Entre 10s films que ha he- 
cho figuron: "Cruel desengoiio", "El niiro 
y el perro", "The doy they gove bobies 
away", "Lor odolescentes" y "All fall 
down". Ercribale o Screen Actors Guild, 7750 
Sunset, Hollywood, California, U. 5. A. 

EMlLlA PIZARRO, Pobl. Antonio Voros, 
Cuatro Remos 550, Santiago (Chile).-Solici- 
to desde el nbmero 1.564 01 1.575 de 
"ECRAN". 

REINALDO WESSLER, To1cohuano.-La ac- 
triz que ocompotio a Paul Anko en el f i lm 
"NiAos sin hogor" es Mamie Van Doren. 

NANCY MORAGA, Montt 357, Couquenea 
(Chile).-Solicit0 lo letro de 10s conciones: 
"Te lo ogrodezco", "Corino", "Cuantas 16- 
grimos", "5610 10s que eston so~os''. "Cuon- 
do el borco de mis sueiior regrese", "Eso es 
fodo lo que puedes hocer" y "Norma mia". 

K. G. Q., Lo Sereno.-El actor #que encor- 
no o Christopher en el f i lm "Imperio de tito- 
nes" er Steve Harris. Escribole o Screen Ac- 
tors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, Califor- 
nia, U. S. A. 

MARIA OCARES ORTIZ, Brown Sur 2321, 
Sontiogo (Chile).-Solicit0 la letro de 10s 
conciones: "No pidos mbs perdan", "Cuondo 
deje de quererte", "Medionoche", "Sing, 
sing", "La historio de mi amor", "Tendrio 
que compartir" y "Jomboloya". 

MARTA e IRIS LEAL, Rio Bronco 777, Son 
Jose (Uruguay).-Combian letros de concio- 
nes por fotos de ortislos. 

PEDRO GOMEZ, Son 8ernardo.-El nombre 
de Morisol en lo vido real es Josefo Flores 
Gonzalez y regGn la bioqrofio oficiol que 
tenemos en nuestro archivo, nacio on 1YjO. 
Escribale o Uniesootio. Caste116 18. Madrid. 
Espoiro. 

JACQUELINE URBINA, Volporoiso.-Lo di- 
recci6n octuol de Elizabeth Toylor es Twenty 
Centurv-Fox. 1021, W. Pico. Lor Anseles, 
Califor'nio, U. S .  A. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ORLANDO MALCA P., Cuzco 256, Lima (Pe- 

rS): can rezioritar de 15 a 18 060s. 
CARMEN RAMIREZ, JUANA ARAYA, ELVI- 

RA MANCILLA, ADRIANA CORTES y ELIZA- 
BETH DURAN. Punta Arenas 5722.. , Pobl. 
O'Higgins, Antofagarto (Chile): con (ovenea 
chilenor de 18 a 22 a h .  

NELSON CARDENAS O., (16), Prol. Ga- 
morra 600, Limo (PerS): con i6venes omeri- 
canos. 

PATRICIA GAJARDO, 4 Norte 692, Tolca 
(Chile): con i6vener de 15 a 22 alar.  

PATRICIA JULIO, Fitcher 27, Cerro Alegre, 
Valporoiso (Chile): con i6ven.r de 19 a 25 
anos, oial6 extranieror. 

GLADYS OE LA FUENTE, Pochitea 392, L i -  
ma (Ped): con i6vener de todo el mundo. 

CARMEN MEJlAS JAQUE, Jordin Delicias, 
Son Roque, Valparaiso (Chile): con ibvenes 
latinoomericanos. 

AlDA (16). ANGELICA (IS), ANAMARIA 
(14), Lumoco 371, ChillLn (Chile): can love- 
nes chilenor a extranieror para intercambiar 
fotor de artirtar. 

MANUELA BARREDO, General Igleriar 191, 
Miroflores, Lima (PerG): con lectores orgen- 
tinor, chilenos o erpafioler, para intercam- 
bior ideas, Ietras de canciones, etc. 

PAMELA R., SANDRA A.. y LUZ MARIA S., 
Alameda 423. Curico (Chile): con estudianter . ,  
chilenos. 

ANA M. BUSTOS, Carreo Barnecheo, San- 
tiago (Chile): con i6venes de 14 o 16 a~?os. 

CARMEN GLORIA. Villota 780 v BERTA C.. 
Correra 96, ambo; de Curico (Chile): con 
estudianter de cualquier punto dol pais. 

A. 5. 7 P. P., Carilla 319, Puerto Varar 
(Chile): con i6vener chilenos o extronjero? 
para intercambior portaler. 

EUGENIA SALDANA SANTELICES (13), 
Lamboyeque 320, Santa Marino, Colloo (Pa- 
rGj; con lectores de "ECRAN" de 14 o 16 
onos. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.. SBNTIAGO DE CHILE 
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Maximilian Schell es el astro del momento en 
Hollywood. Ager recibio el Globo de Oro que le 
otorgaron 10s corresponsales extranjeros y ya ha 
sido seleccionado tambidn a1 “Oscar”, que se en- 
tregara el 9 de abril. Esos premios se deben a su 
papel del abogado defensor en “Juicio en Nurem- 
berg”. 

Geraldine Page, intdr- 
prete de “Verano y HU- 
mo”, fue considerada la 
mejor actriz dramatica 
de 1961 por 10s corres- 
ponsales extranjeros, y 
es una de las cinco as- 
pirantas a1 “Oscar” en 
esa especialidad. 

Estos son 10s dos 
.mejores actor e s 
s e c u n darios de 
1961, s e g d n  la 
Asociacih de Co- 
rresponsales Ex- 
tranjeros: R i t a 
Moreno y George 
Chakiris, a m b o s 
i n t d r pretes del 
‘film “Amor sin 
B a r r  e r as”. Los 
dos optan tambidn 
a 10s “Oscares” de 
la melor actua- 
cion secundaria. 

S 

Ayer, 5 de marzo, se entregaron en 
Hollywood 10s “Globos de Oro” que 
otorga la Asociacih de Correspon- 
sales Extranjeros de esa ciudad, cuyo 
vicepresidente es Miguel de ZBrraga, 
corresponsal de “ECRAN”. Los resul- 
tados fueron 10s sigliientes: 

MEJOR DIRECTOR: STANLEY 
KRAMER. por “Juicio en Nurem- . -  
berg”. 

MEJOR PELICULA DRAMATICA: 
“Los Caiiones de Navarone”. 

MEJOR PELICULA HUMORISTI- 
CA: “Milagros por un Dia” (nuevo 
titulo de “Canasta de Milagros”). 

MEJOR P E L I C U LA MUSICAL: 
“Amor sin Barreras” (“West Side 
Story”). 

C A D 0  INTERNACIONAL: “A1 Otro 
Lado del Puente”. 

MEJOR ACTRIZ DRAMATICA: Ge- 

PELICULA DE MAYOR SIGMFI- 

raldine Page, en “Verano y Humo”. 
MEJOR ACTOR DRAMATICO: 

Maximilian Schell, por “Juicio en 
Nuremberg”. 

MEJOR ACTRIZ COMICA: Rosa- 
lind Russell, por “A1 Otro Lado del 
Puente”. 

MEJOR ACTOR COMICO: Glenn 
Ford, por “Milagros por on Dia”. 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: 
Rita Moreno, por “Amor sin Barre- 
ras” 

George Chakiris, por “Amor sin Ba- 
rreras”. 

MEJOR FOND0 MUSICAL: “Los 
Cafiones de Navarone”. 

PREMIO SAMUEL GOLDWYN: a1 
‘film ingles “The Mark”. 

TAMBIEN SE OTORGARON “GLO- 
BOS DE ORO” A LAS SIGUIENTES 
PELICULAS NO NORTEAMERICA- 
NAS, Y EN EL MISMO ORDEN: “Dos 
Mujeres”, italiana, con Sophia Lo- 
ren; “Animas Trujano”, mexicana, 
dirigida por Ismael Rodriguez, y “Un 
Perfecto Idiota”, alemana. 

La entrega, que result6 brillante, 
se realiz6 en el Beverly Hilton, de 
Holiywood. Debido a1 persistente mal 
tiempo -1lueve torrencialmente en 
Los Angeles desde hace varias sema- 
nas-, no se pudieron hacer las am- 
pliaciones proyectadas en el elegan- 
te Cocoanut Grove, para alcanzar a 
recibir comodamente a las mil dos- 
cientas personas que asistieron a la 
entrega. Oportunamente publicare- 
mos amplia informacih grifica so- 
brc la entrega. 

MI~JOR ACTOR SECUNDARIO: 

-)E. 

AL “OSCAR” 1961 c 
i* El martes 13. a las 12 de la noche, se cerr6 la inscripci6n de 10s 3 

candidatos a1 “Oscar” de la Academia de Artes y Ciencias Cinemato- .x. 
f gr&ficas, en Hollywood. Los miembros votantes, el lunes 26, eligieron a 10s cinco finalistas en Ins categorias de: actuacidn. direcci6n. 6 3 gui6n y mejor pelicula. Cor;lpitieron 325 cintas filmadas durante 3 -x 1961. Los ultimos votos se recibiran el 16 de marzo, y 10s resultados ” 

10s conoceremos el 9 de abril. fecha en que se entregaran 10s pre- %- 
f mios en ceremonia especial. Los ganadores saldran de entre 10s si- 4 quientes cnndidatos: I * k m  * wm * iu/c * WA” * WAF * && * MA” * w/e * *> 

ACTUACION MASCULINA: ACTUACION SECUNDARIA 
Charles Boyer, por “Fanny”; 

Spencer Tracy y Maximilian Schell, 
por “Juicio en Nuremberg”; Paul 
Newman, por “The Hustler” (“El 
Buscavidas”), y Stuart Whitman, 
por “The Mark” (“La Mama”). 

ACTUACION FEMENINA: 
Audrey Hepburn, por “Mufiequi- 

ta de Lujo” (“Breakfast a t  Tiffa- 
ny’s”); Piper Laurie, por “The Hus- 
tler” (“El Buscavidas”): Soahia Lo- 
ren, por “Dos Mujeres”; Geraldine 
Page, por “Verano y Humo” (“Sum- 
mer and Smoke”). v Natalie Wood. 
por “Esplendor e n  fa Hierba”. 

DIRECCION: 
J. Lee Thompson, por “Los CaiiO- 

nes de Navarone”; Robert Rossen, 
por “The Hustler”; Stanley Kramer, 
por “Juicio en Nuremberg”; Fede- 
rlco Fellini por “La Dolce Vita”; 
Robert Wisi y Jerome Robbins, por 
“Amor sin Barreras”. 

MEJOR PELICULA: 
“Amor sin Barreras”, ”Juicio en 

Nuremberg”, “The Hustler”. “Los 
Cafiones de Navarone” y “Fanny”. 

FEMENINA: 
Judy Garland, por ”Juicio en Nu- 

remberg”. Eay Bainter por ”Tiem- 
PO de Nigee”; Lotte Le&, por “The 
Roman Spring of Mrs. Stone” (“La 
Primavera Romans. de lpr. Sefiora 
Stone”) ; Una Merkel, por “Verano 
y Humo”, y Rita Moreno, por “Amor 
sin Barreras”. 

CANCIONES: 
“Bachelor in Paradise” (“Soltero 

en et Paraiso”); “Pocketful of Mira- 
cles’’ (literalmente, “Puiiado de mi- 
lagros”, de la pelicula “Milagros por 
un Dia”); “Town Wkthout Pi ty”  
(“Pueblo sin Compasion”); el tema 
de “El Cid”, y “Mon River (“Rio 
plateado”), esta ultima de la pe- 
licula “Muiiequita de Lujo”, compe- 
tiran por el galard6n a la mejor 
canci6n. 

Documentales: “Ballon VO16” 
(“Juega Pelota”); “The Face of Je- 
sus” (<‘El Rostro de Jesds”); “Roof- 
tops of New York” (“Tejados de 
Nueva York”)‘ “Seawards the eat 
Ships” (“AI Mar van 10s Grandes 
Barcos”) ; “Very Nice, Very Nice” 
(“Muy Agradable, Muy Agradable”). 

ACTUAClON SECUNDARIA Dibujos animados: “Aquamania” 
(Walt Disney); “Beep Prepared”; 

MASCULINA: “Nellv’s Folly” (“La Tontera de 
George . Chakiris, por “Amor sin Nelly”); “Pied Piper of Guadalupe”, 

Barreras”; Montgomery Clift, por de la Warner, y “Ersatz” (“El Subs- 
“Juicio en Nuremberg”; Peter Falk, tituto”), de 10s Zagreb Films. 
por “Milagros por un Dia”; Jackie 
Gleason y George Scott, por “The KIRK DOUGLAS TOMARA DES- 

AYUNO EN NUEVA YORK, ALMOR- 
ZARA EN ROMA Y COMERA E N  

Hustler”. 

SALIO A LA VENTA EN NUEVA AFRICA, EN CAMINO A UNA CACE- 
YORK LA PRIMERA REVISTA ES- RIA DE ELEFANTES, QUE LE SER- 
PECIALlZADA DE TWIST. SE LLA- VIRA DE EXPERIENCIA PARA UNA 
MA “TWIST MAGAZINE”. NUEVA PELICULA 
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POR QUE JULIET PROWSE Y 
FRANK SINATRA ROMPIERON 

SU COMPROMISO 
El hecho de que Frank Sinatra 

se encontrara en Nueva York cuan- 
do Juliet Prowse volvi6 a Sudbfrica, 
indicaba ya que las cosas no anda- 
ban tan bien como debieran. Dias 
mbs tarde, poco antes del anuncio 
de la ruptura, se vi0 a Frank co- 
miendo con Dean Martin en el res- 
taurante Villa Capri, de Los Ange- 
les; y a Juliet, en otro restaurante 
de la misma ciudad, con su agente, 
adembs de Natalie Wood y Warren 
Beatty. El anuncio oficial de la rup- 
tura se public6 en 10s diarios de Los 
Hngeles el 23 de febrero. Decia: “Nos 
llev6 a tomar esta decisi6n un con- 
flicto de intereses artisticos. Ambos 
pensamos que es mejor hacerlo aho- 
ra que m6s tarde.” El “cunflicto de 
intereses artisticos” consiste en que 
Frank quiere que Juliet renuncie a 
su carrera y sea s610 Mrs. Sinatra.. ., 
y Juliet no se conforma. La bella 
sudafricana cancel6 la confecci6n 
de su trousseau, .per0 Frank no qui- 
so que le devolvlrra el anillo de 10 
diamnntes que le habia regalado. 

SEIS EQUIPOS PARA ”LA BIBLIA 
El productor italiano Dino de Lauren- 

tis tiene 6 equipos de tilmacidn para “The 
Bible” (“La Biblia”). Los dos primeros 
tercios de 1s pelicula estartin dedicados a1 
Antiguo Testamento, y el ultimo tercio, a1 
Nuevo Testamento. 

FILIPINOS, OFENDIDOS CON UN 
GUION 

El Gobierno filipino ha pedido que se 
cambie el guidn de “To Be A Man” (’‘Ser 
un Hombre”) porque insulta la dignidad y 
la moral de 10s filipinos a1 llamarlos *’mo- 
nos’’, y por mostrar a sus mujeres ba- 
dbndose desnudas frente a 10s norteame- 
ricanos. El Ministro de Relaciones Exte- 
riores. Emmanuel PelAez. tiene retenidas 
Ias visas de 10s actores, Van Heflin. James 
MacArthur y Rita Moreno. El productor 
de la pelicula. Joe _Steinberg, prometid 
cumplir el pedido del Gobierno. 







“Dia por Dia, Desesperadamente” y 
“Un Giorno da Leoni”. El primer film 
fue dirigido por Nicola Ferrari; el se- 
gundo, por Alfred0 Gianette, quien. 
luego de trabajar mucho tiempo como 
guionista de Germi, debut6 como di- 
rector, y el tercero, a cargo de Loy. 

Juntos o separados, ambos jovenes 
actores han definido una personalidad 
propia. Tomas Milian -en su debut 
en “Noche Brava”-.hizo tan bien su 
personaje desequilibrado “colerico”, que 
su labor como el meticuloso y serio pri- 
mo de Marcello Mastroianni en “El Be- 
llo Antonio” dejo desconcertados a mu- 
chos. Milian probo que no so10 tenia 
una personalidad cinematografica, sino 
que ademas sabia actuar. Otras pelicu- 
las suyas fueron “I Delfini”’, de Maselli, 
“L’imprevisto”, de Lattuada, y un  epi- 
sodio de 10s cuatro que integran el 
film “Boccaccio 70”. Milian es el com- 
pafiere de Romy Schneider, bajo la di- 
reccion de Luchino Visconti (el mis- 
mo Tealizador de “Rocco y sus Herma- 
nos”). 

En cuanto a Castelnuovo - q u e  estu- 
dio actuacion por dos afios en el pres- 
tigioso Piccolo Teatro, de Milan-, hizo 
primer0 en cine una infinidad de pe- 
quefiisimos papeles. Luego de “Maldito 
Enredo”, intervino en “La GarzoniL‘re”, 
“Todos a Cpsa’’ p “El Jorobado”. 

“Dia a Dia”, la pelicula en que ambos 
galanes vuelven a actuar juntos, es la 
dramatica historia de un  joven loco, 
cuya familia se niega a separarse de el 
e internarlo. Muchas de las escenas 
mas dramaticas fueron filmadas direc- 
tamente en el manicomio de Santa Ma- 
ria della Pieta. 

F. D. 

TQmds Milian y Claudia Cardinale 
en “El BeZZQ AntQnfQ”. 

S 
S 

ANES PAREJOS 
OS ACTORES j6venes son 10s mas 
solicitados en estos momentos en 

Italia. Uno, Tom& Milian, es cubano, 
Y lleg6 a Roma so10 hace tres afios. In- 
mediatamente, sin embargo, se incor- 
poro a1 ambiente, debutando en “Noche 
Brava”, de Mauro Bolognini. El otro, 
Nino Castelnuovo, debi6 esforzarse mu- 
cho mas tiempo, y con mas empefio, 
hasta lograr su primer papel importan- 
te: “Maldito Enredo”, de Pietro Ger- 
mi. 

Una vez que Tom& y Nino demxxstra, 
ron que tenian condiciones, sus carre- 
ras 10s han reunido en varias peliculas. 
Juntos actuaron en “Laura Desnuda”, 
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Nino Castelnuom. 
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quieii le enseiio a tener psciencia para 
esperar hasCa conseguir e! mejor papel, 
y a no considerar el. dinero como la 
mejor recompensa. El dinero habia sido 
hasta ese momento lo m&s importante 
en la carrera de Romy. 

Alain tenia razon, pues en 1961 Ro- 
my obtuvo Io que tanto ansiaba: en  
teatro (La Comedia Francqsa), un pa-  
pel en “ L b t i m a  que Sea una P...”, y 
en cine un  contrato para filmar un 
episndio de “Roccaccio 70” (Sophia Lo- 
ren y Anita Ekberg protagonizan otros 
dos episodios). Louis Malle, director y 
productor franc&, la contrato en se- 
guida para el papel estelar de “Le 
Combat”, junto a Jean-Louis Trintig- - nant. Este film es producido por. Malie, 
y dirigido por e1 joven Alain Cavalier. 
’I’ desde hace cuatro meses, Romy 

integra la compaiiia teatral que esta 
realizando una  gira por Alemania, RBI- 
gica, Espafia. Portugal y Siria, repre- 
sentando la obra de Chejov “La Gavio- 
ta”. Sascha Pitoeff, uno de 10s agentes 
teatrales m&s importantes de Francia, 
contrato a Romy, y le confib el papel 
de Nina, la d u k e  doncella. Este grupo 
teatral ha  obtenido excelentes criticas, 
y Romy Schneider actualmente repre- 
senta a1 teatro francis  en  el extranje- 

Jean-Louis Trintignant z/ Ronty Schneider, en una escena de la peliculn 
franeesa “Combat”, dirigida por Alain Cavalier y productda par Louts 
Malle (director de “Los antantes” y “Vida privada”). 4 la pareja escri- 

birle a Unifrance Film, 77 Champs Elysees, Paris &me. France. 

ro. Su cas0 es knico, y la  actriz se sien- 
te  orgullosa con toda razon. (En Fran- 
cia este papel fue realizado por Del- 
phine Seyrig, la misma que protagonizo 
el film “El Aiio Yasado en  Marien- 
bad”); 
La verdad es que Romy ha obtenido 

mas ixito en el extranjero que ninguna 
otra actriz alemana, siendo tal vez 
Wildegarde Knef, Maria Schell y Mar- 
lene Dietrich las unicas excepciones. 
Per0 Alemania no quiere verlo asi, y 
se empetra en  disminuir el triunfo de 
Romy, haciindola victima de rumores 
mal intencionados a1 acusarla de ob- 
servar una  conducta poco apropiada. 
Estas razones fueron las que Romy to- 
m6 en cuenta para ahandonar Alema- 
nia. Romy posee gran talento. Su me- 
jor profesora fue su madre, Magda 
Schneider (actriz famosa de 1930), has- 
ta 10s 15 aiios. LlegB a la fama con “Si- 
ssi”, y las otras peliculas de  esa serie, 
que la hicieron la  actriz m&s popular 
en Alemania. Hasta lleg6 a ganar un  

“Bambi”, premio a la actriz mas popu- 
lar en 1958. Por Iq tanto, no es efectivo 
que fuera contratpda por Luchino Vis- 
conti solo como una  deferencia a Alain 
Delon, como se hsc asegurado. Todos 10s 
que conocen a Visconti saben que 6ste 
no hace a nadie ese tipo de favores. A1 
contrario, a Romy solo la quiso por su 
talento. 

Romy ha expresado su deseo de vol- 
ver a Alemania a trabajar con sus 
compatriotas, pero tambiin esto se h a  
interpretado mal y la prensa h a  dicho 
que solo 10s mas poderosos podrian t ra-  
bajar con ella. 

Es decir, el ixi to  no es siempre duke ;  
tambi in  puede ser amargo. La vida 
privada de Romy es una  amargllra 
constante, por las malas relaciones con 
su pais natal, Io que le impide disfru- 
tar de su triunfo y lograr la madurez 
artistica con el equilibrio requerido. 
Por esto, es precis0 que Alemania 
aprenda a juzgar a sus estrellas por SU 
talento y no por otros factores. T. H. 
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-Est0 era algo que suponian sus ad- 
miradores.. . . 

-Cuenteles, tambidn, lo mucho que 
me gusta, durante nuestros raros ocios, 
reunirme con mi marido y mi hijo en 
el chalet de Burgenstock, junto ai la- 
go Lausana, lejos de la agitacion de 
10s estudios. All1 podemos remozar 
nuestra confianza en la vida, en el 
mundo. 

-Bueno, todo esto se refiere a su fe- 
licidad actual. Pero, <que fue lo que hi- 
zo su fortuna en el pasado? 

-Vuelvo a verme en la Costa Azul, 
un bello dia de hace. . . , bueno, no hay 
para que precisar. Ray Ventura me ha- 
bia contratado (como estrellita) para 
filmar “Musica en Montecarlo”, un 
film musical. En el jardin mismo del 
hotel donde nos alojhbamos 10s demas 
actores y yo, una mafiana en que me 
paseaba sola, respirando el aire salino 
y el perfume de las rosas, vi sentada en 
una mecedora de ruedas a una vieja 
sefiora con aire a la vez de bondad y 
de fina observacion. Mas tarde supe 
que se trataba de la gran escritora Co- 
lette. Ya puede suponer lo intimidada 
que me senti.. . 

-LY volvio usted a ver de nuevo a 
la novelista? 
-Sf. Me hizo una seiia encantadora 

con la mano, y me dijo: “Acerquese, hi- 
ja mia. Dejeme contemplarla de cerca. 
Si, si; es usted un felino. ‘Tiene usted 
una preciosa carita triangular de gata”. 
Yo me preguntaba adonde queria llegar 
aquella gran dama de la pluma; pron- 
to lo supe. AI saber que en 10s Estados 
Unidos se estaba buscando a una joven 
actriz capaz de hacer el papel de “Gi- 
gi”, en Broadway, en su version ameri- 
cana, Colette penso en mi. A1 din si- 
guiente envio un telegrama muy lison- 
jero sobre mi a1 productor de la obra 
en Broadway. A1 poco tiempo me con- 
vocaron, y . .  . fue elegida. 

-Desde entonces, Audrey, su carrera 
fue una subida constante y deslumbra- 
dora, ino es asf? 

-Mi carrera, si. Sin embargo, ya le 
he dicho que no ocurri6 siempre lo mis- 
mo en mi vida privada. 

-Ahora esta usted compensada. 
-Ampliamente. . . 
Asi se ha confesado ante nosotros. en 

c 

3 3  
3 

P Q R  P A U L  M O N D Y  

UDREY, usted‘es una mujer feliz, jverdad? 
-Es cierto. De otro modo, Lhabria podido rodar una fantasia tan endia- 

bids como “Mufiequita de Lujo”? 
Pero en “Historia de una Monja” usted fue una novicia doliente, que con- 

mov16 a millones de espectadores con sus pateticas vacilaciones. &De ddnde sac6 
esas extraordinarias expresiones de duda, de desdicha? . . . 

-Oh, es muy sencillo; no he sido siempre la Audrey de hoy; ni siquiera con 
Me1 Ferrer, a1 que, sin embargo, he adorado siempre. Si. Nuestra felicidad al- 
canzo solo su verdadera plenitud despues de nacer nuestro hijo Sean. Sus ojos 
azules han iluminado de nuevo toda nuestra vida. Antes no podia superar depre- 
siones, un cierto vacio interior, a pesar, repito, de la armonia existente entre Mel, 
el unico hombre de mi vida, y yo. 

--Asi, pues, LSU bandera, su fetiche, su mascota, es Sean? 
-i Exactamente! 

un gran hotel de Lucerna, Suiza, esta 
joven mujer tan natural, tan esponth- 
nea, que desde “La Princesa que Que- 
ria Vivir”, de William Wyler, no ha ce- 
sado de ser una especie de simbolo de 
la simpatia, de la gracia, de la ternura 
triunfante. Una gran periodista, que 
por cierto es poco caritativa, ha dicho 
de ella: “Audrey sigue siendo Audrey, 
eternamente, admirablemente, sin pre- 
ocuparse de nada ni de nadie, y pasa 
a 10s ojos del mundo por un admirable 
fen6meno”. 

P. M. 





DUO TEDDY RANDAZZO EN CHILE 

F I N A L  FELlZ 
(Happy Ending) 

Autores: Ranklazzo, Barberis y 

Int.: Teddy Rhndazzo. 
Weinstein. 

As I walk alone through the 
[randrops 

Where I once halked alone with 
[YOU 

I remember thP: love you promi- 
[sed 

But the promiskt never came true 
Where is the happy ending? 
Where did you leave my heart? 
Walking through the raindrops 
Thinking of how we met 
I know you don’t remember 
But somehow I can’t forget 
Where is the happy ending, etc. 
I’ve traveled ah over 
A fool that I am 
From Denver to Dover 
I even went to old Siam 
But where is the happy ending, 

[etc. 
Its’ a long, long walk through 

[the raindrops 
And I don’t kxiow where to go 
How will I ever find you? 
How will I ever know? 
Where is the hhppy ending ..., etc. 

A pedido del pziblico chileno - q u e  lo 
considera “el rsy  del twist:--, el no- 
venta por ciento de 10s numeros que 
interpret0 Randazzo fueron twist. E n  
la foto haila con una asistente a1 Wal- 
dorf, en s u  primera presentacion en 
Santiago.. . dos horas despugs de des- 
embarcar en el aeropuerto de Los Ce- 
rrillos. 

“Una estrellita de Holly- 
wood comenta la actua- 
cion de otra en una pe- 
licula: “No voy a deczr 
que su papel es chzco, 
pero cuando llega a1 Es-  
tudio ni siquiera apaga 
el motor del auto cuan- 
do lo estaciona”, cuen- 
ta  con humor Teddy 
Randazzo a Lidia Bal- 
t m ,  y con ese chiste so- 
bre Hollywood femues- 
tra aue hail “viborztas” 
en tddas partes. 

P A C .  1fi 

POR LlDlA BALTRA. FOTOS: R. GONZALEZ 

URANTE sus tres dias de actuacion en  Santiago, del E4 a1 26 de D febrero, Teddy encanto a sus admiradores y asombro a 10s mu- 
sicos chilenos por su  calidad profesional, especialmente como inter- 
prete del acordeon. DespuCs de dar cinco funciones en  Radio Mineria 
(la emisora que lo trajo) , Establecimientos Waldorf y Teatro Caupo- 
lican, Teddy Randazzo partio a Montevideo y Buenos Aires. Es su 
segunda visita a AmCrica del Sur. El afio pasado recorrio Rio de Ja- 
neiro, Sao Paulo y Caracas. 

.Conversamos con Teddy en  la piscina del Hotel Carrera. En  co- 
moda camisa deportiva blanca a cuadritos y sweater celeste, tomaba 
sol con el placer propio de todo neoyorquino que sale de su metropoli 
e n  invierno. Mide alrededor de u n  metro setenta, tiene 10s ojos par- 
dos y el pel0 negro, con atractivas canas (que tifie para  sus presen- 
taciones en  publico). 

Explicamos a Teddy el debate suscitado por el twist: si es o no 
rocanrol y si el twist desplazara a1 rock, y le pedimos su opinion: 

-El twist no puede derrocar a1 rocanrol, porque es la misma cosa 
-contest&. Es u n  nuevo estilo de baile, asi como varios otros que 
h a n  surgido en  10s ultimos aiios e n  Estados Unidos: “The Fish” (“El 
Pez”) o “Mashed Potatoes” (“Pure de Papas,”), por ejemplo. La dife- 
rencia esta en  que el twist ha tenido mas exito. 
TEDDY, EL MUSIC0 

En el “TC Para  Diez” (con 10s lectores de ECRAN), Teddy dijo 
que la casualidad lo habia convertido en cantante,  cuando ya habia 
decidido ser musico. AI grabar su primer disco con el conjunto “The 
Chuckles”, alguien le sugirio que cantara  so10 y . .  . asi comenz6. Pe- 
ro Teddy es mas musico que cantante:  compositor, arreglador orques- 
tal ,  concertista en  acordeon y piano y conocedor de todos 10s instru- 
mentos. Le preguntamos cual de entre todas esas gracias musicales 
preferia : 

-De 10s instrumentos, prefiero el acordeon y el piano -contes- 
t&. Pero dedico la mayor par te  de mi tiempo a escribir canciones 
y a hacer arreglos musicales. Acabo de hacer 10s arreglos para un 
nuevo album de Paul Anka. 

-&Preferiria, Teddy, ser popular como acordeonista? 
-No tengo mucho que elegir -respondio-. En  Estados Unidos 

es dificil que alguien se haga famoso como acordeonista. El publico 
ahora gusta de 10s cantantes, de modo que ... jeso seguir6 siendo! 

Como recordaran de las informaciones anteriores sobre Teddy, a 
10s 14 afios dio u n  concierto de acordeon en  el Town Hall de Nueva 
York, lo que le valio una beca para  estudiar en  la famosa academia 
musical Juilliard, de Nueva York, pero Teddy la rechaz6. Nos ex- 
plico ahora sus razones: 

-En ese tiempo no podia darme ese lujo. Mi mama  estaba en- 
ferma y necesitabamos dinero. Simulthneamente con la beca, me 
ofrecieron buenas oportunidades de trabajo. iNO me quedo o t ra  cosa 
que aceptar esto dltimo! 
TEDDY EN EL CINE 

Teddy Randazzo pos6 por primera vez frente a la camara de u n  
e_studio cinematografico para  “Rock, Rock, Rock”. Con modestia conto 
que en  esa ocasion se necesitaba un  grupo de cantantes  juveniles y que 
la eleccion recayo en “The Chuckles”. Su  segunda aparicion en  el ce- 
luloide, tambien con este conjunto, fue en  “TU Sabes lo que Quiero”. 
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Filmando exterio- 
res de “Contra 
viento y marea”, 
en el que npare- 
cen Luis Aguilar 
y, a1 fondo, el jo- 
ven galdn Alfonso 
Me jia. 

nas y muchos hijos. Esa es la h i c a  
diferencia notable que encontre -afir- 
ma el actor-. Por lo demas, no me 
senti como un actor que visita una ciu- 
dad cualquiera. Las gentes, en lugar de 
atropellarme solicitandome un auto- 
grafo, me saludaban con familiaridad 
en la calle. Recorri, en una semana 
que permaneci ahi. todo el puerto. Fue 
como si el tiempo se hubiera detenido. 
Senti una alegria indescriptible a1 evo- 
car mi juventud.. . 
AGUILAR SE CONFIESA 

ESCUCHANDO a Luis Aguilar, esta- 
ba, junto a mi, su esposa, la actriz Ro- 
sario Galvez. Ella ha sido “el hada” 
maravillosa que ayudo a cambiar la vi- 
da del actor. Luis esta muy lejos ya  de 
aquel hombre que vivia a1 dia, de pa- 
rranda en parranda. Ahora, por el con- 
trario, es serio, tranquilo, responsable 

POR GUltLERMO VASQUEZ VILLALOBOS. (CORRESPONSAL DE “ECRAN” EN MEXICO) 

UIS AGUILAR est& imitando a mu- 
chos consagrados actores hollywoo- 

cimses (como Kirk Doublas, Burt Lan- 
caster, Yul Brynner y otros); se ha 
convertido en productor de sus propias 
peliculas. 

El popular actor mexicano, que ini- 
ci6 su nueva actividad el afio pasado 
produciendo “Atras de las Nubes”, y 
que ahora esta rodando su segunda 
produccion, “Contra Viento y Marea”, 
nos declar6: 

-He tomado muy en serio mi papel 
de productor. Es una nueva experien- 
cia para mi, y espero aprovecharla a1 
maximo. . . 

En su actual film, Aguilar esta aso- 
ciado con su amigo Valentin Gazc6n, 
el productor de “El Gallo Giro”, la pe- 
licula que consagr6 a Luis como un 
verdadero astro de la. pantalla azteca. 
Prueba de ello es que hasta la fecha 
a1 actor se le conoce como “El Gallo 
Giro”. 

LA EXXTOSA CARRERA DE 
AGUILAR 

AGUILAR no se hizo productor de 
peliculas pensando solamente en 10s 
beneficios econ6micos. Desde su pri- 
mera cinta, en su doble papel de ac- 
tor y productor, se lanzo en “plan 
grande”, y espera seguir por ese cami- 
no. Regularmente, en Mexico se em- 
plean de tres a cuatro semanas para 
la filmacion de una cinta -es el pais 
donde mas rapidamente se filma-, pe- 
ro Luis Aguilar tiene destinadas cinco 
semanas para la filmacion de “Contra 
Viento y Marea”; la primera semana 
se traslado con todo el equipo tecnico 

Alma Delia Fuentes y Alfonso 
Mejia forman la pareja juvenil 
de “Contra viento y marea”. 
Cuando eran nifios, Luis Bufiuel 
10s hizo figurar en “Los olvida- 
dos”. 

P I G  I? 

y artistic0 a1 pintoresco puerto de Ma- 
zatlan, Sinaloa, a 1.400 kilometros de la 
capital aztecrt, donde se ’‘tomaron” 10s 
exteriores. 

Luis Aguilar trabaj6 gran parte de su 
juventud en un astillero de Mazatlan. 
Hace 17 afios fue “descubierto” alli por 
el productor R a ~ l  de Anda, quien lo 
contrato como estrella de su pelicula 
“Sota, Caballo y Rey”. Desde entonces, 
Luis no habia regresado a ese puerto. 
Hace unas semanas, cuando volvio, tu- 
vo la sensaci6n de que nada habia 
cambiado. 

-Mis amigos de entonces tienen ca- 

y ambicioso, a quien respetan y admi- 
ran sus compafieros de trabajo. Y como 
productor esta dispuesto a romper vie- 
jos moldes para realizar empresas am- 
biciosas. 

-No quiero ni recordar las peliculas 
que hice solo por dinero -proSigue 
Luis-. Ahora deseo invertir lo que he 
ganado en mi carrera haciendo pelicu- 
las de calidad. Estoy seguro de que 
ademas de la gran satisfacci6n que es- 
to significara para mi, tambi6n. obten- 
dr6 buenas utilidades. 

En el film “Contra Viento y Marea”, 
Luis Aguilar y Valentin Gazc6n -10s 



Luis Aguilar, galan mexicano convertido en productor, contempla :I 
muelle de Maaatlan, donde se film6 parte de “Contra viento y marea”. 
lEscribirle a: Cinematografia Jalisco, Estudios Churubusco, Calzada de 
Tlalpam y Churubusco, Mexico, D. F.) 

El nombre de Jose Elfas Moreno, ac- Thicas  Casaderas”, “Mafiana Ser&n 
tor de caracter que goza de enormes Hombres”, “J6venes y Bellas” y “Los 
simpatias, es indispensable en las cin- Falsos Heroes”. 
tas ambiciosas. Y, aunque tiene en esta -Debut& en el cine hace diez aiios, 
un papel pequefio, su presencia es muy en “Los Olvidados”, y he protagonizado 

18 cintas -dice Alfonso-. iC6mo pasa 
iQuien no recuerda la famosa cinta el tiempo! iYa empiezo a sentirme vie- 

de Luis Bufiuel “Los Olvidados”? En jo! 
ella actuaban dos nifios: Alma Delia iViejo a 10s 25 afios, cuando hay toda 
Fuentes y Alfonso Mejia. Ambos son, una vida por delante! Es comprensible 
actualmente, firmes promesas del cine el buen humor de Alfonso: 10s perio- 
mexicano. Y en “Contra Viento y Ma- distas lo llaman “el joven veterano”, 
rea” vuelven a trabajar juntos, for- pues, no obstante su juventud, ha con- 
mando la pareja juvenil. quistado muchos premios por sus ac- 

I Alma Delia regresa a1 cine despuds kuaciones; ademhs de una cantidad 
j 

de 7 afios de ausencia. Cuando estaba muy respetable de admiradoras. 
convertida en una de las j6venes ac- Ernesto Alban es considerado en su 
trices mas populares, decidi6 casarse, pais natal, Ecuador, el maximo expo- 
y se retir6. Desgraciadamente su ma- nente del arte escbnico. Hace su debut 
trimonio fracas6, y despuds del divor- en el cine mexicano en esta pelicula. 

regresado a la carrera que le Me recuerda mucho a1 desaparecido 
Joaqufn Pardavb. Bay en el algo de la 

Alfonso Mejfa es uno de 10s galanes graciosa mimica del famoso actor me- 
j6venes mas populares del cine mexi- xicano. Albhn puede convertirse en un 
cano. Sus mas recientes cintas hablan descubrimiento valioso para el cine az- 
de su brillante carrera: “Quinceafiera”, teca. 

. 

Sa,r hPrln,anos p l L  li12n 
,,Contru vieslfo 7naren*.,, ALjon- cio ha 

ge la pdfculn Zacarias Gornec. 
so M e ~ f a  7, Arirtdna Welter, Dzrt- brind6 satisfacciones* 

~ - -  Urquizo. 

productores- lograron reunir un Te- 
parto atractivo: el propio Luis, Ariadna 
Welter, Jose Elias Moreno, Alfonso 
Mejia, Alma Delia Fuentes y Ernesto 
Alban. 
ARIADNA WELTER Y LOS OTROS ... 

ARIADNA WELTER, una de las es- 
trellas mas bellas del cine mexicano, 
fue coronada recientemente “Reina del 
Cine Nacional” por una revista mexi- 
cana. Esto es una muestra de la simpa- 
tia y popularidad de que goza. En Ariadna Welter, la ’ . 
“Contra Viento y Marea“, Ariadna tie- protagonista princi- 
ne a su cargo un papel dramatico, ge- pal del film, firma 
nero en el que 10s productores filmiCOS aut6grafos en un des- 
no han sabido apreciarla, a Pesar de canso de la filvacidn. 
que ella ha demostrado ampliamente Ariadna es siempre 
sus facultades en alguna ocasi6n. Por acosada por admira- 
ejemplo, baste recordar sus actuacio- dores. (Escribirle a: 
nes en “El Boxeador” y “LLOS UesarrLtb Apartado N . O  21912, 
gados”. Mdxico, D .  F.) 



Matas. que viaj6 consagrado POP su conocida labor interna- 
cional, despert6 gran inter&: el publico le aplaudi6 como a un 
astro cada VWA que apareci6 en el escenario y se entusiasm6 con 
sus imitaciones de Nat “King” Cole, Antonio Prieto y Arturo 
Millkn. 

Sin embargo, no fue la Ilnica ffgura estelar. Antonio Prieto, 
el cantante chileno que 88 hizo millonario con “La Novia”, vo16 
desde Buenos Aires, junto a1 ailtor argentino Ben Molar, y su 
indispensable frasco de “Diclotride” ( pastillas para adelgazar), y 

cumplid dos actuaciones totalmente gratuitas. Prieto, que vino 
a saludar a su amigo Ra\il Matas y se convirti6 en invitado de 
honor, interpret& acompafiado de sus “playbacks”. sus nume- 
ros mks “golpeadores” y, desde luego, su tema mks solicitado. 
“La Novia”. Ademks. ahorrd sus buenos pesos a la Municipalidad: 
pag6 su cuenta en el Hotbl O’Higgins (EO 202.50). Despuhs em- 
prerrdid el regreso a Argentina, donde le esperan un show del 
Canal 13 por todo el afio y Ias posibilidades de filmar otra pe- 
licula. 

RauE Matas despert6 un excepciofial 
entusiasmo: aqui imita a ArtZ1ro 
Millan. 

Silvia Infantas  y Los C6ndores, con Ma- 
rina Lara y su mascota, un. pinguino. Esta 
iiltima conquist6 el tercer premio folkldri- 
co con “El  Pinguino”. 

LOS PREMIADOS 
GEXEHO 
IHTERNdCIONAL: 

I )  “Dime Por QuV’, 
rock lento, firmado por 
Pinky (Maria Pilar La- 
rrain de Del Solar). 

2) “DOS Veces Papk”, 
slow-fox, firmado por Bill 
Summers (Quillermo Vi- 
vanco GonzBlez). 

3) “Si Ya No Me Quie- 
res”, tango, firmado por 
Andacollo (Jorge Aranci- 
bia Kruger). 
GENERO 
FOLKLORICO: 
1) “El Lor0 Aguafies- 

tas”, firmado por Pacha- 
cho (Victor Gfilvez, queen 
realidad es Jme Goles 
Dadnic). 

2) “Tonada de Juan 
Trovero” firmada por 
Juan Tiovero ( ~ a l d o  
ArAnguiz Thompson). 

“El Pingiiino”, cue- 
e:) firmada por Estrella 
Polar (Marina Lara de 
Montitldo). 



En charla exclusiva con “ECRAN”, antes de partir. Prieto 
nos dijo: “El Festival va a tener una trascendencia cada vez 
mayor: se le escucha e interesa fuera del pais. Creo que debie- 
ran darle mas importancia, porque es un error que estas cosas 
queden en Chile. Viha del Mar es ya un nombre internacional, 
pero consider0 que no le hacen suficiente propaganda. Este es 
un pais floreciente de artistas -el Festival asi lo demuestra--, 
pero, hasta ahora, cad” uno debe buscar por si mismo la manera 
de abrirse carnino.. . 

Ben Molar (que el aho pasado asisti6 a1 Festival con Baby 
Bell) nos declarb: “Un hecho es fundamental: las canciones 
deben ser ampliamente difundidas en el extranjero. LaS edito- 
riales de musica y 10s sellos grabadores tienen mucho que hacer 
en este sentido ... Este Festival es mucho mejor que el OtrO Y 
el publico ha reaccionado con mas fervor e inter8S”. 

Prieto retorn6 a Buenos Aires con un traje menos: uno (que 
el cantante adquirid en su reciente gira a Italia) le result6 
arruinado por 10s entusiastas admiradores durante una breve 
aparicion que hizo en el vecino Carnaval de Quilpub. 
EL JURADO 

UNA fuerte tensidn predominaba en el Jurado cuando se 
reunid en la casa del Dr. Luis Zigall en la tarde del sabado 24: 
durante mas de cuatro horas se escucharon con paciencia 10s 
20 temas y quedb decidido cukles serian 10s ganadores. A1 ter- 
minar la sesidn juraron no dar a conocer 10s resultados hasta 
que se informara oficialmente en e$ espectbculo del doming0 25. 

Sin embargo, la noticia se “escurrid” y a1 realizarse la ul- 
tima funci6n, 10s premiados no constituian un misterio absoluto. 

Puede sefialarse que la decision Klel Jurado coincidid en gran 

parte con la opini6n del publico: 10s aplausos recibidos por cada 
tema durante el Festival fueron un indice que el Jurado con- 
sider6 debidamente. 

El Jurado lo integraron: el regidor Luis Zigall, la poetisa 
Sara Vial, Nina Anguita (presidenta de Pro Arte de Vifia del 
Mar), Ieidor Handler (director de la Orquesta Sinf6nica de Vifia 
del Mar), el crftico Tomas Eastman, Ruben Nouzelles (director 
artistico de Odebn) Hernan Aravena (director artistico de Vic- 
tor), el pianista Vdlentin Trujillo, Saul San Martin (represen- 
tante de Philips), Camilo Fernandez (jefe de repertorio de GO- 
luboff), Ricardo Garcia (representante de Radio Mineria), Raul 
Matas y Angel Vidal (representante del Casino Municipal). 
ESCUDOS, ESCUDOS, ESCUDOS 

RESULTA dificil. recien finalizedo el Festival, calcular el 
monto total de 10s gastos. per0 una estimaci6n inmediata se- 
fiala una suma aproximada a 10s 25 mil espudos (25 millones de 
pesos), aportados por la Municipalidad de Viha del Mar y la 
Radio Mineria. 

En esta suma hay que incluir el pago de 10s artistas; Arturo 
Millan, Los Cuatro Duendes y Silvia Infantas y Los Cdndores re- 
presentan un total de 4 millones de pesos, en tanto que Mineria 
deblo afrontar por lo menos un gasto de 6 millones en otros ele- 
mentos (espacio radial, linea telef6nica e instalaciones tecnicas). 

Asimismo, se invirtieron 3 millones en premios ( 2  primeros 
premios de 700 mil, 2 segundos premios de 500 mil y 2 terceros 
premios de 300 mil pesos), tambien otorgados por partes iguales 
por la Municipalidad y la emisora citada. 

El publico pag6 entradas por 500 y 200 pesos (adultos y me- 
nores) . 

Waldo Aranguiz, autor d e  la “Tonada Arturo Millan defiende su teina Los Cuatro Hermanos Silva: repre- 
de Juan Trovero”, recibe el segundo “DOS veces p a p a ,  que obtuvo el se- sentaron a1 show del Casino Muni- 
premio folkldrico, junto a1 alcalde Gus- cipal e interpretaron el repertorio 
tavo Lorca, Carlos Ansaldo ( j e f e  de melodico y folklorico latinoameri- 
prensa de la Municipalidad) y el ani- cano. 
mador Ricardo Garcia. 

gundo premio. 

ELOGIOS Y CKITICAS 
N UNA BREVE encuesta, bosada en 40s preguntas: 1. &Qui aspscto 

del Festival eloqiaria usted? y 2. LOU( le criticaria?, captamos 
lo opinibn de diversos asistentes al torneo. Respondieron os;: 

RAUL MATAS (conocido onimador chileno de radio y TV): 1.- La SO- 
renidod de todos, de 10s intirpretes, del Jurado, del pGblico. Fue una 
verdadero demostracibn de cultura. 2.-Ninguna critica, pero considerando 
que lor 20 temas seleccionados son en cierto modo ganadores, creo que 
debieron grobarse antes del Festival y obtener as;, gracias a la vento, un 
indice de su popularidad. Tombiin pienso que lor tamas debieran ser 
interpretodos por distintos cantantes para poder opreciar meior su colidad. 

GALVARINO VILLOTA (Autor. El aiio pasado envib a1 Festival el 
bolero ”Luminarias“, que fue eliminado, pero que ha tenido (xito en 
Buenos Aires. Este aiio tampoco result6 seleccionado. Con su compaiiero 

E 
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lor6 Imperotore hon osctito vorior temos populares, como ”Marcianita”): 
1.-Es un mir i to indiscutible la oportunidad que el  Festival proporciona (I 
lor compositores pare reolizor su obro. Seguiri participando, aunque ten- 
go suerte adverso. 2.-Estimo que lor premios son pocos: no os estimu- 
Iante que de casi mi l  temas, agenas se seleccionen 20; so premien 6 y 
SO graben dot o tres. Creo adem6s que el Jurado debiera estar integra- 
do por 20 personas: 4 directores de sallos grabadorer, 4 compositores, 4 
intirpretes, 4 dirciockeys, 2 representantes de lor orgonizaciones de au- 
tore), y 2 de la Municipolidad de Viiia del Mar. 

MIGUEL DAVAGNINO (Locutor y disciockey, anima “Club Juvenil” 
de Radio Portales de Viiia del Mar): 1.-La colidad de la gran mayoria 
de la$ canciones folklbricas, que superoron a 10s del aiio pasado. Hoy 
que destacar t a m b i h  el hecho de que se haya traido a ortistas de fame 
como Antonio Prieto, Arturo MillLn, lor Cuatro Hermonos Silva. 2.-Creo 
que, siendo el  Festival un evento musical, debiera darse toda class de fo- 
cilidodes a 10s que realiron programas musicales en 10s distintas emisoras. 
Ello  no ha ocurrido. 

LAS CANCIONES TRIUNFADORAS, en p6gina 23. 15 
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Francia e Inglaterra en capullo. La rubia Hill  Haworth 
(inglesita que debut6 en “Exodo”) y la morena francesi- 
ta Daniele Gaubert tienen, respectivamente, dieciseis y 
dieciocho afios de edad. 

4 

A la 
hermr 
a deb 
engali 
de  HI 

Estela Blain -hoy 
de veintisdis aiios-, 
debut6 en el cine 
frances szendo upe- 
nas adolescente. 

protagonizar “Lolita”; Sharon Hugueny, q 
desde 10s 16 aiios en  Hollywood, se encuentra ya 
vorciada; Catherine Spaak, a 10s 16 aiios, ha ir.iciado 
una solida carrera cinematografica. 



i Agnes, y a la derecha, Catherine Spaak, dos 
I? 1 5  y 16 aAns, respectivamente. Agnes se apronta 

? n e ,  mientras que Catherine lo hizo en “Dulce 
I vobrinas de Paul-Henri Spaak, lider socialista 

bqas de CEarles Spaak, escrttor de cine. 

A EQS veintisiete aiios de edad, Brigitte 
Bardot tiene una larga carrera e n  ci- 
ne y hasta habla de retirarse. B.  B .  
inicio el ciclo de la mujer-niiia, si Wen 
actsalmente es una estrella e n  la ple- 
nilud de su vidu. 

CHRISTINE: SEDUCCION E INGENUIDAD 
Para mejor ilustrar nuestro punto de vista tomemos el cas0 de 

una estrellita que a 10s 17 afios recien cumplidos tiene 25 peliculas a 
su haber: la alemancita Christine Kauffman. En su patria la llaman 
“la B.B. germana”, per0 la fama de Christine ha saltado las fronte- 
ras: en el cine norteamericano protagonizo “Pueblo sin cornpasion” 
(con. Kirk Douglas), y termina ahora “Taras Bulba”, a1 lado de Yul 
Brynner y de Tony Curtis. Tambien Christine ha filmado en Francia, 
siendo su pelicula mas reciente nada menos que “Un hombre llama- 
do La Rocca”, junto a Jean-Paul Belmondo. En Italia, Christine hizo, 
entre otras, “Falsas ingenuas”. 

Christine representa muy bien este mito modern0 de la mujer- 
nifia: un cuerpo maduro y atrayente para  un  rostro autenticamente 
ingenuo. A 10s 7 afios debut6 en cine, en Alemania, en el film “Salt0 
Mortal”, y anbes todavia fue “petit ra t”  de ballet. A la edad en que 
otras son adolescentes, Christine se comporta como mujer: posee un 
coche propio (un  Mercedes deportivo) , viaja por todo el mundo. . . , y 
no siempre acompaiiada de su mama. Sin embargo, Christine ha re- 
tenido la pureza de sus 17 afios y en 10s momentos apropiados es ca- 
paz de ruborizarse como una criatura. Ella representa lo mejor de esta 
tendencia moderna: es verdadera mujer, por su cuerpo; y es verdade- 
r a  niiia por la juventud de su corazon. Por suerte, no ha  envejecido 
antes de tiempo. A. S. 



inseparab les  
del o p t i m i s m 0  

10s que, adem6s de lucir 10s 

dientes blancos, llevan siempre 

la boca sana, fresca y 

perfumada. 

Haga suya la ventaja de 

contarse entre esas personas 

, . a * . . .  
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PRUEBELA ', afortunadas, empleando para la 

DESDE higiene y belleza de su boca 
HOY .' la insuperable 

PASTA DENTI FRICA 

3 "EL CORAZON LATIENDO 
("Le Coeur Battant"), 
Francesa, 1961. Direc- \ 
ci6n v areumento: Jac- v$' 
ques - DGniol-Valcroze. 
Fotografia (h!anco Y 
negro) : Christian Ma- 
tras. Musica: Michcl 
Legrand. R e p a r t 0 :  
Franqoise Brion y Jean- 
Louis Trintignant. Ci- 
ne Lido. 

No es una pelfcula Buena 
totalmente lograda, pe- 
ro tiene tantos y tan variados meritos 
que hace esperar mucho mhs de su  rea- 
lizador en el futuro. Por el estilo de Phi- 
lipe de Broca, en "Los Juegos del Amor", 
Doniol-Valcroze es un rom&ntico del cine, 
y en su argumento exalta el amor. Cuenta 
una curiosa (casi imposible) historia, con 
s610 dos personajes, que son originales y 
simpaticos, si bien tienen el defect0 de 
que a ratos m&s parecen elementos de un 
puzzle que seres humanos. Ella (Fran- 
poise Brion) ama un imposible: en el 
film se le describe como "un chileno, ca- 
t6lic0, casado. que no puede divorcia.rse". 
Pero para acentuar el carhcter de simbolo 
de este personaje, el realizador no lo mues- 
tra j a m b  de frente. 

Queriendo recomenzar su aventura con 
el chileno (alora de breves vacaciones en 
Europa), la protagonista debe contar con 
la ayuda de un Joven pintor (Trinti- 
gnant), quien tendrh que fingirse su aman- 
te. La situaci6n e6 complicada, porque, a 
la espera de la llegada del chileno, la 

I 

Jean-Louis Trintignant y Francois 
Brion en "El Corazon Latiendo". 
pareja no s610 comparte un  cuarto en un 
hotel. . . , sino tambi6n el lecho. 

La fotograffa admirable de Matras acen- 
tfia el ambiente casi irreal de la historia, 
y Doniol-Valcroze intercala elementos hu- 
moristicos inesperados y fant&sticos, y has- 
ta algunos trucos de fotografia y sonido. 
La realizaci6n es originalisima; 10s dialo- 
gos, ingeniosos (aunque no suficientemen- 
te claros). y el argumento es un rompe- 
cabezas en progresi6n (aunque por mo- 
mentos desconcierta en exceso a1 espoc- 
tador, que alcanza a aburrirse un poco). La. 
actuaci6n. muy buena. Trintignant sor- 
prende en su personaje, y Franqoise Brion 
tiene un tipo distinto e interesante, aun- 
que se maquilla en exceso. LR fineza y 
talent0 del realizador se manifiestan en 
todo momento, y en particular en 10s de- 
talles, que van mostrando c6mo la pro- 
tagonista descubre el verdadero amor. Cen- 
sura:  Mayores de 21 afios. 

bA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
'I1 PELICULAS. 5 NORTEAMERICANAS, 2 
MEXICANAS 1 FRANCESA, 1 INGLESA, 
I ALEMANA y 1 NORTEAMERICANA- 
ALEMANA. 

Ademas de lar que aparecen critica-. 
das en esta recci6n. re estrenaron: 

Cuatro para mayarer de 18: lar me- 
xicanas "Lor desarraigados", con Pedro 
Armendirir, y "La iurticia del lobo"; la 
alemana "Frufor prematuror", con Peter 
Kraurs, y In norteamericana "El faro del 
M6s All& Y una para mayorer de 14: 
la norteamericana "Satbn a l  volante", 
COI? Dorothy Malone. 
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”CUATRO AGENTES DEL 
DESORDEN” 

(“Carry On, Consta- 
ble”). Inglesa, 1961. Pro- 
ducci6n: Peter Rogers. 
Direccidn: Gerald Tho- 
mas. Guidn: Norman 
Hudis de una idea de 
Brock’ williams. Foto- 
grafia (blanco y ne- 
gro) : Ted Scaife. M h i -  
ca: Bruce Montgomery. 
Reparto: Leslie Phil- 
lips. Kenneth Connor, 

Menos que regular Kenneth Williams, CY- 
ril Chamberlain, Sidney 

James, Joan Sims. Cines Ducal y La.5 Lila% 

El humor tiene sus caprichos: lo que 
hace reir a uno6 no causa gracia a otros. 
Pero. a1 parecer. las comedias inglesas tle- 
nen sus seguldores en la serie de 10s doc- 
tore8 y en Bsta, que comenz6 con “Cua- 
renta Grados de Amor” (en el titulo ori- 
ginal, “Carry On, Nurse”, y ahora, “Carry 
On, Constable”). 

“Cuatro Agentes del Desorden” basa su 
comicidad en situaciones poco ingeniosas 
y bastante previsibles. Una epidemia de 
gripe ataca a1 personal de una comisaria. 
y 10s encargados de reemplazar a 10s en- 
fermos son tres flamantes policias, reci6n 
salidos de la escuela de la especialidad 
(Leslie Phillips, Kenneth Connor y Ken- 
neth Williams). Como era de esperar, ha- 
cen disparates en cada misidn que se les 
encomienda, hasta que finalmente se re- 
habilitan a 10s ojos del jefe, al capturar 
a una banda de ladrones. 
La comicidad descansa. indudablemente. 

en el carBcter de 10s cuatro agentes: el 
supersticioso, el mujeriego, el crimin6logo 
y un viejo y bobalicbn policia. Per0 la pe- 
licula cansa. porque no tiene un tema 
central firme; las situaciones de que se 
compone resultan flojas, y la direcci6n 
es poco kgil. Censura: Mayores de 18 af iOS.  

”TARZAN EL MAGNIFICO’ 
(“Tarzan. The Magni- 

Menos que regular 

ficent”). ‘Norteameriea- 
na 1960. Produccidn: 
Wintraub-Hayutin. Di- 
reccidn: Robert Day. 
Gui6n: Giler y Day. 
Fotografia (en eolores): 
Ted Scaife. MBsica: 
Ken Jones. Reparto: 
Gordon Scott, J a c k  
Mahoney, Betta St. 
John, Lionel Jeffries, 
Alcxandra Stewart. 

Con esta pelicula se ha dado el golpe 
mortal definitivo a TarzBn, el legendario 
personaje de Edgar Rice Burroughs. Se 
perdieron todas sus caracteristicas de hom- 
bre salvaje e incivilkado. que se encon- 
traba mejor entre 10s animales de la selva 
que con 10s hombres. El TarzBn que ahora 
se nos ofrece es unicamente un heroe a1 
estilo de 10s cowboys, que con valentia, 
honradez y buenos sentimientos hace jus- 
tlcia. La unica diferencia es que el esce- 
nario estk en la selva del Afrira, y que el 
Jovencito anda semidesnudo y usa fle- 
chas en lugar de balas. 
La banda de 10s Banton roba el Banco 

de Kenya y huye. asesinando a toda la 
policia. Tarzkn (Gordon Scott) 10s per- 
sigue y apresa a Coy Banton (Jack Ma- 
honey). La banda. despu6s de desembarcar 
a 10s pasajeros. incendia el ferryboat, para 
impedir que entreguen a su cdmplice a la 
policia de Karobi. el pueblo m4s cercano. 
Los pasajeros (Lionel Jeffrles. Betta St. 
John, etc.) parten a pie con Tarzan y su 
prisionero. En esta empresa 10s expedi- 
cionarios se topan con una tribu negra, 
ciBnagas. leones, arenas movedizas y las 
balas de 10s Banton: despu6s de eStOS 
contratiempos, llegan a su meta y se ha- 
ce justicia. 

Como pelicula de accidn, entretiene (aun 
cuando 10s motivos de 10s pasajeros para 
hacer tan penoso viaje no convencen); pe- 
ro como pelicula de Tarzh ,  decepciona al 
mhximo. Este nuevo Tarz4n parece recldn 
salido de una universidad, por lo articula- 
do de sus parlamentos. La mona Chita 
hace una fugaz aparicidn, sin gracia al- 
guna. Censura: Mayores de 14 afios. 

”LA ESPADA MAGICA” 
(“The Magic Sword”). 
Norteamericana, 1961. 
Director: Bert I. Gor- 
don. Gui6n: Bernard 
Sehoenfeld. Fotografia 
(Eastmancolor): Paul 
Vogel. MBsica: Richard 
Markowitz. R e  p a r t 0 :  
Basil Rathbone, Estel- 
le Winwood Gary Lock- + wood, Ann; Helm. Ci- 
nes: Hu&rfanos y Orien- 
tr. 

Una historia de bru- 
jos y princesas: tal es el cofltenido de es- 
te film, realizado con un gran derroche 
de color. A1 parecer, como se trataba de 
un tema inverosimll. el argumentista. Bert 
I. Gordon (que es adem&s productor, direc- 
tor y autor de 10s efectos visuales espe- 
ciales del film). crey6 necesario acumular 
toda clase de trucos, por absurdos que 6s- 
tos fuesen. El relato comienza cuando un 
mago, Lodac (Basil Rathbone), secuestra a 
la bella princesa Helene (Anne Helm). para 
entregarla a su voraz dragdn. El rey, deses- 
perado. ofrece su hija en matrimonio 9 
la mitad de su reino a quien logre sal- 
varla. De este modo aparece un joven can- 
didato. George (Gary Lockwood), que go- 
za de la protecci6n de una hechieera. 
Surge entonces una lucha de brujos. con 
multiples alternativas, hasta lograr un fi- 
nal feliz. El abuso de las escenas violen- 
tas y la ingenuidad de ciertos episodios, 
hacen caer a1 film en situaciones franca- 
mente irrisorias, hasta el punto de que 
por momentos parece una pelicula &mi- 
ca. El publico, en vez de conmoverse ante 
tanta fantasia, prefiere reir. Censura: Pa- 
ra mayores de 14 aiios. 

‘ ‘ ’ ’- 

Mala 

”ESCUADRON BLINDADO” 
(“Armored Command”). 
Norteamericana, 1961. 
Director: Byron Has- 
kin. Guidn: Ron W. AI- 
corn. Fotografia: Er- 
nest Haller. MBsica: 
Bert Grund. Reparto: 
Tina Louise, Howard 
Keel, Earl Holliman, 
Warner Anderson. Ci- 
ne City. 

Menos que regular Los dltimos aAos de 
la Segunda Guerra 

Mundial sirven de fondo a este melodra- 
ma de espionaje y acci6n: relata la acti- 
vidad secreta desplegada por una bella 
espia nazi (Tina Louise) en la regidn 
de 10s Vosgos, donde debe delatar el mo- 
vimiento de las tropas norteamericanas. 
Interviene el amor, sin embargo, dominan- 
do el sentido del deber de la bella espia. 

El sobrio trabajo de 10s protagonistas 
-Tina Louise, Holliman, Keel reste ul- 
timo como un recio corone1)- no logra 
hacer olvidar las fallas de un argumento 
superficial y poco convincente. No obstan- 
te, las escenas de guerra. muy realistas. 
estkn bien logradas, debido en gran parte 
a una buena labor de la ckmara. La mir- 
sica de Grund se identifica funcionalmen- 
te con 10s diversos episodios del film, cons- 
tituyendo uno de 10s elementos meritorios 
del mismo. Censura: Mayores de 18 ahos. 

”PUEBLO SIN COMPASION” 

Buena 

Blaker, Christin 
ting, etc. Cine 

(“Town Without Pity”). 
Norteamericana-alema- 
na, 1961. Director 9 
p r o d u ctor: Gottfried 
Reinhardt. Guidn: Sil- 
via Reinhardt y Georg 
Hurdalek, basados en la 
novela “The Verediet”, 
de Manfred Gregor. Fo- 
tografia (blanco y ne- 
gro): Kurt Hasse. Md- 
sica: Dimitri Tiomkin. 
Reparto: Kirk Douglas, 
E. G. Marshall, Robert 

be Kaufmann, Barbara Rut- 
Astor. 

El tema es delicado, sobre todo si se 
considera que la pelicula fue coproducida 
por norteamericanos y alemanes. Cuatro 
soldados del ejt5rcito de ocupacidn N. A. 
en Alemania, en 1960, violan a una mu- 
chacha de 17 afios, hila del prominente 
banquero del pueblo. Gran parte del relato 
se desarrolla dentro de un  tribunal, y, co- 
mo las buenas peliculas de este genera, 

Kirk  Douglas y Christine Kaufmann,  
en “Pueblo sin Compasion”. 
resulta apasionante. Reinhardt, el director, 
imprimi6 un ritmo kgil, vivo, a la histo- 
ria, a pesar de que recurri6 a1 anticine- 
matogrBfico metodo de utilizar una rela- 
tora (el personaje, que no se define en 
ningdn momento, e6 una periodista ale- 
mana). Las actuaciones, ademks, son ex- 
celentes, tanto de 10s protagonistas como 
de cada uno de 10s secundarios. 

El defect0 del film es que presenta tan 
convincentemente todos 10s kngulos del 
problema, que el espectador. a1 abando- 
nar la sala. tiene que decidir por sl mis- 
mo qu6 estuvo bien en la historia y qu6 
mal. Tal vez la unica conclusi6n que pue- 
da sacarse es que cuando el ser humano 
(tanto 10s soldados asaltantes como el 
pueblo entero que cruciflca a la mucha- 
cha) se deja llevar por sus instintos, se 
convierte en una bestia. Lo que es blen 
poco alentador, per0 a1 menos, realista. 

Hay aspectos muy bfen logrados: el am- 
biente ocioso, pecaminoso, solitario de las 
tropas de ocupaci6n en un pais conquis- 
tado; el fkcil camino del pecado; la barre- 
ra de incomprensibn entre padre e hijos, 
mostrada admirablemente en el hogar de 
la protagonists, aunque el argumento insis- 
te en 10s ssuectos mks desaeradables del 
hombre, lo tiata con piedad.-Si el pueblo 
del film no tuvo compasi6n con la protago- 
nista, 10s realizadores de la pelicula si 
que se apiadaron de la condicidn humana 
en general. Censura: Mayores de 25 afios. 

UN ~ AGREGADO 
MERITORIO 

Junto con ”Cuatro agentes del deror- 
den”, el cine Lor Lilar ofrece en sur 
ogregodor un intererante corto humoris- 
tico franc&, que aaualmente compite por 
un “Oscar“ en Hollywood: “Ballon Vol6” 
(La pelota oloda), que dirige Jean Da- 
gri. Muda, filmoda en blanco y negro, 
y sin pretenrioner artisticas en la fo- 
tografia rnirma, la gracia, originolidad y 
colidad einematogrhfica de esta peliculo 
reriden en la forma en que sa aprovecha 
la magia del cine para hacer reir con situa- 
cionea obrurdas. Un grupo de obreros juega 
con una pelota en un descanro del traba- 
io. La pelota se lor escapa y a1 correr 
tros ella se producen 10s m6r hilarantes 
rituacionar: la pelota va rodando, per0 
so detiene en una erquino y no rigue 
hosta que han pasado lor autos; cruza 
velormente frente a una joven que se 
toma una foto y luego vemoi la foto de 
lo niRo, en que, en lugar de su cam, 
oparece fotografiada la pelota; so in- ‘ troduce en un aparato de TV rintonira- 

’ do en un partido de fQtbol, el orquero 
so confunde con dor pelotar y le meten 
un gol. Y asi, sin parar. La mQsica, de 
tipo vodevil, acompaiia ddmiroblemente a 
lor imhgener y ru papel os importanti. 
simo, yo que “Ballon VolB” or muds. 
Oia16 lor ogregador de lor funcioner de 
otros cines ofrecieran m6r peliculas po- 
recidor. 
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DEL EJEMBLAR: 

Reserve su numero con 
anficipaci6n donde su proveedor. 

Estos son 10s diez lectores que tomaron t e  con Teddy Ran- 
dazzo el doming0 25 de febrero: Cecilia Bastidas, Sara Bi- 
chuchs, Ana Maria Salvo, Isabel Echeverria, Valeria Lbpez, 
Susana Aronsoher (que emoczono a Teddy a1 llegar con 
niuletas a1 “T6 para Diez”) y Pedro Lucero, de Santiago; 
Joel Lizama, de San Bernardo; Eduardo Ibarra, de Lzma- 
che, y Hugo Mena, de Graneros. Teddy Randazzo se llevd 
consigo la ya tradicional tacita de plata que le obsequio 
‘ tECRAN2.  

I I 

--Cuando nos llamnron para filrnar, estabarnos 
actuando en Las Vegas -recuerda--. Viajamos a Hol- 
lywood especialmente ese dia y regresamos a Las Ve- 
gas en la noche. iFue tan agotador como mi debut 
en Chile! 

(Como recordaran, una tormenta de nieve en 
Nueva York hizo atrasar en un  dia la llegada del can- 
tante.  Se present6 a su primer show con 45 minutos 
de ensayo con la orquesta de Valenth  Trujillo, ape- 
nas  dos horas despues de haber bajado del avion.) 

Luego de esa.. dos experiencias cinematograficas, 
Teddy se matriculo en  el Taller de Actores de John 
Cassavettes, el ]oven director “nueva ola” norteame- 
ricano, cuya pelicula “Shadows” (“Sombras”) ha  te- 
nido gran exit0 de critica. 

-Cassavettes fue mi profesor de actuacion - 
cuenta-. Su academia sigue el famoso metodo en 
que la interpretacion se basa en la rememorizacion 
de una experiencia pasada. Si el actor tiene que in- 
terpretar una escena de dolor, por ejemplo, debe re- 
cordar y reproducir lo que sintio en carne propia en 
una experiencia dolorosa del pasado. Me h a  servido 
mucho esto para todas mis actuaciones. 

A1 parecer, lo ayudo especialmente en s i l  ultima 
pelicula, “Vamos a1 Twist”, en la que Teddy tiene un 
pequefio papel coprotagonico. Un lector de ECRAN le 
pregunto en el “Te Para Diez” que criticas habia re- 
cibido esa pelicula en Estados Unidos. 

-La pelicula no tuvo buena critica -contesto--, 
per0 afortunadamente de mi se dijo que tenia condi- 
ciones como actor. 

Tambien otra lectora hizo la infaltable pregunta 
a todo soltero buen mozo de 25 afios, como Teddy: 
icual es su tip0 de mujer? 

-Me he fijado que entre las chilenas predomina 
un  tip0 muy de mi agrado: morenas y de ojos claros 
-respondio--. Tienen musf lindos ojos las chilenas 
-dijo-, mirando apreciativamente 10s de la lectora 
Sara  Bichuchs (en la foto, sentada a la izquierda de 
Teddy). Ademhs, las prefiero ni  muy gordas ni  muy 
delgadas, tranquilas, comprensivas y . . , con sentido 
del humor. 
MAS LECTORES PREMIADOS 

Por ultimo, aqui va la lista de 10s lectores parti- 
cipantes en nuestro concurso “TB para Diez” que salie- 
ron favorecidos con un disco 45 de Teddy Randazzo 
(“Final Feliz”) , donados gentilmente por Philips Chi- 
lena: Yolanda Pardo y Jose Arias Ortiz, de Santiago 
(pueden venir a retirarlos a Santa  Maria 076, 3.er. 
piso, a horas de oficina) ; Edgardo Gatica, de Linares; 
Renato Trujillo, de San Vicente; Maria Neira Yaeger, 
de Temuco; Enrique Moraga, de Concepcion; Geno- 
veva Carrillo, de Iquique; Margarita Mercado, de Vi- 
fia del Mar; Mirna Dorador, de Copiapo, g Manana 
Espejo, de Valdivia. A 10s lectores del interior les remi- 
tiremos el disco por correo. 1: H. 





I 
OBRERO TEXTIL DE V I N A  DEL M A R  Y 
AGRICULTOR DE ELQUI GANARON CONCURSO 
“LA VUELTA AL MUNDO“ DE TRES MONTES. 

Durante el sorteo de 
la tiltlma vuelta a1 
m u n d o  de Tres 
Montes, vemw a Ja- 
vier Miranda. ani- 
mador exhlbiendo la 
Mima( bolita del nti- 
mer0 correspondlente 
a la serie B: el 
212544, enviado p o r  
el sefior Alejandro 
Silva de Vifia del 
Mar.’ A1 fondo, el 
Jurado, compue (I t o 
por --de lzquierda a 
derecha- Ivan Gon- 
zilez, Crfstel Mat- 
thaei el Notarlo don 
Jorgc Alemparte Ji- 
menez, Edgar Eccle- 
field, de la Compa- 
iiia Real Holandes,s 
de Aviacih K. L. M.: 
Leslle 0. WiJson, Ge- 
rente Comereial de 
la Compaiiia Tres 
Montes, y Federico 
Trapp. 

La suerte ya est& echada. En el ultimo sorteo de Tres Montes resultaron favorecidos 
con la quinta y ultima vuelta a1 mundo en 80 dias las siguientes personas: Mario Ro- 
jas Cortez, de Diaguitas, Elqui; y Alejandro Silva Cataldo, de Vifia del Mar. 

El sorteo se realiz6 en Valparaiso el 23 de febrero reciin pasado, ante el Notario 
Publico don Jorge Alemparte Jiminez, y 10s numeros favorecidos fueron: el 360600, del 
sefior Rojas; y el 212544, del sefior Silva. 

Declaracioner 
Una vez conocidos 10s resultados, de inmediato la Compafiia TRES MONTES, aus- 

piciadora de este sensacional concurso, cuya ultima phgina acaba de esaibirse, se pus0 
en contact0 con 10s triunfadores. A1 seior Rojas, de Eiqui, se le envi6 primer0 un cable- 
grama comunichdole la noticia; y, a1 dia siguiente, se establecib una comunicaci6n tele- 
f6nica con la localidad de Diaguitas. La seiiora Paula Rojas viuda de Arqueros, funciona- 
ria de la Compafiia de Telifonos, del lugar, manifest6 que el sefior Rojas tiene 40 afios, 
que es soltero, que es agricultor, que hara el viaje acompafiado de su hermana.. . iy 
que esta dichoso de la perspectiva de dar la vuelta a1 mundo! 

Por su parte, en entrevista personal con el sefior Alejandro Silva, a quien se locali- 
z6 inmediatamente de conocidos 10s resultados, obtuvimos 10s siguientes .dates: el nombre 
completo del concursante triunfador de Vifia del Mar es: Alejandro de la Cruz Silva 
Cataldo, 32 afios de edad, y casado con Melania del Carmen Fuentes; tienen tres hijas: 
Mirtha, de 14; Marisa, de 11 aiios; y Marcia de 8 afios. 

-iLas tres ya nos hicieron encargos! -nos dice el feliz ganador-. La mayor pidi6 
un reloj de Suiza; Marisa quiere vestidos, muchos vestidos, de todas partes del mundo; y 
Marcia, una muiieca que hable. 

Alejandro Silva es obrero; trabaja en la industria textil Sedamar, de Visa, y es- 
t i  verdaderamente impresionado con el premio. 

-A-pesar de que mandamos mas de cien cupones, nunca pensamos que nos ibamos 
a dar esta vueltecita por el mundo -nos dijo con singular sencillez el sefior Silva. 

-&rim0 lo recibieron sus compafieros a1 tener la noticia? ;-le preguntamos. 
-Parecia artista de cine. Todos me abrazaban y felicitaban. De repente conquisth 

-<Han realizado algun viaje fuera del pais? 
-NO -responde sonriendo-; apenas conocemos Santiago y Cartagena. 
- ?am0  se imaginan que son 10s paises que van a visitar? 
-iMaravillosos! Ya no hallamos la hora de partir. All6 en Europa quisiera corn- 

-Cuando lleguen a Hollywood, l a  qui  artista le gustaria saludar? -preguntamos 

-Las hijas me pidieron que convershramos, si es posible, con Elvis Presley y con 

-Y para Ud. ZquC le gustaria comprarse? 
-Para mi, nada. De veras. S610 me interesaria traer algunas cositas para mi casa: 

un pick up, una juguera.. . A pesar de que nos casamos muy jbvenes -mi rnarido ape- 
nas tenia 17 afios- somos muy felices. Digan, por favor, que constituimos un hogar obre- 
ro, y que vivimos en armonia, esperando tranquilos el porvenir. Este viaje pareceria un 
premio por nuestro trabajo y nuestra forma de vivir -as{ termin6 dicihdonos la sefio- 

una gran popularidad. 

cer alguna industria textil. 

a la seiora Melania de Silva. 

Paul Anka . . . -contest& 

ra Melania de Silva. 
I Y con esta Gltima jornada se dio por terminada la serie de viajes alrededor del mun- 1 do, sensacional concurso organizado por 10s productos Tres Montes, creado con el pro- 

p6sito de agradecer a 10s miles de consumidores de estos productos de farila tradicional. 

Una cueca: la bailan Silvia Infan- 
tas y Lucho Arenas. 

* LA ULTIMA noche, el festival 
produjo un entusiasmo tan avasa- 
llador que el publico se apoder6 de 
todos 10s asientos, hasta 10s que es- 
taban reservados para las autorida- 
des y 10s invitados: asf se vi0 a la 
sefiora Laura de Videla, esposa del 
Presidente del Senado, Hernan Vi- 
dela Lira, acomodada de cualquier 
modo frente a1 escenario. La llega- 
da del senador soluciond el proble- 
ma. 

* EL ALCALDE de Viiia del Mar, 
Gustavo Lorca Rojas, no perdi6 nin- 
guna funcidn y estuvo presente en 
todos 10s actos. A1 final, tambi6n 
cumplio su parte con un breve g de- 
cieivo discurso. 

Humber to. Orietta. 

ECTOR Y HUMBERTO DU- H VAUCHELLE, 10s dos j6ve- 
nes actores chilenos, consagrados 
por una amplia y destacada la- 
bor teatral, y Orietta Escamez, 
tercera figura integrante de la 

. Compafifa de 10s Cuatro, senin 
10s pr6ximos artistas que alter- 
n a r h  con diez lectores de nues- 
tra revista en un TB que se rea- 
lizarh el riltimo martes del pre- 
sente mes de marzo. 



E L  FESTIVAL 
E N  SINTESIS 

* CUANDO el publico se inform6 de que Maria 
Pilar Larrain, la autora vencedora, era ademhs 
cantante, le exigi6 que interpretara su propio te- 
ma, “Dime por que’. Ella improvid un quintet0 
con Los Cuatro Duendes y, a pesar de la emoci6n 
que la dominaba, lo hizo tan bien, que Alfred0 
Burgos (representante de Southern Music Interna- 
tional) dijo: “Por fin Los Duendes encontraron la 
solista que les faltaba.. ... 
* EN LA RECEPCION ofrecida en la sede del Re- 
gimiento Coraceros, un grupo de amigos aprovechii 
la abundancia de armas antiguas para armar y 
consagrar Caballero a HernBn Aravena, director 
artistic0 de Victor. 

.f “PINKY”, el “personaje” que inspir6 el seudbni- 
mo del tema vencedor del genero internaclonal, no 
pudo entrar a1 Hotel Miramar cuando sus amos, 
Maria Pilar Larrain y su esposo, Ignacio del Solar, 
hicieron una visita a miembros del festival en ese 
establecimiento. La razdn fue “reglamentaria”: en 
dicho hotel se prohibe entrar a 10s perros.. . y 
“Pinky”, por muy acicalado que estuviera, no era 
sino eso: un pequefio, negro y lanudo perro. 

* “PINKY” fue comprado hace diez sfios en Bue- 
nos Aires, cuando sus duefios disfrutaban de su lu- 
na de miel. Del Solar nos decia: “Pinky es un pe- 
rro fino y educado. Ha viajado en avi6n y ha visi- 
tad0 10s mejores hoteles. Ahora he tenido que de- 
jarlo afuera ... ” 
* RESULTA evidente que el repertorio musical de 
este festival fue superior a1 del afio pasado, sobre 
todo el material folkl6rico. Asi tambien lo han di- 
cho 10s principales sellos grabadores, que lanzaron 
10s temas con diversos interpretes. 

t “DIME POR QUE” ser& grabado por Maria Pi- 
lar Larrain para el sello Philips (a1 cual pertene- 
ce), por Los Cuatro Duendes para Odeon y por Ar- 
turo Millan para Victor. Este ~ l t i m o  tambiin edi- 
tar& “DOS veces pap&” en ritmo de calypso-rock, de 
aouerdo a SUB propias ideas. TambiBn Los Cuatro 
Hermanos Silva grabarhn 10s temas ganadores en 
Argentina. 

DIME POR QUE 
Autora: MARIA PILAR Y me envuelve una luz tan 

[radiante, 
LARRAIN. 

Dime por qu6 dime, dime por qu6. 
siento junto con mi corazbn 
una nueva y alegre cancibn 
dentro de mi. 
Dime por qud 
hoy sonrfe la gente a1 pasar 
y yo a todos les quiero contar 
de t i . .  . 

Dime por qud 
hoy el dia est& claro y bri- 

[llante 

Dime por qu6 
hoy por todo quisiera reir 
y me siento. feliz .de vivir 
dime por sub. 
Dime ... Dime ... Dime por. 

[que. 
Quiero que td  me lo digas,. 
aunque yo ... ya lo s6. 
Dime por que. 

EL L O R 0  AGUAFIESTAS 
Autor: VICTOR GALVEZ I1 

(Josd Goles) 
Una gallina trintre, apoda- 

E [ da “la pachacha”, 
Una gallina clueca muy en tiemPo de pelecha salib 

[buenaza pa la farra [a1 campo cierto dla, 
entonaba una cueca escar- y el lor0 a1 verse verde se 

[bando una guitarra, [las dio de policfa 
y unos patos bolseros, cuL, Y se llevb a la polla a paths 

[pa la capacha. 
Una gallina trintre apodada 

[la pachacha. 
Por rabona vas presa. Ay, ay, 

[cul,  CUP, cantaban fiero 
m’entras que en un zapallo 

[tamboreaba una chicharra. 
Una gallina clueca muy bue- 

rnaza pa la farra. 
[as, gritaba el loro Aprovechando el canto, un 

[chincol y una chincola Por fr con todo a1 aire ofen- 
zapateaban la cueca, cual cu- [diendo 10s decoros. 

[carras pirinolas, Por rabona vas presa, ay, ay, 
[ay, gritaba el loro, 

tchineol una chincola’ gritaba el lor0 si, sacudi6n- 
[dole la luma, 

tanto que a la rabona la de- 

aprovechando el canto, un 

Cual pirinola, si, llegb el lo- 
[ro muy bellaco 

aue al verse tan de verde 
[ j b  sin ni una pluma. 

y- de puro aguafiestas se lle- Qu6 lor0 m&s tirano, igua- 
[quiso darselas de paco 

. [v6 presa a la orquesta ... [lito a 10s cristianos.. . 

-~ 

T E  PARA DIEZ CON LOS “CUATRO” 

HERMANOS DUVAUCHELLE Y ORIETTA ESCAMEZ 

INVITADOS DE ”ECRAN“ 

La Compafifa de 10s Cuatro -que se 
denomina asf en homenaje a un tercer 
hermano, Hugo Duvauchelle, prematura- 
mente fallecido- ha cumplido dos afios 
de incansable actividad artistica, superan- 
do toda clase de dificultades para lograr Nom bre: ................................. 

llevar a cab0 su trabajo. Asimismo, la compafiia ha rea- 
lizado una ardua tarea en el resto del pais, efectuando dos Edad: ...... Direcci6n: .................. 
giras que han constituido un Bxito, tanto en el norte co- 
mo en el sur. Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel.: .......... 

“ECRAN” - d e  acuerdo a su norma de estar a1 dia en 
toda actividad artistica que merece un reconocimiento ob- Puede viajar: ............................ 
jetivo- ha invitado a 10s hermanos Duvauchelle y a Orietta 
Eschmez a un Te para Diez, que se realizarh en la Empresa REVISTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 
Editora Zig-Zag. Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso 

Los lectores que deseen conocer personalmente a 10s 
artistas citados y alternar con ellos, po&n enviar sUs  da- 
tos en el cupdn que acompafia a esta nota. 

Hlctot. 
CUPON ”?E PARA DIEZ CON LO5 CUATRO” 
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EL PUNT0 DE LA LINEA 

EGEGANTE Y VARONIL! 
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A 10s 33 aiios, James Garner es uno de 10s galanes mas 
populares en Estados Unidos. Hi20 su fama en  la televi- 
sion, pero ahora tiene un contrato por cuatro peliculas, 
siendo la przmera --ya estrenada e n  E E .  UU.- “Tzempo de  
Nifiez”, a1 lado de Audre-y Hepburn y de Shirley MacLaine. 
Antes, Garner actuo en  papeles secundarzos en  otros films, 
como “El Motin del Caine” 71 “Sayonara’:. Aquz lo vemos 
junto a Lozs, su atractiva esposa. (Escribzrle a :  M.-G.-M., 
10202 W .  Washington Blvd., Culver City, California, USA.) 

James hacia las cl&icas diabluras de todos 10s chicos. 
per0 a medida que crecia, se transformaba en un jovencito 
agradable. con quien jamas nadie tuvo un problema.. . ex- 
cepto aquella memorable pelea junto a la piscina de Nor- 
man, tan famosn como la de 0. K. Corral en el pueblo de 
Tombstone, Arizona. Su contrincante fue un compafiero de 
colegio y la rencilla se debio a una diferencia de opinion 
por lois resultados de un juego. 

A prop6sit.o del colegio, Jim no niega que su fuerte no 
estaba precisamente en el estudio. SUS tios dicen que era 
un alumno mteligente. pepo flojo. En cambio en agihdad 

Distrihuidorr* rn Mexico: Distrihuidora Sayrols de Publicaciones, S.  A., 
Wirr y I’rsado 130, MBxiro, U. F. “Registradu en la Administracion de 
Correo. de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase. en 

tramitr“. 

lrnpresa y editada por la Em- 
press Editora Zic-Zag, S .  I. 
Directora: Marina de Savasai. 

Avenida Santa Maria 076 
Santiago de (‘hilt-. 

I b wha de impresibn. 
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QECIDI 
POR BOB MARSHALL-  

convertiria en un famoso cowboy cuya fi- 
gura seria mirada todas las semanas en 
todo Estados Unidos a travQ del canal de 
la ABC-TV en las seriales “Maverick” y 
“Cheyenne”. Ni nadie sospecho tampoco 
que el agradable muchacho, de vida apa- 
cible, enfrentaria a raiz de la huelga de 
actores en Hollywood hace dos aiios a la 
compafiia cinematografica que le dio la fa- 
ma. Cuando la Warner Bros. suspendio su 
sueldo, como represalia ante la huelga, 
Jim, ni corto ni perezoso, la demando, ale- 
gando rompimiento de contrarto (que du- 
raba hasta 1966) y partio a comparecer 
ante la Corte de Los Angeles. 

-Uno nunca puede estar seguro de 
nada cuando se presenta a un tribunal 
-dice Jim-. Per0 yo sabia que tenia la 
razon: se hace un contrato por un tiem- 
po determinado; el actor ofrece todos sus 

servicios en ese tiempo y se le paga por este trabajo. Eso es 
todo lo que obtiene. La Compafiia se queda con 10s beneficios 
de  la pelicula. Consecuentemente, cuando esta compaiiia deja 
de pagar a1 actor, Cste queda sin nada, y en cambio la com- 
pRAia sigue ganando. Eso es lo que me pas6 a mi. Dejaron 
ur pagarme. Mis amigos, asombrados, me preguntaban co- 
mo me atrevia a desafiar x una carporacion millonaria co- 
mo la Warner, pero a mi no me importaba. Mi futuro esta- 
ba en juego y habia que arriesgax el todo por el todo. 

Y Jim aposto bien. Gano el pleito. Y su satisfaccion fue 
tan grande como cuando a 10s 16 afios se fue de la casa 
v se enrol6 en la Marina Mercante, o cuando peleo en Corea. 

FRUTOS POSITIVOS 

-Por fin yo tomaba una decision contra 10s designios 
del Estudio --menta can alivio-. Porque cuando uno se 
siente solo un instrumento en manos de una maquina que 
produce series de TV cam0 “Maverick” y no tiene oportu- 
nidad de dar un si 10 un no, sino simplemente, seguir actuan- 
do. ... entances, viene la frustracion. Porque cualquier 
cosa que haga el estudio, la opinion publica se lo carga a 
uno. Dicen: “Jim Garner es un p6simo actor”, per0 nunca: 
“La Warner hizo una pbima pelicula”. 

Su firmeza de carhcter le reporto buenos resultados. Se 
dice que Audrey Hepburn lo pidio como compaiiero de fil- 
macion en “Tiempo de Niiiez”, en que Jim hace su primer 
papel importante en el cine y nada menos que junto a 
Audrey y a Shirley MacLaine. Y poco tiempo despuCs, le 
llego una oferta para trabajar junbo a Marilyn Monroe en 
“Goodbye, Charlie” (Adib, Carlitos) . 

Per0 a Jim no se le han ido 10s humm a la cabeza y el 
buen muchacho de Oklahoma todavia piensa que no hay 
nada mejor que pasar una velada con Lois, su esposa, y sus 
hijitas, Greta y Kim (2 y 9 afios, Tespectivamente). 

n. 31. 

............................................... . . . . 5 

. e &\a y pagando solamenfe Eo 095 : 
b o ,  ($ 350), se puede ensetiar a : 

leer y escribir con el e -. 
............ 

llustrado por Alfredo Adduard e impreso en colores. 

Aprobado como TEXT0 AUXlLlAR para el aprendi- 
zaje de la lectura y escritura en las Escuelas Prima- 
rias Fiscales de Chile. Decreto del Ministerio de 
Educacion N . O  12743, de 9 de septiembre de 1961. 

Los maestros y 10s padres de.familia tienen 
lo que necesitan para sus alumnos y sus hi- 
ios: un metodo sencillo, nuevo, facil, modet- 

estan de acuerdo con las preferencias y aptitu- 
des de 10s nitios. Su impresion en colores y con 
bellos dibujos atrae a1 alumno y no fatiga su vis- 
ta. Contiene, ademas, ejercicios caligraficos y pre- 
caligraficos, cuentos y temas para conversar. En- 
setia deleitando. Su manejo es facil. Puede utili- 
zarlo cualquiera, siguiendo la explicacion que 
lleva el mismo SILABARIO. 

Ha sido hecho para enseiiar no s610 a 10s niiios, 
sino tambibn a lor analfabetos aduftos. 

Utilisimo para Ins escuelas rurales. 

JUNTAMENTE CON E l  PEDIDO SE 
ENVIARA U H  JUEGO DE CARTELONES. 



descanse confiado en su pulcritud 
y frescuro usando desodorante OD8 

ue stl hibita diario 
Q rpierngrc! el uplo de 

* *  
e SM oufcritud. 

ULAR 
“TIA EMILIA” 
CONSAGRA A 
“LA MUJER M 
distinguida del mes”: Adriana Aguayo Mackeres, auxiliar de 
vuelo de la Linea Abrea Nacional por haber cumplido 5 mi- 
Hones de kil6metros de vuelo en i 2  afios de labor. En el gra- 
bado, la “Tia”, cuyo nombre rea! es Emilia Bevin de Cortinez, 

.entrega el trofeo “Molino de Oro” a la seiiorita Aguayo, 
mientras observa Ricardo Garcia, coanimador del programa. 
La “mujer mas distinguida” se elige cada mes de acuerdo a 
las cartas que reciben de 10s auditores; en ellas se proponen 
nombres que son confirmados por las visitadoras del pro- 
grama. El mes pasado, el galard6n rue conquistado por la 
maestra pascu‘ense Lucia Tuki Make. El programa se inicio 
hace nueve afios, con el titulo de “La Tia Paulina”, pero dos 
afios despuCs pas6 a denominarse “La Tia Emilia”. Se trans- 
mite diariamente a las 9.05 horas. 

EN EL AIRE 
0 POR FIN obtuvo Javier Miranda que 10s programas noctur- 
nos de Radio Cooperativa comiencen a transmitirse gratuita- 
mente desde el Cine Auditorium de la emisora. 
9 HASTA AHORA existia una evidente contradicci6n en el 
hecho de que 10s programas radiales se alternaran con la ex- 
hibicidn de peliculas: la experiencia demostr6 que el publico 
que pagaba por ver cine reaccionaba con cierta frialdad ante 
10s programas radiales que necesariamente tenia que con- 
templat. 
9 “TRANSMITIREMOS desde el Auditorium durante dos me- 
ses. a modo de prueba”, nos dljo Miranda, director artistic0 de 
Cooperativa-. Si la6 cosas resultan, nos quedaremos alli de- 
finitivamente”. (Las transmisiones desde el Auditorium co- 
mensaron ayer.) 
.a JAIME ROMAN, joven discjockey que hasta hace poco se 
desempeiiaba en Radio Magallanes, se trasladxrl esta semana 
a Corporaci6n, donde dirigirl dos programas: un espacio de 
discos (diario a las 19 horas), Y un show de artistas J6venes 
en colaborach con Lucho Cdrdoba (10s domingos, a las I$! 
horas). 
o UN NUEVO locutor se incorpor6 a Radio 
Santiago: Carlos Rey, que se desempefiaha en 
Coquimbo, y que ahora reemplaza a Elina 
Zuanic. 

A PROPOSITO de Radio Santiago, esta emi- 
Miriam 
del Mare. 

sora reinici6 las transmisiones dominicales ex- 
clusivas (a las 21.30 horas) de las 6peras gra- 
badas en la temporada oficial del Metropoli- 
tan Opera House. Este programa operistico se 
maritiene desde hace ocho afios. 
@ TONY DALLARA. Luciano Tajoli, Coccinel- 
le, son otros artistas internacionales cuyo 
nombre se anuncia para giras que se realiza- 
ran en abril y mayo pr6ximos. As1 nos infor- 
m6 Benito Silva (representante de Antonio 
Prieto), quien viaj6 recientemente a Europa 
para contratarlos. 
a SILVA NOS DECLARO, ademls, que espera- 
ba traer en gira por Argentina, Uruguay y Chi- 
le a diez cantantes, que se presentaron en el 

j l l t imo festival de San Remo. Entre ellos fi- 
-- guran Fausto Cigiiano, Aura D’Angelo, Gloria 

Christian, Mario Abbate, Ernest0 Bonino, Mi- 
riam del Mare y Nunzio Gallo. Este elenco, 
que interpreta las canciones premiadas dCI 
festival, viajarl a America Latina a fines de 
abril. 

I ”ESCENARIO DE ESTRELLAS” ~ 

Radio Cooperativa (martes, iuever y s6bado. a 10s 22.05 hrs.) Li- 
breto: Oscar Carrasco. Animaci6n: Maria Virginia Escobedo y Julio 
Pbrez. Inthrpretes: 10s Huoros Quincheros. Programa escuchado el 
martes 27. 

lntegrado par  Carlos Morgan, Alfred0 Sauvalle, Sergio Sauvalle y 
Beniamin Mackenna, e l  conjunto interpret6 un repertorio de  temas 
folkl6ricos chilenos (“Agiiita d e  mi tierra”, del folklore; “El cantor de 
mi guitarra” y ”To iuiste pa’onde“, d e  Clara Solovera; ”El  frutero”, 
d e  Margot Loyola, y ”El  ferrocarril”, d e  Jaime Atria) y una guarani0 
paraguaya (“Asuncdn”). E l  programa concebido e n  forma d e  show y 
con 10s Huasos Quincheros como figurar estelares d e  febrero low6 -en 
el d i a  que comentamos- su doble obietivo d e  entusiarmar a lor espec- 
todores y artradar a 10s auditores. Ese merit0 se debe sobre todo a 
lor buenos ;ecursos artisticor d e  lor Huaros Quincheror. Dotado de 
un estilo depurado y personal, el conjunto demostri  un notorio do- 
minio del micr6fono. E l  libreto se redujo 01 rutinario procedimiento 
(que so h a  hecho carocteristico d e  muchos programas d e  este tipo) 
d e  limitarse a ritar 10s titulos d e  lor temas, sin dar  mayores dator 
informativos, y a repetir entre un nSmero y otro 10s avisos do 10s 
aurDiciadores. No obstante, a pesar d e  lo reducido del libreto, 10s lo- 
cutores -ambos muy buenas voces- lograron una correcta animoci6n. 

Conclusi6n: un programa dignificodo por lor intbrpretes. 
RADIOLOGO 
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COMPANIA DE 

L TITULO SUOIERE una pieza de tono 
menor, amena e intrascendente, pero 
en realidad se trata de un intenso 

diama psicol6gic0, que produce un fuerte 
Impact0 emocional en  10s espectadores. Y 
surge la pregunta: Lquien es Peter Shaf- 
fer, su autor? Ignoramos su trayectoria, y 
Eugenio Quzmtin -quien regresara hace 
pocos meses de Inglaterra- nada nos acla- 
ra en el programa. 

Una mujer “snob” casada con un pro- 
salco fabricante de muebles toma un pro- 
fesor aleman para su hija. Le ensefiara 
franc& y piano. Hans (el profesor), un 
muchacho sensible. que carecib de afec- 
tos -su padre era nazi-, trata de encon- 
trar aqui la familia que no two.  Pero fi- 
nalmente cae, victima del egoism0 y 10s 
morbosos sentimientos de la familia. El 
principal motivo lo dare Daniel (uno de 
10s hijos), cuyos sentimientos hacla Hans 
son casi homosexuales. 
El tema es delicado, y el autor lo trata 

con gran altura. La acci6n no decae en 
ningdn momento. Cada final de cuadro 
hace esperar anhelante lo que ocurrirk en 
el siguiente. El dialog0 no s610 sirve a la 
accion; transmite, ademas, hermosas Y pro- 
fundas reflexiones. La obra e8 tan densa. 
tan rica en matices, que invita a verla 
una vez mas. Su construcci6n revela tal 
oficio, que se hace imposible pensar que 
se trata de la primera obra teatral de 
Shaffer. Sus cinco personafes convencen Y 
conmueven. Los menos logrados son Pau- 
llna (la hija), una adolescente que des- 
plerta a1 amor y poco amiga de estudiar. 

iCON 

LOS CUATRO 
y Hans, la victima inocente. El mejor es 
Daniel, y finalmente es su problema el 
que llevara todo el peso de la accibn, y 
desencadenara el drama. Tambien evolu- 
ciona m8s que 10s otros, y el autor lo obli- 
ga a pasar por 10s mas diferentes estados 
de animo. Es un muchacho hipersensibld, 
a1 cual le faltan afecto y comprensi6n. Se 
debate en un mundo materialista, falso. 
Sus padres viven en permanente guerra. 
La cultura, las pretensiones seudoartisti- 
cas de su madre, contra el solo afan de 
ganar dinero del padre. Y por sobre todo, 
la angustiada bdsqueda del amor. Per0 10s 
seres humanos parecen condenados a no 
comorenderse. Y cuando a1 final, todos - 

ENVAS€ 
PLASTICO! 

cdmodo 
seguro 
liviano 

irrompible 
salvo Paulina- sienten el peso ‘de su cul- 
pa, el grito de Daniel: “Dios mio, danos 
valor para seguir viviendo”, es una deses- 
perada tentativa hacia la esperanza. 

Una obra tan compleja necesitaba de un 
director de grah sensibilidad artistica. Eu- 
genio Ouzmhn demostr6 haberla captado 
con todas sus sutilezas, y logr6 crear la at- 
m6sfera densa, enervante, angustiada, y por 
rnomentos risuefia, que la obra requeria. 
Existe un tropiezo. y no sabemos a qui& 
culpar: el tratamiento que se dio a1 per- 
sonaje de Hans. HBctor Duvauchelle no lo- 
gra convencer como el profesor capaz de 
despertar tales sentimientos de admiraci6n. 
simpatia y amor. Por momentos parece 
demasiado hieratico. 0 su relato adquiere 
formas evidentemente “teatrales”. Esto 
choca desde el comienzo, cuando habla a 
la colegiala sobre el demonio; y luego no 
saca el suficiente partido de escenas tan 
tiernas, a1 pedir a Luisa que sea su se- 
gunda madre, o en el relato de su primera 
noche de amor. Reconocemos que el autor 
descuidd un poco su personaje, y el agre- 
gad0 del padre nazi suena a “CliSB”. 

Orietta EscBmez, encarnando a la colegia- 
la, se ve fresca, espontanea. Comunica la 
juventud y simpatia de su Paulina. Bien. 

Julita Pou cumple, sin duda, su melor 
trabajo teatral. Su Luisa no merece repa- 
ros, y logra crear con 10s mejores recursos, 
un dificil personaje. Armando Fenoglio fue 
otra grata sorpresa. Su diccibn -no siem- 
pre muy Clara- permiti6 ahora escuchar 
sin dificultad sus parlamentos. Pero qUien 
se lleva las palmas es Humberto Duvau- 
chelle. Desde que protagonizara “Largo 
viaje hacia la noche” no habia encontrado 
la oportunidad de probar su temperamen- 
to, inclinado -a1 parecer- hacia 10s per- 
sonajes torturados. Su Daniel requiere tan- 
tos matices; son tales las sutilezas que de- 
be transmitir a1 pdblico, que lograrl0 - 
como en este c a s h  prueba que nos en- 
contramos ante un gran actor. Su frase fi- 
nal sobrecoge. Un excelente trabajo. 

La escenografia de-Ricardo Moreno, un  
verdadero milagro. En el pequefio escenario 
del Petit Rex se ofrece una cas& inglesa de 
dos pisos. Moreno capt6 el ambiente, y. si 
resulta demasiado estrecho, no es 811 Culpa. 

MARIO CRUZ. 
€1 elixir recomendado por sus 

Orietta E s c 6 m e z, 
Humberto Duvauche- 
lle, Hdctor Duvau- 
chelle y Julita Pou, 
en una escena de 
“Ejercicio para cinco 
dedos”, de P e t e r  
shaffer .  

altas cudidades antise‘pticas. 

mdxima ayuda 
para un aliento MAS PUR0 ... 
durante MAS TIEMPO! 



Actualidad argentin 

N 

UANDO treinta afios atras se hicieron 10s pr‘ .meros en- 
sayos con la recien nacida television, nadie imaginaba 

la extraordinaria importancia que adquiriria ese “juguete” 
en tan poco tiempo, a tal punto que ha comenzado a tener 
cnda vez mayor influencia sobre las costumbres y vida de 
naciones enteras, y es actualmente el medio mas importan- 
te de difusion de ideas y conocimientos que se conoce. 

En Argentina, con poco mas de diez afios de transmi- 
siones y uno de activa competencia entre cuatro canales, el 
espectaculo electronic0 es ya una pujante realidad, que 
brinda a cientos de actores y directores la posibilidad de 

el primer director que tuvo el canal 7, en 1951; en 1953 se 
fue a Europa, donde trabajo con Jacques Becquert, en el 
Paris Studio Cinema. Torno un curso de Filmologia en La 
Sorbona, y en 1956 volvio a la Argentina, ingresando a1 ca- 
nal 13, en 1960. s u  misi6n es dirigir las camaras de tele- 
vision durante el programa y colaborar con Goncalves en 
el resto de las etapas. 

Sobre Prieto, el “artista”, es mucho lo que se conoce 
y poco podemos agregar. Su mision es presentar a 10s ar- 
tistas invitados y cantar varias canciones a lo largo del 
programa. 

expresar sus ideas y arte y llegar hasta un poblico dfficil de 
alcanzar a traves del cine. En este articulo pretendemos 
pintar, siquiera en parte, el “drama” que significa “poner 
en el aire”, semana a semana, un programa de categoria, 
con todas sus vicisitudes y acontecimientos, con todos sus 
inconvenientes y satisfacciones. Para ello, seleccionamos el 
‘Show de Antonio Prieto”, transmitido por el canal 13 bo- 
naerense, y seguimos el desarrollo de su edicibn de Navi- 
dad y AAo Nuevo, desde el principio hasta su transmision. 

\ SON TRES las “figuras” del programa, pese a que el 
pu lico rara vez oye hablar de dos de ellas: el director y el 
prcductor. \ Sin embargo, son justamente estas 1as que car- 
gall con el peso, con una responsabilidad similar a la del 
dire tor de una pelicula. En el fondo, es Csa su mision: 
h a i u n a  pelicula de una hora de duracion, todas las se- 
man s ,  y sin posibilidad de error, pues una vez en trans- 
misid no puede detenerse todo, cortar un trozo de pelicula 

I LOS PROTAGONISTAS 

microfono, y ahora, la camara. Tiene es- 
ha producido unos 

es que se transmitio el “Show de 
os afios, per0 que siguio 
acticamente se fue a vivir 
de descanso en todo ese 

do 14 veces, mientras que 
ensayos. Gonqalves 

0. Su tarea en este 
ca, contratar a 10s 

artislns, escribir 10s escenografia y cola- 
borar en la d i r~cc id  

ourge, 32 ados; fue 

Ensayos y mbs 
ensayos para ape- 
nas una hora d e  
transmisi6n : aqui 
el cuerpo de ballet 
(elemento insusti- 
tuible en un pro- 
grama) preparan- 
do sus interven- 
ciones. 

Fantasia de mo- 
vimiento y ner- 
vios en tensib: 
otro aspecto de un 
ensayo (ahora con 
trajes) del pro- 
grama de Antonio 
Prieto. 

EL ARGUMENT0 DE LA “ORRA” 
SI BIEN el publico ve el programa 10s dias domingos, 

Bste comienza a prepararse el martes anterior, con las prue- 
bas que se les hace a 10s artistas y 10s primeros ensayos de 
10s “numeros” en que tomaran parte. En un programa 
musical de una hora, es necesario tener siempre elementos 
estables (un ballet, dos o tres actores comicos) para formar 
la base. Entre sus presentaciones se intercalan 10s artistas 
“invitados”, que cambian todos 10s domingos. En nuestro 
caso, eran artistas invitados el cor0 de Carabineros de Chi- 
le, un cor0 familiar y dos conjuntos folkloricos, 10s Huanca 
Hua y 10s Andariegos. 

Una vez seleccionados 10s artistas, Gonqalves procede 
a escribir 10s libretos, tratando siempre de distribuir correc- 
tamente las canciones y otras atracciones, de modo que no 
decaiga el interes. Mientras tanto, el coreografo Hector Es- 
tevez crea 10s bailes, pues siempre se incluye a1 ballet en 
la programacion. Dourge, por su parte, estudia la forma 
de visualizar el espectaculo, de modo que resulte lo m&s 
brillante posible. 

El primer ensayo se hace 10s jueves, cuando ya se sabe 
el orden del programa y 10s decorados. El ballet ensaya 
10s “copetes”, pequeiias figuras de danza que enlazan un 
artista con el otro. Se decide tambien en definitiva cuales 
seran las obras a intergretarse, de acuerdo a las posibili- 
dades de 10s participantek 

PRIETO EN ACCION 
COMO uno de 10s mayores problemas del programa es 

el espacio, ese mismo dia se graban 10s “playbacks” que 
acompafiarhn a 10s artistas, pues no podria tenerse a la 
orquesta dentro del estudio. Por la tarde se graban aque- 
llas canciones que requieren demasiada perfeccidn y ensa- 
yos, para que durante el programa el ,artists mueva solo 
la boca mientras se escucha la cancion. (Esto se hace solo 
en casos extremos.) 

Para. este programa debi6 grabarse la parte del Cor0 
de Carabineros, pues se trataba de 60 voces y era impo- 
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sible captarlas bien en el estudio. Se alquilo el estudio de 
Radio Splendid durante cuatro horas y media, y tras in- 
contables ensayos se obtuvo una cancion de menos de tres 
minutos de duracion. (Est0 es una muestra de 10s esfuerzos 
que requiere el hacer un programa de TV.) 

El primer ensayo general tiene lugar 10s sabados. En 
su transcurso, Prieto se pone en contact0 con 10s artistas 
por primera vez, y memoriza sus nombres y la forma de 
presentarlos. Salvo el final, 10s ensayos se realizan en el 
Salon Rossini, que es en realidad un salon de baile. Ello 
se debe a que en el canal no hay espacio suficiente, pues 

se trabaja dia y noche. A esta altura de 10s acontecimien- 
tos, 10s actores deben ya conocer bien la parte que les 
corresponde; en la practica, sin embargo, esto se logra so10 
el domingo. 

Los sabados por la noche se comienzan a montar 10s 
decorados grandes. Se hacen solo las “paredes” y “venta- 
nas” indispensables, para permitir el mejor movimiento de 
las camaras. Las “paredes” pueden ser de tela o carton 
prensado; 10s muebles, sin embargo, son autentlcos. Los 
provee la utileria del canal, extralio lugar donde hay desde 
jamones de carton hasta autenticos postes de paradero de 
autobuses. 

ELDESENLACE 
EL ULTIMO dia del proceso -domingo- todos llegan 

temprano a1 canal, pese a que el programa es transmitido 
a las ocho y media de la noche. A las tres de la tarde co- 
mienza el ensayo general final: 10s actores estan parcial- 
mente caracterizados, las luces estan siendo instaladas y se 
comienzan a hacer funcionar las camaras. Para programas 
pequelios se usan dos, per0 cuando hay demasiado movi- 
miento son necesarias tres o cuatro. Poco a poco, se corri- 
gen 10s detalles imposibles de notar antes; ?or ejemglo, la 
coreografia del ballet planeado para esta emision exigia que 
las bailarinas fueran sacadas por 10s bailarines de artisticas 
cajas (de papel). Estas cajas fueron entregadas en el es- 
tudio solo a Ins cinco de la tarde, y se advirtid con sor- 
presa que 10s trajes de las bailarinas se enredaban en 
ellas y no podian salir con la rapidez-necesaria. Como 
resultado, en vez de usar siete cajas se usaron dos, que era 
el numero de bailarinas sin la traviesa pollerita causante 
de las dificultades. 

A medida que se aproxima la hora del programa, la 
tension en el estudio va creciendo lenta e inexorablemente. 
Los actores y artistas se tornan un tanto impacientes y 
nerviosos, pero Gonc;alves, y Dourge se mantienen en cal- 
ma y consiguen transmitirla en parte a 10s demas. Prieto 
estudia con detalle 10s gestos y movimientos que debera 
hacer. A las seis y media falta todavia el ensayo del ball?! . .  

y del nhqero final, y se intenta hacer aparecer una mesa 
de Navidad ante todos 10s artistas reunidos. Esto es posi- 
ble a medias, debido a la falta de espacio, que no permite 
transportarla. Dourge, desde el control, estudia la forma de 
mejorar las “tomas” y de evitar que aparezcan en la ca- 
mara 10s artistas que no actuan aim per0 que estan ubi- 
cados en puntos visibles desde esta. 

Finalmente, el director encara el mayor problema de 
la TV: la simultaneidad. Hay tres camaras funcionando, 
un tecnico de sonidos, un iluminador y otras personas que 
esperan sus ordenes, que deben ser breves y precisas. A1 

mismo tiemDo. Dourge debe cuidar 10s 
Angulos de ‘“toma” ‘jl seleccionar una 
de las tres imagenes que se le presen- 
tan. Y no puede parar: hay que seguir 
hasta el final. 

A Ins 8 v 30, todo est& preparado. 
Ahora se v in  a jugar 10s 8.000 escudos 
que ha costado el programa. Y mien- 
tras van apareciendo cn las pantallas 
de 10s televisorse las primeras image- 

Antonio p r i e t o  nes del nuevo “Show de Antonio Prie- 
(segundo, a la de- to”, en el estudio cornienzan 10s ulti- 
recha) y el equip0 mos 52 minutos de la obra. Para el 

.que: xaliza su publico, recien ahora comienza. Para 
(CShOW” dominim1 10s que intervienen en el. este es el 
de TV. e~ Argen- principio del fin. 
tina. 
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i AMANTE DE SU HO- 1 cc ?’.Yn 
GAR, OFRECE A SUS i 
AMABLES LECTORAS: 

--Hermosos modelos de tarde y noche. 
-Closes practicas de modas, adem6s de pa- 

tronas para vestidos, delantales, blusas o 
lenceria. 

-Curios de bordados y macram6. 
-Teiidos, consejos de belleza y recetas de 

-Cuentos, poesias. 
cocina. 

Y las bien acogidos secciones: ”Correo del 
coraz6n”, “La carta que no re envia”, “De 
nuestros lectores”, “Rosito” lee para us- 
tedes”, “El correo de ”Rosita”, “C6mo sa- 
nor diner0 e n  caso”, y muchos otras del 
agrado de todas nuestras amigas. 

*. FELlClTAClONES 
E. “. . .el que suscribe. Patricio Fontirroig. director del progrw- 
ma “El Tocadiscos”, de Radio El Morro, de Arica, y de Radio 
Tacna, de Tacna, Peru, les felicita sinceramente por el suple- 
mento de “ECRAN”. “Rinc6n Juvenil”, que para nosotros. 10s 
discjockeys de estas lejanas tierras nortinas, e6 un gran elemento 
de trabajo”. PATRICIO FONTIRROIG, ARICA. 

. COMPETENCIA ENTRE ESPANOLAS - ’ “. . .me agradaria publicaran mas fotografias de Carmen Se- 
villa, a quien consider0 la mejor actriz espafiola. La prefiero 
a Marujita Diaz y a Sara Montiel. Marujita. en su papel de 
Lupe Candela, cas1 no parecia espafiola, y en cuanto a Sarita 
la vi en la pelicula “Yo Soy Gallo Donde Quiera”, y me pareci6 
que su voz no se presta para el gCnero mexicano. Carmencita 
en cambio, tiene una voz suave, una mirada que fascina, y adp- 
m8S, es muy buena interprete”. UN LECTOR. LA CISTERNA. 
1, Estamos preparando una gran informaci6n sobre Carmen Se- 
villa. La pelicula que usted menciona de Sarita Montiel es an- 
terior a “El Ultimo CupM”, y l a  hizo en Mexico. 

3k DEFIENDEN A JOHN - 
-‘*. . .somos un grupo de admiradoras del astro norteamericano 

John Gavin, y a quien vimos personalmente en un programa de 
TV. a1 que asisti6 especialmente invitado. Hemos visto sus De- 
liculas y, sinceramente. no estamos de acuerdo con la opini6n 
de P. B. L., que en “ECRAN” 1.619 afirma que John Gavin es 
el peor actor de 1961. Calificamos esa opini6n de eauivocada Y 
Derisamos aue a lo melor ese lector no tom6 en cuenta el fori- 
do de las peliculas de kste actor, particularmente en el cas0 de 
“Tammy, Dime la Verdad”. ADMIRADORAS DE JOHN GAVIN 
LIMA. PERU. 

94 TONY Y GARDNER 
f l  ” . . .queremos pedirle que ponga en portada a Anthony Perkins 
g a Gardner MacKay, nyestros idolos. Del primer0 vimos una 
estupenda actuaci6n en Otra Vez Adids”, sobre una novels de 
Franpoise Sagan. Del segundo vemos constantemente sus seria- 
les en televisl6n (“Adventures in Paradise”). QuisiCramos. ade- 
m8s, datos personales de ambos actores, y acepte usted nuestras 
sinceras felicitaciones por “ECRAN”. que va superandose dia a 
dia”. ADMIRADORAS DE “ECRAN”. MONTEVIDEO. URUGUAY. 

Tony Perkins es excelente intkrprete, sin duda. “Otra Vez 
Adios” va a estrenarse recikn en Santiago, pero la hemos vista 
en “privado” y estamos de acuerdo con usted. A propdsito de la 
ultima pelicula de Tony, he publicado dos cr6nicas con muchas 
fotografias. Me refiero a la cinta que ahora se llama “Five Miles 
to Midnight” (ex “Deadlock”). En cuanto a Gardner MacKay, 
como no tenemos televisi6n en Chile, y s610 actua en ese medio, 
no lo conoremos. 

Ak FILATELIA ’’- ..muchas veces le0 revistas de cine y teatro de Alemania. 
Hungria y Suiza. y advierto que todas tienen un rincdn fila- 
telico. Como ustedes son la unica revista latinoamericana de ese 
genero, pienso que debieran incorporar esa secci6n en sus co- 
lumnas. Si siguen mi consejo obtendran muchos lectores y mu- 
chos avisos. Incluso me intereso en saber el precio de uno junto 
a la Sec. Filatelia, de “ECRAN””. ALBERT KAZDA. MONTEVI- 
DEO. URUGUAY, 

Gracias por su idea, pero “ECRAN” es tan pequefiita, que no 
puede, por el momento, dedicar una secci6n a Filatelia. En 
nuestro ndmero especial de Navidad publicamos sugerencias pa- 
ra formar uha colecci6n de estampillas sobre cine.. ., y no se 
interes6 nadie en el asunto. 0, a1 menos, nadie escribio. De 
modo aue tampoco podemos darle el precio de un aviso fila- 
t C l i C 0 . .  . 

M. R. 
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"Mis primeras palabras son para elo- 
gior 10s progresos de esta revista tan 
difundida entre la juventud moderna. 
Quiero una fotograffa de Jane Wyman 
y algunos datols personales suyos, lo 
mismo que su opintdn sobre SIL cali- 
dad". JULI  SUZAMBAR, LIMA,  PERU. 
Jane Wyman naci6 el 4 de enero de 
1914 y se ha casado tres veces, una con 
Donald Reagan y DOS con Fred Xar- 
ger. D e  este ultimo, Jane se separd en 
1954 y se volvf6 a casar en julio del 
all0 pasado. En 1948 la estrella gand 
?in Oscar p o t  "Belinda". Poco despuds 
se dedicd a la televisidn, actuando $610 
ocastonalmente en cine. E l  aRo pasado 
hwo "Pollyana" y "Bon Voyage". 

"Me alegro que piensen pubticar a 
Vivien Leigh en portada y traten de 
influtr para que se reestrene este afio 
en Chile "Lo que el viento se llev6". 
La respuesta que ustedes dieron a la 
consulta de J U S  lectores corrobora la 
alta opinidn que siempre he tenido de 
S l l  digna revista". JULIO SANTANDER, 
SANTIAGO. Tenemos notbias deftniti- 
vas sobre el teestreno de "Lo que el 
viento d e  llevd". La Metro en ChUe nos 
ha prometido exhibir la copra nueva 
de esa pelfcula este aRo, posiblemente 
coincidiendo con la visita de la gran 
actriz, o sea en el mes de mayo. Aqul, 
la actfir con Clark Gable. 

PREFIERE LA MUSICA LATINOAMERICANA ik 
4 \ ' . . .tengo 18 afios Y no SOY un fan&tico de la mdsica norteamericana. y menos de 
Id 'nueva ola". Lo que m&s detest0 es que 10s chilenos -tanto 10s intdrpretes como 
sus admiradores- busquen imitar a lo foraneo: en peinados, actitudes manera de 
vestirse. Me agrada la musica norteamericana, pero prefiero la de habla 'espafiola ya 
sea argentina 0 la nuestra. Creo que debemos volver a nuestro idioma, el castellbno. 
La Qnica intdrprete norteamericana que realmente me gusts es Timy Yuro ..., y hago 
notflr que canta en ingles Y tambidn en espaiiol". N. R. SANTIAaO. 

HESTON, EL MARIDO FIE1 
' . .quisiera una fotografia grande e informaciones sobre Charlton Heston. Ade- 

mas. deseo saber cuantos aiios lleva casado con Lidia; si 6se e6 su primer matrimonio, 
y cu&ntos hijos tienen". C. LEON. LIMA. 

En esta misma edicihn encontrars una entrevista ( J  roto grande) a Heston. Con 
Lidia (y es su primera y Illtima esposa) cash el 17 de marzo de 1944. Fraser Moisds, el 
unico hijo, les naci6 en 1955, per0 acaban de adoptar una nifiita. 

'' ... quiero dar mi opini6n sobre el balk llamado "twist". a1 que mas que escan- 
ddoso. por sus movimientos. consider0 una locura. Los adolescentes que lo bailan 
llegan a sufrir ataques de histeria o caerse de cansancio. Lo encuentro absurdo y 
hasta peligroso. Imagino que muchos lectores opinaran de diferente modo, per0 de 
todas maneras agradeaco a "ECRAN" que me permita dar esta opini6n". SYLVIA. 
OSORNO. 

OPINANDO SOBRE EL TWIST 

A S U S  ORDENES 
CARNET 3151790, Sontiago.-Los protogonistar 

de "Lo princesa que querio vivir" fueron Gre- 
gory Peck y Audrey Hepburn. 

74 kilos; tiene 10s oios cafe y el pel0 castaiio. 
Se cos6 con Stephanie Spalding en 1956; tuvie- 

MERCEDES VIDAL, 24 de Enero 122, chilldn.- ron 3 hiios Y se divorcioron en 1961, despues 
~ ~ l i ~ i ~ ~  las letros de las canciones: ,,Nuestro de varies rupturas Y reconciliaciones. 
concierto" {puede ser en ing16s o castellano), 1. v. E., Benavente 81, Ovalle (Chile).-Soli- 
"Ojitos de angel", "Muchacho solitaria" y "Tan- cita Io letra de 10s conciones: "Coraz6n de 
to Control" (en inglCs). madera", "Kitty-Cat", "Timido", "EstOpido Cu- 

LUCI, Lima (Per&).-A Jean-Pod Belmondo y pido", "Tienes 16 alios"; "Algo me preocup~", 
Jean Gobin escriboles a Unifronce Films, 77 ,,N~ 1lores m 6 s ~ ~ ,  , d ~ ~ l ~ ~ ~  pequefieces,~, ,,T~ llo- 
Chomps Elyskes, DANGL, Paris, Puerto France. Aysen (Chile ,,--, ide me", "Anabelle", "La bbsqueda", "Tonto Con- 
lo le+ra de los conciones: ,,Est6s 5011 no- trol", "Pasaie a lor tristezos", "Aquella no. 

el mcK),, *'cola. che", "Moria es el nombre de mi Qltimo omor", 
zon de modera" y "Un barco llego a Amster- "Hermano transistor", "Mi chica y yo", "Sin 
dam". ti", "Multiplicaci6n" y "Killy Wacht". 

TERESA y amigos, Montevideo, (Uruguay).-Ed CECILIA, Valdivia.-El nombre de Sal Mineo 
Byrnea noci6 el 30 de iulio de 1933, en Nueva en lo vida real es Salvotore Mineo. En cuonto 
York. Mide 1,82, peso 75 kilos; oios azd-ver- nombre de 10s demds actores y cantantes, 

de diciembre de 1932 en Southgate, Colifornia. 
Mide 1.87 m,, peso 87 kilos. Oios: verdes; pelo: 
rub;,,. Es carado con Victoria Show y tiene 2 ROBERTO RIQUELMC, 0sorno.-La direccibn de 
hijos. Efren Zimbalist Jr. naci6 el 30 de noviem- RaOl Motas es Concha Espino 67, Madrid, Es- 
bre de 1923 en Nuevo York. Mide 1.83 m., peso 

, ' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  tu potria 

doso; per0 CostaAo. Roger Smith noci6 el 18 ,,Sted lo% puede en el ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ + ~  del 
Rinc6n Juvenil* de Revisto 'IECRA"'. 

paiio. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MANUEL HERNANDEZ, Vicente Pirez Rosales 

391, Puerto Montt (Chile): con seloritos de 15 a 
18 aiios. . 

CAROL VERCICH (IS), General Garz6n 980, 
J e r k  Moria, Lima (Ped); SUSSY STHREECH (15) 
Coronet lncldn 759, Miraflores, Limd (Per&), y 
ROXANA RUSSELL (IS), Avenida Talora 171, Jo- 
s h  Maria, Limo (Perb): can i6venes extranieros 
de 17 a 33 060s. 

PEDRO BORQUEZ (16). Tocna 01052, Temuco 
(Chile), y LISANDRO BENAVIDES (17), Correo 3, 
Temuco (Chile): con seiioritas chilenos y extran- 
jeros de 14 a 18 060s. 

ELENA QUEZADA C., (17), 17 Oriente 876, 
Talca (Chile): con i6venes estudionter extron- 
jeros o chilenos, de 18 a 20 050s. 

GLORIA INES CATALDO, Avenido Col6n 955. 
Punta Arenas (Chile): con lectores de 18 a 20 . .  
a6os, ya Sean chilenor o extranieros. 

LOUIS MICHAEL SCHENETTER (21), y ED- 
WARD ANTHONY EBENSPERGER (20). Casiila 16, . .  
Lebu (Chile): con seiioritas Iatinoamericanos de 
14 a 20 alios. 

KATHERIN CORCORAN (17), Casillo 189, pun- 
#a Arenas (Chile): con i6venes de 18 a 25 onor, 
oiald espaiioles. 

CARLOS CASTRO I., Ongolmo 41, Cerro Ma- 
riposa, Valporaiso (Chile): con i6venes sudame- 
riconos de 14 a 17 060s. 

HELIA PASTEN, Huirfanos 175, Salamanco 
(Chile): con i6venes extranieros de 19 a 25 080s. 

ANDREA BORE1 (17), Solange Aldunote (17), 
Anita Lorrain (16). M6nica Gonzaler (161, lour- 
des Lorrain (IS), Casilla 132, Temuco (Chile): 
con i6venes estudiontes de lo Escuela Agri- 
cola de Osorno o de cualquier punto del pais. 

PATRICIA GAJARDO (15), OHiggins 692, Tal- 
c! (Chile): con i6venes y seAoritas de 15 a 20 
anos. 

NELSON GONZALEZ, Sonto Cruz 545, Trai- 
guCn (Chile): can i6venes y seeoritas chilenos o 
extranieros, para intercambiar canciones en in- 
gle% 

BETTY M. (15). Condell 379, Son Bernard0 
(Chile): con i6venes de 18 a 20 060s. 

NELLY MEZA MIREYA ACUNA y MARIA T. 
MUNDACA, Cah la  61, Coquimbo (Chile): con 
iivenes estudiantes chilenos o orgentinos de 19 
a 22 oeos. 

ALICIA FIGUEROA, Casillo 1034, Concepci6n 
(Chile); SlLVlA A., SlLVlA M., Catedral 1441, 
Son Javier (Chile); SONIA ORELLANA, 10s He- 
ros 60 Copiap6 (Chile), 1111 SEPULVEDA B. y 
REBECi SEPULVEDA Q., Casilla 96, Lata (Chile); 
CARLOS MIRANDA (16), MoipB 858, Son Bar- 
nardo (Chile); ELENA ARAYA, Correo V i l b  
Alemono (Chile), y EDITH YUBAL SALAZAR, Jor- 
din Delicias, Son Roque, Voloaroisa (Chile): con 
i6venes de America y EspaPo paru interrombiar 
sellos nostales. conciones, bonderrnes, revistas e 
ideas iobre cine, etc. 

VICENTE GONZALEZ, Gabriela 367, Correo 
10s Quillayes, Via Puente Alto (Chile): con 
seiioritos argentinas de 18 a 22 aiios. 

LUIS HUMBERTO CATALAN, Tienda y Zopate- 
r ia  Lor Vascos, Son Martin 1500, Mendoza 
(Argentina): con chilenos; &I es chileno rodicado 
en Mendoza. 

MYRIAM M., Mackenna 304, Copiap6 (Chile), 
y SlLVlA B., Portales 955, Copiap6 (Chile): con 
i6venes mayores de 15 a h .  

HELIA JARA PASTEN, Isabel La Cat6lica 5075, 
Santiago (Chile): con i6venes sudomericanos. 

PEDRO BUSTAMANTE (20). TOM RIPLEY (21) 
y MARIO AGUILES (25). Correo Linares (Chile): 
con seiioritas chilenos o extranieros. 

ADRIANA Y ANA, Cosilla 109, Son Vicente de 
Taguo-Tagua (Chile): con muchaehor de 17 a 
20 alios. 

EDGAR RODAS A., 16 av. 26-48 Zona 6-Colo- 
nio "Lor Cigresales", Guatemala City, C. A.: con 
seRoritas de 15 a 18 0605. 

JUAN1 GUTIERREZ M., Manuel Montt 753. Peiia 
Blanca, Valparaiso (Chile): con i6venes y seiio- 
ritas chilenos o extranieros, mayores de 25 alos. 

ELIANA TORRES, Limoche 1943, Viiia del Mar, 
(Chile): con i6vener chilenos o orqentinos de 25 
a 28 ailor. 

JULIO SOTO, Uribe 509, Playa Ancha, Volpo- 
raiso (Chile): con lectores de ECRAN para inter- 
cambiar recortes de artistor. 

LORENZO SENA, 1. Alcalde 831, La Sereno 
(Chile): con i6venes olemanes, italianos, o rud- 
omericanot p a r a intercombior sellos postales, 
banderines, etc. 

MARIA HENRIETTE A R A Y A, Arturo GGnter 
1663, Valdivio (Chile): con i6vener de 16 a 18 
olios, chilenos o extranieros. 

INES ROMO (16), 1. 1. Volleios 884, Lor Sau- 
ces, Copiapo (Chile): con b e n e s  chilenos de 16 
a 25 alios. 

MINERVA GONZALEZ (16), P e d r a Aguirre 
Cerdo 1052. Copion6 (Chile): con i6venes de 17 
a 20 alios, ya sea de Santiago o del sur del 
pars. 

EVANGELINA CATILAO, Gono 623, Traiguin 
(Chile): con i6venes chilenos y extranieros de 18 
a 25 060s. 
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Una selva de fotegrafos y periodistas junto a M.M. (A la estrella se le puede escribir a 444 East 57th Street, New York, U.S.A. 

ARILYN MONROE causa sensaci6n dondequiera que se M presente. Mexico no ha sido la excepci6n. Arrib6 sor- 
presivamente a la capital azteca, tratando de pasar inad- 
vertida, per0 su arrolladora personalidad la delat6. De tal 
manera que acepto conceder una entrevista de prensa. 

La empresa del hotel donde se hospedd envi6 invitacio- 
nes especiales a 10s periodistas acreditados, con objeto de 
evitar la presencia de “la plaga” de admiradores que regu- 
larmente se “cuelan” a las entrevistas con las grandes estre- 
llas que nos visitan. No obstante las precauciones, habia 
miis de trescientas personas en el salon. 

Marilyn Monroe llego a la cita con una hora de retraso. 
Vestia un traje verde, de jersey, ajustado. Inmediatamente 
fue rodeada por 10s fotografos, quienes se negaron a apar- 
tarse de ella durante toda la entrevista. Echaron rakes a 
sus pies, y no hubo poder humano que lograra moverlos. Los 
redactores nos vimos obligados a subirnos a las sillas para 
conversar con la estrella. Incluso hubo quienes se “colaron” 
por entre 10s pies de 10s demhs para cumplir su cometido. 
Hacia un calor insoportable. 

A pesar del motin, la preciosa estrella no se inmut6. 
Sonreia encantadoramente y entornaba 10s ojos, o bien lan- 
zaba besos a las camaras. La interprete de la estrella se vi0 
en aprietos ante el alud de preguntas de 10s periodistas y 
de 10s admiradores que se hacian pasar por reporteros. iQu6 
de tonterias le preguntaron! Por fin logre hacerme escuchar. 

-LPodria decirme el significado que tienen para usted 
estos hombres: Frank Sinatra, Yves Montand, Arthur Miller 
y Joe Di Maggio? 

-Frank Sinatra canta divino.. . Me gustaria haber co- 
nocido mas a fondo a Yves 
Montand, per0 tambi6n canta 
muy bien.. . Con Arthur Mil- 
ler aprendi mucho y fui mug 
fe!iz.. . Y de Joe Di Maggio 
s610 puedo decir que no se 
mucho de beisbol, per0 10s 
aficionados coinciden en que 
es el mejor jugador de ese de- 
porte. 

h, 
’4h “Brindo por M6xico”. 

Marilyn habla con voz tersa, como un murmullo. Dej6 
que la falda subiera un pocu mas arriba de las rodillas, y 
bebio un sorbo de la champafia que le habian servido en 
una copa. Alz6 la copa y brind6 por Mexico. Espere una 
nueva oportunidad para preguntar, mientras algunos de 
sus admiradores aprovechaban la ocasibn para insinuarse: 

-iLe gustaria tener un idilio con un estudiante? -pre- 
gunt6 un “chamaco” de 18 afios. 

M. M. respondi6: 
-Adoro a 10s estudiantes. 
iQu6 otra cosa podia decir? 
--iVolveria a posar como lo hizo para el calendario que 

-Tal vez lo haria, si mediaran las mismas circunstan- 

-LCuanto le agaron por hacerlo? 
-Cincuenta dblares. 
--iQue opina del reciente escandalo de Jayne Mans- 

field? LCree que realmente se perdio? LO podemos suponer 
que se trato de un ardid publicit>ario? 

-Yo nunca me perderia en el mar con un publicista ... 
-iQuC opina del reciente matrimonio de su ex esposo 

Arthur Miller? 
-Le deseo lo mejor. 
-,yTodo lo que se ve en usted.. . es natural? 
-Los que me conocen mejor lo pueden confirmar. 
-6Le gustan 10s hombres rubios o morenos? 
-Me gustan mas 10s morenos. 0 en su defecto, 10s 

-LQuien ha sido el amor mas Erande de su vida? 

la popularizb? 

cias de aquella Bpoca. 

blancos de conciencia “obscura”. 
”~~ -..~~ ... -.. ..... 

Marilyn habfa respondido 
todas las preguntas sin titu- 
bear, per0 esta vez medito 
unos instantes y se :ncogio 
de hombros, diciendo: All!” 
(Todosj. Luego aclar6 que 
am6 mucho a cada uno en su 
oportunidad. 

Varios agentes de la Direc- 
cion Federal de Seguridad 

4 B 
/p ‘  

-. , I Precio del elemplar en -I Chile: Eo 0,18 ($ 180) 

En Hollywood, Marilyn debe 111- 
mar “Something Gotta Give” 
(“Algo Tiene que Ceder”). 
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custodiaban estrechamente a 
la estrella, per0 ella parecia 
no sentir ningun peligro. Est& 
acostumbrada a enfrentarse a 
10s hombres. Trescientos est&- 
bamos frente a ella y eramos 
una insignificancia compara- 
dos con 10s miles de soldados 
que la han visto actuar -a 
ella sola- en 10s campamen- 
tos, 

Recientemente leimos un 
articulo en la revista norte- 
americana “Show Bussines”, 
donde afirman que Marilyn se 
encuentra en el momento cri- 
tlco de su carrera. Le pedi su 
opini6n a1 respecto, y contes- 
to: 

-El periodista que escribi6 
ese articulo no es nadie pa- 
rt decir si estoy o no en el 
momento critic0 de mi carre- 
ra. A1 publico le corresponde 
esta tarea. El es el maximo 
juea. 

Una hora de hacer actos de 
equilibrio sobre una silla, y en 
ocasiones sobre las espaldas 
de algunos compafieros, fue 
suficiente para preguntarle a 
Marilyn lo que juzgaba in- 
teresante saber de ella. Dos 
dias despues parti6 a1 puerto 
de Acapulco a disfrutar de 
unas vacaciones en compafifa 
de su secretaria. LPodria dis- 
frutarlas verdaderamente?, me 
pregunto, ya que Marilyn 
Monroe no puede estar sola en 
ningun momento. Su presen- 
cia siempre atrae una legion 
de admiradores. 
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DOS VERSIONES MODERNAS DE “ H A M -  ’ 
LET”. E l  gran dramaturgo ingl6s. William 
Shakespeare sigue siendo fuente inagota- 
ble para el cine. En Francia (irquierda), 
el director Claude Chabrol acaba de diri- 
gir “Ofelia”, con Andre Josselin (Ham- 
let) y Juliette Mayniel (Ofelia). En H o l -  
lywood (derecha), la clasica pareja de Ro- 
meo y Julieta se traslado a las calles de 
Nueva York, en la comedia musical “Amor 
sin Barreras”, con Richard Beymer (Ro- 
meo) y Natalie Wood (Julieta). 

N 
N 

S 

N 
ASA 

AS VERSIONES MODERNAS de piezas clasicas parecen ser “la moda” L del cine actual. En Francia se han filmado y siguien filmando varias 
peliculas ambientadas en la epoca actual, per0 basadas en dramas o no- 
velas del pasado. Otro tanto ocurre en Italia y en el cine norteamericano 
“Relaciones Peligrosas 1961”, la pelicula de Roger Vadim, cuya exportacion 
eStUV0 prohibida en Francia por un tiempo, per0 que veremos en Chile 
este afio, traslad6 a 1961 la historia de corrupcion y pecado que escribiera 
Choderlos de Laclos .en el siglo XVIII. Los interpretes de este. film son 
el difunto GBrard Philipe y Anette Stroysberg, ex esposa de Vadim. “Can- 
dido”, dirigida por Norbet Carboneaux, con Jean-Pierre Cassel y Pierre 
Brasseur, se basa en la obra de Voltatre (siglo XVIIIi, del mismo nombre 
“Ofelia 1962”, de Claude Chabrol, se inspira libremente en “Hamlet”, de 
Shakespeare. Como ya hemos contado anteriormente (ECRAN N . O  1.6201, 
la moderna historia de amor y tragedia se ambienta ahora en un cas- 
tillo franc& del siglo XVIII, per0 con personajes modernos. Finalmente 
el cine frances acaba .de terminar “Horacio 62”, dirigido por el hasta 
ahora actor Andre Varsini. Basados en el clasico, 10s argumentistas Jean- 
Paul Le Chanois y Rene Fallet trasladaron la venganza de 10s histdricos 
Horacios y Curiacios a dos familias italianas contemporaneas que viven 
en Park,  llamados 10s Fabiani y 10s Colonna. Manejados por el hilo de la 
tragedia clasica, 10s miembros de estas dos familias no pueden escapar a 
la sangre y destruccion que impone sobre ellos un antiguo crimen. El am- 
biente es realista. Los Fabiani estan formandos por el padre, Napoleon; 10s 
hijos, Antonio -que le secunda en todo-; Horacio, que es duefio de un 
salon de peinado, y Camille, la hermana. Esta ultima -a1 estilo de Romeo 
y Julieta- se enamora de Noel Colonna, uno de 10s tres hijos de la 
familia rival. Horacio, el protagonista principal, esta interpretado por 
Charles Asnavour; Raymond Pellegrin es Noel Colonna. Los demas son 
Giovanna Ralli (Camille) , Daniel Godet, Paolo Stoppa, Jean-Louis Trin- 
tignant y otros. 

, 

B O C C A C C I O  A L  D I A  

El cine italiano se remonto nada menos que a1 siglo XIV y a1 autor del 
famoso “Decameron”, para realizar una ambiciosa pelicula de casi cuatro 
horas de duracibn, con cuatro cuentos basados libremente en ese autor, 
pero ambientados en nuestra Bpoca. El primer0 de 10s episodios le fue en- 
cargado a Federico Fellini (“La Dulce Vida”) , quien ,aseguro que Jardaca 
apenas unas semanas en realizar un film que duraria apenas teinte mi- 
nutos. Per0 demor6 seis meses en tenninarlo (un poco menos que su obra 
maestra: “La Dulce Vida”), y result6 una comedia satfrica a1 estilo de la 

POR PAUL LESLIE 

Anita Ekberg da un amistoso puntapid 
a1 director Federico Fellini, durante un 
descanso de la filmacidn de un episo- 
dio de “Boccaccio”, una larga pelicula 
basada en cuatro cuentos del Decame- 
Ton”. A la derecha, el director Vittorro 
De Sica mira con gesto comprensauo (1 

la atrayente Sophia Loren, con el traie 
rojo con que -en e1 film- se bfrece 
de premio en una rtfa.  E s  el ultimo 
episodio del film italiano “Boccaccio”. 
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primera pelicula de este realizador: 
“El Sheik Blanco”. 

En el episodio, Anita Ekberg (supe- 
rando la actuation de “La Dulce Vi- 
da”) desciende en carne y hueso de 
un monumental afiche que recomienda 
tomar mas leche, y enloquece a un 
modesto y timldo empleado publico 
(Peppino de Filippo) . Cuando el pobre 
hombre esta a1 borde de la locura, se 
rebela, convirtiendose en un San Jorge 
que mata a la pesadilla que lo persigue 
(Anita). Como puede apreciarse, se 
trata de una historia que insiste mas 
en la fantasia que en la realidad, y se 
dice que Ias escenas en que Anita Ek- 
berg se ve gigantesca a1 lado de su 
diminuto enamorado, dejaran una me- 
morable leccion en la historia de la 
realizacion cinematografica. 

Poco se sabe del segundo.episodio de 
“Boccaccio”, a cargo del director Ma- 
rio Monicelli (“Noche Brava”) . El pro- 
pi0 realizador ha dicho que su relato 
se aparta demasiado del autor del “De- 
Cameron” y que hub0 un momento en 
que se le pens6 eliminar del film. Mo- 
nicelli cuenta la breve historia de una 
pareja de enamorados que no encuen- 
tra ocasion para manifestarse su amor. 
Trabajan juntos en una fabrica que 
prohibe que 10s empleados se casen en- 
tre si. Cuando obtienen otro empleo.,., 
61 labora de noche y ella de dia; ide 
modo que so10 pueden amarse 10s do- 
minrrosl 

Este breve episodio est& incluido en 
la pelfcula entre el de ~ ~ l l i ~ i  el de 
Luchino Visconti (,‘Rocco sus Herma- 
nos”)* Desde su peiicula  sens so"^ este 
director no usaba el color. Ahora lo 

Si Eurfpides viviera no habria reconocido a.  Fedra, la heroSna de su drama, 
“Hip6lito”. en la elegante Melina Mercouri, a su llegada a Londres, para una 
escena del f i lm “Fedra”. El  drama, escrito dos mil cuatrocientos afios antes de 
Cristo, fue  trasladado a 1961 por el director Jules Dassin. 

consider6 necesario para contar una 
historia que dura cuarenta y cinco minutos y tiene como necesitaba como “ambiente”. Se dice que la historia es un 
hicos interpretes a la pareja formada por Romy Schneider analisis amargo de la alta sociedad italiana. Una hermosa 
y el cubano-italiano Tomas Milian. Se asegura que la fil- y joven esposa se entera que el nombre de su marido ha 
maci6n result0 muy Cara’-como todas Ins pelfculas de quedado envuelto en un escandalo y le exige un sabroso 
Visconti-, quien, incluso, en una ocasion, ordeno el envio cheque cada vez que lo acepta en su dormitorio. 
diario de rosas desde la Costa Azul para obtener el animo La pelicula termina con el episodio a cargo del director 
apropiado que requeria la estrella. Y el dormitorio de la Vittorio De Sica, quien escogio a Sophia Loren (a quien 
pareJa en el film fue regado profusamente con exoticos dirigio en “Dos Mujeres”) como protagonista. Sophia apa- 
perfumes-franceses.. ., si bien ningun espectador tendi-6 la rece toda la pelfcula vestida de rojo (se dice que 10s colores 
suerte de olerlos cuando vea la pelicula. Per0 Visconti 10s del film son magnificos), interpretando a una mujer que se 

ofrece como premio en una rifa. Aunque es muy ambiciosa, 
finalmente la joven abandonara todo por el amor de un 
hombre. 

“Boccaccio” permitirk comparkr 10s estilos de cuatro de 
10s directores mas importantes del cine italiano actual. La 
pelicula fue producida por Antonio Cervi (hiJo del actor 
Gino Cervi) , con aportes en dinero de Estados Unidos. 

Lo extrafio de todo esto es que si bien el film se plane6 
con la intencion de desafiar a la censura (y por ello se es- 
cogio a1 censurable autor del “Decameron”) . . ., hasta el 
momento 10s episodios terminados han sido autorizados sin 
cortes ni problemas, con excepcion de una escena del episo- 
dio de Visconti, en que Romy Schneider aparecia desnuda. 
Si el autor Boccaccio volviera a vivir y viera esta pelicula, 
bassda en sus propios cuentos, a1 parecer no tendria oca- 
sion ni siquiera de ruborizarse. 

R E N A C E  F E D R A  
Jules Dassin (el mismo de “Rififi” y de “Nunca en Do- 

mingo”) film6 a fines del afio pasado la version contempo- 
ranea de la obra “Hipolito”, escrita dos mil cuatrocientos 
afios antes de Cristo por el griego Eu-ripides. Lo mismo que 
Chabrol, en Francia, que en su moderna version de “Ham- 
let” escogio a1 personaje femenino para el titulo de su 
pelicula -“Ofelia”- Dassin llamo a su pelicula “Fe- 
dra”, que es el nombre de la protagonista femenina en la 
tragedia de Euripides. Melina Mercouri, Anthony Perkins 
(dedicado a cortejar en el cine a muJeres maduras, ya que 
antes enamor6 a Ingrid Bergman en “Otra vez Adios”) y 
el italiano Raf Vallone forman el trio central. El film tuvo 
exteriors en Grecia (donde Thanos, o sea Raf Vallone, 
es armador de barcos) y en Londres. 

Finalmente, hay una version moderna de “Romeo y 
Julieta”, tambien realizada por Hollywood. Claro que aqui 
el parecido es mas difuso. Nos referimos a “Amor sin Ba- 
rreras”, la comedia musical que acaba de ganar un “Globo 
de Oro” en Hollywood, el premio de la crftica de Nueva 
York, y posiblemente reciba tambien un “Oscar”. Con can- 
ciones y musica y ambientados entre pandillas juveniles 
en 10s barrios pobres de Nueva York, se vuelve a contar 
el tragic0 e imposible amor de Romeo y Julieta, separa- 
dos por la venganza de sus familias. En este caso, en vez 
de 10s Montescos y 10s Capuletos, 10s grupos que impiden 
la union de la joven y su enamorado son las pandillas ri- 
vales de la ciudad de 10s rascacielos. Segun 10s antecedentes 
que se tienen, el film es excepcional y no desmerece en 
nada a su inspirador original : William Shakespeare. 
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su padre, tomando en cuenta las 
entradas) figuren entre 10s mas po- 
pulares. Nos referimos naturalmen- 
te a John y Hayley Mills. Y a pro- 
posito, es interesante considerar 
que Juliet, la hermanita mayor de 
Hayley, esta iniciando tambien su 
carrera en cine con el pie derecho. 
En el cas0 de Hayley nos encontra- 
mos con un verdadero genio espon- 
taneo. La niiia suma a una simpa- 
tia extraordinaria, condiciones sor- 
prendentes de actriz. Ello lo demos- 
tro principalmente en “Whistle 
Down the Wind”, una tragi-comica 
historia que muestra el mundo tier- 
no y emocionante de la mente ju-  
venil. 

Finalmente, es importante desta- 
car que peliculas de gran calidad 
-alabadas por la critica mundial- 
como “Todo comienza el Sabado” y 
“The Long, the short and the Tall” 
(“El largo, el bajo y el alto”) figu- 
ren entre las mas taquilleras. Tam- 
bien es curioso que el grueso publi- 
co ingles no asista a las peliculas 
italianas ni francesas. 

“NUEVA CARA”, EN INQLATERRA 

La revoluci6n de “la nueva ola” 
francesa tuvo su repercusion en In- 
glaterra. Se dice que este pais es 
fundamentalmente tradicional y 
ello es efectivo, per0 no en el cam- 

0 

0 

MENOS “GLAMOUR”,  M A S  C A L I D A D .  

CABA de publicarse en Londres, la lista dC las peliculas que tuvieron 
mejor taquilla en Inglaterra en 1961. (Se sumaron las entradas de 

2.200 cines de 10s 2.800 que hay en todo el pais.) Es interesante compro- 
bar c6mo el publico ingles prefirio el aiio pasado sus propias peliculas 
demostrando, de paso, que tiene buen gusto, ya que apoy6 las de mayor 
calidad. En orden taquillero, las 12 peliculas que mas ganaron en 1961, 
son : 

1.0 “La ciudadela de 10s Robinson”, produccidn inglesa de Walt Dis- 
ney, con John Mills y Dorothy MacGuire. 2.? “Siete hombres y un desti- 
no”, norteamericana, con Yul Brynner. 3.0 “Todo comienza en Sabado”, 
inglesa, con Albert Finney. 4.0 “La noche de las narices frias”, norteame- 
rlcana, dibujos animados de largo metraje de Walt Disney. 5.0 “Pollyan- 
na”, norteamericana, con Halley Mills. 6.0 ‘Un genio en Paris”, inglesa, con 
el c6mico Tony Hancock. 7.0 “Tres vidas errantes”, norteamericana, con 
exteriores en Australia, interpretada por Robert Mitchum y Deborah Kerr. 
8.0 “Whistle Down the Wind” (“Silbando con el Viento”) , inglesa, con 
Hayley Mills. 9.0 “Una Venus en vison”, norteamericana, con Elizabeth 
Taylor. 10.0 “Carry on regardless’’ (“Siga adelante, sin importarle”) , co- 
media inglesa. 11.9 “The Parent Trap”, norteamericana, con Hayley Mills. 
12.0 ‘The Long, the Short and the Tall”, inglesa. 

A S T R O S  M A S  P O P U L A R E S  

Segun las entradas en taquilla, las siguientes son las estrellas mas 
populares de Inglaterra: 

1.9 Hayley Mills: 2.9 Sophia Loren: 3.O Kenneth More: 4.O Elizabeth 
Taylor: 5.0 John Mills: 6.0 Peter Sellers; 7.O Audrey Hepburn: 8.0 Dirk 
Bogarde; 9.9 Jack Lemmon, y 10.0 John Wayne. 

De acuerdo con estas estadisticas se registra un cas0 unico en la his- 
toria del cine mundial: que un padre y su hija (0  mas bien, una hija y 

POR PETER E. SPENCER 

PO de las Utes. En la ultima d6ca- 
da, Inglaterra ha transformado sus 
canones artisticos, tanto en teatro 
(autores e interpretes) como en ci- 
ne. Hasta ayer, 10s aficionados iban 
a admirar a la pareja tradicional 
formada por Vivien Leigh y Sir 
Laurence Olivier. Hoy se emocio- 
nan con un actor recio, mas bien 
feo, surgido de un ambiente humil-’ 
de y que no lo oculta: Albert Fin- 
ney. Mientras su pelicula “Todo co- 
mienza en Sabado” le daba popula- 
ridad internacional, Finney, en 
teatro, triunfaba con “Lutero”, la 
ultima obra del “colerico” John Os- 
borne. 

Como estos dos hay nuevos ros- 
tros en el cine y en la literatura 
ingleses que estan mostrando un 
mundo real y por ello no hermoso, 
per0 que hace vibrar a1 pixblico que 
en el se reconoce. 

Puede decirse que el cine inglbs 
de 1962 no es “glamoroso”, per0 si 
vital, sincero, realista. Algunas de 
sus nuevas figuras mas importan- 
tes Son, ademas de Albert Finney, 
considerado, a 10s 25 aiios, como un 
genio, Rita Tushingham, de 19 
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Havley Mills t iene s610 
catorce afios, y e8 ya 
un astro consagrado. 
Claro que 10s antece- 
dentes de 8u familia 
deben haber infzuido: 
su padre, John Mills, 
es actor de primera 
Hnea, y Mary Hayley 
Bell, 3u madre, es u n a  
mrrtora conocida. La 
pieza teatral “Whistle 
Down the Wind”, de 
la sefiora Bell, f u e  lle- 
uada a1 cine con Hhy- 
iey M 4 l h  como prota- 
qontsta, bajo la direc- 
c16n de  Guy Green. ( A  
Hayley se el puede es- 
cribir a J.  Arthur Rank 
Organization .) 

aiios, que se ha revelado ya como 
una estrella sorprendente, en su 
primera pelicula, “Taste of Honey” 
(“Gusto a miel”) ; Richard Harris, 
el “recio” ingles (un poco a1 estilo 
norteamericano) , que hizo un pe- 
queiio papel en “Los cafiones de 
Navarone” y posteriormente uno 
protagonico en “Motin a Bordo”, 
junto a Marlon Brando; Susannah 
York, que debuto en cine como la 
hija de John Mills, en “EcoS de Glo- 
ria” y luego realizo “El fin de la 
i n  o c e n c i a”. Actualmente filma 
“Freud”, junto a M 0 n t g 0 m e r y 
Clift. El director John Huston de- 
clar6: “Dirigir a Susannah ha si- 
do una experiencia inolvidable. Tie- 
ne pasta de grag estrella”; veinti- 
dos afios cuenta Terence Stamp, 
escogido por Peter Ustinov para el 
papel juvenil de “Billy Bud”. El 
muchacho encarna a la juventud 
triunfante y entusiasta, y Ustinov 
le predice una carrera excepcional. 
En estos momentos, Terence filma 
“Term of Trial”, junto a Sir Lau- 
rence Olivier y Simone Signoret; 
Shirley Ann Field debuto como 

worth es la novia in- 
gleaa del ex4tico Ruos 
Vanny ,  e n  el fUm am-  
bjentado e n  Cambodia, 
“Tu Sombra y la Mia”. 
La Mstotia se desawo- 
l k  e n  uw pEantacMn 
de Caucho. (Escftbtr a 
Ea parefa a Unlfrancc 
Film, 77 Champs Ely- 
rtcr, Paris, Mme ,  Fran- 
ce.) 

modelo de revistas y de fotografias. 
Su “revelacion” en cine ocurrio con 
“Todo comienza en Sabado” y des- 
de entonces filma constantemente; 
Jill Haworth, joven, bella y encan- 
tadora, es el emblema de la dulce 
juventud. Destaco en “Exodo” y 
ahora filma en Paris y Cambodia, 
“Tu sombra y la mia”; Peter O’Too- 
le, que debuto en cine en un papel 
dificilisimo: el del misterioso Law- 
rence de Arabia, en la pelicula del 
mismo nombre. Es irlandds y tiene 
experiencia en teatro donde, a pe- 
sar de sus cortos aiios, ya ha lo- 
grado prestigio, y finalmente Ile- 
gamos a la mayor maravilla del ci- 
ne ingles actual: la pequeiia gran 
Hayley Mills quien, con dos o tres 
peliculas ha conseguido superar la 
fama de su propio padre, John 
Mills, actor de gran envergadura. 
Cualquier tema en el que Hayley 
interviene se convierte en una obra 
bella y emocionante, gracias a su 
encanto y talento. Es la maxima fi-  
gura de Inglaterra en estos momen- 
tos, y nadie duda que se lo merece. 

P. E. S. 
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Segun Peter Usttnov, s u  “descubrl- 1 
dor”. Terence S tamn lleoard muw Le- 
jos kn el cine. Deb& proiagdn.I- 
zando “Billy Budd”, pelicula pro- 
ducida, dirigida y actuada p~ e2 
“genio” Ustinov. (Escribtrld a Allied 
Artist8 165 W .  46th Str  
York ,  N. Y. ,  USA.) 



ESPUES DE VARIOS meses de separacion, mien- D tras Susan filmaba “Freud” en Munich, y 
George hacia presentaciones personales para el es- 
treno de su ultimo film, “Light in the Piazza” (‘‘Luz 
en la Plaza”), la pareja anuncio matrimonio para 
mediados de este afio. 

A1 parecer, la separacih aument6 el amor y to- 
dos 10s temores y vacilaciones que antes tuvieron 
se disiparon finalmente. El hecho de que Susan sea 
tres afios mayor que George ya no importa. Se aman 
y se comprenden. 6QuC mas pueden pedir? 

- S u s a n  es la chica mas maravillosa que he co- 
nocido en mi vida. Estoy loco por ella -dijo George. 

-Creo que me enamore de George a primera vis- 
ta -dijo Susan. 

El hecho es que un idilio que comenzo como arre- 
glo publicitario para promover las carreras de am- 
bos se transform6 a1 poco tiempo en uno verdadero. 
A poco de conocerse, Susan y George trabajaron 
juntos ‘en la pelicula “Los Amantes Impetuosos”, y 
alli comenzo la “Operacion Enamoramiento”. 

-En 10s descansos, George nos divertia a todos 
con sus dotes de imitador -recuerda Susan-. De 
pronto comenzaba a hablar con acento britanico 
imitando a Winston Churchill. Luego cambiaba 
bruscamente para copiar a Elvis Presley. iQU6 buen 
mimo es y que divertido! 

Pero a1 mismo tiempo, lo que mas le atrajo a 
Susan fue su porte distinguido, su correccion para 
vestir y la soltura con que maneja su flamante 
Rolls-Royce. La primera vez que lo vio, Susan ha- 
bia salido a comer con el actor Mark Damon. En 
el mismo restaurante se encontraron con George 
Halmiton, aconipafiado de otra estrellita. Vestia un 
elegante “smoking”, y cuando la amiga lo present0 
a Susan, George le beso la mano. 

-Casi me mori de impresion -dice Susan-. Lo 
hacia con la elegancia de un europeo, sin que el 
menor detalle sonara a falso o rebuscado. 

En todos 10s circulos de Hollywood se considera a 
Hamilton como el galan que ha vuelto a la tradicion 
del viejo “glamour” de un Rodolfo Valentino. 

-La gente parece sentirse incomoda con el “gla- 
mour’’ -cornento cierta vez George-. Eso no me 
pasa a mi. Siempre ha sido una parte de mi vida. 

Mucho se ha rumoreado que Susan esta mas 
enamorada de George que 6ste de ella. Y una de 
las pruebas abiertas de su amor por el muchacho 
fue una gran fiesta que le dio cuando George cum- 
plio 10s 21  afios, en agosto de 1960. Fue un banquete 
de gala en casa de Susan, con 100 invitados y una 
orquesta de nueve musicos. En la torta de cum- 
pleafios Susan habia hecho colocar una miniatura 
en duke del nuevo auto deportivo que George aca- 
baba de comprar. Alguien comento que esa fiesta 
de cumpleafios habia costado a la estrellita por lo 
menos unos 2 mil dolares. iY el idilio recien co- 
menzaba ! 

Cuando nuevamente filmaron juntos en “Posei- 
dos por el Amor”, ya se les auguraba matrimonio. 
Per0 siempre George acallaba 10s rumores a1 decir 
que todavia eran muy jovenes y que 61 debia es- 
perar hasta que su carrera estuviera mas asentada. 
Las malas lenguas insistian en que la verdadera 
razon estaba en que ella estaba mas enamorada 
que 61. A esto contribuyeron seguramente 10s pape- 
les que les toc6 interpretar a‘ambos en “Poseidos por 
el Amor”: Susan, el de una rica muchacha perdida- 
mente enamorada de un estudiante de l e y e s ,  
George, que no le correspondia. Los rumores au- 
mentaban por el hecho de que Susan es tres afios 
mayor que George. Para todos, Csta era una pareja 
“dispareja”. 

Conscientes de la seriedad del gran paso que iban 
a dar- el matrimonio-, 10s jovenes tomaron su 
separacion por razones de trabajo como la gran 
prueba. Susan parti6 a Europa para “Freud”, y 
George comenzo a filmar “Light in the Piazza”. 
Terminado el plazo, el amor triunfo: 61 fue impa- 
ciente a esperarla a Nueva York y ya en el aero- 
puerto sabian lo que querian. 

La prensa lo anunci6 en grandes titulares: 
“George Hamilton se casara con Susan Kohner”. 

L. M. D. 

PAC;. 8 





co 
0 

POR JACQUES ASQUAY 

Angelo, John Gilbert, Robert Do- tonces, en ningun momento se 
nat, Pierre-Richard Willms y Jean “sentian”. Gene Kelly interpretaba 
Marais. un verdadero espectaculo de ballet 

cuando se enfrentaba, espada en 
UNO PARA TODOS.. . mano. a sus enemipos. Dara de- 

Si “El Conde de Montecristo” se 
ha llevado siete veces a1 cine, “Los 
Tres Mosqueteros” le lleva consi- 
derable ventaja. El actor GBrard 
Barray tiene ahora la tarea de 
interpretar a1 duodBcimo D’Artag- 
nan, el mas simpatico y cuarto 
mosauetero del famoso “trio” de 
Alejhdro Sumas 
(jes necesario re- 
petir que 10s tres 
m o s  q u  e t e r  o s 
eran cuatro?). En- 
tre 1916 y 1918 ya 
se habia hecho en 
el nuevo arte de 
las imagenes “Los 
Tres Mosqueterm”, 
en el naciente ci- 
ne francha ~y 
cuantas versiones 
cinematograf i c a s 
se han hecho de 
“Los Tres Mosque- 
teros”? Segun al- 
gunos historiado- 
res, diecisiete, y 
segun otros, diez. 
Como no nos gus- 
tan las exageracio- 
nes, nos quedamos 
con esta ultima ci- 
fra, que bien pue- 
de abarcar a “Los 
Tres Mosqueteros” 
en el cine mudo, 
en el sonoro, en 
blanco y negro, en 
colores, en panta- 
lla de 35 mm. y, 
por ultimo, en  ci- 
nemascope. 

En 1948 nos en- 

fender una noble causa.-. . y po- 
nerla a 10s pies de la bella y en- 
tonces joven Lana Turner. 

En 1961, el director Bernard 
Borderie escogio a un nuevo galan 
del cine franc&, GBrard Barray 
para interpretar a D’Artagnan, y 
a la seductora Mi lhe  Demongeot 
para el papel de Lady de Winter. 

Jean Marais Iviajando por  10s aires) film6 recientemente 
“Le Miracle de Loups“ ( “ E l  Milagro d e  Zos Lobos”), junta 
a Rossana Schiaffino y Jean-Louis Barraiclt. La esceno 
corresponde a esta pellcula. 

version norte- LO curioso es que si Barray con- contramos con una _ _  
americana, en  colores, en  que Gene 
Kelly interpretaba a D’Artagnan; 
Lana Turner a Lady de Winter; 
June Allyson a la duke Constan- 
ce; Angela Lansbury a lai reina, y 
Vincent Price a1 Cardenal Riche- 
lieu. La pelicula duraba dos horas 
y seis minutos, lo que para 1948 
era una pelicula muy larga (la 
duracion corriente entonces era de 
1 hora 20 minutos 6 1 hora y me- 
dia), per0 segun las criticas de en- 

rrparece MylLne Den 
Mosnueteros”. La 
le vfm0S en Chile 
,a‘’ con Vfttorio de 
zzi, Jacques sernas 
Peter Baldwin. 

sigue el exito que se le augura, a1 
final de la pelicula Jean Marafs 
-que en 10s ultimos afios se ha es- 
pecializado en peliculas de capa y 
espada- saldra perdiendo. Podria 
ser destronado por un joven actor 
a quien el mismo dirigi6, aconsej6 
y practico esgrima, en sus comien- 
20s. Gerard Barray actuo junto a 
Marais en “Le Capitain Fracasse” 
(“El Capitan F’racaso”), como el 
tercer escudero del duque de Va- 
llombreuse. Este papel, que diera 

longeot en z.Los tanta fama a Charles Boyer en 
tittima pelicula 1928, a1 parecer ha traido igual 
fue “NOche de suerte a su interprete &e 1960, ya 
Sica, Elsa Mar- 
y el nue’L)o go- que a1 verlo en esa pelicula, el di- 

rector Bernard Borderie lo contra- 
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Este es el nuevo galdn 
del cine franees,  que  
encarna a DArtagnan,  
el rnds famoso  d e  10s 
mosqueteros d e  Du- 
mas. Se llama G t a r d  
Barray, y su cornpafie- 
ra en el film “Los Tres 
Mosqueteros” es nada 
menos que Myldne De- 
mongeot, con  quien  Lo 
uernos e n  esta escena. 

Louts Jourdan es E d m u n d o  Dantes en  el nuevo (;<>ride 
d e  Montecrzsto”, que  f i lm6  e n  NtZa  el director Claude 
hutant-Lara. S u  cornpanera es Y v o n n e  Fournraux, como 
la rEulce Mercedes, que  tratclona, s in  quererlo, at esfor- 
zado conde. Louis Jourdan aparecid antes e n  otra pelicula 
de  capa y espada, t i tulada “El  Rey Fugttivo’*, Tunto a la 
dtfunta Beltnda Lee. La escena corresponde a esta pe- 
1tcula 

to para encarnar a D’Artagnan, en 
su “Los Tres Mosqueteros”. 
MODERN0 D’ARTAGNAN 

Moreno, alto (1.82 m.), buen mo- 
zo, Gerard Barray abandon6 un 
buen dia sus estudios de medicina, 
en la Universidad de Toloqa, azuza- 
do por el diablito del teatro. En 
Fb..ris, para subdistir, (debt6 trslr 
bajar como pianista en una orques- 
ta de jazz, despues compuso algu- 
nas canciones, y, por ultimo, monto 
un numero musical en un famoso 
cabaret parisiense. 
Su gran oportunidad en el tea- 

tro llego cuando hubo de reempla- 
zar a Pierre Vaneck (“El Que De- 
be Morir”) en la obra “El Abanico 
de Lady Windermere”. 

Ya se habia comenzado a hablar de el en 10s circulo: 
artisticos cuando debib ingresar a1 ejercito y a su regre- 
so de Argelia, dos aAos despues, se encontro con que de- 
bia comenzar de nuevo. Despues de su papel en “L’eau 
a la Bouche” (“El Agua en la Boca”), muchos movieron 
la cabeza, dudosos. Per0 fue una prueba dr! confianza el 
que en seguida se le diera el papel que antes hiciera 
Jean Marais en “El Aguila de Dos Cabezas”. Marais lo 
felicito y amablemente le dijo que lo habia hecho mejor 
que el. Quiza esto le valio que en su siguiente pelicula se 
le diera un papel importante: el enemigo de Marais en 
“Le Capitain Fracasse”. 

Durante toda la pelicula, Marais y Barray se baten 
sin cesar.. . y sin “dobles”. Bernard Borderie, quien bus- 
caba un actor para su D’Artagnan en  “Los Tres Mos- 
queteros”, quedo entusiasmado con aerard a1 verlo des- 
empefiarse en una de las m6s duras peleas con Marais 
en el film, y luego de hacerle una prueba, lo contrato. 

-En “Le Capitain Fracasse” lanzo a la cabeza de 
Jean todo lo que tengo a mano: una antorcha encendida, 
un hacha, una silla -cuenta Barray-. Muchas veces 
tuve miedo de herirlo, per0 Jean esquivaba todo con pe- 
ricia. Ahora, en “Los Tres Mosqueteros”, no soy un  villa- 
no, sino el jovencito “bueno”. Este papel es mas querido 
y aceptado por el publico. . . , per0 resulta mucho menos 
divertido para el actor. - -  

J .  A. 

DiscfpuZo d e  Jean 
Marafs, en lo que  
se refiere a pellcu- 
la8 de capa y espa- 
da, Barray i n t e r -  
pretb a1 mortal ene- 
migo d e  Marals e n  
“Le Capitain Fra- 
casse” (“E2 Capf tdn  

mas  a Marais prac- 
t f c a n m  e s g r i m a, 
para au serie de QC- 
liculas de capa y 
e-cpada. 

F T W a S O ” ) .  A g u f  ue 

PAG. 11 



. 
UN ULTIMO BE50 

(One Last Kiss) 

Autores: Adams- Strouse 

Xnt&rprete: LARRY WILSON 

Oh, one last kiss 

Oh, baby, one las t  kiss 

It never felt like this 

Oh, baby, not like this  

You know, I need your love 

Oh, oh, oh, give me one last kiss. 

Oh, one more time 

Oh, baby, one more time 

Or may be you a re  so blind 

Oh, baby, you a re  sublime 

You know I need your love 

Oh, oh, oh, give me one last kiss. 

Oh, darling it isn’t right 

Why must we say good night 

Don’t let me go like this 

Baby, I need you so 

But if I have to go 

Just  give me one last kiss. 

QUIERO C A N T A R T E  
U N A  CANCKON 

Autor e intbrprete: 

Maria Pilar Larrain 

Quiero cantarte una cancicin de 
Camor, 

Quiero decirte lo feliz que soy. 

Tenerte siempre muy cerca g 

Esa alegria t an  gramde de vivir. 

Csentir 

Tomar tus manos, poderte besar, 

Saberte mio, juntos soiiar. 

Quiero cantarte una  cancicin de 
[amor, 

Quiero decirte. .  . ilO feliz que 
[SOY! 

Eddie funto a Frank 
S i n a t r a, cuanao 
filmaron “Un Hont- 
bre sin  Suerte”. 

I 
ROAl 

OLLY 
ACE POCO, Eddie Hodges, el simpatico .pecoso de pelo rojizo, co- H sechaba nuevamente aplausos en  un teatro de Broadway. Hacia 

el papel de hijo de Henry Fonda en la  obra “Critic’s Choice’’ (Eler- 
cion de critical. Parecia que solo ayer Eddie habia conquistado ad- 
miradores por primera vez, interpretando la cancion “Gary, India- 
na”, en la famosa comedia musical “The Music Man” (El m b i c o ) .  
Hoy, Eddie h a  ampliado su  publico a todas partes del mundo, can- 
tando “Voy a golpear a tu puerta”, en una grabacion que ocupa 10s 
primeros lugares en 10s rankings de popularidad, 

Los comienzos de la carrera artistica de Eddie da tan  solo de cua- 
tro afios, porque su biografia.. . japenas se estira por quince aiios! 
Eddie naci6 el 5 de marzo de 1947 en  la ciudad de Hattiesburg, en 
el surefio Mississippi. El chico acababa de terminar su kindergar- 
ten cuando su familia se traslado a Nueva York, donde el padre, Joh:i 
Hodges, trabajo como gerente de u n  prestigioso hotel. 

Segun papa Hodges, las aficiones a1 canto de Eddie comenzaron 
cuando encaramado en su alta silla infantil la mama le daba la co- 
mida. A 10s cinco afios ya Eddie se las arreglaba para  acercar su 
gran silla a1 Wurlitzer mas proximo y se quedaba horas escuchando 
discos.. . a costa del bolsillo de paph. Ya entonces, cuando apenas se 
elevaba unos centimetros del suelo, particip6 en varias fiestas infan- 
tiles y conquistci aplausos por su buen oido y excelente memoria. 

GLEASON, WILSON, CAPTCA, SINATRA 

Una vez en Nueva York, y cuando Eddie ya estaba m& crecidito, 
sus padres decidieron abrir paso a su vocacirjn artistica y convertirlo 
en un cantante  profesional. El seiior Hodges llev6 a su hijo a1 show 
de Jackie Gleason. La entrevista tuvo lugar un  jueves y a1 sabado 
siguiente Eddie apareci6 en la  TV haciendo una  imitacidn de John- 
nie Ray que hizo desternillar de risa a medio mundo. A 6sta siguie- 
ron varias otras presentaciones en programas de television. 

Un dia, caminando por la  Quinta Avenida, un “caza talentos” 
descubrio a1 simphtico mocosito pecoso y colorin. Alli surgi6 un  con- 
trato que le valio a Eddie una cuenta en el banco, con un  deposit0 
injcial de 25 mil dolares. Entre 10s miles der telespectadores que vie- 
ron peribdicamente a Eddie por la  TV estaba la esposa de Meredith 
Wilson, el famoso compositor norteamericano. Este buscaba en  ese 
tiempo u n  chico con capacidad para  desempefiar un importante pa- 
pel en una nueva comedia musical para  Broadway, “The Music 
Man”. Ya habia  entrevistado 600 chicos, per0 cuando lleg6 el turno 
a Eddie. unos minutos despues, el trabajo era suyo. 

I 



Eddie en una esce- 
na de SIL ziltima 
pelicula “La8 Aven- 
furas de Huckle- 
aerry Finn”. AC- 

tual m e n t e filma 
“Aduise and Con- 
sewt” (“Consejo y 
Aceptacidn”). 

POR DON DISCO 

way), el publico contem- 
plaba con inter& el es- 
pectaculo. De repente, un 
muchachito pecoso dio un 
paso adelante y, echan- 
dose hacia a t r h  el mechon 
rojizo que le caia sobre la 
frente, comenzo a cantar 
“Gary, Indiana”. Una Sal- 
va de aplausos premi6 al 
diminuto cantante. El exi- 
to se repitib hasta la 405 
funcion, ocasion en que 
lo vieron el productor 
y director Frank Capra y 
Frank Sinatra. Inmediata- 

a Eddie como cualquier otro nifio y, 
aunque lo dejan tomar solo sus de- 
cisiones en lo que atafie a su vida 
artistica, siempre cuidan de que el 
chico tenga tiempo para convivir 
con sus amiguitos de vecindario. A 
Eddie le gustan el rocanrol, el beis- 
bol, el futbol, la natacion, el cine y 
“cualquier” programa de television. 
Sus padres siempre lo acompafian y 
10s domingos la familia va junta a 
la iglesia y luego pasa el dia en casa. 
Asi, pese a ser una personalidad 2n 
el mundo de 10s espectaculos, Eddie 
tiene un hogar normal, donde nun- 
ca se sentira solitario. 

D. D. 

L 



P A G I N A S  N A C I O N A L E S :  POR OMAR RAMlRE 

Rodolfo Landa: actor y sindicalista. 

RQDObFO LANDA 
EN CHILE 

L OBJETIVO de mi actual gira es incrementar cl -E acercamiento gremial entre 10s actores mexicanos y 
10s latinoamericanos i l i j o  Rodolfo Landa a1 llegar a San- 
tiago de Chile para  cumplir una nueva etapa de su misi6n. 

Landa. secretario general de la Asociacidn Nacional de 
Actores de Ndxico (ANDA), volvi6 a Chile despub  de tres 
aiios. Anteriormente, concurri6 a un  congreso de actores. 

Su verdadero nombre es Rodolf’o Echeverria Alvarez y 
naci6 hace 43 aiios en  Ciudad de Mixico. Su nombre artis- 
tico es conocido por su intensa labor cinematogrhfica: des- 
de 1938 --iliio en que debut6 en  la pantalla con una ver- 
si6n de ‘Maria”, de Jorge Isaacs, en la que hacia el papel 
protag6nico de E f r a h ,  y la estrella Lupita Tovar, el de 
Maria-, Landa h a  filmado un total de 57 peliculas. 

Viaja acompaiiado del actor Arturo Martinez (secre- 
tario de Conflictos de ANDA), quien h a  intervenido en 106 
peliculas, en casi todas haciendo el papel de villano. 

-He venido a confirmar las buenas relaciones que 
existen entre 10s artistas de mi patria y 10s de Chile -nos 
dijo-. Ademh,  coneretar6 en esta oportunidad una invi- 
taci6n para  que los artistas chilenos est6n representados 
en  el proximo Congreso Latinoamericano de Actores, que 
se realizark en noviembre de este aiio, en  Mbxico. 

Landa nos inform6 que ANDA, desde que se fund6 en  
19%, tuvo por dirigentes mhximos a Fernando Soler, Julihn 
Soler, Cantinflas, Jorge Negrete y otros. Landa es secreta- 
rio general desde que murk5 Negrete, en  1953. 

-ANDA es un  ejemplo de organizaci6n -nos expre- 
s b .  Cuenta con edificios propios, clinica, la Casa de Ac- 
tor, el Teatro “Jorge Negrete”, el Xnstituto Cinematogrhfi- 
co y TeatraI para  la  preparacidn de actores (dirigido por 
And& Soler), y una cooperativa. Cuatro mil ~ seiscientps 
socios integran ANDA. 

P a r a  informarnos de la actualidad cinematog&fica 
mexicana, sometemos a Rodolfo Landa a1 siguiente cues- 
tionario: 

&%antas peliculas s“e filman a1 afio en Mexico? 
En 6pocas normales, entre 30 y 100 peliculas. La in- 

dustria cinematogrhf ica mexicana atraviesa actualmente 
por un receso derivado de factores internos y externos. Por 
este motivo, en 1961 se filmhron nada mas que 50 peliculas. 
En todo caw, el Gobierno, en colaboracion con 10s produc- 
tores, estudia una reestructuraci6n destinada a recuperar 

dices normales de produccidn. 
LDe que modo el Estado apoya a la produccion cine- 
matografica mexicana? 

--.El Estado ha reorganizado nuestra industria cinema- 
tografica, principalmente en lo que se refiere a produccion, 
adquiriendo 10s principales estudios mexicanos, 10s Churu- 
busco, ademas de dos importantes cadenas de TV. Los xe-  
ditos de financiamiento se otorgan a traves del Banco Ci- 

LCuantos estudios existen actualmente en Mexico? 
Tres: Churubusco taue pertenece a1 Estado), San 

Una pellcula medcana eminentemente comercial incluye, 
por lo general, figuras jovenes como Qtas: Erna Martha, 

Bauman y Alfonso Mejia. 

Wimo se dedica a la produccfon de cortometrajes para el 
cine y la TV. Comprobamos que era antiecondmico tener 
cinco estudios, como antes. 

““w Muchas veces se ha sefialado que el grueso de la 
produccibn mexicana es esencialmente comercial, 

(,cual es la raz6n de este exceso? 
-No hay que olvidar que el cine es un arte-industria. 

De 61 dependen muchos miles de familias. AdemBs, quienes 
invierten su dinero en el cine, esperan ldgicamente recibir 
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ganancias. Sin embargo, estoy de-acuerdo con la opimon 
de‘“Ecran” en el sentido de que es necesario elevar la ca- 
lidad de nuestro cine. Ademas, creo que debe servir de 

lo de difusidn cultural. 
Insistiendo en el mismo tema, ise ha informado que 

I- en Mdxico se filma una pelicula en 15 dias? iQue 
piensa de esto? 

-La causa de esto es estrictamente econdmica. Pero. 
personalmente, pienso que a mayor tiempo de filmacidn. 

sponde una mayor calidad. 
iQUd puede decirnos sobre la distribucidn de las pe- 

-Ha sido muy bien organizada con el apoyo del Estado. 
Hay tres canales para llevar a cabo la distribucidn de nues- 
tras pelfculas: Peliculas Nacionales, que se encarga de abas- 
tecer el mercado interno; Pelmex, que ejerce su labor en 
Espafia y America Latina, y Cimex, que cumple identic0 
objetivo en Estados Unidos y el resto del mundo. 

.- liculas mexicanas? 

na pelicula con pretensiones artisticas, como “La bandl- P\du,”, del realizador Roberto Rodriguez, recurre a actores 
de prestigio: Ignacio L6pez Tarso y Pedro Amenddriz. 

-A 10s acuerdos que nuestra distribuidora celebra con 
las cinematografias de otros pafses, como es el cas0 de Es- 
pafia, y sobre todo cuando 10s productores mexicanos par- 
ticipan en coproducciones. Un productor mkxicano, Gonza- 
lo Elvira, intervino en “El liltimo cuplb”, de Sarita Mon- 
tiel. Asimismo, otros productores mexicanos han f inanciado 

las de Joselito y otros artistas espafioles. 
~ Q u d  tendendas inspiran a1 cine medcano actual? 

---En el cine mexicano no rige una filosoffa determina- 

Landa y Arturo Martinez a su llegada a Los Cerrillos. 
Este ultimo ha sido villano en cien peliculas. 

da. Cada cual filma de acuerdo a sus conceptos, sobre todo 
si se considera que no hay intervencidn estatal que obligue 
a 10s productores a filmar determinados argumentos. La 
libertad de expresi6n es irrestricta, con las limitaciones 
ldgicas de moralidad. 

iQud puede dedrnos del hecho de que en el cine me- 
xicano siempre se explota el tema de su Revolucidn? 

-La Revolucidn Mexicana sigue influyendo nuestra ge- 
neracidn. Su trascendencia histdrica se ha plasmado en 
el cine, la pintura y la literatura. No podemos evitar su 

a en nuestras realizaciones. 
iY el cine artbtico? . . . 

-NUca hemos dejado de producir peliculas estricta- 
mente artisticas: 10s premios obtenfdos en distintos festi- 
vales internacionales asi lo demuestran. Los productores 
de estas pelfculas tienen las mismas garantias que 10s de- 
mhs productores, en materia de crCditos. Sin embargo, al- 
gunos no recurren a1 Banco Cinematogrhfico y operan con 
una total independencia econdmica, como es el cas0 de Ala- 
triste, el productor de “Viridiana”, de Luis Bufiuel. En las 
mismas condiciones Alatriste acaba de producir “El angel 

terminador”, tambibn con la direccidn de Bufiuel. 

1 ~ Q u d  relaciones mantiene ANDA con 10s actores 
e- de cine? 
-Todos 10s actores mexicanos y extranjeros, que se 

desempefian en 10s diversos gbneros artfsticos, deben entre- 
gar a ANDA el 5 por ciento de sus entradas. Los actores 
del cine aportan el 7 por ciento. ANDA protege a1 actor 
mexicano, asegurhqdole el 75 por ciento de las fuentes de 
trabajo. El Qtro 25 por ciento se concede a 10s artistas 

ros. I 

jCuales fueron 10s motivos que determinaron la 
ultima huelga de 10s actores y que paralizd en par- 

te In produccidn de 1961? 
-Cada dos afios se realiza una revisidn de 10s contra- 

tos colectivos firmados por ANDA con las empresas. A1 
no surgir un acuerdo satisfactorio, se produjo el paro que 

s meses. La produccidn se reanud6 posteriormente 
a feliz termino las gestiones de arreglo. 

Se ha comentado que a veces 10s artistas extran- 
e-jeros, y entre &os 10s chilenos, sufren dificulta- 

des para trabajar en Mdxico, ipuede decirnos algo a1 res- 
pecto? 

-Los artistas chilenos tienen las mtsmas garantias que 
10s demhs. Ademhs, son muy queridos y han alcanzado una 
gran popularidad: asi lo prueban entre otros, Lucho Ga- 
tica, 10s Hermanos Silva, Antonio Prieto, Monna Bell, Luis 

iQud trato reciben las estrellas mexicanas ea sus 
e- relaclones con ANDA? 

--Des.de Maria Fhlix, Cantinflas y Arturo de Cdrdova 
hasta el m8s modesto actor, todos son miembros iguales 
de !a Asociacidn, y todos tienen 10s mismos derechos y obli- 

iQud proyecciones futuras le ve at  cine mexfcano? 

-Alentadoras. La colaboraci6n entre artistas y produc- 
tores es magnffica y en ella se basarh la actividad futura. 

” “, 

r 
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esta bien en mi”  Lo que parece que Peter no 
entendi6 as que el productor de la pelicula, 
Jack Warner, no lo quiere o 61, sin0 a Kennedy 
delante de lor c6maras. 

En cuanta a la opini6n de la Casa Blanca. - 
Pierre Salinger, el agente de prensa del Presi: 
dente norteamericana. diio: ”Tenemor confianza 
e? e l  selor Warner. Lo que (I eliia estar6 
bien”. 

RICARDO I l l  
Una nuevo versi6n del personaie shakespe- 

riano Ricardo 111 ser6 llevada a lo pantalla, 
can Vincent Price como protagonirta.. La peli- 
cula se titular6 ”A Dream of Kings” (Suela 
de reyes), y so la ha descrito como “un estudio 
psicolcigica de Ricardo 111”. 

Se dice que si Frank Sinatra y Juliet Prowse TERMINADO SU TRABAJO EN “TERM OF 
no hubieran roto su compromiso, tal ver se TRIAL” SlMONE SIGNORET VOLVlO A PARIS 
habrian carado durante el ”show” de Julie1 DONDE‘ SE PREPARA PARA FILMAR ”TOMO: 
por el canal de TV de la NBC, y que esta ha- RROW 1s ANOTHER DAY” (MAQANA SERA 
brio sido una de las razones por lor que Frank OTRO DIA), BAJO LA DlRECClON DE RENE 
le pidi6 que deiara su carrera artistica. INada CLEMENT. 
de comerciar con el matrimonio1 Las cosai an- 
daban mal desde hacia tiempo. Todo el mundo PELICULA SIN PAPELES FEMENINOS 
dice que Frank no se portaba como un novio James Garner ha rechazado dos ofertar de 
enamorado. Cierta vez que Juliet estaba en filmaci6n, mientras espero que comience su nue- 
Nueva York, uno de 10s empleados de Frank va cinta con Marilyn Monroe, “Something‘r 
la llam6 por telefono para decirle que Sinatra Gotta Give” (Algo tiene que ceder). Unicornento 
quetia que ello lo Ilomase. ”LPor que no me har6 una pelicula antes, que no d o  no consulta 
llama el?”, respondib Juliet. El  hombre al otro a Marilyn en el reparto, sino que no do trabaio 

de ese modo usted podria perder a Fronkie“. ( la  gran huida). 
Juliet contsst6: “Seiror, es el quien podria per- ** HARDY KRUGER torci6 la mano mien- 

tras filmaba una escena de pelea. Entoncer, derme a mi“. 

SCHELL NO TIENE APURO EN VOLVER Darryl Zanuck decidib colocarlo en “The Longest 
A FILMAR, DESPUES DEL NACIMIENTO DE su DRY” (El d ia m6s lorgo). . . coma prisionero de 
BEBE. SU PROXIMA PELICULA SERIA ”UNARMED guerro’ 
I N  PARADISE” (DESARMADO EN EL PARAISO). * *  LAURENCE OLIVIER, STEPHEN BOYD, RI- 

CHARD BURTON Y SIR ALEC GUINNESS aparece- 
ran en la pr6xima pelicula de Jerry Wald, PETER FoNDA FRACASo EN UNA ”Ulysses”, de James Joyce, que Jock Cardiff 

PRUEBA dirigira en lrlanda en junio. 

JULIET Y FRANK NO SE ENTIENDEN 

I lado de la linea telef6nica coment6: “Setiorita, o ninguna actrir. Se llama ”The Great Escope” 

I 

I 
I 

Peter, el hiio de Henry Fonda, fall6 la prueba “THE INNOCENTS” (10s INOCENTES) SERA 
para interpretar al Presidente John Kennedy en LA PELICULA QUE CONCURSE OFICIALMEN- 
su iuventud, en la pelicula ”PT-109”. Fonda se TE POR INGLATERRA EN EL FESTIVAL DE CAN- 
disculp6: ”Tengo que hacerlo a mi  manera. Ere NES DE ESTE ANO. DEBORAH KERR LA PRO- 
ocento bostoniano del Presidente Kennedy no TAGONIZA. 

PAUL ANKA DE SO- 
PORTE. Una mirada 
rapzda 2es haria creer 

’ que Fabian y Toniniy 
Sands iuegan agedrez 
sobre tin tablero sus- 
pendido e n  el awe. Al 
parecer. 10s muchachos 
n o  encontraron u n a  
soluczon inelor que p?- 
rtir a su amzgo Paul 
Anka  que des sosczi?ne- 
ra el tablero “un ratt- 
to” (corn0 ustedes sz- 
hcn, el aydrez  es un 
w e g o  e n  que los w g a -  
dorrs ,?e eterniran).  
Los muchachos se di- 
vlerten en 10s descan- 
s o s  de  fzlinactdn R S  
“The  Longest Day” ( E l  
dra m a s  largo), en 10s 
estudios de  Paris. 

’ 

M A M A  DIANA DOES El fot6grafo sflr 
pr+-ncw5 a Za actrzz brttanrca Dianc 
Dors e n  monbenios de  embarearse pnrc 
Calirornia e n  el avopuer to  de  L o n d i f ?  
Diana, que  espera la vzstta de  la t i w r  
*a maid con su pequeflo Mark Dq:l,don 

- 

WILLIAM HOLDEN 
DESPILFARRA 

LA SUCB E l  actor gastb una fortuna en 
su Club Safari de Africa, para 
sus amigos y para 10s producto- pa 
res cinematogr6ficor. Bill Holden esposa, 11 
construy6 escenarios acondiciona- easd secr 
dos para sonidos especiales, para Connect& 
atraer a 10s cineastar que le i  
gusta venir a cazor al Africa. Pe- 
ro hosta la fecha, s610 una com- 
pa6ia ha filmado: la que pro. 
duio la peliculo del propio Hol- 
den, “The Lion”. Afortunadamen- 
te, William t ime un sacio millo- 
nario: Ray Ryan. Adem6r, tiene 
asegurados en el bolsillo 50 mi l  
dblorer al air0 por su participa- 
cidn en 10s gonancias de “El 
puente sobre el Rio Kwai”. Reci- 
bira esta cantidad onualmente, 
durante.. . 90 airos. 

* *  E l  Vicepresidente de las lslas 
Filipinas dio su visto bueno a1 
gui6n de ”To be a Man“ (Ser un 
hombre), que primitivamente ha- 
bia considerado afensiva a1 pue- 
blo filipino. 

** Agatha Christie, la famosa 
autora de novelas y cuentas po- 
liciales, ha sido contratada para 
escribir su primer gui6n cinema- 
togrifico: la adaptaci6n de ”Bleak 
House” (Cora desierto), de Char- 
les Dickens. 



r -. 

LVOLVERA? I Se corren rumores de que ante 
in posible abdicacibn del Princi- 
pe Rainier a1 trono de M6naco, su ' eiposo, Grace Kelly, tendria que 
voiver a1 cine, para ayudar a 
nontener su reo1 manera de vivir. 
h e n  un yote, una casa en Sui- 
zo y un majestuoso cholet en 10s 
(dinas de Manaco. , 

MARCELLO MAJTROlANNl SE- 
RA EL COMPAAERO DE CAPUCINE 
EN "MARIA MAGDALENA'. 

" SHIRLEY MACLAINE es bailo. 
uno y robe contar. Pero Billy 
Wllder est& firmementa decidido 
o que ru verri6n cinematogr6fico 
do lo comedia musicol "Irma to  
Douce" (Irmo la duke), que Shir- 
lay protagoniror6, no tengo nG- 
meros musicales. 

'* VIRGINIA MAY0 y su erposo, 
Mlchoel O'Shea, re aburrieron de 
eiperor uno buena oferta cinema- 
tografica y decidieron aventurar 
con Io novela "Swans at My 
Window" (Cisnes en mi ventana), 
robre una parejo que vive en un 
ruhmorino, debido a la escasez 
de viviendas. 

iQUE PASA CON LOS 
FISHER-TAY LOR? 

Peso o que se ha llegodo a Io 
concluri6n de que 1610 fue un 
I~CUISO publicitario el rumor de 
un idilio entre Elizabeth Toylor y 
Rl(hord Burton, 1.1 relociones en- 
110 Liz y su marido, Eddie fisher, 
no andon muy bien. S i  antes 
Iddie no so reporobo un minuto 
del Imdo de su bello esposo, oc- 
tuolmsnte no lo ocompoiio 01 es- 
tudlo (dande se filmo "Cleopo- 
id') ni poso junto a Liz para 10s 
lot6grofos. 

AH, LOS AUTOS CHlCOS 
h a  dama lleg6 en su flomarite 

outito europeo a una estaci6n de 
rervicio y pidi6 que le purieran 
un cuarto de litro de gasolina, 
una tam de oceite y un voso de 
ogu. "Claro, seRora -dit0 el de- 
pendiente-. Y tanrbiCn a w s  neu- 
mat~cos 10s tulro aire. ~ Q u i e r e  
que suspire en ellos?" 

en publico con su nueva 
rd Morath. La parela se 

r 

Yvonne Romain .$e llama esta estrellita inglesa de notorzo encanto. Si tzenen buena 
memoria la recordaran en un pequeiio papel en el f i lm estrenado en Santtago "La 
maldicidn del hombre loba". 

CHARLES BOYER HABLA DE POCA IMAGINACION 
GRETA G A R B 0  Un ioven hind6 de Nueva Dehli perdi6 la 

oportunidod de convertirse en astro de cine por- 
"Greto nunca quiro retirorse del cine. Des- que los habitantes de 5u pueblo, Lado -sOrai, 

pu6s de vorior &xito% hiro uno mala Pelfculo, no comprendieron que el cine es, en esencia, 
"Two-faced Woman" (Muier dm dos cam) .  De ilusian. El joven, Jorori Metha, fue seleccionado 
modo que querio despuis plena seguridad de Dora actuar de novio en una ercena de b a d m  

- ._ - -_ _.___ 

. . . . - - -. - 
que su pr6ximo film seria bueno. Deb% haber de la pelicula "Nine Hours to Ramo" (Nueve 
hecho "Madame Curie", conmigo, pero nunco horas para llegar a Ramal. Minutos antes de 
estuvo segura de que el  gui6n era suficiente- que se comenzara a filmor la escena, un grupo 
mente bueno. Y a s i  sigui6 rechamndo ofertos de aldeanos de su pueblo arranca la vestimen- 
por no rentirse regura. Finolmente, pas6 mucho la cinematografica de Jarori y lo sac6 del set. 
tiempo y 10s productores se aburrieron de ho- LLa razan? Habian descubierto que el joven era 
cerle proposiciones. No creo que iwnca vuelva :asodo. Conclusian: los productores de la pelicu- 
a hacer otra pelicula". la lo sustituyeron por otro.. ., soltera. 



LOS M I M O S  Rocio Ro- 
v i r a, Jaime Schnei- 
der, Eduardo Stagna70 
y Oscar Figueroa en 

Antonio 
Varas . “Telbfono publico”. - 

I -  

Noisvander 

L juzgar 10s mimos de Noisvander A rmulta inevitable recordar a Mar- 
. cel Marceau, o a Chaplin y Jean Louis 

Barrault a traves del cine. Son las 
cumbres, y ~ en la comparacidn, Nois- 
vander se desdibuja. Su especthculo no , 
tiene la calidad, la inspiracidn, ni el 
magnetism0 de 10s maestros. Mantener 
un teatro mimico en un medio tan di- 
ficil como el nuestro es digno de aplau- 
so, per0 su ya larga trayectoria (apro- 
ximadamente diez afios) nos obliga 8 
mirar su teatro con mhs sentido critico. 
Es evidente que no logra encontrar to- 
davia la expresi6n que lo defina. Se ha 
especializado en crear personajes en , 
donde s610 resalta lo pintoresco, en des- 
medro de la calidad. Choferes, galanes ’ 
de barrio, carabineros, jugadores de . 
futbol, empleadas domesticas, etc., des- 
filan a traves de sus historias, buscan- 
do tan s610 la caricatura, la exagera- 
cidn del tipo. Obtienen color y risa fa- 
cil. A1 juzgarlos individualmente se les 
ve plenos de posibilidades, per0 limit?- 
dos por argumentos dCbiles y una d1- 
reccidn poco imaginativa. Por ejemplo, 
en “Aventuras del Sefior Solo”, vemOS 
una vez mas a Noisvander desvestirse 
y colocarse un traje de bafio. Esta mis- 
ma escena la ha repetido en innumera- 
bles ocasiones. Recordamos a1 sefior , 
que no sabe nadar. per0 se lanza desde 
un tram olin para deslumbrar a una , 
bella bagsta y se ahoga. 

Estas “Historias para reir” no son 
c6micas, per0 entretienen, y a veces 
logran arrancar una que otra sincera 
carcajada. No denotan progreso con re- 
lacidn a las “historias” anteriores. NO 
se sup0 solucionar con ingenio la con- 
tinuidad del “Campeh”, y algunos pa- 
sajes se alargan i n  n e cesariamente. 
Noisvander debe buscar inspiracidn pa- 
ra sus historias en cuentos o relatos de 
grandes autores. “El Abrigo”, de Gogol, 
sirvid a Marceau para wear un conmo- 
vedor momento mimico. Aplaudimos su 
afhn de presenter tipos chilenos, per0 
no deben quedarse en lo pintoresco. 
Nuestra literatura es pr6diga en perso- 
najes de gran humanidad. “Bajo el 
puente” es una historia triste, y todo 

I 

1 

bastaron dos o tres elementos pars 
crear el ambiente. Bien. En sfntesis: 
un espectaculo entretenido. Grandes 
posibilidades individuales en 10s mi- 
mos, malogradas por argumentos d8bi- 
les. MARIO CRUZ 

-- _ _ ^ _  - - ~- 
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“OBRAS MAESTRAS DEL TERROR” 
Argentina, 1960. Direc- 
tor: Enrique Carreras. 
Guidn: Luis Pefiafiel y 
Rodolfo M. Taboada 
basados en tres c u e d  
tos de Edgar Allan 
Poe: “El extrafio cas0 
del sefior Baldemas” 
“El barril de amonti: 
llsdo” y “El corazdn 
delator”. F o t o  grafia 
(blanco y negro): Ame- 

MPs que reguliar rico HOSS. Musica: Vic- 
tor Schlichter. Esceno- 

grafia: Mario Vanarelli. Reparto: Narciso 
IbBfiez Menta Carlos Estrada, Narciso Ibh- 
fiez Serrador,’Inbs Moreno, etc. 

Con meticulosidad literaria este film ar- 
gentino presenta tres cuentos de terror, 
de Poe. Aunque la escenografia ea muy 
buena Y la actuaci6n satisfactoria, el film 
resulta lento y aburrido a ratos, por su 
falta de ritmo cinematogr6fico. Cuentos 
como Bstos requieren de “suspenso”. La 
lentitud y el exceso de parlamentos 10s 
convierten en obras anticuadas y bastante 
ingenuas. Loa personajes no mantienen 
una linea. Narciso IbBfiez tiene a su car- 
go 10s tres protagonistas de 10s tres cuen- 
tos. Es sucesivamente, un doctor un cam- 
peslno ’franc& y un judio avaro. htilizando 
exceso de maquillaje para caracterizarse. 
Sin embargo, se trata de un buen actor. 
Uno de 10s defectos sostenidos del cina 

argentino reside en 10s dl8logos: exceso 
de ellos y, ademhs. frases irreales, que 
no van con 10s personajes. En todo mo- 
mento, entonces, se advierte que, a pesar 
de la excelencia de la ambientacicln, se 
trata de argentinos haciBndose pasar por 
ingleses o por franceses. Todos estos de- 
rectos atentan contra la credulidad del es- 
pectador e impiden que se produzca esa 
magia convencional del cine, cuando el 
pdblico Cree, efectivamente, que lo que es- 
t h  viendo pertenece a ese ambiente y epoca. 

Conclusi6n: seriedad en la intenci6n. 
para un film lento. muy hablado, sobre 
tres cuentos de Poe. El mejor es el dltimo. 
Censura: Mayores de 14 afios. 

”LA USURPADORA” 
(“Back Street”). Nor- 
teamericana, Universal, 
1961. Director: David 
Miller. Guidn: Eleanore 
Griffin y William Lud- 
wig, basados en la no- 
vela de Fannv Hurst. 

Regular 

Fotografia (Eastman- 
color): Stanley Cortez. 
Miisica: Frank Skinner. 
Reparto: Susan Hay- 
ward, John Gavin, Vera 
Miles. 

Por tercera vez se filma esta novela 
de Fanny Hurst (1- parejas anteriores 
fueron Irene Dunne-John Boles y Marga- 
ret Sullivan-Charles Boyer), y en cada 
nUeVa versi6n el argumento va resultando 
m8s y m&S anticuado. Es la historia de “la 
otra mujer” en la vida de un hombre ca- 
sado. Begun las versiones anteriores, el 
Protagonista masculino no se divorciaba 
Por razones egoistas: ocupaba una promi- 
nente posicidn social J econ6mica, y no 
queria perderla. Como ese motivo no agra- 
66 a 10s actuales adaptadores de ‘‘La Usur- 
padora”. esta vez la esposa del protagonis- 
ta  no quiere dejarlo libre, simplemente 

por maldad. Sin justificar 8u personaje 
(Vera Miles). se la convierte en una al- 
coh6lica e histerica. De ese modo se afia- 
de una cucharada m& de melodrama, n 
la de por si almibarada historia. 
El atractivo de la pelicula -diriglda 

principalmente a las espectadorr%+ radl- 
ca mBs que en el argumento, en 10s ve8- 
tidos, peinados y joyas que lucen laa dos 
mujeres. Susan Hayward -“la otra”- es 
ahora una exitosa disefiadora de modas. 
Buena actriz, se desempefia satisfactoria- 
mente, dentro de 10s limites estrechos de 
su personaje; bien tambi6n est$ Vera 
Miles. John Qavin desaparece tras la8 dos 
mujeres. luciendo solamente su apostura. 

John Gavin y Susan Hayward en “La 
Usurpadora”. 
La direccidn 8s dBbU y sin imaginaci4n. 
Aunque el fondo musical se bass en tres 
distintos temas de Brahma, parece acarn- 
melado por el exceso de violines. En con- 
clusidn. esta pelicula entretendrh solamen- 
te a aquellas espectadoras que Be confor- 
men con sua limitaciones. Censure: Ma- 
yores de 21 afios. 

“AMOR EN LAS TINIEBLAS” 
(ROMEO, JULIETA Y LAS TINIEBLAS) 

Checoslovaca. 1960. D1- 
rector: Jiri W e i s 8. 
Gui6n. Weiss y Jan 
Otcenasek (de la no- 
vela del ultimo). Foto- 
grafia (blanco y ne- 
gro): Vaclav Hanus. 
Mdsica: Jiri Smka. In- 

I tbrpretes: Ivan Mistrik 
Dana Smutna, Jirina) 
Sejbalova Wantisek 
Smolik, dlanka Bohda- 

Ea una 1Ltima que esta pelfcula haya 
llegado con tanto retraso, despuBs de ea- 
trenada “El Diario de Ana Frank”, con la 
Cual el pQblico la compararh. Naturalmen- 
te, no causarh el mismo impacto que pro- 
voc6 la cinta norteamericana, porque el 
tema entonces era nuevo y se proyectaba 
en circunstancias de que la opinidn pa- 
bllca mundlal reciBn comenzaba a preocu- 
parse de las atrocidades nazis. Es una 188- 
tlma, porque la versi6n checa tiene mls 
calldad cinematogrhfica. 

A escondidas de su familia, y arriesgan- 
do la vida, Pablo (Ivan Mistrik). un jo- 
ven estudiante de Praga, esconde en una 
buhardilla a Hanka (Dana Smutna) una 
muchacha judia sentenciada a un c’ampo 
de concentracidn. Los Jdvenes 8e enamo- 

Buena nova. 

~- 
LA NOTICIA EN EL CINE 

CINCO HORAS derpub de la llegada del Principe Felipe, Duque de Edimburgo, lor espec- 
tadores de lor cines Windsor y Artor pudieron contemplar diversos detalles de Io visita que 
iniciabo en Chile el destacado personaie britbnico. Se trataba de un nuevo ”flash” de un minuto, 
filmado esta vez en cinemascope y colorer por el veterano camar6grafo chileno Edmundo Urru- 
tia (realizador do ”Recordando”). El pGblico, rorprendido por la rapidez con que fue captado 
el suceso, aplaudi6 la exhibici6n. Urrutia, que antes film6 el rorteo del campeonato mundial 
de fQtbol y lo llegada del ex rey Leopoldo de BBlgica, nor inform6 que reguirb realitando 
estos ”flasher” de su rerle ”La noticia del dia”, con el mirmo mCtodo. 
BUEN NOTICIARIO EXTRANJERO 

El m6r mionto Noliciario Motro (quo vimor on el cine “Gran Palace”) 05t6 dedicado intc 
gramonte al viaio espacial do John Olonn. Mozclando aut6nticas fotagrafiar del artronauto 
en vuelo, dontro do su c6psula, yabocioner de ru voz derde el ospacio, y dibuim animador 
quo explicon la etapa que no pu o fotografiarrr do lo hazaiia, da una visi6n total del extra- 
ordinario acontecimienta. Er tan rorprendente 01 hecha y al mismo tiompo est6 mostrado 
con tal roncillex y rwlirmo que 01 pSblico asirtonfe a la rala, erpont6neamente. aploudi6 el 
Noticiario. Vale Io pena verlo. 



ran. Heyndrich, jefe de la policia nazi, es 
nsesinado, e Himmler. en represalia, endu- 
rece aim m6s las medidas para encerrar 
a 10s judios en 10s ghettos, y 10s castigos 
a quienes la8 esconden. Pablo oculta esta 
situaci6n a Hanka, pero una colaboracio- 
nista precipita 10s acontecimientos, y Han- 
ha, voluntariamente, se sacrifica para sal- 
var la vida de Pablo. 

La historia est6 contada con muCha be- 
lleza plastica y aprovechando la t6cnica 
cinematogrUica. 
La fotografia y el’sonido no &lo son 

excelentes en si, sino que tambi6n con- 
tribuyen a contar la historia como nin- 
gun otro arte podria hacerlo. Ahf estbn, 
por ejemplo, la escena en que Pablo y 
Hanka danzan felices, imaginhdose en un  
mundo libre, y de pronto, el cielo raso 
de la buhardflla se transforma en claro 
cielo; 0 aqu6lla en que Pablo, conversando 
con 8u antigua novia, deja de oir sus pa- 

I LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 ESPARO- 
LA, 1 ARGENTINA I 1 ANGLO-NORTEAMERICANA. 

Adembs de las criticodat en esia secciiin, se asirenoron: lor norteamericanos “El volla de 
lot dragones”, basado en un cuenio de Julia Verne (mayores de 14 aRos) y “Viaie a1 fondo 
del mar”, con Walter Pidgoon, Joan Fontaine, Fronkie Avalon fpara mayores). 

L 

D a m  Smutna e Ivan Mistrik en 
“Amor en Eas Tinieblas”. 
labras y 6610 escucha las amenazas desde 
loa altoparlantes en las calles. 

Dana Smutna. que hace su debut en esta 
pelicula, tiene ojos muy expresivos, pero 
le falta experiencia en cuanto a actuaci6n. 
Ivan Mistrik, en  su primer papel impor- 

roso y joven movimiento, cuyos mejores 
representantes tendrfan amplias perspec- 
tivas en festivales aficionados extranjeros, 
con elevadas recompensas necesarias para 
mejorat 1as carencias materiales locales. 

tsnte, 
yore5 

se desempefia 
de 14 afios. 

mejor. Censura: Ma- 

“LA ISLA MISTERIOSA“ ’ 
(“Misterlous Island”). 
Anglo-norteamericana. 

I 1961. Director: Cy End- 
field. G u i 6 n: John 
Prebble, Daniel Ullman, 

I Crane Wilbur. Fotogra- 
ria (E a s  t m a ncolor): 
Wilkie Cooper. Miisica: 
Bernard H e r r mann. 
Reparto: Michael Craig, . Joan Greenwood, Mi- 
chael Callan, Gary Me- 
rri11, Herbert Lorn. Mbs que regular 

Basado tambi6n en una novela de Ju- 
lio Verne, este film viene a ser la con- 
tinuaci6n de “20.000 Millas en Viaje Sub- 
marino”. Ahora vemos c6mo un grupo de 
soldados del norte d u r a n t e  la Querra de 
8ecesi6n en Estados Unidos- escapa de 
un fuerte, en un glob0 militar. Arrastrado 
por 10s vientos, van a parar a una isla en 
el Pacifico. Alli se lea suman dos damas 
vlctimas de un naufragio, y todos juntos 
-con dos idilios surgidos en la aventura- 
logran establecer contact0 con el famoso 
Capitan Nemo, a bordo de 8u submarino 
“Nautilus”. 

La prodigiosa imaginaci6n de Julio Verne 
airve muy bien para peliculas de fanta- 
sia, con abundantes trucos. En este ca- 
so, aunque algunos de 10s trucos (la lu- 
cha con el pol10 gigante, por ejemplo) 
no convencen. la mayoria est6 bien reali- 
eado. Un buen reparto artistico. excelen- 
te fotografia (en particular de una agres- 
te naturalesa y una erupcldn volchnica) y 
m~sica apropirrda. son todos element08 
que aportan m6s inter& a la historia. Cen- 
sura: Mayores y menores. 

I 

”EL PEQI JEaO CORONEL” 
Espabola, 1961. Ploduc- 
tor: Ces6reo Gonzalez. 
Director: .Antonlo del 
Amo. Gui6n: Antonio 
Ruiz y A. del Amo. Fo- 
tografia (en Eastman- 
color): Alfred0 Fraile. 
Reparto: Joselito, Ma- 
ria Mahor, Carlos La- 
rrafiaga, Jesfis Tordesi- 
Ilas. JosB Guardiola. 

Menos que regular 
Un cuento infantil 

realizado sin la menor fantasia 6s la 
nueva pelicula que se ha construido al- 
rededor de Joselito, el precoz cantante es- 
pafiol. A1 morir el padre, un hombre de 
malas intenciones llega a hacerse cargo 
del nifio-conde Joselito (6se es el nombre 
del nifio en la pelicula, tambidn), quien 
lo maltrata y paga a una banda de asal- 
tantes para que se deshagan de 61. Pero 
otra banda, cuyo lema e8 “Quien robs a 
un ladr6n tiene cien afios de perd6n”, lo 
“re-roba” a sus colegas. Joselito, temera- 
rio. buen equitador, y a quien en la pis- 
tola nadie gana, domina a toda la banda 
y luego se transforma en su capittin o 
coronel. 

Lo increfble de la historia no importa- 
ria, si el tratamiento que se le hubiera 
dado no hubiese sido tan plan0 JT falto 
de imaginaci6n. Lo6 realizadores de esta 
pelicula eligieron el camino mhs facil, pe- 
ro m h  opaco: que 10s intdrpretes cuenten 
todo lo que pasa en parlamentos directos 
(asi sabemos que el pap6 de Joselito mu- 
rib; que el tio es impostor, que quiere 
deshacerse del chic0 y casarse con Tere- 
sita). Parece que ni el propio Joselito 
tom6 en serio la historia, ya que no pue- 
de ocultar una sonrisa de sorpresa a1 verse 
dominando a una banda de viejos ladrones. 
a quienes hace dormir con una canci6n de 
cuna. Por 10 demis, la voz de Joselito no 
es tan firme ahora en las notas agudas. 
probablemente debido a 10s fenbmenos fi- 
SiOl6giCOS del paso a la adolescencia. Para 
colmo de males, la copia de la pelicula 
que se exhibi6 permiti6 &lo a ratos ver 
una imagen nitida. Censura: Mayores y 
menores. 

”GENERAL SIN RANGO” 

POR J. PEREZ CARTES 

CUkSOS DE CINE AFICIONADO 
T OS aficionados al cine en 8 y 16 mm. 

(“The Last Time I Saw 
Archie”). Norteameri- 
cana, 1961. Productor Y 
director: Jack Webb. 
Guibn: ~Wllliam Bo- 
wers. Fotograffa: Jo- 
seph MacDonald. Mdsi- 
ca: Frank Comstock. 
Reparto: Robert Mit- 
chum, Jack Webb, 
Martha Hyer, France 
Nuyen, Louis Nye, Don 

Menos que regular Knotts. 

8610 la presencia de algunos buenos c6- 
micos en el reparto salvan a esta comedia, 
que produjo, escribi6, dirigi6 y coprotago- 
niz6 Jack Webb, conocida figura de la te- 
levisidn norteamericana. 

BaJo el seud6nimo de William Bowers. 
el director Webb escribi6 BUS memorias del 
servicio militar durante la dltima guerra, 
alrededor de u n  personaje que se supone 
ea inolvidable original y hasta admirable, 
pero que ni en la interpretaci6n (de Ro- 
bert Nitchum). ni en la presentaci6n que 
le dio la pelicula, justifica tales honores. 
Como todo gira en torno a este personaje 
durante la proyecci6n. el espectador se 
mantiene a la espera de que Archie 4 S e  
e8 su nombre- merezca que le dedique 
su total atenci6n durante 1 hora y 43 mi- 
nutos. Y resulta defraudado. 

Toda la gracia de Archie (Robert Mit- 
chum) consiste en su desvergllenza y au- 
dacia para dame la gran vida durante su 
servicio militar, en circunstancias de que 
es un  simple soldado raso. Como el per- 
sonaje no est& logrado, uno no se explica 
por qu6 consigue tantm psses libres. chi- 
cas para salir (France Nuyen, Martha 
Hyer) y descanso, mientras sus compabe- 
ros trabajan. En consecuencia, en lugar 
de hacer reir, las situaciones cansan por 
lo reDetidas. v el dihloeo tiene DOC= chis- 

L tendrhn este afio oportunidad de in- 
tercambiar experiencias y ser orien- 

tados en la labor que desarrollan indivi- 
dualmente. En Santiago, en el Instituto 
Filmico de la Universidad Cat6lica y en 
el Instituto Chileno Italiano, y en Con- 
cepci6n. en la Secci6n Cine del Servicio 
Informativo de los Estados Unidos, se 
realizarhn cursos sobre cine, 

En la actualidad, a lo largo de todo el 
pais se encuentran numerosaa personas 
en posesi6n de c6maras filmadoras con 
las que hacen un tipo de cine familiar. 
Esos films, que registran acontecimien- 
tos familiares, se hacen sin mayor tecni- 
ca, en medio de serias dificultades eco- 
n6micas por el elevado costo de 10s ma- 
teriales. En abril de 1961, a1 efectuarse 
u n  Festival de Cine Aficionado se descu- 
bri6, con gran sorpresa. la calidad exis- 
tente en varios cortos. Fue la dnica opor- 
tunidad en muchos afios de que los afi- 
cionados se conocieran entre si. 

“El Bautizo”, corto del Instituto Filmico, 
quedarf terminado en dos meses mhs. 
Prbximamente el Instltuto abrira curso 
para aficionados. 

Concepci6n en esa ocasi6n no envi6 
oin@n participante a1 festival. Sin em- 
bargo, Laureano Silva, director local del 
USIS. pens6 que bien podrian existir allf 
aficionados a1 cine. y en una semana re- 
gistr6 43 inscritos con c6maras de 8 mm., 
que tienen varias cintas cada uno, y 6 
poseedores de filmadoras de 16 mm., que 
en Chile es una medida cinematogrhfica 
profesional. Con ellos se ha abierto un  
curso de cine. en el que despu6s de pro- 
fundizar en una serie de conocimientos 
fundamentales se pondran 10s aficiona- 
dos a la bfisqueda de temas regionales y 
su filmaci6n para la realizacibn de un  
festival en un cine penquista. .USIS apor- 

. tar4 ademhs una serie de equipos t6cni- 
cos, que no esthn a1 alcance de un par- 
ticular asi como pelfcula virgen que se- 
r6 indinada a un  bajo costo. 

En Santiago, el Instituto Filmico y el 
Instituto -Chileno Italiano realizarhn una 
labor simllar, estimhndose que en el cur- 
so del pr6ximo me8 se inicien las aCtl- 
vidades, que fueran aprobadas en 1961 
y se encuentran dentro del plan de tra- 
bajo del presente afio. 

En el mismo Instituto Filmico I@ en- 
cuentra a dos meses de su terminaci6n 
un corto documental titulado “El Bauti- 
zo”, en 16 mm., que cuenta con la actua- 
cl6n d6 alumnos de segundo afio de 1s 
Escuela de Teatro, como Oscar Baeza. 
Marta Antezana y Rafil Ramirez. 

I 



os menos! 
i CUANTO SE HA ESCRITO sobre 10s atractivos de una ~ 

cintura fina! Un talle esbelto es signo de feminei- 
dad. El hombre se siente mLs viril cuando puede 
rodear con sus manos un “talle de avispa”. 

La moda realza este encanto femenino, obli- 
gando a las elegantes a someterse a toda clase de 
tormentos para lograr la esbeltez ideal. 

Hoy persiste aGn el atractivo de una cintura , 
estrecha,. per0 el problema se ha solucionado: dos ! 
galletas LIMMITS pueden reemplazar una comida 

peso, aportan a1 organismo 10s elementos nec 
rios para mantener la buena salud durante el 
gimen. Una vez alcanzado el peso idcal, es pos 
mantenerlo indefinidamente,. combinando el r 
men LIMMITS con una o dos comidas normales 

Para una informaclin 
mas completa, con. 

sultar el fol leto que 
I 
I 

y junto con. permitir una efectiva reducci6n del Product0 autorizado por el S.N.S. bajo NO 66. Resolucion 

UN PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE. CAMINO A MELlPlLLA N.’9978. SANT 



NUEVA PARE JA CINEMATOGRAFICA: 
HORST UCHHOLTZ 
L ACTOR aleman Horst Buchholtz,‘a quien vidramos co- E in0 “cowboy” en  “Siete hombres y su destino”, y .que 

acaba de interpretar a un joven “coldrico” del Berlin Oraen- 
tal en “Uno, dos, Cres”, de William Wyler, esta ahora dis- 
frazado de muchacho hindu. En su peltcula “Nine Hours to  
Rama” (Nueve horas a Rama)  Horst es.el principal actor 
masculino y, ha  decidido maquillarse de modo de parecer 
nativo de la India. El film relata el asesinato del gran lider 
Mahatma Gandhi. En cuanto a Valerie Gearon, la joven 
“hindu”, noaia de Horst, es nacida en Inglaterra, y luego 

Y VALERIE GEARON 
de integrar la famosa compaiiia teatral Old Vie, de Londres, 
se “reveld”, siempre en  teatro, protagonizando la comedia 
“The Tenth  Man” (E l  decimo hombre). Los exteriores de 
esta pelicula se f i lman e n  la India, donde se encuentra ac- 
tualmente Buchholtx. Sin embargo, hace unas semanas el 
astro hixo una visita fugae a Hollywood, donde su esposa, 
la l iMa Miriam Bru, tuvo el segundo hijo de la pareja. Lue- 
go que besd a su hijo, a1 astro retornd a la India.. ., a seguir 
enamorando a Valerie. 



BEKER-CAL 900 
un nuevo concept0 dietktico 

LE AYUDA A BAJAR DE PESO 
delgazar no es tan difkil co- 
mo Ud. se imagina.. . se trata 

- -  A de comer bien, per0 comer 
menos. Para adelgazar, Ud. necesi- 
ta una dieta baja en calorfas que 
pueda suministrarle todos 10s ele- 
mentos indispensables para el buen 
funcionamiento del organismo. 
Lo ideal en materia de dietas es 
una qlie resulte fhcil de preparar, 
tenga sabor agradable y produzca 
una sensacion de plenitud. 

HEMOS RESUELTO ESTE PROBLEMA 
BEKER-CAL 900 es una prepara- 
cion para81 control del peso que le 
provee, en cada envase, todas la sus- 
tancias nutritivas que Ud. necesita 
por dia, con un total de solo 900 
calor ias ,  mientras dure el trata- 
miento. Usado en reemplazo total 
de las comidas, BEKER-CAL 900 
le permite adelgazar en poco tiem- ~ 

PO. $i so10 se le emplea en sustitu- 
cibn de una o dos comidas del dia, 
facilita el control seguro de su peso. 
UD. NO NECESITA ALTERAR SUS HO- 
RAS DE COMIDA 
Con BEKER-CAL 900 Ud. puede 
adelgazar haciendo su vida de cos- 
tumbre en trabajo, viajes, etc. 
Por su sabor agradable, no cansa 
y por su composicion, aleja la sen- 
sacion de hambre aunque no contie- 
ne drogas que afecQen su apetito. 

. Para tomar BEKER - CAL 900 basta 
disolver el contenido de un envase 
en un litro de agua fria y beber 
un vas0 en reemplazo del desayu- 
no, almuerzo, onces y comida. 

El vas0 a la hora de onces es im- 
portante porque interrumpe el lar- 
go period0 que existe entre el al- 
muerzo y la comida, y evita la ten- 
t a c h  de salirse del rCgimen to- 
mando el t C  habitual. Si Ud. lo de- 
sea, el preparado puede transpor- 
tarse con facilidad en un termo. 
CONSULTE A SU MEDICO 
Es importante, antes de comenzar 
una dieta de adelgazamiento, con- 
sultar a su mCdico para establecer 
la causa exacta de su exceso de 
peso. 

I 

ADQUIERA BEKER - CAL 900 EN SU FAR- 
MAClA 
BEKER-CAL 900 es un triunfo de 
la tecnologia nutricional. Se expen- 
de so10 en farmacias y su farma- 
cCutico podrh darle mas informa- 
ciones sobre la composicion quimi- 
ca de BEKER-CAL 900. 
BEKER- CAL 900 se vende en en- 
vases de 225 gramos que propor- 
ciona solo 900 calorias, con elecci6n 
de sabores: vainilla o chocolate. 
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le ocurre a sus auditores se ha convertido ahora Manolo Gon- 
zblez, uno de 10s mas cotizados humoristas chilenos del mo- 
mento. Vestido a la usanza de 10s magos, Manolo busc6 este 
personaje para estar de acuerdo a la actualidad. y a pesar de 
10s malos ratos que estan pasando sus colegaa de la astrologia 
y las cienciaa ocultas. Basandose en un libreto de Enrique 
Saldias, Manolo improvisa gran paite de sus chistes y dialoga 
con Alejandro Michel. A1 “Profesor Gonzales, Famoso Astr6- 
logo” se le puede escuchar y visitar todos 10s martes, jueves y 
sibado, a las 21,30 horas, en Radio Corporaci6n. 

EN E L  AIRE 
0 MARIO CESPEDES termin6 su contrato con Radio Agricui- 
tura: durante un alio se desemPefi6 como director artistico 
de esta emisora. Su lugar fue ocupado por Paco Deza, en ca- 
lidad de jefe de programas. 
HAY otras novedades en la 8. N. A.: el eauino Deriodistico 

ha sido reestructurado, siempre bajo la dire&& he Albert0 
Callls. 15 redactores Y reporteros cubriran 18 horas de labor, 
fraccionados en tres turnos. Para encabezar la actividad noc- 
turna ha sido designado Mario Moraga, quien afios a t r b  rea- 
1126 una amplia tarea informativa en Cooperativa. 
8 “RADIOTEATRO del mediodia”, se denominara el programa 
que el 15 de marzo se IniciarO en Radio Santiago (diario, a las 
14 horas). Lo escribirh Sonia Lyon, qufen desempelib la misma 
labor en Concepeibn, y sera retransmitido por diversas emiso- 
ras del pais. 
8 EN FORMA exclusiva, Radio Portales comend a t&nsmitir 
recientemente 10s tangos que Lucho Gatica grab6 en MBxico 
(un L. P. con “Percal”, “Adi6s. pampa mia”, “A media luz”, 
“Caminito”. “Late un coraz6n” y otros titulos). El propio “Pi- 
tlco” regal6 un “acetato” (matriz) a Ralil Tarud. gerente ge- 
neral de la emisora, cuando Bste viaj6 a Cuba y MBxico. 
0 SIN embargo, en  la emisora se quejan porque otra radio1 
tambien 10s transmiti6: seguramente haciendo una reproduc- 
ci6n en cinta. “Esto se llama pirateria.. . I J ,  nos dijeron. 
8 UNA c&lida bienvenida dio Javier Miranda, director artistico 
de Cooperativa. a “Radiotanda”. que debut6 otra vez en su 
vlejo hogar radial (lunes y miBrcoles. a las 22 horas): en el 
programa falta Ana Gonzclez (La Desideria), per0 se han in- 
corporado -ademLs de Ricardo Montenegro y Sergio Silva- 
Silvia Pifieiro, Kika, Marta Pizarro y Ester L6pez. 
c DOS nuevas emisoras han iniciado sus actividades en el dial: 
se trata de la Radio dependiente de la Universidad de Chile 
(la primera que posee esta corporaci6n) en Valparaiso, y Ra- 
dio El Conquistador, que Juan Barros dric Sommer y Joaquin 
Morfino han organizado en Santiago. ’Esta bltima, destinada a 
cumplir fnndamentalmente una lahor tdcnica y rultural, curn- 
ta con 10s locutores dorge Relmar y Hugo Romo. 

1 “NQCMES MUSICALES” 
RADIO MINERXA (martcs, jueves y skbado, a las 22,05 ho- 

ras), en cadena con Varias emisoras del pais. Animacion: Mi- 
rella Latorre, Oscar Fock y Jorge Perez. Figura estelar: Ar- 
turo Millan. Programa rscuchado el martes 6. 

En estos momentos ’Arturo Millan despierta un especial 
inter& dado que, ademas de sus buenas condiciones como 
cantante, ha tenido a su cargo interpretar 10s temas gana- 
dares del Festival de la Canci6n realizado recientemente en 
Vifia del Mar. Por eso, el programa hizo bien en destacar 
a Millan, permitiendole interpretar muchos temas (“Eres dife- 
rente”, “Los alios perdidos”, “DOS veces papa”, “Junto a 
ti”, etc.), pero creemos que se le pudo sacar aan mas partido 
a la presentacih, si se hubiese aprovechado de charlar con 
61. Las tres muy huenas VOCPS de 10s animadore’s dieron agi- 
Iidad a un libreto practicamente inexistente. Justas y emo- 
tivas las palabras que dijo Millan antes de interpretar ‘90s 
veces papd” (segundo premio del Festival de Viha), reror- 
dando que el autor, Guillermo Vivanco, se halla recluido en 
una clinica. 

La voz de Arturo Millan -reconocida internacionahnente- 
es grata, personal y bien timbrada. Los Bxitos, ademas, le 
han proporcionado aplomo, lo que se aprecia en sU labor. 

Conclusi6n: un buen intdrprete con canciones de actuaii- 
dad. Buenas voces para una presentaci6n discreta. 

RADIOLOGO 

M. P.: con “P lnKy” ,  
su regalbn. 

Maria Pilar graba su “Dime por 
quh”, triunfadora del Festival de 

la Canci6n. - 
‘%AS CAMPANAS DE MI BODA’: 

’ 

PRIMER0 EN FEBRERO. 
P O R  D O N  DISCO 

ACE UNO8 MESES, “ECRAN” la present6 en sus psginas co- 
mo la creadora de 10s “jingles”, esos avisos musicales que 
tanto abundan en las radios. Ahora les presentamos a Maria 

Pilar como artista del disco, ya que en estos dias debe salir a la 
venta su grabaci6n de “Dime por que”, la cancibn que ella 
misma escribid, y con la cual sali6 vencedora en el I11 Festival 
de la Canci6n de ViAa del Mar. Por el reverso aparece otra com- 
posici6n suya, el rock lento “Quiero cantarte una canci6n”. 

En realidad Bsta es su segunda grabacibn, aparte de 10s “jin- 
gles”. Hace un ‘tiempo grab6 su propia traducci6n de “Los niliw 
del Pireo” la famosa cancidn de “Nunca en Domingo”. Cinco 
afios atrtis’ actu6 en 10s programas estelares nocturnos de Radio 
Mineria, donde se present6 interpretando temas italianos, alema- 
nes y franceses, acompafiada en guitarrk por Alicia Puccio. 

-Tambi&n comencB a cantar algunas de mis canclones -nos 
c o n t b .  La primera que interpret6 en pablico fue un  bolero, “Te 
quiero todavia”. quc no “peg6”. porque dicen que era poco “co- 
mercial” por lo larga. 

Desdk entonces, Maria Pilar continu6 componiendo, per0 des- 
cubrib que si habia algo comercial, eran 10s “Jingles”, y asf 86! 
hizo mas famosa como autora de Bstos que como compositors de 
las 20 canciones de que hasta la fecha e8 dueha. Varlas de ellas 
estan grabadas: “Noche tranquila”. por Sonia y Miriam; “Hola. 
hola buenos dias”, por Baby Bell (con ella debut6 en la TV): 
“El iegrito”. por Esther Sorb. 

Sobre la crisis de la canci6n en castellano. Maria Pilar dice: 
-Reconoeco que la letra de la mayoria de 10s boleros y can- 

ciones latinoamericanas, en general, son siliticas, y casi todas 
tratan de temas demasiado apasionados, no apropiados para la 
juventud. Per0 si 10s cantantes juveniles se quejan de que no hay 
canciones bonitas para cantar en castellano, no comprendo por 
que ellos no las componen. en vez de escrlbirlas en inglBs. Yo 
soy gran admiradora de Danny Chilean. Creo que tiene talent0 
como compositor. Per0 no entiendo por que no lo hace en caste- 
llano. Se puede perfectamente. Hay que encontrar un tema vivido 
y de latente actualidad, y luego contarlo con palabras sencillas. 
Per0 e8 precis0 tener una idea central y no escribir palabras 
sueltas que solamente rimen. Lo que encuentro abominable son 
las traducciones. A mi me obligaron a traducir “Los nifios del 
Pireo”, pero consider0 que las canciones pierden mucho a1 cam- 
biar de idioma. 

Maria Pilar LarPain de Del Solar (su nombre completo] estu- 
ai6 cinco afios mlisica en el Conservatorio Nacional, y su profeso- 
ra de canto fue Clara Oyuela. Ademtis, en 1948, pan6 el segundo 
premio en un concurso de la desaparecida revista “Margarita”. 
con su cuento “Lfmite peligroso”. En 1954 se le edit6 otro cuen- 
to “Rosita”. en la Antologia del Cuento Chileno. Maria Pilar 
didica la mayor parte del tiempo a la creacl6n de “jingles” (“En- 
tre jingle y jingle, compongo canciones”. dice). Ella misma, 
acompafiada por sus amlgos, se encarga de grabarlos y entre- 
garlos listos a la radio. Vicente Bianchi le colabora. a veces. con 
las orquestaciones, per0 Maria Pilar insiste en dejar en claro que 
tanto la mlisica como la letra le pertenecen. 

RANKING DE FEBRERO 

H 

1.9 “Las campanas de mi boda”, por Paul Anka. 
2.9 “Caminando con mi amor”, por Bobby Vee. 
3.4 “La tierra del amor”, por Paul Anka. 
4.9 “Un filtimo beso”, por Larry Wilson. 
5.9 “Sentimental Me”, por Elvis Presley. 
6.9 “Voy a golpear a tu puerta”, por Eddie Hodges. 
7.P “El lenguaje del amor”, por John D. Loudermilk 
8.9 “Te lo agradezco”, por The Carr Twins. 
9.Q “Tan hondo”, por Brenda Lee. 

10.9 “Inconquistable”, por Gene MeDaniels y Paul Raven (por 
este bltimo se llama “Torre de fortaleza”). 

N. de la R.: Este ranking corresponde a1 tdrmino medio de 10s 
rankings de 10s programas “Discomania” “Bailando con la nueva 
ola”, “Los amigos del disco”, “Discos al’dia” y “El diario musi- 
cal”. Recopilado gentilmente por el discjockey Carlos Santa Crua. 

D.D. 
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.." toda esta blancura "SUPER RINSO"! 
SI SU FAMILIA FUERA AS1 DE GRANDE.. .con una sola cajita de SUPER RINSO en 
coda lavado, todo kquedar ia  de un blanco resplandeciente.. .el blanco SUPER RINSO! 
i Esto es ser "super eficar"! En cualquier tip0 de agua, su espuma instantanea y 
super activa" lava de todo, mas rapid0 y con "super rendimiento". Deleitese con su 

fino perfume y con su suavidad para las manos! Uselo, la diferencia salta a la vista ! 

SUPER RINSO.. . LAVA MAS Y MAS BLANC0 . . . Y LAVA DE TODO! 

/ I  

Mas ropa blonca Lono, redo, nylon, Estompados y Mas ropo de troboio Mas vojillo mas 
y m6r blonco I roy6n mas suoves ! colores mar vivos ! y "super lirnpia" ! limpio y radionte! 
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En el cineespanol: 

L 

ESPUES de haberse rodado en Espafia 
“El Cid”, donde Charllon Heston y 
Sofia Loren tuvieron 10s papeles estc.. 

lares, 10s realizadores espafioles parecen 
sentir la tentacion de fllmar la historia 
hispana. Por eso se proyecta una nueva 
pclicula sohre el legendario don Rodrigo 
Diaz de Visar, el Cid Campeador, con 10s 
episodios de su vida posteriores a 10s qlie 
present6 knthony Mann en “El Cid”, 9 
PI prop6sito tambidn de llrvar a la pantalla 

Aljredo Di Stdfano que ya “pro- 
bd” el celuloide e n  “La Saeta Ru- 
bia” filmara su propza vida. 

A una mujer que s610 existi6 en la imagi- 
naci6n de don Miguel de Cervantes: la c6- 
lebre Dulcinea del Toboso, que prOVOC6 
una obsesiva pasidn en don Quijote. 

Est0 no significa, sin embargo, que 10s 
reallzadores espanoles se alejen de 10s 
temas actnales, ya que ademas se va a 
filmar la vida de uno de 10s mas famosos 
futbolistas de nuestros dias, Alfredo Di 
Stefano. 

DULCINEA LA BUENA MOZA 
DE ACUERDO’al gui6n de Vicente ES- 

criva (que produce asimismo el film), Dul- 
cinea del Toboso no aparecera como la sen- 
cilla y tosca Aldonza, sin0 como la ma- 
ravillosa criatura que el Caballero de la 
Tris_te Figura adoraba y exaltaba en sus 
suenos. 

Para Escriva era un problema encontrar 
en Espafia una actriz que pudiera dar a! 
personaje esa apariencia de perfeccion can 
irreal. Rusco tenazmente hasta que surgiB 
el nombre de Millie Perkins. La joven he- 
roina del “Diario de Ana Frank” -PeliCU- 
la que tuvo notable 6xito en Espafia- 
reunia todas las condiciones. 

Millie impresiono a 10s realizadores por 
su aspecto juvenil. &‘Es una nifia”, dijeron. 
Pero una nifia casada, puesto que Millie 
descendid en el aeropuerto de Madrid del 
brazo de su esposo, Dean Stockwell. 

-Hemos jurado -expllca Millie-, cum- 
do nos casamos hace un aiio, que j m a S  
iremos el uno sin el otro a ninguna parte. 

AI preguntarsele sobre .sus planes per- 
sonalcs para el futuro, Mxllle respondio: 

-Tenemos una amplia y bella casa en 
California. Ahora lo que deseamos es te- 
nrr muchos nifios ... 

Stockwell, por su parte, explico su con- 
cepto de Millie: 

j 
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POR XAVIER ANTON 

-Para mi, r s  la mujcr ideal. Est0 10 
comprendi a1 verla pur primera vez. Me 
enamor6 de ella porque enearna mi ideal 
femenino: delgada, morma, 010s graudcs 
y siempre atentos, una sonrisa duke de 
ni3a buena y una bellwa que quita el 
aliento. . 

La pelicula, que ha comenrado a filmar- 
se en Madrid, presenta a don Quijotc na- 
da mas que como un simbolo. Una som- 
bra. Aparecera con referencia a ciertos 
cpisodios del film, pero nunw sera visto 
en carne Y hueso. La aldeana, Aldonza 
Lorenzo, sera el personaje central. P junto 
a ella, el parlanchin y jocoso Sancho Pan- 
za, que interpreta Folco Lulli. Este actor 
italiano hahia expresado alios atras: “Hay 
un peraonaJe que he estodiado con e1 ma- 
yor detalle y que creo que me encanta- 
ria rcpresentar en el cine: es Sancho Pan- 
za”. Escriva, que era periodista pur enton- 
ces, escuch6 estas declaraclones de Folco 
Lulli, lo buscd ahora para concederle la 
ansiada oportunidad. 

Lo que todos se preguntan es si Millie 
Perkins lograra identificarse con el perso- 
naje de Cervantes. Como este genial es- 
critor anot6, la Aldonza ant6ntica era 
“una moza de chapa hecha y derecha, de 
pelo en pecho”, pero en su imaginacibn 
don Quijote la concebia como un nombre 
“musico, peregrino y significativo. . .” 

OTRA VEZ “EL CID” 
PARA varios criticos “El Cid” de Charl- 

ton Heston es una magnifica exaltation 
de las virtudes hispanieas; para otros, un 
film del Oeste, con la diferencia de que 
en vez de la caballeria de 10s Estados Uni- 
dos salen ahora 10s fuerzas cristianas y, 
en lugar de 10s indios, 10s moros. 

En todo caso, como se preve el 6xito 
“taquillero’’ de “El Cid”, 10s productores 
espafioles e italianos han decidido reali- 
zar tambi6n films con temas historicos 
hispanos. El primer proyecto se refiere a1 
Cid. Campeador. Pero se preoeupara fun- 
damentalmente de relatar la vida de las 
hijas de don Rodrigo Diaz de Vivar, ini- 
ciandose desde el instante en que dofia 
Elvira y su hermana doiia Sol son victi- 
mas del agravio de 10s malvados Infantes 
de Carrion. 

Una de las dos hijas sera interpretada 
Por Ana Maria Pierangeli, siempre y cuan- 
do la suma de 50.000 dolares que la joven 
actriz italiana exige, sea rebajada. Para 
el principal Papel masculino se ha elegido 
a1 actor suizo de origen aleman Max Schell. 

La parte mas barata del film sera la 
utileria, la vcstimenta y las armas, por- 
que se han adquirido 10s materiales que 
quedaron a disposicion de cualquiera tras 
el rodaje de “El Cid” de Charlton Hes- 
ton. Ese material est5 haluado en 60 mi- 
llones de pesetas. 

Hay otros productores que proyrctan utl- 
lizar ese material por tercera vez para 
filmar “Maria Coronel” cuya aecidn se 
desarolla 200 aiios despdds del Cid. 

Y AHORA, DI STEFAN0 
ALFRED0 Di StBfano, el famoso juga- 

dor argentino que tantos exitus propor- 
ciona a1 futbol espafiol, debut6 afios atraz 
ante las cimaras. Y ahora se anuncia su 
vuelta como protagonista de nn tercer 
film, que sc harP en estudios espafioles, 
donde ya rcalizo anteriormente el segun- 
do bajo el titulo de “Saeta Rubia”. Ahora 
el proyecto es mucho mas ambieioso. Sr 
trata de la pelicula de su vida. novelada. 
pero con todas sus penas y alegrias, tantd 
profesionnl como privada. 

-;.Es mas dificil ser actor o futbolista? 
-le -hernos preguntado. 

-Actor. Ponerse delante de una camara 

Pier Anqeli podria ser una de las 
dos hijas del Cid en una pelicu- 
la espafiola e n  preparacibn. 

, 

iEste es el rostro que Don Qui- 
jote imaginaba a1 mirar a su 
Dulcinea? Millie Perkins filma 
“Dulcinea”, en Espaiia. 

resulta algo tremendo. Prefiero la pelota. 
Se habia pensado en inclnir en el re- 

parto a Alfredito, hija del protagonista, 
ya que se trata de la historia personal. 
El padre se opone terminantemerite, mieu- 
tras para lo demas otorga todo genero de 
facilidades. Quiere que la pelicula sea red  
y aut6ntica. 

No es supersticioso . : . , relativamente. 
Mantiene la cantidad de setenta y seis ki- 
los de peso para un metro setenta 3’ seis de 
estatura. Su signo astrologico -el de Can- 
cer- viene este afio muy mezclado en eo- 
sas agradables y molestas. 

De todo cuanto Alfredo Di Stefan0 ha 
de llevar a cab0 en el transeurso de SU 
actividad profesional, so10 hay una circuns- 
tancia que le atormenta: 10s viajes. Y, 
concretamente, 10s viajes en avion. No le 
gusta, pero no tiene mas remedio que des- 
plazarse por 10s aires y, en ocasiones, va- 
rias veces por semana, lo que le ha hecho 
exclamar : 

-;Si poseyese autoridad en el mundo 
suprimiria de un plumazo 10s aviones! 

. 



COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA 
R I W :  Un libro datinado a todder lei mujeras pare que enmen 
tren 1s felicidad en el amor ........................ $ 1.W 

MAGIA, TRUCOS Y ENTRETICNIMIEqS: E.te intaauntl 
limo libro. del femoso mago c iludonlsta J. Ketralnun. contie 
ne 138 msbadar dcicribc m8a de 100 nNebar auc oueden reali 

ham gansr dinero. Contienc interpretacionn de 10s rusfios, con en. 
mlamaa npecialn psra Im jugadorer de Loteria. No sa ncribid 
nada semcjmte, no podrl cscribine nsda iguual a a t e  marnvilloxl 
libro ........................................... $ 1.000 

LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C Jagot. MCtodo para adquirir 
s 1.000 

SU DESTINO ASTROUMICO 1961: Pmdl olbgicsr 
para todo el efia ICONOZCA SU WRVENIR! Profundo eatudia 
wbre Is influencir de io# mtms en *U vida. Revelaci6n de econte. 
cimientw psra todo al afio. Rofaclam artml6gicas. &d IC c3pera 
* Ulted os, negocia, el smor? Guia de lo. enamors. 
dw, et ............................. $ 1.000 

se([urid;d finncza y confisnr. en ai rnitmo . . 

LA SANTA cRui DE CARAVACA: TWO de oncionn de 
Iran Mer y virtud p m  curer tala dare de dolenciai, tanto cor- 
porales mmo cSpiritusleL Un sinnhmsro de pricticas para librar. 
sc de encsntnmiento8. hechizw, ete. Con bendicionn, exorcismw, 
conjum& etc. Eats maravillaao libro n el (mim vcrdsdero y de 
Iran utilidad para toddss las familia., que ha ddo haduEido de an- 
tigum pergaminoa hebrwr y complctado mn omcionn de Egipto 
y JeNaslkn ..................................... I 1.000 

ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdad- 
ro orleulo que aderra la Voluntad Divina, snuncinda parr, uc 
ted por lw proletar. Responde a todar las prcguntm que d e w  
hscer robre la. amnterirnimtos de tu "ids Pronbt im dai EB. 
rlcter Y de lor suceirn por Io. signoa del zodiac0 y sistcma plane- 
tario. Aden49 una cxplipliesci6n smplis de lo8 sue i~w . , . $ 1.000 

CARMMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MAZO DE NNPES s 1.000 
LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE Ssffeta m6gieos para amar 
y un smsdo ..................................... $ 1.000 
PARA CONQUIST "*I pn'. 
10s "ovi0ios ....... I 1.000 
EMBRUJAMIENTO: Prlctics del rmbrujamianto y mntraem- 
bnrjamiento. Conha hachha y malai influenchr. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro dsmuei- 
tie cicntificamente la reslidad del embrujemisnta. Explicn 1.1 
c a w 8  y 10s mediol de mular IU. tfector .............. S 1.000 

HIPNOTISMO: Por el' Dr. Willism FeruslL Eatudio cxperi- 
m d t d  de magnnotiama. tugntibn, sonambuliamo, prieties de la 
hipnwit, ctc. ................................... $ 1.000 

PACTUM: La obrs magistral de la hechicrria antigua. Contie. 
ne: Secretol para ha- *mar. Embrujamientos y desernbruja- 
rnisntm. k c i s r n o s .  Sscretw infemales Un sinfin de secretol pa. 
re ganar fortuna, Cxito, amor, et& ................... t 1.500 

ESTREAIMIENTO Y SU CURACION. Poi el Dr. Vander. Cu- 
nc%n radical del estrmiimiento crhico por un tratsmiento fleil 
y andlo, sin ws de purgantn Cem apecialea de cahsirimicnm 
aids del intcltino, bnnorroidaa etc. Indic*cionn para su hata. 
miento ................ $ 2.ow 
DECLA 
p q  10s enamorad- ............ 
TRATAW DE PRIMEROS AUXILIOS: Libro que M dsbe 
faltpr en nindm hogw ............................ $ 2 . W  

GIMNASIA SUECA: P u s  dwamllpr un cvcrpo admirable, una 
#dud radienta, fucrm y vigor. No impmta que wted see jwen a 
viejo, gru- o delgado; p d r d  dsr mGrculw a aw bra- ensan. 
cbsr s w  hombros, mbmtaeer tu sspdda. dnsmollar todo IY lis. 
tcma museuler por d e m o  y por fuere, mcjorer su eirculacib y 
fortslemr eorma6n. nervi- y pulmones .............. S 1,000 

JOYAC SWlOLOS DIE LA SUERTIE. 

MIUOROSA SANTA CRUZ M CARAVACA, H) plem a b  
MiDA.lloN .DIOii DEi r m ~ ;  ..". bl;~.~M I 

a.ooo 
MEDALLON SIETE PODERES DE IAN JUDAS TAD~O . . . .  a.ooo 
MEDAUON TRIUNFO DEL SOL 0 MIEDALLITA DE l A  

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S.Oo0 
LEOITIMA PIEDRA IMAN W U I I U D A ,  en ra/lm de m.ml 4.m 
AN1110 SWBOLlCO "PROFESOR YONMAR", en plmm . . 5.000 
AN1110 DEL AMOR, .I p b b  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
PERFUME ZODIACAL, M. AMOIOIO, terndo -101 . . 5.000 

BARAJA MAGICA, PREDICE LA BUENAVENTURA, Amor, 
Fortuns, Fclicidsd, todo IC co&ue pw medio de le Bsraja M i  
gica Conorca LIU surne, pnrente y porvsnir. y la de toden Isr per. 
wnai que le rodem. Todp podrl varlo y leerlo par rnedio de la 
Beraja, como por art0 de encantamianta El aignifiesdo c d  eicri. 
to en 1.1 cartp~, basta saber leer. Mehimoniw, herenciaa, viajq 
ingratitude& negociaa, riquezar. plaito. y todo fuanto pucda int, 
mu1r. Adjunto initrucdonn cornplatas PUP SI YW del naipe o 
BARAJA MAGICA .............................. s i.wa 
GRATIS: SOUCRE SU ROROSCOPO ASTROLOGICO COM. 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMKnlCAS. Pow el ho 
h p o  &be envior su fecho & nocimianto. Indispnrobh 
envior $ 100 en astampillas de conw par0 su contesta. 

, 

'L At30 'I'EAIItAL d~ iideptiiclieti?es rwnilenza a ofrecer sus primeros estienos y 
sus muchos proyectos. El Teatro de Arte de Antofagasta nos cuenta, por intermedio 

de su director, Luis Soto Ramos, que hace pocos dias abrid le9 inscripciones para cur- 
808 teatrales. y que numerosos Jdvenes estudiantes y empleados solicitaron su iyorpora- 
ci6n. En cuanto a1 programa de estrenos. lo iniciaran con la reposici6n de Sefiorita 
Charleston", de Armando Moock, ahora "corregida y aumentada". La Charleston, con- 
vertida en comedia musical, servira para allegar fondos que permitan financiar 10s es- 
trenos restantes. El programa que cumpliran este afio incluye "El zoo de cristal", de 
Tennessee Williams; "Don Juan". una versidn muy simpatica y personal del cl&sico 
Tenorio, realizada por e1 brasllefio Ouillermo Figuereido. Las obras nacionales serh 
"Requiem para un glrasol". de Jorge Diaz, quien ya dio su autorizaci6n. y otra comedia. 
que elegirhn en un concurso regional. 

Existe tambiBn, entre 10s componentes del Teatro de Arte, la intencidn de invitar 
algQn director santiaguino para montar "El RBquiem". RealizarPn adem& diferentes 
actos de homenaje a Lope de Vega. Finalmente, ponen a disposicidn de 10s conjuntos - Drofesionales e indeuendientes su sala con CaDaCfdad de 180 butacas. uara aue actuen 

k.4 

en ella sin pagar gfandes sumas por capitulo-de arriendo. Pueden poxierse e% comuni- 
caci6n escribiendo a1 Teatro de Arte. Casilla 1363, Antofagasta. 

El Gruuo AINIL. de Valdivia. ha tenfdo serias dificultades con la MuniciDalidad de 
E a  ciudad. Esta prometid una pequefia subvenci6n de Eo 100 para que montaian "Como 
en Santiago". de Barros Grez; como existia un compromiso de honor, s w  componentes 
pusieron el dinero de sus bolsillos, esperando que la Municipalidad cumplirfa la palabra 
empefiada. Los cien escudos fueron gastados en utileria. maquillaje. programas, etc. 
AINIL se comprometia a ofrecer diferentes funclones con el ausplcio municipal. per0 la 
ayuda no se concret6. Lo6 componentes de este conjunto teatral, que dirige el capithn 
de EjBrcito James Jahnsen. han reaccionado acusando a la Municipalidad de no realizar 
ningun tipo de labor cultural. Ricieron publica su protesta en una carta abierta a 10s 
diferentes regidores, reprochbndoles su escasa sensibilldad, y esperando que encuentren 
una soluci6n satisfactorta. 

M. C. 

Oriefa ' Escdmez nos confard 
su frayecforia teafral 

E L 27 DE ESTE MES, dier afortunodos lectorer C6rdoba. La critic0 di- 
de "ECRAN" podrhn conocer personalmen- io entonces que era 
te a Orietto Eschmer, y ercuchar de sur "decorativo". N a u m 

labios la historia de ru  torto per0 brillante ca- Kramarenco la llam6 
Pier0 teatral. Orietto naci6 en Calete, per0 des. par0 QCtUIIr en Cine; 10 
de muy nirio re radic6 en Concepciln. Sien& to- hiro junto a Fronklin 
davia estudiante secundaria die yo IUS primeros Coicedo en el epirodio Moria, de "Trer Mirodor 
POSOS como octriz-aficionoda, en 1950. Luego in- a la Colle". En 1960 lor hermanos Duvauchelle 
tegr6 el elenco del Teatro Universitario; fue 011; decidieron retirarre del ITUCH para formor ru 
donde conoci6 a lor hermonos Duvauchelle. Juri. propia compa6io. Y nacieron "Lor Cuatro". 
to a ellos oau6 en "Cuento de verano", de Orietta Erchmez hb probado, junto a ellot. su 
Aleiandro Casona. A que sucedian temperament0 y verratilidod interpretando 10s 
las reorerentocioner de orto obra la admiraci6n personaies m6r diferentes en ricologia y adad. 
que s;ntjo pw uno de fue Lo crit ic0 5610 ha tenido palobras de elogio PO- 
trons~ormon~o en profundo corifio. AfortUnada- ro sur diferenter carocteriracioner. Orietto sa 
mente ru  golhn no se mostr6 indiferente. AI define Or' 

controrio, encultr6 en sU omor el oliciente la -Una muier felir. Tengo a Humberto. mi hiia 
comprenri6n que necerito. el Orietto Par, de tres ai.os, integro una comporiia 
leo+ro de la de de Con- de teatro. Mis fomiliares. lor que me rodeon, 

han rido tan generoror conmigo, que para todos 
cepci6n, con e1 c u d  recorri6 todo la provincia. s&lo 
Junto o Orietta y Humberto ertaban H6ctor y lor leetores de "ECRAN" deleen conocer 

( ~ ~ ~ b ~ ~ ~ )  

uno palabra: grocior. 

Hugo Duvouchelle, es decir, re form6 la con- personalmente a Orietto y 'ior Hermanos Du- 
poiiia de "Lor Cuatro". Hugo folleci6 en 1956, Y vauchelle pueden enviar e l  cup611 que inserto- 
en su homenoie bautizaron ad, hoce dor alios, mor y que sirve para tomar un t6 con "Lor 
lo compaiiia del Petit Rex. Cuatro". . 

OrieGa y Humberto 
se casaron en Concep- 
ci6n, y en 1954, junto 
a H6ctor. decidi e r o n 
conquirtor Io capital. 
Dieron examen en el '  
entoncer Teotro E w e -  
rimental (hoy ITUCH). 
Fueron contratador lor 
dor hermanor, mientros 
que Orietta integrobo 
algunot coniuntos in- 
d e p e ndienter, entre 
otros el Teotro Banco- 
rio. En 1955, iunto. a 
su erposo y a ru  10; 
van curiado, recorrio 
diferenter paises eu- 
ropeor: Polonia, Fron- 
cio, Espaiio, y en 1958 
tuvo su primer0 gran 
oportunidad al inter- 
pretor una muier fa- 
tal en "El S u i c i d o 
Cons t o n t e", con la 
Compariia de Am6rico 
Vorgos.- Luego inter- 
pret& vorios papeles 
rimilores con erta Com- 
oodia v la de Lucho 
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PURY DURANTE, 

GAS Y “OMBU” 
AMERICO VAR- 

S O R P R E N D I D ~  
EN LA VENTA- 
NA DE SU DE- 
PARTAMENTO 

Con “Monsieur Patate” Annbrico Vargas 
iniciara su dbcima temporada 

L viernes 16 de marzo, Amdrico Vargas y sus comediantes esperan estrenar “Monsieur 
Patate”, del francds Marcel Achard. Con extraordinario entusiasmo ensayan mafiana, 
tarde y noche. 

-Es muchisimo mbs cansador que realizar tres funciones diarias -nos cuenta Amd- 
rlco-, pero no podemos darnos el lujo de permanecer con el teatro cerrado por mbs de 
quince dias. ESO nos significa demasiados escudos en contra. 

Conversamos con Amdrico Vargas y Pury Durante. aprovechando un “aro” del ensayo 
mientras 10s demas integrantes de la compafiia jnguetean y rien con las gracias dei 
regaldn “Ombfi”. 

-Monsieur Patate es un pobre hombre, sin ambiciones, ni porventr. No sabe ver lo 
bueno de la vida. Es un frustrado -nos dice Amdrico, definiendo su personaje. 

-En eambio, YO debo encarnar a una mujer dulce y de buen criterio -agrega 
Pury. 

Ambos estan de acuerdo en que se trata de una obra de gran envergadura e 
innumerables dificultades. Marcel Achard ha sido calificado por algunos criticos coma 
”el Moli6re de nuestra Plpoca”, y “Patate” acaba de entrar a su sCptimo afio comsiiutivo 
en Paris. El suyo es un teatro de sentimientos, y en esta obra se esmera en pintar dis- 
tintos caracteres y en mostrar el conflicto de dos generaciones. 

-“Patate” es cruda, pero no inmoral -nos advierte Pury-, y estoy segura de que 
muchas jovencitas se identificaran con el personaje que interpretarb Sarita Astica, 
quien ha encontrado, por fin, en esta obra, la oportunidad que le hacia falta para pro- 
bar su temperamento. 

Los esposos Vargas conocieron a Marcel Achard el afio pasado en su primer viaje a 
Europa. Nos cuenta Amdrico: 

-La primera visita fue oficial, concertada por el Ministerio de Relaciones de Fran- 
cia, pero Achard nos mostr6 tal simpatia, que nuestras conversaciones entraron rhpida- 
mente en un tren de franca amistad. -Luego lo describe-: U n  seAor que pasa de 10s 
60, pequefio, gordo, de gran vitalidad y sonrisa permanente. ... 

A propdsito de este viaje, AmBrico acota suspirando: 
-Conoci Europa con veinte afios de retraso. Debi hacerlo a 10s 29. 
En “Monsieur Patate” actfian, ademas, Calvin Lira, Maida Monterrey y Enrique Ma- 

diha. La escenografia pertenece a Manuel Moras. 
Con esta pieza, la compafifa de Amdrico Vargas iniciarir su ddcima temporada casi 

sin interrupci6n. Decimos casi, tomando en cuenta 10s escasos dias en que cierran su 
sala para preparar el prdxhno estreno o realizan algutla gira por el interior del pais. Los 
primeros cinco afios actuaron en la sala Maru. 

-AUi obtuvimos grandes satisfacciones -recuerda Amdrico-. Debutamos con “MamB 
conquista un amante”, de Ruiz Iriarte, con la gratisima compafiia de Mirella Latorre. 
Luego nos didgid Pedro de la Barra, en la “Eterna trampa”, de Luis A. Heiremans, y 
llegamos a las mil ocho representaciones de “Crimen perfecto”. 

Amdrico olvida mencionar un “CaupolicBn” POI sus aplaudidas caracterizaciones en 
“Los honorables Chantrell” y el Premio Nacional de Arte. Es ahora Pury quien nos 
habla de 10s afios en el Moneda:. 

-Debutamos a1 dia siguiente de la elecci6n presidencial y de 10s fuertes temblores 
que afectaron la zona de El Volcb. Lo hicimos con “Arlequin servidor de dos patrones”, 
de Goldoni. Dos obras de Casona lograron extraordinario Cxito en esta sala: “La casa de 
10s siete balcones” y “La dama del alba”. Casona nos visit6, ademas, durante algunos 
dias. En el Maru presentamos diez obras, y en el Moneda estamos a punto de levantar el 
telon para ofrecer la octava. 

Manuel Moras ahora aparece para discutir con Amddco un detalle de la escenogra- 
fia. El “aro” llega a su fin. “Ombfi”, que se pasea por el escenario con gran desplante, 
es bajado a la platea. Nos despedimos, desebndoles el dxito que se merecen. “Ombfi” se 
sienta respetuosamente en el pasillo, y el ensayo continfia. 

E 

MARIO CRUZ. 

NOTICIAS 
0 La Saeiedad de  Arte Eschico, dependien- 
te de la 1. Municipalidad d e  Santiago, dia a 
conocer su repertoria para este aiio. A fines 
de mayo espera estrenar “Lor Trasplanta- 
dos“, de Blest Gana, en adaptaci6n de  Mi- 
guel Frank. El  reparto incluye 24 octores y 
ballet; la direcci6n ertarb a cargo de  Ger- 
m6n Beeker. En seguida presentarbn ”Hom- 
bre y Superhombre”, de  0. Bernard Show, 
con 17 actorer, y pondrbn fin a su tempora- 
do can “Sabor a Miel” (Tastey of Honey), d e  
Shelagh Delaney; esta obra rerL montada 
en el Sal6n FibrmLnico, que pasarb a lla- 
morse Aleiandro Flores. 
0 Dominga Tessior, adw y diroctor dol 
ITUCH, so oncuentra pasando IUS vacacio- 
nos en Guatomala; nos .scribe para infor- 
mornor del movimknto teatral en esa capi- 

tal: ’.’El teafro Estudia ost6 presontando, con 
gran ixho, ”Lor Justos”, do A. Camur; el 
Toatro Univorsitorio, “Enrique IV”, de 1. Pi- 
randello; 01 Teatro Popular, “Mi Hiio Bochi- 
Iler”, do Manuel Oalich (.st. dramaturgo nos 
visitar6 on septiombre), y a finor d e  marzo 
el grupo OADEM estronar6 ”Er do contarlo y 
NO creerlo“, del chilono Luis A. Heiremans”. 
Terrier .star6 de vuelta dentro do una rema- 
na m6r. 

Es muy posible que Pedro de  la Barra di- 
riia el primer estreno del Teatro de  Enrayo: 
“Dioniria”, d e  Aleiandro Sieveking. La obra 
cuenta el drama de  la niriez abandonada. 

El  27 del prosente mos, so iniciard la Jor- 
nada Mundiol do toatro, on Paris, con un d i r  
curso do Jean Coctoau. Chilm ostuvo ropre- 1 

sentado 01 aiio pasado per 01 Toatro do En- 
sayo con “Versos do Ciogo”, do Luis A. Hei- 
romans; on osta tomporada octuar6 Ralil 
Montonqro ofrociondo el monilogo do Fer- 
nando Jasrrau: ”El Prestamista“. 

IMPERIOSA 

NECESIDAD 

Se acerca la dpoca de 
calores y, mL que 

Resuelvasu , nunc- es 

Problems de hpresch&ble 

el diario us0 de un 

desodorante eficaz. 
ETIQUET, activo 
desodorante y 

transplraclon 

antisudoral que no 

irrita la pie1 ni 
mancha la ropa,es 

pues una imperiosa 

necesidad. 

M.R. 

En dos formas: 
Crema y s&do 



I n 

por ALBERTO 

BLEST GANA, 

en el centenario 
de su publicacicin, 
( 1 8 6 2  - 1 9 6 2 )  

INCUENTA mil personas esperaron a1 principe Felipe. duque 
de Edimburgo a su llegada a Los Cerrillos el viernes 2 a las 

‘1, horas. Miliares lo siguieron en cada uria de sus activida- 
des, tanto en la capital como en las otras ciudades del pais que 
visit6 En todo momento hubo curiosidad y calida admiracion 
para el apuesto principe, y, con el debido respeto, puede decirse 
que el duque de Edimburgo, marido de la Reina Isabel de In- 
glaterra. conquist6 mas “fans” que el mas popular actor de CI- 
ne. Por eso, he querido consignar en las paginas de “ECRAN” 
algunos de 10s conceptos del principe, a propcisito de 10s temas 
que interesan a nuestra revista. 

El duque de Edimburgo baj6 a1 sal6n de la Embajada bri- 
tanica, donde lo esperlbamos unas cuarenta personas (directores 
de diarios, revistas. radio y TV), a las 17,25 del dia viernes 2. La 
invitaci6n formal de la Embajada. decia: “Con ocasion de la vi- 

t 1 sita de H. R. H. principe Felipe. duque de Edimburgo. el Emba- 
jador de Su Majestad Britanica y la Sra. David Scott-Fox solici- 

j tan el aarado de su compafiia, en una recepci6n el viernes 2. de 

@ 
‘ 

e 1 

@ 

! 

, 

19 a 20 horas”. Y a1 pie de la tarjeta, para garantizar el control, 
i habia una amable advertencla. en espafiol. “Se ruega presentar 

’ e esta tarjeta” El principe lleg6 con veinticinco minutos de retra- 
1 so a la cita, per0 lo cornpenso retirandose a las 20,35 horas. De 
1 modo que estuvo con 10s periodlstas durante una hora. 

5 
Una nueva edicibn de esa in- 0 ; 
mortal novela, texto integro, en e i , 
papel de fina calidad y bella- 
mente presentada. 

EO 1,oo 

ADEMAS TODA LA TRADICIONAL LINEA DE ZIG-ZAG, E N  
OBRAS DEL MEMO AUTOR, Y SIEMPRE EN SUS TEXTOS 
COMPLETOS. 

@ LA FLOR DE LA HtGUERA . , . . , . Eo 0,90 
@ DURANTE LA ItECONQUISTA . . . . . Eo 3,90 
* EL IDEAL DE UN CALAKRA , . . . . Eo 2,OO 
0 EL IEFE DE LA FAMILIA . . . . . . Eo 1,20 
0 LA FASCIMACI0N.- UNA ESCENA SO- 

Clbl. LA ARITMETICA EN EL AMOR. 
(En un solo volumen). . . . . . , . . Eo 2,70 

8 EL LOCO ESTER0 y GLADYS FAIRFIELD 
(En un solo volumen) , , . . a . . . Eo 1,20 

De izquierda a derecha: Ruben Azocar (Topazel, 
el Principe, Erika Vexler (Ercilla y Eva),  Marina 
de Ncrvasal (ECRAN) y Jenaro Meclina (Veal.  

* LOS TRASPLANTADOS . , . . . . . . Eo 2,80 

Los “flashes” de 10s fotografos anunciaron la aparici6n del 
ilustre hubsped en el sal6n. Estabamos algo nerviosos, a pesar de 
que mutuamente nos transmitiamos la seguridad de que no era 
necesario hacer reverencias ni llamar a1 principe por su titulo 

FINALMENTE, UNO DE LOS LIBROS SEREROS EN LA LITE- 

RATURA BIOGRAFICA DE CHILE: 
“Donde va. el principe se comporta segun las costimbres del pais”, 
nos habian dicho. El Embajador, Mr. Dav!d Scott-Fox y el agre- 
gado cultural, Mr. Eves, recibieron a1 principe. quien se coloc6 
en el centro del salon, con una amplia sonrisa de cordialidad y 
10s agudos ojos, muy azules, brillantes de curiosidad. Muy al- 
to (mas de 1,SO m.), rubio. delgado, vestia terno azul obscuro. ca- 
misa blanca y corbata a hstas diagonales. rojo y azul opaco. su 
rostro es tan deleado. clue a1 reir (lo clue hace constantemente) 

ALBERTO BLEST GANA, por Raul Silva Casfro Eo 0,90 
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

I Los invitados fuimos avanzando uno a uno. Dara serle me- 

cubria su -publication. 

mi mano. 

lugar) -coment6. sonriente. 

-i,Y ddnde trabaja usted? -me preguntb. luego de estrechar 

-Dirijo una revista de cine. 
-Then, you are in the wrong place. (Entonces. se equivoc6 de I 



POR MARINA DE NAVASAL 

Terminadas las presentaciones. el principe avanz6 hasta el 
grupo mas cercano y comenzd a pedir informes sobre el periodis- 
ma en Chile Y otros aspectos de iiuestro pais. Observando su 
cordialidad, me atrevi a encaminar la conversacion hacia el ci- 
ne, y le dije: 

-iLe gusta el cine? 
Me mird sorprendido. y luego levant6 la mano y e x c l a u :  
-iAh! La periodista cinematografica.. . Y o  no soy un actor 

de cine, usted sabe. 
-Per0 tiene mas popularidad que cualquiera de ellos. 
-Per0 no SOY “movie star” -repiti& Luego, acordandose de 

mi pregunta, dejo vagar su mirada por encima de las cabezas de 
10s demas, lo que le resultaba fhcil, debido a su gran estatura, y 
a f i a d i b :  Si. Me gusta. Per0 no voy a1 cine, sin0 que lo hago venir 
a mi. 

Refirihdose a que ve las peliculas en palacio. 
-LCuantas peliculas ve a1 afio? 
-LCuantas? Varias ... La mayoria son viejas, las h i cab  que 

me prestan.. . -ag:egb con humor. 
-LRecuerda cual fue la ultima que vio? 
Una fugaz arruga de impaciencia le cruzo la frente: ’ 
-No me preynte  cosas dificiles. No tengo la menor idea. 
La hora de conversacion con 10s periodistas fue coronada por 

constantes carcajadas. A las preguntas, el principe respondia ca- 
si siempre con bromas, algunas muy graciosas. Cuando dije: 

-En may0 se realizara en Chile el Mundial de futbol y par- 
ticiparh el equipo de Inglaterra, ino le gustaria asistir? 

Respondio : 
-No puedo pasarme viajando.. . Acu6rdese que tengo familia. 
En la recepcion, la mayoria de 10s presentes bebia “scotch” 

(salvo algunos, que se atuvieron a1 jug0 de naranjas). El principe 
prefiri6 gin y tonic, advirtiendo que era la bebida que mas gusta 
a 10s ingleses. Cuando R u b b  Azocar. director de “Topaze”, dijo 
a1 principe que a 10s chilenos -a quienes llaman “10s ingleses 
de Sudam6rica”- les atrae el “scotch“ (whisky escocbs), comentri 
de buen humor: 

-Esa es una manera tan buena como cualquiera otra de asi- 
milar una nacionalidad. 

Y en seguida conto una an6cdota: 
-Cuando viaj6 por Africa, pas6 por las islas Fiji --dijo-. 

Alli  quednn todavia canibales. Conversando con un jefe de tri- 
bu, hablamos de nuestras respectivas nacionalidades, y el hom- 
bre me dijo: “Yo tambi6n soy un poco escoc6s”. Le pregunt6 por 
qu6. y me respondid: “Me comi a un misionero escoc6s”. 

En un momento de la charla, el principe quiso conversar so- 
bre televisi6n. Se le acerco Rad1 Aicardi. director de TV de la 
Universidad de Chile, y el principe lo interrog6 sobre el tip0 de 
television de nuestro pais y las horas de transmisi6n. Por el ton0 
de sus preguntas, parecia que no le agradaba ese medio y lo 
conform6 a1 decirle a Aicardi: 

-Es horrible la televisi6n, jverdad? 
-Un monstruo --confirm6 el director de TV, pero a g r e g d :  

En Chile, la televisidn no es comercial, sin0 universitaria. 
- i  Ah ! -exclam6 el principe-. La televisih universitaria 

es mits horrible todavia. 
En seguida quiso conversar con representantes de radio. Es- 

taban presentes Ricardo Vivado, propietario de Radio del Pad- 
fico: Jorge Quinteros, presidente de la Asociacih de Broadcas- 
ters, y Julio Menadier, secretario de la Asociacidn Interamerica- 
na de Radiodifusi6n. Cuando se enter6 de que la radio en Chile 
es “privada y libre” (en Inglaterra, la B. B. C., es estatal). el 
principe hizo un comentario parecido a1 que le mereciera un 
momento antes el periodismo. Dijo: 

-Privada no quiere decir. necesariamente, libre. Cada emi- 
sora depende del criterio e ideas de sus duefios y eso es lo que 
da a sus auditores. Asf es que la radio, aqui, es comercial.. . -re- 
piti6, y, con un gesto muy expresivo, se pas6 el dedo por 10s dien- 
tes, y dijo-: icon hartos avisos de pastas de dientes! 

Jenaro Medina, director de “VEA”, interrog6 a1 principe sobre 
la salud de su hijo, el principe Carlos, recientemente operado 
de apendicitis. 

-Esta mucho mejor -dijo. 
-+,De vuelta en el colegio? 
-Si. Charles estudia en un colegio pequefio. Con so10 uno6 

90%lurnnos. En mi pais, 10s unicos colegios buenos son 10s pu- 
blicos.. . -agreg6. 

(Cabe advertir, que. a diferencia de Chile, en Inglaterra. 6e 
llama “publicos” a 10s colegios pagados). 

Alguien le hizo ver, humoristicamente, que esa declaracion 
tan categorica sobre la educacion en Inglaterra, debia repetirla 
alla a su regreso, y entonces. el principe respondi6 con pronti- 
tud: 

-iDe ningun modo! Si dig0 eso en Inglaterra me cortan la 
cabeza.. . -y descriptivamente. pas6 la mano por su cuello. COmO 
una guillotina. 

Asi, durante una hora. el principe toco todos 10s temas que 
le sugirieron, incluso la reforma agraria. Cuando se retir6 del sa- 
lon, a las 20.35 horas,.levantando la mtino. en amistoso geSt0 
de despedida. dijo: “Tengo que retirarme. Gracias.. . , dejo a sus 
espaldas un consenso unanime: No so10 e6 simpatico y de demo- 
cratica cordialidad. sino. ademas, inteligente. Y esta a1 tanto 
de lo que ocurre. Sus opiniones fueron decididas. cargadas siem- 

El Principe Felipe b.ajando las escaleras de la Em- j 
bajada para reunirse con 10s periodistas. 

*I 

pre de humor ( a  veces ironico. pero amable). En un momento 
de la tarde, derramo sobre su pecho el resto de gin con tonic que 
estaba bebiendo. Sin demostrar preocupacibn. sac6 un  pafiuelo 
blanco del bolsillo y limpid sus solapas. 

Se le podria definir como el principe sonriente. 0. copiando 
a otro personaje real, Felipe el Hermoso. 

M. de N. 



FABIAN, GMAL ACTOR? 
”. . .hace un  tiempo (“ECRAN’ 1578) publicaron que FabiRn 

fue el Deor actor del aAo 1961 Dor la pelicula “Furia en Alaska”. 

FECHA DE VENTA EN LA 
I 

23 de marzo de 1962. 
PRECIO DE VENTA 

A& PUBLLCQ: M$N 10. 

ALEGRIA PENQUISTA 36 

Distribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenor{ 
Aires. Registro de la Propledad Intelectual N.Q 715631. Venta de @ - t C h  
ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” - Gaona 3593. 3 s g w  

Conees.6n N.a 3855 
:: C h m  

Tarifa reducids 
i 
,i Bnenos Aires. 

I -  . . . deseo hacer llegar mis efusivas congratulaciones a1 Circulo 
de Comentaristas de Discos de Conce~ci6n. nor el brillante show 
juvenil de verano. que contb con ia partlcipacibn de lo m&S 
destacado de la “nueva ala” chile?p, y que fue presentado en la pTmI Feria-Exposicibn del Sur. CARLOS PARDO. CONCEP- 
b A U N .  

*‘. . .queremos agradecer / a  10s mejores cantantes de la “nueva 
ola” que nos visitaron con motivo del Festival de Verano efectua- 
do i n  la Feria-Exposicibn Bel Sur y en especial a la hermosa Y 
ycultural Nadia Milton y ,tambit& a1 cuarteto de nUeStra zona, 
Los de Tome”. UNO9 PENQUISTAS, CONCEPCION. 

COLOR DE PEL0 8 
“. . .deseamos saber que color tiene, en realidad. el cabello de 

Marisol”. SUSANA Y MARISOL. VISA DEL MAR. 
Rubio. 

MAS SOBRE VIVIEN LEIGH 
. ... siento verdadero apuro por sumarme a 10s admiradores 
de la gran actriz Vivien Leigh, per0 pido m&s que un retrato: 
que nos cuente que sabe de la actriz, dbnde est& y qu6 hace. 
Referente a1 reestreno de sus peliculas. quisiera sugerir que ade- 
m&s de “Lo Que el Viento se Llev6”. se repusieran “El Puente 
de Waterloo” “El Mar Profundo y Azul” y “Un Tranvia Llamado 
Desqp”. JUAljITA PEREZ, SANTIAGO. . . .con alegria lei que se habia despertado gran inter& entre 
el pfiblico de esta capital por conseguir informaciones sobre la 
actividad teatral y prbximo viaje a Chile de Vivien Leigh. SU- 
giero mAs que una Iotografia, una crbnica completa sobre su per- 
sonalidad y su vida. haciendo hlncapie en 10s aspectos teatrales 
de su carrera. que pocos conocemos desde sus comienzos. Qui- 
siera finalmente. que “ECRAN” obtuviera el reestreno de pelicu- 
las cbmo “Lady Hamilton” “El Mar Profundo y Azul” “El Puente 
de Waterloo” y “Un Tranha Llamado Deseo”. GABRIELA VILLA- 
SECA SANTIAGO. 
8 Es; crdnica aparecerk en nuestro priximo ndmero. Respecto 
a las otras sugerencias, esperamos la respuesta de 10s sellos distri- 
buidores. 

PARA LA ESCUELA 

Y o  coniidero a Fabian como uno de ios mejores actores, y creo 
que llegara lejos”. UNA LECTORA, MEDELLIN, COLOMBIA. 

No era la opini6n de “ECRAN”, sino que la dada -humoristi- 
eamente --or 10s alumnos de la Universidad de Harvard, en Es- 
tados Unidos. 

VIVA MEXICO * 
. , . agradeceria publicaran biografias de actores mexicanos 

como Luis Aguilar, Flor Silvestre. etc. Los artistas mexicanos son 
muy populares y queridos aqui en el sur”. L. M. T.. ESTACION 

Espere a nuestro ndmero aniversario del mes de abril pr6ximo. 
1 cumplir 10s 32 aAos, nos celebraremos, publicando un panora- 

ma del cine mundial, incluyendo biografias de actores mexicanos. 
Ya avisaremos con tiempb sobre su aparici6n. 

#$ DE ACUERDO CON E. PRESLEY 
- 
. . .estoy muy de acuerdo con Elvis Presley (“ECRAN”. 1620, 

por Sheilah Graham), a1 “censurar” a la censura. Cuando E. P. 
empezb a hacer su aparicibn, nuestros padres, 10s periodistas, 
etc.. critlcaban sus contorsiones a1 cantar, e incluso, algunos pro- 
hibian a sus hijos el rock, por considerarlo baile “indecente”. 
Hoy he visto cbmo 10s adultos aprueban -y bailan- el twist. No 
es que yo me oponga a este baile. pero creo que 10s adultos de- 
bieran ponerse de acuerdo en que est& bien y que est& mal. Me 
agradarfa saber que opinan 10s dem&s lectores del asunto.” F. 
D’Andrea, SANTIAGO. * MAS DEL OSCAR 

‘ I , .  .quisiera que en el namero aniversario de “ECRAN”, el 
prbximo me6 de abril, se colocara un cuadro que incluya todos 
10s datos del Oscar: abo, pelicula ganadora, directores, actores. 
etc. Estoy seguro de que a muchos lectores les gustaria”. JORGE 
A. VILNES, HACIENDA PARAMONGA. 

Lo que usted sugiere lo publicamos en nuestro ndmero ani- 
versario del afio pasado “ECRAN” 1576. De todos modos, este 
abo, para la entrega del’ Oscar, ofreceremos toda clase de infor- 
maciones sobre la dorada estatuilla. 

A S U S  O R D E N E S  
.F 

CARLOS DUARTE M., Santiago.-La foto del grupo de lectores que asis- 
tieron a l  ’76 para Diez con lor Rocanroleros Chilenos” est& a su disposi- 
cibn en la redoccibn de “ECRAN“, Av. Santa Morla 076, 3er. Piso. 

LUlSA VERGARA, Pobl. Papelera 91, Puente Alto, Sontiago (Chile).- 
Solicita recortes de Tony Perkins. Lor cambia por fotos de otros artistas. 

SIGRI, Volparo1so.-La actriz que troboia en ”Lor Cosacos” es Georgia 
Moll, y el actor es, efectivamente, John Barrymore. 

JAIME TOLOSA, Taka.-Si usted lee atentamente el ”ECRAN“ nbmero 
1.618, encontrar6 10s datos de Bradford Dillmon que desea. 

MARIA DEL PILAR, Santiago.-Elizabeth Taylor mide 1,153 m.; Audrey 
Hepburn, 1.70 m., y Jean Simmons, 1,60 m. 

MARIA LUlSA LUTA, Zufriategui 770, Ituzainco, Buenos Aires (Argen. 
ha).-Solicita recortes y fotos de Paul Anka. 

MARIA E. ROCCA, Correo Yungay (Chile).-Solicita la I:!’” de las can- 
cianes ”Felicet 16 aiios”, “Andate, Jack”, ”Norma mla”, Bescindate per 
tel6fono”, ”Asf es el adibr”, ”Cominando con mi amor”, “Cu6ntor 16gri- 
mas”, “La historia de mi amor”, “Ojitos de cingel”, ”El muchacho de 
otra” y ”Moliendo caf6“. 

OSCAR PARADA, O’Higgins 1444, Lautaro (Chile).-Comunica a todos 
10s lectores de ”ECRAN” que re ha formado el “Ray Club Brenda Lee“ y 
que pueden inscribirse en 81 todor 10s que quieran hacerlo. 

DORIS SUAREZ, Las Magnolias 521, Chaclacayo, Lima (Perb).-Solicita 
lor nbmeros 1.547 y 1.582 de ”ECRAN”. 

ANTONIO ,MUNOZ P., Ar tuy Prat 476, Machall.-Solicita la letra de 
las conciones: Personalidad” La historia de mi amor”, “Peggy Sue“ 
“Mds de lo que tb Crees”, “Sfn ti” y ”El twist”. 

ROBERTO OBREGON, Monte Claro, calle C N.0 3.62, Maracaibo (Ve- 
nezuela).-Cambia estampillas, postales y revistas de cine por fotos de lor 
actores de la “nuevo 010”. 

ELENA DUCEVING, Temuco.-Alain Delon (26 aiios) naci6 en Paris; 
Rommv Schneider (23 airor), en Viena, y Karlheinr Bohm (34 oiior), en 
Darmstadt, Alemania. 

M. R. 
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TINA: Miguel Smirnoff. 
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Press y Miguel de ZBrraga. 
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US$ 8,50. Recargo por via cer- 
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ba: US$ 4,20; para 10s demas 
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ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
America. 

APARECE LOS MARTES 
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“ M e  permito rogarle publique la io- 
togralla de mt artista predilecta, 
Jacqueline Sassdrd, y algunos datos 
personates”. ALBERT0 BARRUPLLE 
G., CONCEPCION. Tlene usted buen 
qusto.. , Jucqueline nacld en Africa 
cn 1939, per0 be educd en Niza. 
Fraflcia. Fue “descubterta” en Can- 
nes por el productor Carlo Ponti. 
Es morena de 03’0s oscuros. Mide 
166 m. y pesa 55 ktlos. Puede es- 
crlbtrle a Unitalia, Via Venetto 108, 
Roma, Italia. 

“LPodrZa pubZfcar la foto de James Darren 
diclendo sd e8 casado, qub filma y ddnde se Le 
puede escrlbirf”. E .  P .  g Y. K. SANTIAGO. 
Darren nacid el 8 de enero de 1936 en Ftladel. 
f ta .  S u  nombre verdadero es James Er 
Se ha casado dos veces: la prtmera co 
Rerkutaky, con quten tuvo un hilo, 
En 1960 cas6 con Evy Norlund y a 1 
ese mQmo aao nacid Chrtsttan. Mide 1 .  
pesa 78 kilos. Tiene ojos cafb y pelo negro. 
Escrdbale a Screen Actors Guild 7750 Sunset, 
Hollywood, Calif. USA. Pronto podrd verb  en 
Santiago en “&os callones de Navarone”. 

H. C. J., Antofagarta.-El papel de Giovanna en el film “Costa Azul“ lo interpreta, efectiva- 
mente, Giovanna Ralli. 

GLADYS CUMSILLE, Casilla 25, Plecilla, San Fernando (Chile).-Solicita lor n h e r o s  1 S67, 1.571, 
1.575 y 1.581 de “ECRAN“. 

EDGARDO RODRIGUEZ, Concepci6n.-Marina Vlady naci6 el 10 de mayo de 1938, en Paris. Su 
nombre verdadero er Marina de Poliokoff-BaTdaroff. En 1955, se cas6 con Robert Hossein, y se di- 
vorciaron en 1960; quedaron dos hiior de este matrimonio. Marina mide 1,70 m., peso 53 t. (sur 
medidos son: busto 93, cintura 58 y caderar 94); tiene 10s ojos claror y el pelo muy rubio. 
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D E S E A N  C O R R E S P O N D E N C I A  
ELENA GUZMAN, Arturo Ginther 1663, Voldi- 

vi0 (Chile), y CARMEN GLORIA SANCHEZ, Cari- 
Ila 739, Valdivia (Chile): con j6vener de 16 a 
18 aiior, chilenos o extranjeros. 

GERMAN CORTES (15), Eduardo Stert 6603, 
luiioa, Santiago (Chile): con seiioritar italianar 
de 14 n 15 alios. 

CECILIA y JACQUELINE BASCOUR, Lor Man- 
zonos 2569, La Pintana, Santiago (Chile): con 
$vanes chilenor o extranieros de 15 a 20 alios. 

MARIO ESCOBAR, Carrera 335, La Serena (Chi- 
le): para intercambiar letras de canciones on 
inglis y tarjetas postales. 

ALICIA KANA y GINA ZAFFARONI, Casilla 
395, Ororno (Chile): can i6venes chilenos o ex- 
trnnjeros de 22 a 28 aiior. 

GLORIA ORTIZ, Cosilla 268, Rancagua (Chi- 
le): con i6vener mayarer de 20 alios. 

CARLOS RIVERA, Alcalde 627, Coquimbo (Chi- 
le): con reloritas nmericanos de 16 a 20 olios. 

MARIA VERONICA FROMAG, Tanembau 940, 
Gran Avenida, Paradero 15, Santiago (Chile): 
con j6venes americanor de 17 a 22 atios. 

IRMA ZEPEDA, Almirante Latorre 100, Copia- 
p6 (Chile): con ertudiantsr secundorior y uni- 
verritarior de 18 a 20 aiior. 

J. ORTEGA, Ettado 215, Of. 801, Santiago 
(Chile): con selioritas y i6venes arqentinar. 

MARCELA MUNIZAGA, Per6 748. La Serena 
(Chile): con iivenes extranjeros. 

MARICARMEN DOMING0 (IS), Casilla 9123, 
Sontiago (Chile): con j6venes argentinor. 

MONICA STRANDERS (17), 5 de Abril 509, 
Chillbn (Chile): con jlvenes mayores de 18 alios 
para intercambiar mirsica, postales y estampillar. 

PATSY S. K., Santa Magdalena 77, Santiago 
(Chile): con j6venes de 17 a 19 alios. 

ANDRES RODRIGUEZ (17), Fermin Vivaceta 
1528, Santiago (Chile): para intercambiar mono- 
dar y banderines. 

ROSA LOPEZ, Casilla 162, Temuca (Chile); 
MARCIA PETERS, Escanilla 10545, Santiago (Chi- 
le); VIOLETA ROJAS A. (la), Sim6n Bolivar 771, 
Pobl. Antena, La Serena (Chile); A. 1. R., Logo, 

Belgrano sln, Tilcara, Juiuy (Argentina); MARIA 
ELIANA CERDA, Vitacura 2650, Santiago (Chile); 
VICTOR MORA, Santa Dominga 3535, Santiago 
(Chile); ALMA H., Aldunote 821, Temuco (Chi- 
le); MARIA MORA y EDITH MIRANDA, Murilla 
163, Cerro Florida, Valparoiso (Chile); CARNET 
78989, Correo Linares (Chile); ROSA EUGENIA 
MIRANDA e ISABEL CASTRO, Carilla 276, Ran- 
cagua (Chile); ELIANA MONTT, Zenteno 1611, 
Punta Arenas (Chile), y ROSITA M. E., Valpa- 
raiso 228, Osorno (Chile): deseon correrpon- 
dencia con i6venes y selioritas de Am6rica La- 
tjna y Espalia, para intercambiar ssllor, bands- 
riner, discos, revistas e ideas sobre cine, mG- 
rica, e k  

GUILLERMO VALDIVIA, Pobl. Chiprodal 34, 
Graneros (Chile): con ertudiontes del pais o del 
extranjero de 14 o 18 aiios. 

HAYDEE C. N., Casilla 295, San Carlos (Chi- 
le): con j6vener profesores extranieros, para in- 
tercambiar ideas sobre educacibn. 

ROSA, Pedro Aguirre Cerda 1060, Copiapi 
(Chile): con admiradorer de Elvis Presley. 

IVAN GARATE, Santa Moria 15, Arica (Chile): 
con seiioritar iquiquefiar. 

LINE V. (18). Casilla 156, lquique (Chile): con 
16vener extranieros o chilenos de 19 a 12 aiior. 

MARIA EUGENIA HERRERA, 1 Oriente, 7 y 8 
Norte 100, Taka (Chile): can i6venes chilenos o 
extranjeros. Pueden escribir en i n g k ,  franc& o 
italiano. 

EDMUNDO SEPULVEDA (16). Univerridad San- 
ta Maria, Casilla 110, Valparaiso (Chile); CAR- 
MEN MORALES y ELIANA FERNANDEZ, Balma- 
ceda 726, Coqufmbo (Chile); NORMA PEREZ S., 
Ayacucho 1285, San Luis (Argentina); FERNAN- 
DO ARAYA, Freire 341, Pobl. Santa Elvira, Chi- 
116n (Chile), y JUANA GONZALEZ (17), Latorre 
978, Ariea (Chile): con lectores de ”ECRAN” de 
Sudamhica y Erpafia, para intercambiar sellor 
portales, tarietos portales, banderiner, discos e 
ideas sobre cine, teatro, etc. 

HAYDEE V. (17), SANDRA B. (18) y JACQUE- 

“ECRAN” INVITADO AL FESTIVAL DE MAR DEL PLATA 1 
0 MISMO que en afios anteriores, nuestra revista ha sido invitada oficialmente 

a asistir a1 Festival de Mar del Plata, Argentina, que este afio se realizarir 
entre 10s dias 21 y 31 del presente mes con la participacidn de 14 paises. 

Junto con agradecer desde estas lineas la cdrdial invitaci6n queremos informar 
que “ECRAN” design6 a Omar Ramirez secretario de redachn,  para cubrir 10s 
informaciones de ese importante acontechniento cinematogrifico. 

L 
-~ ~~~~~~ ~~ 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 

LA ROSADA-AMIGA DEL CUTIS SECO 

S u  rosada amiga 
suaviza, limpia, lu- 
brica su cutis y es 
una buena base de 
maquillaje. 
Sus f inisimos acei- 
tes eliminan Za 
sequedad, dando 
a su pie1 una grata 
elastic idad .  

Crema 

S - 

rosada 
Y para protecci6n de SUE manos, brazos y 
piernas ... tenga a mano HINDS BLANCA 
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das partes del mundo viajaron astros. prodmiores y repre- 
sentantes de la prensa mundial. En nuestra mesa. por ejem- 
plo, estaban 10s esposos Irving M. Levine, director del Festi- 
val Cinematografico de San Francisco: el director de la gran 
revista “Todo”, de Mexico: don Enrique Salcedo Ledesma, y 
el director y productor de la pelicula mexicana “Animas 
Trujano”, don Ismael Rodriguez. 

El secret0 de 10s premios habia sido bien guardado, y. 
aunque todos mis compaiieros de mesa deseaban que fuese 
premiada “Animas Trujano”, i ni siquiera sospechaban que 
fuera la ganadora! La sorpresa fue de verdad cuando desde 
el escenario llamaron a Ismael Rodriguez, para recibir su 
premio. Entre una ovacion, Ismael acepto la preciada esta- . 
tuilla, y, orgulloso, regreso a la mesa, colocandola junto a1 
otro Globo de Oro que le fue entregado antes del banquete, 
para reponer a1 que gand hace aiios por “Tizoc”, y nunca le 
habiamos entregado. 

Ismael Rodriguez, joven y dinamico, es uno de 10s mas 
autenticos vaiores del cine hispano. Nacido en Mexico en 
1917, desde su nifiez ha vivido solo para el cine de Mexico, , 
que hoy se enorgullece de 61. Le conoci en Hollywood, hace 
ya treinta afios. y desde el primer momento senti verdadero 

( i \  I (  i 1 

COIlSlLl tUI  a 10s pr- 
rtodzcos y revtstas 
del mundo  entero, 
r epresmfados  e n  
Hollywood por la 
Asociacaon de Co- 
rresponsales Ex- 
ttanTeros. 

afecto por el. Tenia tanto amor a1 cine, y tal deseo de 
aprender. que en Hollywood, donde generalmente no acep- 
taban a1 extraiio, le abrieron las puertas de par en par. 

Su primer premio, por el “mejor sonido”, lo gano en Me- 
xico, cuando apenas cumplia 10s veinte aiios, y a 10s veinti- 
dds fue escritor, director y productor de su primera pelicula. 
jEl director mas joven de sus tiempos! En 1955 ya habia 
hecho 34 peliculss, y itrece de ellas fueron premiadas en 
Mexico! Desde entonces ha puesto su mira en el cine in- 
ternacional. Comenzo con “Tizoc”, que le valio el OS0 DE 
PLATA en el Festival de Berlin de 1957, y su primer GLO- 
BO DE OR0 a1 aiio siguiente. iDespuCs? Una serie de pe- 
liculas, a cual mejor, y una serie de honores por ellas. Final- 
mente, el afio pasado, despuCs de no habernos visto desde 
antes de la guerra, nos encontramos de nuevo en San Fran- 
cisco. Presentaba su “Animas Trujano”, para competir en el 
Quinto Festival Internacional, iy gano el premio por LA 
MEJOR PELICULA DEL FESTIVAL! .Irving M. Levine, que 
esta noche estuvo sentado a su lado, fue quien le entrego 
personalmente su premio de la Puerta de Oro. Los corres- 
ponsales extranjeros de Hollywood seleccionamos su pe- 
licula para competir por 10s Globos de Oro, i y  acabamos 
de entregarle el galardon! La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematograficas ha seleccionado tambien a “Animas Tru- 
jano” para un Oscar por la Mejor Pelicula Extranjerh. Esto 
ya  es un honor igualado unicamente por el Globo de 0 x 0 .  
y, si el mes que viene, la Academia le entrega su Oscar, co- 
mo bien se lo merece, “Animas Trujano” sera el “hombre” 

Otro momen to  de la f ies ta  de la entrega de 10s “Globos 
de Oro”, con Clrarlton Heston y la veterana (y exce- 
lente actr iz)  Silvia Sidnev. net irada del cine,  Silvia 
solo actzia en Broadway. 

I Precio del.eiemplar en I 
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Mejor actor en un papel secundarlo: George Chakiris. 
en “Amor sin Barreras”. 

Mejor actriz en un papel secundario: Rita Moreno, en 
“Amor sin Barreras”. 

La pelicula con mayor significado internacional : “El 
Otro Lado del Puente”. 

Wn premio extraordinario, que fue recibido con una sal- 
v& de aplausos, para “El Cid”, aceptado por su productor, 
Samuel Bronston. 

Los favoritos mundiales de la pantalla: Charlton Hes- 
ton y Marilyn Monroe. 

El premio Cecil B. DeMille. para Judy Garland. 
El premio de Sam Goldwyn a la pelicula internacional 

“The Marck” (“La Marca”.) 

FAVORITO DEL MUNDO:  Cirarlton Heston (agrade-  
ciendo S I L  gnlardoni. 

Los Globos de Oro a las mejores peliculas filmadas en 
el extranjero: “Animas ’ TrUJanO”, de MCxico. 

“Dos Mujeres”, de Italia. 
“El Tonto del Regimiento”, de Alemania. 
Estos fueron 10s principales premios, pero entre 10s no 

premiados hub0 dos momentos de verdadera emocioii a1 
subir a1 escenario Barbara Stanwyck, primero, y despues 
Joan Crawford, para hacer entrega de dos Globos de Oro 
Varios minutos estuvo aplaudiendo el publico a las que una 
vez fueron las estrellas mkximas de la pantalla, y aun rei- 
nan en el corazon de sus millones de admiradores. 

Fue una noche que tardaremos en olvidar 
M. de Z. 

Elegantisima, Rosalind Russell agradece el , Ismael Rodriguez, “acu?nulador” de El  musico Dimitr i  T i o m k i n  reci- 
,‘Glob0 de Oro” como la rnejor actriz cdmica, preinios para el cine mexicano,  es be el “Glob0 de Oro” por  la mu- 
por “ E l  otro lado del plsente”. Sobre un vestido felicitado por el cantante Tong Mar-  szca d e  f o n d o  de “Los Caiiones 
estampado en. tonos pastel (predominando, el tin g la actriz inglesa Glynnis  Johns de Navarone”. 
rioleta), la estrella lleva rina chaquelita d e  ter- lderecha i .  
ciopelo amarillo intenso. 
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POR THERESE HOHMAN, DESDE EUROPA 

N UN ANTIGUO barrio residencial de Munich, la ca- E pital de Bavaria, vive la encantadora Christine Kauf- 
mann. Es en la plaza Kuffsteiner, adornada con hermosas 
fuentes y donde se levantan viejos montlmentos historicos. 
Alli se refugia la estrella cuando viala a Alemania; es su 
hogar, junto a su madre (francesa), su padre (danBs) y su 
hermano menor, Gunther. 

En su pais, Christine es conocida como “la chica ca- 
uaz de llorar bellamente”; en Suiza la llaman “Rosen- 
Resli” (es el nombre que dan a las chicas de apariencia 
dulce y suave), y en Italia, “la virgen de 15 kilates”. 

En su ultimo film, “Via Mala”, Christine aparece por 

de Sica y Albert0 Sordi y otras luminarias. Kirk Douglas 
le dio el papel estelar en su producci6n “Pueblo sin compa- 
sion” y prometio formalmente darle otro. en su proxima 
pelicula independiente. Con toda seguridad, las aptitudes 
dramaticas de Christine impresionaron favorablemente a1 
gran actor norteamericano. Francia tambiCn la considera 
para sus futuros films: “Les Sept Peches Capiteaux” (Los 
siete pecados capitales) y “Les Grandes Familles” (Las gran- 
des familias), probablemente junto a Elsa Martinelli y Ste- 
wart Granger. 

LC’omo es Christine? 
Lo primer0 que se advierte a1 mirarla e$ SU maraviflo- 

De vuelta en Ale- 
mania, despu6s de 
t e r minar “Taras 
Bulba”, para Hol- 
lywood, la estrella 
se visti6 de Bpoca 
para su pelicula 
“Via Mala”. 

I 
Christine K a u f- 
mann actla iunto 
a Joachim Hamen 
en el film “Via Ma- 
la”. Sera la orime- 
ra vez que ei cine 
aiemdn presente a 
la estrellita en el 
papel de una mujer 
y no como adoles- 
cente. (Se le puede 
escribir a Artistas 
Unidos, o a Export 
Uni6n, Der Deuts- 
ehen Filmindustrie 
E. V., Friendstras- 
se 8, F r a n  kfort- 
M a i  n, Deutsch- 
land.) 

, 

primera vez como mujer y no como adolescente. Esta peli- 
cula esta basada en una famosa novela de John Knittel, 
que relata odios e intrigas familiares y fue filmada inte- 
gramente en 10s Alpes. Si, Bste es su primer papel en Ale- 
mania, de “nifia grande”, aunque en Italia, Espafia, Fran- 
cia y Estados Unidos. ya la habian considerado como tal 
hace bastante tiempo. Christine se inici6 en el cine cuando 
tenia ocho aiios. Hasta ahora ha hecho nada menos que 23 
peliculas, o sea, fue famosa antes de crecer y aun tiene un 
brillante camino que recorrer (ni Shirley Temple ni Jackie 
Cooper pueden vanagloriarse de esto) . 

En Italia comprendieron mucho antes que en Alemania 
que Christine podia realizar papeles de mujer joven: la fo- 
tografiaron en bikini y la hicieron actuar junto a Vittorio 

sa belleza: alta, esbelta, graciosa en sus movimientos, como 
una bailarina, y cutis de porcelana. Sus ojos son enormes, 
de color gris-verdoso, y su pel0 recuerda a1 trigo maduro, 
resplandeciente y sedoso; lo mantiene largo para cambiar 
peinados a gusto. Su madre dice: 

-Christine es una nifia sencilla; no usa pieles y no 
dispone de mucho dinero para si. Es de gran sensibilidad, 
y cuando esta deprimida se desahoga con el llanto, pero 
so10 cuando esta sola, porque no le gusta preocupar a 10s 
demas. Hace poco, Christine experiment6 su primer gran 
dolor; su primer novio murio inesperadalnente; su otro graii 
dolor fue cuando Jill Haworth le ganb el papel de Kareen 
en “Exodo”, solo porque Christine se veia muy adulta pa- 
ra realizarlo. 

PAG. 4 



e? ropa. 

r 

Christine habla el ingles y el italiano perfectamente, 
ademas del aleman. Mientras la entrevistaba contest6 a1 
telbfono para atender una llamada desde Italia y otra des- 
de Londres y en ambas oportunidades us6 el idioma respec- 
tivo. En Roma, ciudad que encierra un gran atractivo para 
Christine, tiene un departamento, en Monte Mario. Su pa- 
dre, su ’mejor confidente, la acompafia a todas partes, y en 
general la familia es muy unida; a menudo se les vk pa- 
seando en su Mercedes Benz. Probablemente gracias a esta 
confianza que tiene con su madre y en sus consejos, Christine 
es una muchacha de mucho criterio; la verdad es que tie- 
ne m e  madurez que cualquier chica de 17 aiios. Es muy 
“compinche” con su hermano Gunther, quien actualmente 
est& preparando su graduacibn en el colegio para ingresar - - k - k A - hu. - d b a1 ejdrcito francbs. El muchacho quiere seguir 10s pasos de 
su abuelo, que alcanz6 el grado de general en ese ejercito. 

Aunque Christine rie con mucha facilidad y le gustan 
las bromas, en el fondo es una chica muy seria. 

-~CuAles son sus gustos? -pregunto. 
-Estar sola -d ice  sonriendo Christine-. Me encanta 

leer, pintar y disefiar modas. Me gusta tambibn inVentar Asi aparece Christi- 
peinados, y cuando mis amigas vienen a visitarme les lavo ne Kaufmann en 
el pelo y las peino. “Pueblo sin compa- 

sibn”. Kirk Dou- 
glas, su compafiero Sus aptitudes para la decoraci6n se advierten claramen- 

te en su habitaci6n rosa y blanco, con alfombras, cortinas en ese film. ameri- 
y cubrecama. haciendo juego. En las paredes de su dormito- c a n 0 - alemin, le 
rio puede verse gran variedad de retratos de sus amigas he- prometi6 contratar- 

la para su pr6xima 
P e 1iCUla indcpen- chos por ella misma. Tambien su guardarropa es el resulta- 

do de su talent0 diseiiador: ella misma crea sus modelos y diente. 
en seguida !os manda a confeccionar a Valention, famoso 
modista italiano. No pude contener una expresi6n de asom- 
bro cuando me mostr6 una crea- 
ci6n suya en color coral con di- 

I 

bujos en forma de flores, com- 
plementado con un tapado, carte- 
ra y zapatos a1 tono. Otro de sus 
hermosisimos vestidos era de ter- 
ciopelo cafe, color que resalta la 
dorada belleza de Christine. 

Tambien le gusta viajar y re- 
cientemente Christine pas6 dos 
semanas en Paris, con Brigitte, 
Bardot, su gran amiga. Me dice 
con entusiamo: 

gusta todo lo de Paris, -Me 
incluso la lluvia. 
-iY cu&l es su opini6n sobre 

Brigitte? -prepunto con curiosi- 
dad. 

-Sui ojos tiene una sensuali- 
dad que no habia visto antes en 
nadie. Su persona tiene algo asi 
como un toque magico, una es- 
pecie de magnetism0 extraordi- 
nario, y una de las cosas que mas 
me gustan en Brigitte es que tra- 
te a sus ex maridos como ami- 
gos. 

Admira tambikn a Susan 
Strassberg, por su. mirada ater- 
ciopelada; a Marilyn Monroe 
por su sensibilidad artistica y a 
Audrey Hepburn por sus gran- 
des condiciones como actriz. 

A Christine le gusta bailar el 
cha-cha-cha y lo Dude compro- 
bar cuando la acornpafie a un 
restaurante frames, en Munich, 
el “Chez Pierre”. Cuando entro 
luciendo pantalones de terciope- 
lo y un sweater color oro, todas 
las cabezas se dieron vuelta pa- 
ra mirarla.. ., icon razon! Le 
gusta dormir y come a horas 
irregulares, especialmente cuan- 
do est& filmando, que es casi 
siempre. A1 trabajar, su poder de 
concentraci6n es extraordinario, 
y esto se advierte por la forma en 
que se posesiona del personaje 
que est& interprztando y con el 
esfuerzo que debe hacer para vol- 
ver a la realidad. 
-Es una especie de fen6meno 

psiquico -me expIica Cristine-; 
puedo ser buena o mala, s e g b  
las exigencias del papel. Y me es 
muy facil tanto una cosa como 
la otra. 
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cuando arrojaron sobre mi (y mis compa- 
fieros) cantidades Imprestonantes de agua. 
Por cierto que la cizitica no se hieo es- 
perar y con ella ..., varios dim en cama. 

3.  -Varias veces ha interpretado a mi- 
l ;+nrPe om &.nr . l o  nnmr)nn? 

NIVEN: -En el cine es un juego en 
el que el pablico particfpa voluntarlamen- 
te. A1 espectador le agrada que lo sorpren- 
dan con cosas illesperadas.. ., IO que no 
es facil porque ya se han usado cast to- 
dos 10s trucos posibles. 

14. -2QuC costumbre extranjera le Iw 
7lamadO m a s  la atencidn? 

NIVEN: -Estaba en Jap6n con mi es- 
posa, Hjordis. que es sueca. y Shirley Mac- 
Laine y su marido, Steve Parker. de quien 
somos muy amigos. Mi esposa adora 10s 
masajes y bafios de vapor y la acompafie NIVEN: -Pas6 doce afiOS en la Escuela 7. --LCdmO “ComPone” usted a1 tfPZc0 darse uno. Una mujer inmenss, que 86- 

.Milttar de Sandhurst y varios mas en el “caballero ingl6.s’’ que tan b m  hate en lo hablaba japones, la masale6 entusias- 
ejkrcito, durante la guerra. Conoaco por lo cme? tamrnte v cuando Hiordis. dio a entender 

.,.” ‘”- .”y.I”Y.- 

. _.... - .. ., “ .... _ _  _ _ _ ~  ~~~- .~~ 
tanto eSOS personajes, Per0 no me agra- NXVEN: -Diflcil responder porque la que queria una ducha, la tom6 en brazos 

idea que un ingles tiene de si mtsmo es y la traslad6 a un cuarto veclno. Oi 10s dan especialmente. 
distinta a la de un frances. italiano o grttos de Hjordis que se habia encontra- 

la  vida real pudiera i g u d  sudamericano. Solo puedo darle la prime- do, completamente desnuda, en medio de 
ra versibn. 0 sea, la del ingies sobre un docenas de japoneses tamblen sin ropa. 
“caballero ingles”: e8 un sefior tranquilo. Ella, muy alta y rubia, causd sensacidn cito preferiria integrar? 

NIVEN: El de M6naco. Tiene hermoso reposado, valiente, que jamas se desmide entre 10s diminutos -aunque adultos- 
uniforme.. . , y ninguna responsabilidad. en nada. japoneses. Hjordis arm6 tal griterlo que la 

dejaron salir, per0 no pudieron entender 
5 .  -De todas las comedias que ha filma- qu6 le pasaba. En Jap6n 10s baiios pdbll- 

do, jcual recuerda con mas aqrado? inglCs con humor idem. cos de vapor son mixtos. 

--si tu,,iera que ves2ir uniforme en 

8 .  ‘-DCnos un ejemplo de un caballero 
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F L  gran acontecimiento del afio cinematogrhfico en Francis fue sin duda . -J alguna el estreno de “Vie PrivBe” (“Vida Privada”), el film realizado por 
Louis Malle (director de “Ascensor Para El Cadalso” y “Los .Amantes”), y en 
el cual Brigitte Bardot no es solamente la estrella, sin0 tambien la inspiradora 
y Una especie de ayudante del guionista: la pelicula es una semibiografia de 
B. B. Tambihn se la anuncia como su pen6ltimo film. 

-Hacia falta hacer un film en que Brigitte fuera el tema - d i c e  Louis 
Malle-. Es un personaje tan fuerte de la mitologfa moderna, que hasta tras- 
troca 10s valores: es a ella a quien se va a ver a1 cine y no a1 personaje que 
encarna. 

Partiendo de este pr!ncipio, Malle y Jean-Paul Rappeneau. escribieron 
un ‘N6n  como una variaci6n del tema de la vida de B. B. Para esto, contaron 
con la colaboracih de la estrella, quien lo ha considerado como una expe- 
riencla interesante de “psicoTdrama”, en que su participaci6n constituirh una 
especie de liberaci6n psicol6g1ca de 10s problemas de su vida. 

La filmaci6n de “Vie PrivBe” comenz6 en junio pasado en Ginebra y ter- 
mino a fines de agosto en Spoleto, ItaRa. Coprotagonista es el galhn europeo 
mhs cotizado en el cine actual: Marcello Mmtroianni. 

-Esta nelicula es interesante y podrla resultar muy buena desde el pun- 
to de 7ista”artistico -pin6 Mastroianni antes del estreno-. Es la historia de 
Brigitte y de otras como ella, Marilyn Monroe, por ejemplo, y tambien, en 
cierto modo, la de un hombre como Arthur Miller (ex marido de MF~lyn) .  La 
protagonista es una estrella completamente atrapada en el torbelllno de pe- 
m d i n c  nmnrpq rnn gente inmadurn. Hay mucha accidn y much0 histerismo. y”“--”v _ _ _ _  
Ella es una mujer a&%hnbrada a la a{ulaci6n de sus fanhticos sewidores y 
de sus fotdgrafos. Exactamente como Brigitte: no sabe lo que quiere; es or- 
mllnsa. nresuntuosa v frfvola. Brigitte misma ha entrado en el papel. No tiene o - - - - - - - r  r- -- 
necesidad ni siquulera- de actuar. 

Durante la filmaci6n, 10s diarios italianos y europeos en general dijeron 
que Marcello Mastroianni estaba perdidamente enamorado de B. B. 

-Est0 exist16 s610 en la imagmacl6n de 10s periodlstas -d ice  Mastroian- 
ni-. AI primer dia de filmacion, dijeron que yo estaba perdidamente 

enamorado de ella. iQub falta de ima- 
ginacibn! Entonces, cuando descubrie- 
ron que no tenian material para sus- 
tentar esta fantasia, nada de fotos, 
nads de rumores, nada de hechos. op- 
taron por cambiar de actitud: dijeron 
que yo la odiaba. iQuB idiotez! NO 
hay ningim fundamento de verdad en 
todas esas aseveraciones. No la amo. 
No la odio. Me es indiferente. Tengo 
otras cosas en la cabeza para estar 
pensando en ella. Brigitte me deja 
frlo. Despues de todo, no soy un nifio 
y esta no es la primera mujer bella 
con que me toca trabajar. ~Dbnde es- 
taria si cada vez que tuviese que ac- 
tuar con una mujer como Brigitte per- 
diera la cabeza? ... Desde luego, yo 
soy casado y tengo una hija. Asf es 
que, jolvidemos estas tonterfas! 

Marcello est& casado con la actriz 
de teatro Flora Carabella, de quien 
tiene una hija, Bhrbara, de 11 alios. 
Cuando se le recuerda que pocos com- 
pafieros de actuacifjn de 33. B. han 
escapado a su “embrujo” (Jacques 
Charrier tuvo una postraci6n nervio- 
sa que lo imposibilit6 de alistarse en 
el Ejercito; Samy Frey intent6 suici- 
darse) , Mastroianni him una mueca 
de desprecio: 

-Pero, LquiBnes eran Bsos?. . . Sim- 
ples jovencitos, desconocidos, que se 
hicieron famosos por la Bardot. Afor- 
tunadamente Brigitte no hace muchas 
pelfculas, pues de lo contrario Francia 
se quedaria sin ejercito. Veamos q u i h  
era Charrier, por ejemplo. LQulen oy6 
alguna vez hablar de 61 antes de su 

Ma rce 1 lo Mast ro ia n n i 
habla de B. B.: 

POR DENISE BOUILLON 

encuentro con Brigitte? Y o  diria que 
ella no es muy intehgente al elegir 
a sus amores. El otro, Samy Frey, es 
del mismo tip. Y luego aquel duefio 
de un bar, o algo por el estllo, que 
se him famosb en una semana en la 
Costa Azul. BGcamente, todos son la 
misma clase de hombre: se hacen de 
fama con el nombre de ella. Incluso 
Roger Vadim, aunque es el W c o  me- 
nos joven, t ambib  logr6 ser fanoso 
por medio de Brigitte. Brigitte es lis 
victima de 10s hombres que se enamo- 
ran de ella. Todos viven a costa de sU 
popularidad. 
iY que piensa de B. B.como actriz? 
-No es una Bette Davis. induda- 

blemente,- per0 tampoco necesita ser- 
lo. Ahi est& el ejemplo de Jeanne 
Moreau (con quien him “La Notte”). 
iE% sf que es una actriz! Y todavia 
es mhs maravillosa coma persona y 
como mujer. Jeanne ha experimenta- 
do alegrlas y amarguras y a conse- 
cuencia de esto es un ser humano 
complcto. 

A 10s 35 afios, Marcello Mastroian- 
ni ha hecho 44 pellculas y espera 
pronto ir a Nueva York para hacer 
“Three Rooms”, film basado en una 
novela de Georges Simenon. 

Por su parte, Brigitte filma en Pa- 
ris “Le Repos de Guerrier” (“El Des- 
canso del Guerrero”), dirigida por su 
ex marido, Roger Vadim, y donde tle- 
ne por comgaliero a Robert Hossein. 
Se dice que dsta serfs I s  liltima pe- 
lfcula de la estrdlla francesa. D. B. 



Jill (Brigitte Bardot) lleva una existencia tranquila y meldncolica. Su mejor amigo 
es su padrastro, Grincha, a quien gusta hacer pasar por su amor cuando sale a la 
ciudad. S u  madre lleva una vida de gran duma en  su  villa y no  se imagina que su 
hila pueda tener otras Inquietudes. 

A medida que su fama como actriz crece, su tranquilidad interior se derrumba. 
S u  vida privada pertenece a todos. Los periodistas y fotdgrafos la acosan y sUs 
admiradores usan hasta teleobjetivo para hurgar en  la intimidad de su departa- 
mento. Una tarde de gala en la Opera, el pzibllco la reconoce y quiere tocarla, 
abrazarla, besarla, hasta que debe intervenir la fuerza policial. Jill termina por 
desmayarse. 

Con 10s nervtos hechoa pedasos JlZl 
dectde hutr 1 para que no la recbnos- 
can, usa una peluca negra. Viaja de 

.incdgnito a Ginebra, a casu de su pa- 
drastro Grlncha, per0 no encuentra a 
nadte. Desesperada, sale a vagar por 
las calles.. . 

PAG. 8 



Jill deja con gusto su  antlguo gmpo de amigos cuando Fabio 
(Marcello Mastroianni) se casu con Carla (Ursula Kubler). 2“ Se vu a Paris, en  compafiia de Dick {Dick Sanders), quien 
la ama secretamente desde hace tiempo. Juntos estudian 
danza, pero pronto J i l l  se independiza y con la ayuda de sus 
amigos periodistas se transforma en  una  famosa modelo. 

Los dZas tranquilos con Dick se acercan a su tdrmino. De 
modelo a estrella de cine hay un solo paso, y Jil l  lo da 
gustosa. Comienza la fama,  y con ella, el desorden e n  su 
vida. U n  d f a  se le ve e n  un “affaire” sentimental con 
un productor de gran prestigio; a1 siguiente, con un can- 
tante famoso. 

De pronto, tropieza 
con Fabio, 8u viejo 
amigo. A1 verla t a n  
descompuesta, Fa- 
010 la lleva a s u  
departamento. Des- 
de hace a l g t i n  
tiempo v fve  solo, 
pues se ha separa- 
do de s u  esposa. 
Promete preocupar- 
se de ella y cum- 
ple ..., durante un 
tiempo, J i l l  vuelve 
a sentir amor a la 
vfda: eSt& enamo- 
rada de Fabto. 

Per0 Fabio, que se 
ha transform a d  o 
en un gran direc- 
tor teatral, comfen- 
za a auaentarse de  
su lado, por su 
profesidn. U n  f o t d -  
grafo descubre a 
Jill, quten nueva- 
mente debe que- 
darse confinada e n  
la casa mientras 
Fablo atiende s u  
estreno dram&tico. 
Jill est& triste otra 
vez y sus nervtos 
comlenzan a ceder. 
En un momento de 
desesperacidn,- tra- 
ta  de suiczdarse; 
pero lu muerte lle- 
ya realmente en  un 
accidente, e n  que 
JILL cae desde un 
tejado. 
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DECLARACIONES DE LA HIJ 

POR FABRlZlO DENTIC! 

no tengo el menor deseo de felicitarme por este noviazgo 
y menos de intimar con la juvenil novia de mi padre. 

Nancy sonrfe, pero bajo esa falsa alegria se advierte 
una profunda amargura. Nacida en Jersey City, en 1940, 
Nancy hizo sus primeros pasos en televisidn en 1954, cuatro 
afios despuks de que Frank Sinatra abandon6 a su familia 
para casarse con Ava Gardner. Acerca de este punto la 
joven es intransigente: 

-Mi familia ha sido siempre la misma. Tengo un padre 
y una madre y no conozco otros, sino ellos. Hasta que me 
case, vivi siempre a su lado. 

Se adivina en estas declaraciones la voluntad decidida 
de Nancy de no reconocer que su hogar fue destrozado 
desde que era ella muy pequefia. Por lo demas, Frank 
se preocupb personalmente de la educacibn de su hija, 
escogiendole un select0 colegio de Los Angeles. Nancy egre- 
s6 de 61 con un diploma que la acredita como experta se- 
cretaria y taqui-mecan6grafs. Resulta patetica la actitud 

de esta hija del divorcio, que es 
Nancy Sinatra, pero 10s hechos le 
dan la razbn. En constante estado 
de excitacih nerviosa, la joven sue- 
le dar respuestas absurdas.. . a 
preguntas impertinentes. En una 
oportunidad le pidieron su opini6n 
acerca de Ava Gardner, Lana Tur- 
ner y Lauren Bacall, tres famosas 
enamoradas de Sinatra, y Nancy 

-No las conozco, porque jamas 
voy a1 cine. 

Por su parte, Sinatra siempre ha 
hecho 10 posible por merecer el 
afecto y admiraci6n de su hija, y 
su madre, Nancy Barbato, se pre- 
ocup6 de mostrar a su marido ante 

i 10s hijos en la mejor forma posible. 
“TOMMY, NO SEAS TAN 
ESTUPIDO COMO YO” 

Para alegria de muchaa (inchyen- 
PEO a su hija Nancy) Frank Sinatra 
ha decidido continuar soltero. AG- 
f ualmente jilma “Manchurian .Can: 
didate”, y se le puede escrabzr a .  
United Artists, 729 Seventh Avenue, 
Kew York Czty 19, USA. Esto se confirmb, por lo demas, , en el comportamiento de Nancy 

cuando contrajo matrimonio con 
Tommy Sands. Los adolescentes se 
habian conocido en una recepcibn 
organizada por Nancy Barbato. 
Otros encuentros se sucedieron, y 
muy pronto 10s muchachos se dieron 
cuenta de que se amaban. La niiia 
habia obtenido ya el consentimiento 

tencicin de casarse. 

NOS DIAS antes de que se supiera el rompimiento del U noviazgo de Juliet Prowse y Frank Sinatra, lleg6 a Mi- 
Itin, Italia, Nancy hija del cantante, con su marido Tommy 
Sands. Iban a actuar en un programs de televisi6n. En 
esos momentos todo el mundo comentaba el inminente ma- 
trimonio de Sinatra, y 10s eriodistas italianos acosaron a 
Nancy pidihdole su opinig 81 respecto. La joven se ne- 
g6 a hacer comentarios, diciendo con amargura a Tommy: 
“Querido, esto es igual que en casa. El mismo tema y la 
misma obsesi6n”. 

Mhs tarde obtuve una larga entrevista con la joven, 
quien habl6 con franqueza de sus sentimientos: 

-Adoro a mi padre, per0 cualquiera diria que 10s pe- 
riodistas hacen toda lo posible porque me resulte odioso. 
Soy su hija y, ademhs, su incondicional admiradora. Quiero 
a mi padre y a mi madre, la primera esposa de Frank, Nan- 
cy Barbato. Juliet Prowse es apenas mayor que yo. Debe 
ser, sin duda, una buena muchacha, per0 la conozco poco. 
En realidad nos encontramos una sola vez. Es hermosa.. . 
Per0 no entiendo por que piden mi opinibn sabre la vida 
sentimental de papa. LQuieren que mienta, diciendo que 
me llena de j ~ b i l o  un nuevo matrimonio suyo? S610 me 
alegraria si supiera que una nueva tentativa le aportara fe- 
licidad a ambos. Es human0 comprender, sin embargo, que 
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?E FRANK SINATRA: 

1 3  F 
)ESDE ITALIA 

de su madre y fue ella quien planteb el problema: “iQu6 di- 
r& tu padre de este noviazgo?” Para saberlo la joven se en- 
trevistd con Frank. Sinatra recibio la noticia como un gol- 
pe imprevisto. Su hija, tan querida, se habia enamorado de 
un cantante de la “nueva ola”, Un adolescente que luchaba 
Por conquistar el sitial de Bing Crosby y del propio Frank 
Sinatra. Sin embargo, no se opuso, aunque muchos diarios 
se anticiparon a anunciar 10s peores vaticinios. No hizo 
escenas y so10 se limit6 a preguntar a su hija si estaba de- 
cidida a casarse con Tommy. Ante 10s hechos, declarb: 

-PresBntamelo, pero te anticipo que no le quiero oir 
cantar. 

Toda clase de literatura se ha escrito respecto a este 
primer encuentro entre Nancy, Tommy y Frank. Pero, tal 
como me lo cuenta Nancy ahora, las cosas sucedieron en 
forma diferente: 

-Despuds que hablamos de la Iluvia, del tiemgo y 
otras cosas similares, mi papa pidio a Tommy que le jura- 
ra que jamas cometeria las mismas locuras Que 61 realizara 
a lo largo de su vida. Tommy acepto encantado y Frank 
no pus0 otra objecibn. 
NANCY, NUEVA C’ANTANTE 

Nancy comienza a disfrutar en estos momentos de 
cierta fama en USA. Con su v02 chlida y vibrante grab6 
varios discos, que han alcanzado discreta acogida. Pertene- 
ce a 10s cantantes de rock, per0 en una linea de modera- 
ci6n. Su  caracter, bastante peculiar e independiente, va, 
sin embargo, en contra su popularidad. Por ejemplo, se ne- 
g6 a cantar en 10s night-clubs, porque detesta este tipo de 
comprornisos, olvidando que su padre es dueiio de una ex- 
tensa cadena de establecimientos de esta indole en USA. 

-La gente no puede comprender que adoro a mi padre, 
y por ello no me interesa Iabrar mi fama a la sombra de 
la suya. H e  grabado para la casa de discos de papa cuan- 
do me ha sido inevitable, per0 en general preferiria actuar 
sblo en presentaciones teatrales y en la TV -dice Nancy. 
M I  PADRE ME DICE SIEMPRE: “PEQUBSA, TRATA 
DE SER TU MISMA” 

Nancy no quiere dedr con esto que no espera ninguna 
ayuda de su padre. 

-Sus consejos son valiosos para mf -dice-. Le debo 
haberme dedicado a un tipo de canciones que gustan a nues- 
tra juventud. Imaginese que cuando era nifia, le imitaba, y 
81 me decia siempre: “Pequefia, debes tratar de ser tli mis- 
ma, de integrarte a tu generacion”. Por eso comenci: a can- 
tar rock. 

”Por supuesto que no soy famosa todavfa, per0 llevo 
un nombre popular y me he casado con un hombre que ya 
se ha labrado su posicibn. Mi arnbicion es llegar a ser al- 
guien a pesar de estas circunstancias. 

“Es dificil ser hija de un hombre famoso” --confiesa Nancy 
Sinatra. 

Nancy se parece mucho a su padre, aunque es encan- 
tadora y femenina. Caando le preguntamos como comenz6 
a cantar, sonrie, porque en verdad la hija de Frank Sina- 
tra aprendio a hablar y a cantar a1 mismo tiempo. Desde 
Milan, Nancy y Tommy pasaron a Roma, donde este ulti- 
mo debia encontrarse con algunos productores cinemato- 
grhficos, y luego se embarcaron en Napoles de regreso a 
Nueva York. En Italia, Nancy sufri6 bastante porque des- 
conoce el idioma: 

-Nacf en Estados Unidos, mi padre tambi6n; mi madre, 
que habla italiano, utilizaba un “slang” para darse a en- 
tender con su esposo. Para hablar italiano debi haberlo 
estudiado y no lo hice, aunque amo a la patria de mis abue- 
10s -concluyo. P. D. 
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LAS CAMPANAS DE 
MI BODA 

(The Bells At  My Wedding) 
AGor e intbrprete: Paul Anka. 
The bells at  my wedding will 

Giving love to  each girl and boy 
Oh, oh the bQls, they Will ring 

[for me 
They’ll ring a sweet song just 

[for my bride 
Showing my love and the ties 

[that bind 
Oh, oh the bells, they wipl ring 

[for me 
The church steeple Will gather no 

[dust 
Or let the days grow old 
The church steeple will gather ne 

[dust 
Even when lovers grow old 
The bells at  my wedding will be 

[heard in the skies 
Even the angels will open their 

[eyes 
Oh the bells, they will ring for 

[me. 

[ring with joy 

EL ROCK DEL 
MUNDIAL 

Autor: Jorge Rojas 
Int.: LOS Ramblers 

P I  Mundial del 62 
serh fiesta universal 
$le1 deporte del bal6n. 
Como consigna general, 
celebrando nuestros triunfos 
bailaremos rocanrol. 
NOS invade ~i alegria 

de todo coraz6n 
agrxdecemos 8 aquellos 
hue nos brindaron Ma ocasidn 
y dispestos a luchar 
entraremos en acci6n. 
;T6mala! ;Mbtete! ;Remata! 
;Goooal! iGooal!. . . ;de Chile! 
Un sonoro C-H-I.. . y 
bailemos rocanrol. 
A 10s equipos extranferos 
demostraremos buen humor 
y, como buenos chilenos, 
hidalguia y correcci6n, 
y aunque sea en la derrota 
bailaremos rocanrol. 
;Tbmala! ;M&ete!, etc. 
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S O N 0  la campana tambi in  para 10s cantantes  juveniles. Muchos de 
ellos a h  cursan sus estudios secundarios, otros se aprontan para 

ingresar a la un ive r s idad .~  atros m&, para realizar esbdios especia- 
les. “Rinc6n Juvenil” sorprendi6 a 7 “rocanroleros” en  pleno us@ de 
sus cilulas grises: Fresia Soto, Pat Henry, Larry Wilson, Bob Bryan, 
Dick Robert, Marco Aurelio (que no  es rocmrolero) y tres d e  10s in- 
tegrantes de  10s Razzle-Dazzle. Algunos escaparon a nuestra ciimara, 
como Luis Dimas (que estudia humanidades en clases particula- 
res), Maria Isabel Cerda (estudia en el Liceo N.0 5 de Nisas) y Olga 
Benavides (que pas6 a 4.9 Humanidades en  Liceo N.0 8 de  Nfiias). De 
manera que i se  acabaron las vacaciones y nuevamente ustedes, ami- 
gos lectores, deben sumirse en u n a  m o n t a s a  de. lihros, recuerden que 
no estan solos: iA sus favoritos les ocurre otra  tanto! 

D.D. 

LARRY W I L S O N  
ULTIMO DISCO: “(,&ut5 

puedo hacer?” / “Un dltimo 
beso” 

NOMBRE VERDAD E R 0: 
Reinaldo Rojas. 

EDAD: 17 afios. 
ESTUDIOS: 4.O humanida- 

des y 4 . O  de ingl6s en el Ins- 
tituto Chileno-BritBnico. 

(,QUE VA A ESTUDIAR. 
ESTE Am0 Y DONDE?: lo 
mismo. en el Liceo 1 de hom- 
bres de Valparaiso y en el 
Instituto Chileno-Brithnico. 

(,PARA QUE RAMO ES 
MEZOR? : ingles. 
(,Y PARA CUAL PEOR?: 

franc&. 
(,QUE PROFESION VA A 

ESTUDIAR? : Pedagogia en 
ingl6s. 

MARC0 AURELIO 
ULTIMO DISCO: “Te 

sigo viendo de noche” / 
“;Qub injustlcia!” 
RO: Marco Aurelio So- 
lis Gatica. 

NOMBRE VERDADE- 

EDAD: 20 afios. 
ESTIJDIOS: 

Valentin Letelfer. 
L i c e o 

.. 
&QUE VA A ESTU- 

DIAR ESTE ANO?: Me- 
cPnica dental. 
ES &PARA MEJOR?: QUE Castella- RAMO 

no. 
&Y P A R A  CUAL 

PEOR?: Francbs. 
&Q U E PROFESION 

VA A ESTUDIAR?: 
MecPnica dental. 



FRESIA SOT0 

P O R  D O N  D I S C O  

P A T  H E N R Y  
ULTIMO DISCO: “Ballin’ the Jack”/”Podria haber 

NOMBRE VERDADERO: Patricio Henry Ndfiez de 

EDAD: 19 afios. 
ESTUDIOS: Kent School. Notre Dame, Buen Pastor. 

bailado toda la noche”. 

Dompiene de Chaufepi6. 

LQUE VA A ESTUDIAR ESTE ARO?: Prepmar el ba- 
chillerato. 

iPARA QVE RAMO E9 MEJOR?: Inglbs y Biologia. 
(,Y PARA CUAL PEOR?: MatemMcas. 
&QUE PROFESION VA A ESTUDIAR?: Biologia ma- 

rina. 

&QUE VA A ESTUDIAR ESTE ARO?: 

;PARA QUE RAMO ES MEJOR?: Artes 

;Y PARA CUAL PEOR?: Matem&tfcas. 

2) NOMBRE VERDADERO: Oscar Espi- 

EDAD: 21  afios. 
ESTUDIOS: Instituto Zambrano. 
&QUE VA A ESTUDIAR ESTE ARO?: 

Pedagogia en inglhs, en la Universidad de 
Chile. 

;PARA QUE RAMO ES MEJOR?: Inglbs. 
&Y PARA CUAL PEOR?: MatemBticas. 
&QUE PROFESION VA A ESTUDIAR?: 

3) NOMBRE VERDADERO: Roland0 Jel- 

Contindo mis humanidades. 

plasticas e inglCs. 

Ingenierfa. 

noza. 

&QUE PROFESION VA A ESTUDIAR?: 

Pedagogia en ingl6s. 

dres. 
c ̂^ 

BOB BRYAN 
ULTIMO DISCO : “Escfichame” 

“Sentado en mi balc6n”. 
NOMBRE VERDADERO: Rober- 

to Carvajal. 
EDAD: 18 afios. 
ESTUDIOS: Liceo N.; 7 de hom- 

br& y -Lice0 Andes. 
LQUE VA A ESTUDIAR ESTE 

A N 0  Y DONDE?: ingl&s, en el Ins- 
tituto Chileno-Norteamericano. 

LPARA QUE RAMO ES MEJOR?: 
ingles y castellano. 
maticas. 
DIAR?: “Me gustarfa ser arquitec- 
to”. 

LY PARA CUAL PEOR?: mate- 
LQUE PROFESION VA A ESTU- 

ULTIMO DISCO: “C h i a n g-a DICK ROBERTS Ling” / “Cim(arr6n”. 
NOMBRE VERDADERO: Fresia ULTIMO DISCO: “Te quiero, te 

Soto Valdivia. quiero” / “Esta noche sofiari conti- 
EDAD: 15 afios. go”. 
ESTUDIOS : Kindergarten Musi- NOMBRE VERDADERO: Pedro 

cal y Liceo N.O 4 de Nifias, de San- Roberto Cabrolier. 
tiago. ESTUDIOS: Liceo “Leonardo Mu- 

GQUE VA A ESTUDIAR ESTE rialdo”. 
ANO?: 6 . O  afio de humanidades en ;QUE VA A ESTUDIAR ESTE 
el mismo liceo. ARO?: Contabilidad, en el Comer- 

iPARA QUE RAMO ES ME- cia1 “Eduardo de la Barra”. 
JOR? : Historia. &PA,RA QUE R F O  ES MEJOR?: 
iY PARA CUAL PEOR?: Quimi- 

ca (“mi profesora lo sabe”). &Y PARA CUAL PEOR?: Algebra. 

DIAR?: Leyes. DIAR? : Contador comercial. 

aritmetica y dibujo. 
LQUE PROFESION VA A ESTU- ;QUE PROFESION VASA ESTU- 
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POP O M A R  R r \ M I L I F  i f OTOS: ROBERTO GONZALEZ 

EL CINE, la televisihn y la radio movilizartrn todos sus recursos 
t4cnicos y humanos para darle a1 chileno medio una visicin completa 
del m’hs grande acontecimiento internacional del presente aiio: el Cam- 
peonato Mundial de FBtboi, que debera celebrarse desde el 30 de mayo 
al 19 de junio de 1962. 

i a  labor de 10s camartjgrafos, comentaristas, relatores y thcnicos 
se concentrar6 principalmente en Santiago de Chile, sede del torneo, 
pero tambihn se extender6 a Viiia del: Mar, Rancagua y Arica, subse- 
des del Mwndial. 

EL CINE 

DESDE la primera semana de enero de 
1962 el sello cinematografico Emelco co- 
menz6 a exhibir un informativo especia- 
lizado. ”Yarurvisi6n del Depbrte” (se han 
realiaado 12 hasta ahora), cuya misi6n. de 
acuerdo a1 compromiso con la firma aus- 
piciadora, es presentar todos 10s martes 
la noticia deportiva del momento en 15 
distintas salas. EI deporte tampoco esca- 
pa a1 inter& del Noticiario Emelco, que 
a menudo incluye notas sobre la materia 
en sus ediciones. 

Sin embargo, en vispera del torneo mun- 
dial, 10s directlvos de Emelco recibieron 
la noticia de que la Federacidn Interna- 

ran un minuto, y las del Yarurvisi6n, 2 
minutos Y 15 segundos. 

-Todo se filmarh en blanco y negro - 
nos agreg6 Ducci-. Est0 estk mas de 
acuerdo con la rapidez con que debemas 
explotar la informacih. El color demanda 
mks tlempo. Tambien es posible que de- 
mos una mayor longitud al Yarurvisi6n. 

LRS operaciones de filmaci6n seran Ile- 
vadas a cab0 por el equipo permanente de 
Emelco. que encabeza Oscar G6mez. e 
integran Enrique Mella, Hernan Garrido Y 
Roberto Muiioz. bajo la supervisi6n ge- 
neral de Enrique Edwards, gererlte de 
Emelco. 

En cuanto a 10s concesionarios argen- 
tinos, se estima que traerbn cuatro equi- 

Oscar Gdmez y 
dos camar6grafos 
c o m p a g i n a n  el 
“Yarurvisidn d e  1 
D e p q r t e ” ,  que 
r e a l r z a n  para 
EMBLCO, y que 
tambien infotma- 
r6 sobre el Nun- 
dial. 

cional de Fdtbol Asociado (FIFA). que es 
la entidad mhxima ejecutiva del campeo- 
nato. concedi6 la exclusividad de filma- 
ci6n del mismo a la firma argentina 
PLAN Publicidad, Un alto jefe de Emelco 
nos dijo: “A nuestra firma no se le so- 
licit6 participar en ninguna propuesta”. 

En todo caso, Emelco lleg6 a un acuer- 
do con la firma argentine. comprando 10s 
derechos de filmaci6n y exhibici6n en 
Chile. 

Carlos Ducci Claro, presidente de Emel- 
co (desde que esta firma se fusion6 con 
Cineam), nos inform6 que este sello lle- 
varia a cabo s u  trabajo en dos modalida- 
des: 1) filmando directamente diversos 
aspectos y encuentros del mundial, Y 2)  
utilizando material de filmaci6n de PLAN 
Publicidad. 

El acuerdo entre ambas firmas estable- 
ce ademits que Emelco colaborarh con 10s 
concesionarios. aportando sus hombres Y 
su equipo tecnico. 

-Todavia no tenemos una programa- 
ci6n definitlva con respecto a nuestra 
participaci6n en la filmaci6n -nos ex- 
pres6 Ducci-, pero tanto el Noticiario 
C O ~ O  el Yarurvisidn cubrirhn 10s partidos 
de Santiago. Es probable que busquemos 
otra fdrmula, porque 10s encuentros se- 
rhn muchos e importantes. y exigirhn una 
informaci6n mhs amplia. 

LRS notas deportivas del Noticiario du- 

pos de camarbgrafos. Cads equipo esta- 
rb compuesto por 3 camaras, que es el 
minimo necesario para cubrir todos 10s 
pormenorerj de un encuentro de futbol. 
En Europa se utilizan a veces hasta seis 
ckmaras. 

Como dato extraoficial, “ECRAN” se in- 
form6 que, a1 parecer. la FIFA habia con- 
cedido la exclusividad de filmacidn a PLAN 
Publicidad en la suma de 10 mil dblares. 
cantldad bajisima. si se considera la tras- 
cendencia e interes internacional del tor- 
neo. 

TV 
DESDE este mes, el Canal 9 de la Uni- 

versidad de Chile, que dirige Raul Aicar- 
di, debe comenzar sus transmisiones dia- 
rias. de lunes a shbado (20.30 a 22.30 ho- 
ras). 

El equipo tkcnico del Canal 9 
(Wniversidad de Chile) se apres- 
t a  para cumplir una gran labor 
durante el desarrollo del torneo 
mundial. Coordinaga su trabajo 
con 10s Canales 7 y 13, tambien 
universitarios, 

Por decisibn del Ministerlo del Interior, 
este Canal. junto a1 Canal 13 de la Uni- 
versidad Cat6lica, y el Canal 7. de la Uni- 
versidad Tecnica del Estado, debera tIX%nS. 
mitir el campeonat,o mundial. 

Aicardi nos inform6 a1 respecto: 
-Transmitiremos desde el Estadio Na- 

cional con tres ckmaras. Hace poco, con 
motivo del encuentro final entre laS uni- 
versidades de Chile y Catdlica, que deci- 
did el torneo profesional nacional, hici- 
mos algunas pruebas que resultrtron bas- 
tante buenas, Logramos obtener una vi- 
sidn Clara y nitida. 

Las gestiones que Alvaro Bunster, secre- 
.tario general de la Universidad, realiz6 en 
Europa para traer tecnicos italianos que 
se encargaran de las transmisiones de TV 
unlversitaria. no fructificaron por falta 
de recursos econ6micos. El Canal 9 debera 
conformarse con sus camar6grrtfos chile- 
nos. De modo que, segun nos comunic6 
Aicardi, estarin a1 frente de ias camaras 
10s reporteros grkficos Fernando Valen- 
zuela. Jose Bustos y Enrlque Mella (hijo 
este tiltimo del camar6grafo de Emelco), 
quienes’ poseen una vasta experiencia gra- 
fica y reporterfl. HabrB ademas dos cama- 
r6grafos de reserva. Edmundo Urrutia, el 
veterano cfneasta de ”Recordando”, y 10s 
flashes “La noticia ’del dia”, integra el 
equipo, atendiendo principalmente el as- 
pecto cinematograilco. 
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Blfredo Olivares. jefe de Deportes del 

danal 9: Patricio Bafiados y Hugo Tas- 
Sara tendrkn a su cargo la narracion y 
el comentario de 1as transmisiones. 

-Ademas. adquiriremos nuevo material 
tbcnico --tlos dijo Aicardi--. Sobre todo. 
ckmaras, enlace de microondas, equipo 
portbtil, etc. 

LA TV EN ACCION 

Otra caracteristica de la6 transmisiones 
televisadas sera la colahoracion de 10s tres 
canales universitnrios. bajo la supervisidn 
Y control de la Direccidn General de Ser- 
vicios ElCctricos. 

-Una estacidn transmitirk la imagen - 
nos explicd Aicardi--. y Ins otras dos se 
“COlgttrkn”. Es decir, transmitirbn la mis- 
ma tmagen. pero agregando, si quieren, 
sit propio relato de 10s acontecimientos. 
Est0 quiere decir que la imagen serk una, 
pero 10s comentarios distintos. 

Asimismo, Aicardi nos hablo sobre otros 
aspectos importantes: 
-La TV ayudark en este cas0 a des- 

congestionar el Estadio Nacional, cuya ca- 
pacidad es ahora de 78 mil espectadores. 

”La TV no podrb trabajar conjuntamen- 
te con emisoras mdlales. porque Ias trans- 
misioiies adquiririan un caracter comer- 
cial, cosa a la cual el Gobierno se oponz 
decididamente. 

”Estas transmisiones de la TV universi- 
taria estbn autorizadas por la FIFA. en 
una comunicacidn que el presidente del 
Bureau American0 del Comlte Oryanizador. 
Mondy S. L.. Maduro, remitid a1 Ministe- 
rio del Interior. 

Es claro. adembs. que la participacidn 
de la TV en el torneo determinark Una 
mayor venta de 10s televisores. 

S e g h  estadisticas del Departamento Au- 
diovisual de la Universidad de Chile, en 
1960 fecha de 10s primeros ciclos de trans- 
m i s h  experimental, habfa en Santiago 
500 receptores. Con la intensificaci6n de 
10s programas y el inter& por ver el mun- 
dial esa cifra ascendid verticalmente: a 
fine‘s de 1961 se estimaba que existian 
3.500 receptores en funcionamiento. Para 
el torneo, se Cree que habra 5.000 recepto- 
res vendidos. 

Esto significa que, aunque no existe la 
TV comercial, sino sdlo la universitaria. 
hag varios miles de personas que adquie- 
ren televisores de diversas marcfm. en co- 

inodas” cuotas mensuales. Incluso, una 
firma comercial. para lncrementar este 
negocio, inicio la politica de subvencionar 
particularmente a la TV universitaria. 

El precio de 10s televisores fluctua ac- 
tualmente entre 10s 785 y 950 escudos. de 
scuerdo a IR dlmensibn de si1 pantalln 
(19” y 23”). 

A todo esto. hay que agregar 10s es- 
fuerzos de la Universidad Catdlica por ad- 
quirir uila inoderna unidad mbvil, dotada 
de dos citniaras y adelantos tecnicos. parrL 
COOPelar en estas transmisiones. Pedro 
Caraball. jeie tbcnico del Cans1 13. nos 
inform6 que esta unidad. debe llegar en 
fecha prbxima. 

EL MUNDIAL EN EL DIAL 

Las emisoras radiales de Santiago de 
Chile (24 en total), con escasas excep- 
ciones, tambien se aprestan a desarrollar 
una amplia labor informativa sobre el 
torneo mundial de futbol. En casi todas 
se preparnn programas especiales, se me- 
joran 10s recurSos tPcnicos 8 portbtlles. N 
se busca n nuevos relatores y comentaris- 
tas deportivos. En todo caso, la proximi- 
dad del importante evento internacioual 
ha determinado un evidente afbn de per- 
feccionamiento de la actual programa- 
ci6n deportiva. 

He aqui 10s programas deportlvos mas 
importantes de Ins diversas emisoras. que 
se transmiten normalmente en la actua- 
lidad, y que estaran presentes en 10s dias 
del, torneo mundial: 

MINERIA: “Hablando del Mundial” (do- 
mingos, 21 horas) ; “Cadena Deportiva Bra- 
den Copper” (lunes a skbado, 20 horas. 
domingos, 20.30 horas) : Concurso Cant- 
melos Campeones” (lunes, mibrcoles Y 
viernes. 19 horas). 

PORTALES: “La cerveza y el deporte” 
(lunes a viernes, 19.15 horas, doming=. 
21.15 horas). 

COOPERATIVA: ”La Gaceta Deportiva” 
(diario, 20 horns). 

CORPORACION: “Ronda Deportiva de 
Coca-Cola’’ (diario, 19.30 horas, domingos. 
21 horas). 

AGRICULTURA: “Cabalgata Deportiva 
Gillette” (diario, 20.05 horas). , 

PRAT. “Radiosucesos deportivos 1962” 
(diario. 19.30 horas). 

MAGALLANES: “Marcas y goles“ (dia- 
rio, 20.30 horas). 

NUEVO MtJNDO: “Deportes en Nuevo 
Mundo” (diario, 19.30 horas, d o m i n g ~ ~ ,  .15 
horas). 

BALMACEDA: “Teledeportes 1962” (dia- 

PACIFICO: “Deporte a1 dia” (lunes. 
rio, 20.30 horas, domingos, 14.30 horas). 

miercoles y viernes. 20 horasl. 

Julio Martinez, animador de su 
propio programa (Agricultura, 
todos 10s &as, 20.05 horas), en- 
trevista a Rend Pacheco, arquero 
de la Unizje@dad de Chile. E!- 
cenas como esta se multaplacaran 
con motivo del torneo mundial. 

NACIONAL: “Clinica Depor‘tiva Carlos 
Cariola” (diario. 21.30 horas). 

rio, 20.30 horas). 

(lunes a sbbado, 21 horas). 

CARRERA: “Actualidad Deportiva” (dia- 

CERVANTES: ”Bosquejos Deportivos” 

PANAMERICANA: “Deportes en la Pan- 
americana” (diario, 13 horas). 

Todos estos programas transmiten ade- 
mas desde Ias canchas 10s dias de 10s en- 
cuentros. 

A 
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~ Q U Z E N  SE LO LLEvARA? Estos son 20s ctnco candidatos a1 O3CaT por la mejor actuacidn masculina. De Cquierda a derecha: 
Maximiliati, Schell. Spencer Tracy (ambos nor "Juicio en Nuremberg"), Stuart Whttman ("The Mark"), Charles Boyet ("Fanny") 

1 y Paul Newman ("EiAudaz"). 
I 
1 

NOTlClARlO - ' 
Escriben: SHEILAH GRAHAM Y 

MIGUEL DE ZARRAGA Jr. 

MAS CAhlDtDATOS Ab 
OSCAR 1961 

MEJOR FOTOGRAFIA BLANC0 Y NEGRO: 
"The Absent-Minded Profesary (El prafesar 

dirtmido), por Edward Colman; Tiempa de Ni- 
nez", por Franr F. Planer; "El Audaz" (The 
Hustler), por Gene Shuffon; "Juicio en Nurem- 
berg", por Ernest Laszlo; "One, Two, Three" 
(Uno, dos, tres), por Daniel 1. Fapp. 
MEJOR FOTOGRAFIA EN COLORES: 

"Fanny", por Jack Cardiff; "Flor de loto", 
por Russell Metty; "AI otro lado del puente", 
por Harry Stranding, Jr.; "El rostro impenetra- 
ble", por Charles Long, Jr.; "Amor sin barseras", 
por Daniel 1. Fapp. 
MUSICA DE PELICULA MUSICAL: 

"Babes in Toyland" (Niiior en iuguetilandia), 

por George8 Burns; "Flor de lata", por Alfred 
Newmon; "Khovonschina", por Dimitri Shorta- 
kovich; "Paris vive de noche", por Duk. Elling- 
ton; "Amor sin barrerar", por Saul Choplin, 
Johnny Green, Sid Ramin e lrvin Kostal. 
MUSICA DE PELICULA DRAMATICA 0 COMEDIA: 

"Muiiequita de luia", par Henry Mancini; "El 
Cid", por Miklos Rozra; "Fanny", por Morris 
Stalaff y Harry Sukman; "Los caiiones de No. 
varone", por Dimitri Tiomkin; "Verano y hu- 
mo", por Elmer Bornstein. 
MEJOR ADAPTACION CINEMATOGRAFICA: 

"Muiiequita de Iuio", por Gearges Axelrod; 
"Lor cationer de Navarone", por Cor1 Foreman; 
"El audor", per Sidney Carroll y Robert Rosson; 
"Juicio en Nuremberg", por Abby Mann; "Amor 
sin barrerar", por Ernest Lehman. 
MEJOR GUlON ORIGINAL: 

"La boloda del soldado", por Valetin Yoshov 
y Grigori Chuiroi: "El general della Rovere", 
por Sergio Medei. Diego Fabri e Indro Monta- 
nelli; "La dolce vita", por Fellini, Tulio Pinelli, 
Ernio Floiano y Brunello Rondi; "Lover Como 
Back" (Amor, vuelve), por Stanley Shapira y 
Paul Henning; "Esplendar sobre la hierbo", por 
William Inge. 

"PICcido", espaiiol; "Through a Glass, Dork- 
ly" (Obscuridad a traves del vidria), sueco; 
"Harry and the Butler" (Harry y el derpensera), 
dan6s; "Immortal Love" (A,yor inmortal), io- 
pon6s; "El hombre importante , mexicano. 

k5E RECQNClblARAbI 
JULIET Y FRANK? 

Segdn Sheiloh Graham, todovla queda abierta 
la poribilidad de que Frank Sinotra y Juliet 
Prowse se arranquen un buen dla y se coren 

MEJOR FILM EXTRANJERO: 

en secreto, a pesor de la ruptura p6. 
blica de su noviargo, que algunor 
conrideran un recurso publicitario. En 
todo ~010, Juliet as hoy la actriz 
m6s rolicitoda de Hollywood. "Estoy 
muy desilusionoda porque no resul- 
t6", fue el Gnico comentorio que Ju- 
liet hiro. Frank so sinti6 sola duran- 
te su Gltimo vioje a Australia y que- 
r la  que la bello sudafricana lo 
ocompaRaro en su gira por el mun- 
do en moyo pr6ximo. Pero como Ju- 
liet est6 bien criada, no padla acom- 
patiorlo en otras condicioner que co- 
mo su esporo. SegGn Sheilah Graham, 
a medida que se aeerque la feeha 
del vioje, Frankie Boy puede volvet 
a pedir a Juliet en matrimonio. Y 
Juliet puede volver a deeir que SI, 
La historia de 10s "conflictos de ea. 
rreros" as poco verorlmil, para Io$ 
que conocen o Juliet. Pero s i  real- 
mente para ella su carrera est6 pri* 
mero, la publicidad de su romance 
con Sinotro la ha ayudado mucho. 
Adem6r de 10s 500 d6lares diarios 
que gana en la 20th Century-Fox, se 
le pag6 10 mil d6lares por su pre- 
sentaci6n especial en TV el 19 db 
morzo; el hotel "Flamingo", de Las 
Vegas, la controt6 por 4 remanas, a 
10 mil d6laret la semana; y tieno 
un popel protag6nico iunto a Robert 
Mitchum en la pellcula "The Jungle" 
(La junglo). E l  director italiano F c  
derico Fellini le ha ofrecido un buen 
papel s i  Juliet est6 dispuesta a ir a 
Roma. Lo mismo Roberto Rossellini. 

EL Cl 
sollnl 
beJa 
Villa 
maw 
mami 

MAS ELEGANTES DE HOZZYWO0D.- Charles Ze Matre, un &*efiUdOT hOllVwOO- 
dense, eligid en este orden a las die2 muferes mefor vesttctas de Hollywood: Dina 

izquierda a derecha. 



Cary Grant os el actor que el productor Lor- 
or Cowan quiere para protagonizar la primera 
oproducci6n soviBtico-norteamericana: ”Meeting 
it (I Far Meridian” (Encuentro en un meridian0 
clano). Henry Fonda y Gregory Peck serlan lor 
)tros candidotor. La coproducci6n cuenta con 
i t  bsneplbcito LI Departamento de Estado y 
la1 Ministsrio d e  Cultura SoviBtico. La pelicula, 
mads en la novela best-seller de Mitchell 
Yi‘llron, trpta de un cientifico norteamericono 
y uno sovi6tica que so enamoran de la mirma 
mujer, una cientlfica sovi6tica. La pelieula so 
Iilmar6 en Morcir y en Hollywood y se espera 
que sc comience a fines de este aiio. Tal vez 
Cury Grant sea el m6s intererado en protago- 
niiarla, par una espeeie de desaflo, ya que 
iusndo visit6 MoscS hace unos aiios, nadie lo 
rtmoci6 y Cary confiesa que no le gust6 ser 
I n  ilustre deseonocido en la tierra de Nikita. 

1 DE SOPHIAa- El jazzista .Romano Mus- 
d 4  dictador ttalfano Benlto Mussollnf, 
roilu, Marta Scfcotone, 24 afios, en  la 
la detputs de la boda realtzada el 3 de 
h a  loren, bermana de la noufa, y la 
rba8 aslstteron a1 matrfmonio. 

bk. Con la excepctdn de la prlmeru 
otograf4us, en ese mfsmo orden, de 

En estos dlas Marlon Brando se encuentra gozando de la compaflla de la 
hermosa Tarita, aunque a la prensa dijo, a1 salir de Hollytaood, que n o  tba 
“a nfnguna parte”. Despuds adufo que ten fa  “negoctos“ que hacer en  Tahiti, 
donde se encuentra esta beldad. LJusttjfcado, no? Marlon prometi6 volver en 
una semana para comenzar a filmar “The Ugly American” ( E l  norteamerfeano 
feo) ,  la peltcula tun  demorada por su culpa ..., &o de Tarita? 

! 
I 1 

1 
I 
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POR J. P E R E Z  CARTES - 
DIBUJOS ANIMADOS PARA TV 

OR primera vez en Chile se est&n ha- 
ciendo dibujos animados en 16 mm. 
para la televisi6n. Este genero. que 

cuenta con la simpatia general de 10s 
espectadores, se intenta en contadas oca- 
siones por la dificultad de realizaci6n. su 
elevado costo y sus pocas posibilidades 
de explotacibn comercial. Luis Zelada, chi- 
leno. de 25 af‘ios, eb el autor de esta ini- 
ciativa. Su dibujo animado mas reciente. 
“Pablito”, con una duraci6n de un mi- 
nuto, ser& empleado por la televisidn de 
la Universidad de Chile en la introduc- 
cibn a 10s programas. 

Zelada desde pequefio fue aficionado a1 
dibujo. Per0 la realizacidn de dibujos ani- 
mados la comenzo en Emelco y Cineam, 
hace cinco alios En la actualidad traba- 
ja independientemente en su estudio de 
calk Luis Schmidt 3341 H a  colaborado 
en animaciones para varios documentales. 
entre ellos algunos de la Corvi, en 35 mm. 
y color. Luis Zelada no es profliamente 
un dibujante que crea personaJes, pero es 
capaz de animar cualquier “mono” de 
historieta, mulieco u objeto, para hacer 
cine de animacl6n. 

“Pablito”. que se fotografiaba la sema- 
na pasada con camara de 16 mm., est& , inspirado en un personaje real. Se trata 
de Pedro Pavloviq, ayudante de estudio 
del Canal 9, que cuenta con dos metros 1 
centimetro de estatura Asi. “Pablito” re- 
presentarb el “espiritu” de la TV. Para un 
segundo de animac16n se requieren 24 di- 
bujos, que son filmados cuadro a cuadro. 
Zelada, para descontar el elevado numero 

P 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 
RON 8 PELICULAS: 5 NORTEAMERI- 
CANAS, 1 INGLESA, 1 HUNGARA Y 
1 CHECOSLOVACA. 

Adem6r de las que aparecen cri- 
ticadar en esta seccirin, so estrenaron: 

Una para_mayorer de 18 at?o,: 10 
norteamericana ”Diamanter sangrien- 
tos“. 

Dor para mayorer de 14 aiio,: la 
checosbvaca, “Amor en las tinie- 
bias” (critica en ”ECRAN” de la re- 
mana pasada), y la hirngara, ”Peque- 
ria carrussl del arnor”. 

de dibujos necesarios, ha explotado Ins re- 
peticiones y lss escenas fijns con lo que 
totaliz6 I00 dibujos sobre ’lfiminas de 

1 

pl4stico de 14 pur 18 centimetros 
El costo de una peliculn de PQ+P tip0 51- 

l i  

. I  

- 
-- 

“Pablito”, personale de Luis Zelada, es 
el primer dibulo aniniado chileno que se 
realiza para la televtszdn. 

gue siendo elevado. Cada segundo, sin 
contar la obra de mano, tiene un valor de 
IF 5 .  En cuanto a1 tiempo que Zelada de- 
mora en tener terminada una pelicula de 
un minuto es aproxlmadamente un mes. 

DOCUMENTAL CHILENO PARA 
TV Y CINES 

Un documental sobre Chile se est& fil- 
mando a lo largo de todo el pais. La ambi- 
ciosa empresa ha sido encargada por Bra- 
den Copper a Vega Querat Publicidad. La 
idea central del film e6 “Chile, pais de 
contrastes”. La filmaci6n se hace con cb- 
mara de 16 mm.. en colores y con sonido 
directo, por Robert Kaylor y Ernest0 de la 
Fuente. segun un argument0 de RalLl 
Aicardi. 

La duracibn definitiva del documental 
ser& de 20 minutos. HRsta el momento 
se han filmado 40 rollos de pelicula, Cada 
uno de 3 minutos, faltando aproximada- 
mente un mes y medio de rodaje. Las to- 
mas correspondientes a1 desierto nortino 
y a las extensiones magallitnicas ya han 
sido realizadas. faltando arin numerosos 
puntos de la zona central y sur. La difi- 
cultad mayor con que han tropezado 10s 
camar6grafos ha sido la escasez de pasa- 
jes en la Linea ABrea Nacional, para des- 
plazarse con la debida rapidea de un pun- 
to a otro del pals. 

Una vez terminada la realizaci61-1 de eSte 
documental se hsrbn copias en 35 mm. 
para su exhibici6n en 10s cines. en 16 mm. 
para colegios e instituciones culturales y. 
tambidn en 16 mm., para la TV norte- 
amerlcana. 

I 
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‘’LA CENERACION VIOLENTA” 

Regular 

(“The Explosive Ge- 
,neration”), norteame- 
rlcana, 1961. Produc- 
tor: Stanley Colbert. 
Director: Buzz Kulik. 
Gui6n: Joseph Ladon. 
Fotograffa (blanco y 
negro) : Floyd Crosby. 
Mtwica: Hal Bourne. 
R e p a r t 0 :  William 
Shatner, Patty Mac- 
Cormack, Lee Kinsolv- 
ing. 

TJn hecho veridico, recogido en 10s dia- 
rlos de California, dio origen a esta pe- 
licula “de problema”. Realizada con dis- 
crecidn por un director de TV norteame- 
ricano. 9 sin ”nombres” atractivos Dara la 
taquilla, es una de esas peliculas que se 
utilizan como foro para la discusibn de 
un problema. 

Su principal defect0 es que plantea dos 
problemas y da solucldn a uno solo, el 
m4s interesante y apasionante para la 
sociedad norteamericana: la libertad de 
expresibn. Pero‘ tanto o m4s lnteresante 
para 10s espectadores juveniles, a quienes 
est& dirigido. es el otro: hasta dbnde de- 
be llegar una muchacha para mantener 
10s favores de su novio. La pelicula co- 
mienza cuando dos juveniles parejas de- 
ciden pasar la noche en una cam, sin 
adultos. Janet (Patty MacCormack) acep- 
ta  con reticencias, para dar gusto a su 
nOVi0 (Lee Kinsolving). Preocupada, y sin 
atreverse a conversarlo con sus padres, 
pide consejo a1 profesor de orientaci6n 
(William Shatner). Cuando el centro de 
padres se entera de que este tipo de co- 
sas se discuten abiertamente en clases, 
exlge la destitucidn del maestro. Los mu- 
chachos se rebelan contra SUB padres y 
autoridades del coleglo, exigiendo la vuel- 
ta  del profesor y libertad para tratar cual- 
quier tema. 

La solucidn del conflicto no convence, 
y el roblema m&s interesante para la ju- 
ventgd, las relaciones entre adolescentes 
de distinto sexo, queda trunco. Pero el 
desarrollo es fnteresante y el tema cau- 
tivark a qulenes gusten de las poldmicas. 
Censura: Mayores de 18 afios. 

”BURLEMOS LA LEY” 
(“Law and Disorder”) 
inglesa, IBSR. Directorl 
Charles C r i c h t o n. 
Gui6n: T. E. B. Clar- 
ke, Patrick Campbell y 
Vivienne Knight. Fo- 
tografia (blanro y ne- 
gro): Ted Scaife. MClsl- 
ca: Humphrey Searle. 
Reparto: Michael Red- 
grave Robert Morley, 
Joan ’Hlckson. 

El prblogo de la pe- 
licula es demasiado largo, y el espectador 
debe esperar que se proyecte la mitad del 
film para reir con ganas. Pero la situaci6n 
c6mica, finalmente producida, da resulta- 
dos ayudada por dos buenos actores: Mi- 
chiel Redgrave y Robert Morley. 

Percy Brand (Michael Redgrave), un 
simpktico estafador que vislta con fre- 
cuencia “una de las prisiones de Su Ma- 
jestad”, decide retirarse del oficio cuan- 
do se ve enirentado a la posibilidad de 
que su hijo abogado forme parte del trl- 
bunal que lo sentencla. Per0 un buen con- 
trabando lo tienta, la policia lo descubre 
y Percy debe hacer equilibrios para no 
comparecer ante el tribunal de que su 
hifo forma parte. 

Este juego del escondfte entre Percy Y 
su respetable hijo logra concentrar el in- 
teres del espectador y provocar abundan- 
tes risas, pero tarda en llegar. La mejor 
escena es aquella en que se enfrentan 
Refigrave y Morley, uno como criminal y 
el otro como juez, en un carro de la 
policia, y se hacen c6mplfces para ocul- 
tar a1 hijo la personalidad poco honorable 
del padre. Adem&s de la confrontacibn de 
dos buenos actores. esta escena pone el 
toque humano realista que conquista a1 
espectador y humaniza a las figuras que 
estk viendo en la pantalla. 

Pero la mayor parte de la historia se 
compone de situaciones repetidas y ac- 
cibn en que el espectador no “entra”. La 
fotografia de Ted Scaife es muy buena. 
Censura: Magores de 14 afioe. 

Regular 



"LOS CANONES DE 
NAVARONE" 

("The Guns of Nava- 
rone"), norteamerica- 
na, Columbia, 1961. Di- 

f rector: J. Lee Thomp- 
,: son. Gui15n: Carl Fo- 

reman, basado en la 
novela de Alistair Mac- 
Lean. Fotografia (co- 
lor) : Oswald Morris. 
Mbsica: Dimitri Tiom- 
kin. Reparto: Gregory 
Peck, Davld Niven, An- 

MUY buena thony Quinn, Stanley 
Baker, Anthony Quay- 

le, James Darren, Irene Papas. Guia Sca- 
la, etc. 

Desde "El Puente Sobre el Rfo Kwai" 
(1958) no vefamos una pelfcula con tnnta 
acclbn, y sln otra pretensi6n que entre- 
tener. Relata una operaci6n "comznclo" 
Inglesa en 1943. Un grupo de expertos (el 
mejar escalador, Qregory Peck; un genio 
con 10s explosivos, David Nlven; un tele- 
grrtiista y especialista a la vez en la lu- 
cha cuerpo a cuerpo, Stanley Baker: un 
dellncuente juvenil, James Darren, y un 
oilcial que quiere ser hdroe Anthony 
Quayle) deben silenciar dos iormidables 
caAones alemanes que clerran el paso del 
estrecho de Navarone, en Qrecia, impi- 
dlendo que la armada inglesa rescate a 
un grupo de soldados atrapados en una 
Isla. La hazaAa est& tan llena de inclden- 
tes (muchos de ellos de gran lmpacto vi- 
sual y diffcil filmaci6n), que el ritmo 
va en constante aumento. 

Aunque a1 grupo de "comandos" se su- 
man dos mujeres, no molestan la accldn. 
pues se mantienen en discreto segundo 
plano. La actuaci6n es buena, aunque c9- 
da cual debe 1imitarse.a personajes tip0 
(el heroico, el que duda, el arrlesgado). 
ya que el verdadero protagonlsta de la pe- 
licula es la acci6n. Por eso cada vez que 
el diSlogo intenta profundizar la idea en 
que descansa la historia (si en tiempos 
de guerra es dtico usar 10s mismos meto- 
do8 inhumanos del enemigo), el director 
Thompson saca a primer plano otro he- 
cho, manteniendo asf el ritmo. 

El escalamiento de 10s acantilados ver- 
tlcales, la tempestad y las momentos pre- 
vios a la colocaci6n de 10s explosivos, son 
10s mejores. Del buen reparto destacan 
Anthony Quinn e Irene Pauas. Esta dlti- 
ma, pasando de "glamour" girl" a recia 
actrie dramtitica. 

Finalmente, la pelfcula tlene otra ven- 
taja m&s: fue aprobada para todo espec- 
tador, y puede asegurarse oue. efectiva- 
mente, hark pasar un buen ia to  a todos. 
Censura: Mayores y menores. . 

"PROP I ED AD PRIVADA" 
("Private Property"), 
norteamericana, 1960. 
Director y argumen- 
tista: Leslie Stevens. 
Fotograffa (blanc0 y 
negro): Ted McCord. 
Mdsica: Alec Compins- 
ky. Reparto: Corey Al- 
len, Warren Oatcs, 
Kate Manx. 

Stevens, autor de la8 
Regular obras teatrales "Ca- 

rrusel Matrimonial" y 
"Torero", con experiencia en televisibn, 
debuta en cine dirigiendo este argumento 
original suyo. Sesenta mil ddlares cost6 
la pelfcula, realizada en forma experimen- 
tal, a pesar de que el fot6graf0, McCord, 
ha ganado dos Oscares en su especialidad. 
La copia que vimos en Chile no es ni- 
tida, lo que dismlnuye la personal cali- 
dad del fot6grafo. &evens analixa un 
breve incidente protagonizado por dos 16- 
venes delincuentes. Uno de ellos (Corey 
Allen) decide "conseguir" a una joven 
mujer casada que pasa sola .gran parte 
del dia, para que su amigo defina su vi- 
rilidad. A lo largo de la hlstoria se lnsi- 
nda una relaci6n homosexual entre 10s 
dos amigos. Como da la casualidad de 
que la victima escogida para este experl- 
mento es una esposa insatisfecha, 01 ca- 
mlno resulta f&cil para 10s dos mucha- 
chos. Si a pesar de lo crudo del argumen- 
to (el film se estren6 en Estados Unldos 
sin el sello del Cddigo de Censura) hu- 
blera culminado en un  fin 16gic0, 10s 
meritos de realizacl6n clue tlene el film 
habrian estado justiflcadas. Desafortuna- 
damente. Stevens soluciond el problema 
recurriendo a un melodramatismo ridicu- 
lo que irrlta a1 espectador. 
De todas maneras, el film muestra una 

bdsqueda interesante hacia un nuevo es- 
tilo de direccidn y de actuacibn. Kate 
Manx (la joven esposa), que debuta en 
cine, es la mujer de Leslie Stevens en la 
vida real. Actda con naturalidad y perso- 
nalidad. Muy interesante tambldn Corey 
Allen (el m&s atrayente de 10s dos ami- 
gos), sl bien su actuacl6n algo lnsegura 
recuerda manerismos de OtrOS actores. L8 
mdsica colabora conslderablemente a1 am- 
biente. Finalmente, otro mdrito del film 
es la dignidad con que Stevens maneja 
el tema, sin dejarlo caer -10 que era f i -  
cil- en el sensaclonallsmo. Cabe esperai 
con inter& su SeRUnda Delicula. Censura: 
Mayores de 21 a6os. 

I 

INCALl F I C A B L E  ATENTADO 
EN LAS OFICINAS de prenra del ITUCH el iuever 15, Mario Crur, crftico teatral  de ECRAN, 

fur insultado de  pa labra  y de hecho por Ehique  Noisvander, del  Teatro d e  Mimor. Manifestdn- 
dose en desacuerdo con la critico publicado en ECRAN N.0 1624, a propdtita d e  "Hirtorias para 
reir"; no rupo argumentor SUI razones; en cambio insult6 y aralt6 al critico exprer6ndore e n  
forma iniuriosa contra esta revista. Junto con estampar nuestro repudio a1 culpable d e  *ate 
vergonzoso incidence y reafirmar completa confianza en Ias opinioner d e  nuestro critieo, ECRAN 
ha rnviado una protesta oficial a1 Circulo d e  Criticot d e  Arte y a1 Colegio d e  Periodimtor, 
I n  defenra de la libertad de opini6n q u e  h a  sido veiada. 

Lo critica que provoc6 tal reacci6n fue  la riguiente: 
HlSTORlAS PARA RElR 

A1 iurgar 10s mimor de Noirvander rerulta inevitable recardor a Marcel Marceau, o a 
Chaplin y Jean Louis Barrault a troves del cine. Son lor cumbres, y en la comparoci6n, Noirvan- 
der re derdibuja. Su espectdculo na tiene la calidod, la inspiraci6n, ni el magnetismo d e  lor 
maestros. Mantener un teatro mimico e n  un medio t a n  dificil como el nuestro as digno d e  
aplauro, pero su y a  largo troyectorio (oproximadamente diez 060s) nos obliga a mirar ru tea- 
tro con m6r sentido critico. Es evidente q u e  no  logra encontrar todavla la expresl6n que lo 
defina. Se ha especialisado en crear personojet en donde 5610 reralta lo pintoresco, en desme- 
dro de la calidad. Choferer, galanes d e  barrio, carabineror, jugadorer d e  fittbol, empleador 
domhticar, ate., desfilon a trav4r d e  SUI historias, buscondo ton rblo la caricatura, la exage- 
raciiin del tipo. Obtienen color y risa flcil. AI  iurgarios individualmento sa les ve plenos de  
poribiiidader, pero limitador par  argumentor d6biles y una direcci6n poco imaginativa. Por 
ejomplo, en "Aventuras del Seiior Solo", vemas una vez m6s a Noisvander desvestirse y solo. 
carla un troie d e  baAo. Esta mismo escena la h a  repetido en innumerobler ocasiones. Recorda. 
mor a1 reiior q u e  no robe  nadar, per0 se lanra desde un trompolin p a r a  darlumbrar a 
una bello baiiista y re ahoga. . 

Estas "Hirtorias p a r a  reir" no son c6micas. para entretinnen, y a voces logran arrancar una 
que otra sincera carcoiada. No denotan progreso con relaci6n a las "historiar" anteriores. No 
so sup0 solucionar con ingenio la continuidad del "Campebn", y algunos poraiet  so alargan in- 
nscerariamente. Noisvander debe buscar inspiraci6n para  sur historias en cuentor o relator d e  
grondes autorer. "El Abrigo", de  Gogol, sirvi6 a Marceau p a r a  crear un conmovedor mo- 
mento mimico. Aplaudimos su af6n d e  presentar t i p a  chiinnos, pero no deben quedarre en io 
pintoresco. Nuertra literatum es pr6diga en perronaier de  gran humanidad. "Boio el puente" 
es una historia triste, y todo cuanto ocurre puede ser anticipado por el espectador. Falt6 la 
nota original, el detalle imprevisto. En IUS comienror, 10s mimor mostraron mds af6n  de experi- 
mentoticin. "El busy sabre el techo", ,"El vieio, el amor y la muerte" lo prueban. Ahora re 
limitan a marcar ei  paro.  "La liebre" nos record6 "La micro", prerentada por Jodarowrky hara 
uno8 ocho 060s. "Filtro de amor", c m  Rocio Rovira, fue lo meior. Su argumento partensce 
a Kitty Symms. Hiro reir. Lo escenografia de Eduardo Stagnaro, original y con sentido del 
humor. Le bastoron dor o (res elementor p a r a  crear el ambient.. Bien. En sintoris: un erpect6culo 
entretenido. Grander posibilidades individuolet en 10s mimor, malogrador por argumentor 
ddbiler. MARIO CRUZ 

LOS CANTANTES 
DE CAMARA 
DE SANTIAGO 

N PLENA EPOCA del rock y el bolero, E die2 iavener liricos han formado un 
coniunto d e  cirmara destinado a porti- 

cipor en conciertos y giras tanto e n  el pa is  
como en el extranjero. 

Despubs d e  un oiio y cinco mesas de acti- 
va labor ett iman que  el resultodo h a  sido 
positivo: su experiencia demuestra q u e  e n  
el terreno del a r te  lirico hay todovia mu- 
cho que  hocer. 

El conjunto, denominado Cantantes de C6- 
mara de Santiago, hizo su aparici6n en oetu- 
bre d e  1960, durante la temporada de con- 
ciertos d e  cdmora del lnstituto d e  Extensibn 
Musical; con este debut culminaba lo incan- 

Lv., caiirantc ., de carr~uru e 71 p ~ (  I I ( Z  t-b- 
tudio, dirigidos POT Manuel Cuadros. 

sable actividad desarrollada por Manuel Cua- 
dros, baritono peruano rodicado en Chile. 

-Nuestro obietivo es colaborar en la for- 
moci6n de solistas para  lo ejecuci6n d e  
obros cl6sicas y modernas y huscar lo ma- 
nera d e  mantener una fuente d e  trobaio 
constante para  sus integrantes -nos informa 
Cuadros. 

Desde entonces no ha habido descanso; 
adembs de SUI recitales, 10s cantantes 
hon sido llomados a participar e n  lor 
temporodas de las orquestas Sinfbnica y Fi- 
lorm6nica d e  Chile y en las temporadus de 
Cbmara d e  Concepcibn y La Sereno. En estar 
oportunidodes han intetpretado oratorios, Te 
Deum y obros sinf6nico-corales. 

Actualmente, el cpniunto s e  halla integra- 
d o  por lor sopranos Isabel Jiminez, Terema 
Reinoso y Rosario Cristi; 10s contraltos MoitA 
Riot y Margarita Voldis de l e a i e r ,  lor te- 
nares Fernando Borrero y August0 Voss, !os 
baritonos Boris Subiabre y Manuel Cuodros, 
y el baio Luis Muiioz. 

EN ENERO DE 1961 iniciaron su primera 
-giro; se dirigieron al sur del pais. Actuoron 

e n  diversas ciudades, hasta Puerto Montt, Y 
desde alli se encaminaron a Bariloche (Ar- 
gentina). En Concepci6n recibieron to1 acep- 
taci6n que  en el mismo oAo se k s  invit6 
tres veces. 

En moyo partieron al norte: se presento- 
ron en Iquique, Antofogasta, Arica, lor cen- 
tros salitreros y otros puntos. ("No fuirnos 
a Calamo y Chuquicamata, porque alli es- 
ban Lor Caporales y,  bueno, con su nrros- 
tre popular, no hoy nada  q u e  hacer". nos di- 
cen). 

El aiio culmin6 con la prese.rtaci5n de 
Isabel Jimenez, Fernando Barrrra y Manuel 
Cuadros en Limo (Perit), donde  ertrenaron 
como solistas el oratorio "Carmina Burana". 
d e  Carl Orff, con lo Sinfbnico Nacional del 
Perit, dirigida por Hans Gunther Mommer 
(que este aiio dirigirb la Filarmiinica de 
Chile). 

-Nuestro Bxito h a  sido t a n  decisivo que  
cuatro d e  nuestros cantantes hon sido con- 
trotados para actuar en la temporada ofi- 
cia1 del Perit en noviembre de este aAo -nos 
informan. 

Pero esto no  es todo: en iunio pr6ximo. 
el conjunto realisarb una giro (yo  concerto- 
do) a Buenos Aires y Montevideo. En esto 
capitol actuar6n en el Teatro Solis y groba- 
r6n un Llbum para  el sello Telefunken. 

Asimismo, el coniunto se interesa por d a r  
a conocer obras desconocidas: e n  Concepcibn 
ektrenoron en forma absoluta e n  Chile el 
oratorio "10s siete polabros d e  Jesucristo e n  
la cruz", d e  Heinrich Schutz, y el l e  Dcum 
para  solistas, dol coros y orquesia de 
Jean-Baptiste Lully. hte a60 esperan estre- 
nor obror d e  Orazio Vecchi 0. y Johann R. Sebos- 
tian Bach. 
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Su roslro m6s afracfivo 
y juvenil en pocos segundos. 

Usted misma podra observar c6mo 
desaparece de su rostro cualquier POhOS Harem COmpaCfOS 

se adaptan a toda ‘ imperfecci6n. 
clase de cutis debido a 

la crema base que contienen. 

EI us0 continuado d* POLVOS 
HAREM COMCACTOS hard da usled 
lo muim m6s encontadorom*nte 
atractiva. 

POLVOS HAREM COMPACTOS se 
aplican sencilla y rbpidamente, 
dejando un rostro perfecto, sin sufrir 
alteraci6n ni resecar la piel. 

I 
POLVOS COMPACTOS 

I 
CON CREMA BASE 

AI terminor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS solicit. un repuwsto para colocorlo en su ’ 
luiosa caia original. 

En nuestro pais inici6 sus presentacio- 
nes en el Teatro Carlos Cariola el con- 
junto folkl6rico espafiol “Romeria”, que 
dirige Angel de Dolarea, el mismo que en 
1947 trajo a Chile “Los cantos y danzas de 
Espafia”. Para el domingo 18 de este mes 
se anunciaba su debut por 10s micr6fonos 
de Radio Mineria, en una versidn radial 
denominada “Romeria en el aire”. El con- 
junto, que trajo 17 toneladas de equipaje 
(decorados y vestuario), es integrado por 
43 artistas: 11 espafioles, 7 argentinos, 1 
italiano, 1 mexicano, 1 uruguayo y 22 chi- 
lenos (estos ultimos preparados por la 
corcbgrafa Olga Enhart). 

EM EL AIRE 
2: RADIO SANTIAGO reorganid gran par- 
te de su programacidn habitual: el perio- 
dista kernan Millas comensc) dos espacios. 
”Las buenas noticias” (diario, a laS 8, 13 
y 21.15 horas) y “La carta humana” (dia- 
rio, a las 8.07, y 13.20 horas); volvid Anto- 
nio Contreras, con un programa de discos, 
“Excldsivo” (diario, 18.30 horas), y se cre6 
otro concierto nocturno (23 a 24 epras), 
mientras que Lucho Rodriguez, el dire” 
de la emisora y “Cucho” Fernhdez pa- 
san a animar “Su dia y el nuestro” (una 
especie de consultorio general), diariamen- 
te, a las 9.05 horas. 

9C CHUCnO MARTINEZ GIL y 10s TEEN 
TOPS, artistas mexicanos de divefsos g6- 
neros, iniciaron sus actuaciones en 10s es- 
pacios nocturnos de Mineria. 

3:: POR otra parte, 10s libretistas Arnold0 
Lattes y Victor Labarcs han comenzado 
un largo programa matutino en Radio 
Presidente Balmaceda, “Dos horas pasan 
volando” (10.30 a 12.30 horas), donde ha- 
blan de todo, a traves de la locucidn de 
Ines Moreno, Cesar Aguilera y Mario Lor- 
ca. 

:‘C COMO autora de radioteatro se revel6 
Lhora Amelita Cort6s (cantante, autora de 
mbs de 50 temas, varios grabados, casada 
con Porfirfo Diaz): Max Enrique Miranda 
le estreno “Espejismo”, el viernes pasado, 
en Radio del Pacifico. 

“SU FERNQTIC!AS” 
RADIO Corporaci15n (todos 10s dias, a las 

21.05 horas). Escrito por Carlos Gdmez Ri- 
vera. Animado por Dario Aliaga y Gonsalo 
Medina. Programs del martes 13. 

Agil y dinBmico, este espacio periodisti- 
co de 25 minutos tiene el merit0 de que es 
escrito, no por un equipo, sin0 por un so- 
lo reportero, Carlos Gdmez, quien logra en 
gran parte su propdsito: cubrir el amplio 
campo de la actualidad noticiosa nacia- 
nal. Con un lenguaje directo y conciso, 10s 
minutos son aprovechados a1 mriximo en 
un rapido ritmo informativo que culmina 
a1 final .con una supernoticia. Sin embar- 
go, hay en el texto noticias trivlales, ori- 
ginadas, tal veb. por una rBpida impro- 
visaci6n. Los locutores, dos voces sobrias 
y convincentes, sobre todo Aliaga, colabo- 
ran con una correcta animacidn. except0 
cuando tienden a enfatizar innecesaria- 
mente ciertos aspectos del texto. 

Conclusi6n: un ameno programa perio- 
distico, afectado a veces por su exagerado 
dinamismo. 

RADIOLOGO. 

PAC;. 20 



ON la asistencia de destacadas personalidades y artistas de la cinema- c A tograffa actual y la participaci6n oficial de catorce pafses, sin excluir 
a1 pais sede, Argentina, se iniciara mafiana miercoles 21 el I V  Festival Ci- 
nematogrhfico Internacional de Mar del Plata. 

De acuerdo a las informaciones de fIltimo momento, 10s paises partici- 
pantes son : Alemania Occidental, Argentjna, Brasil, Checoslovaquia, Espa- 
da, Estados Unidos, Francia, Gran Bretana, Hungrfa, Italia, Japbn, Mejico, 
Polonia y la Unibn Sovi6tica. 

Este Festival - q u e  es el Onico evento de carhcter competitivo reconoci- 
do para America Latina por la Federaci6n Internacional de Productores de 
Cine- puede llevarse a cabo despues de haber afrontado diversas dificul- 
tades. Las actuales gestiones de la Comision Organizadora esthn dirigidas 
por su vicepresidente, Fernando Ayala, ya que el titular, Ariel Cortazzo, se 
halla en Europa cumpliendo una misi6n vinculada a1 mismo Festival. 

PmSONAJES 
MUCHOS nombres consagrados se darhn cita en el Festival: entre estos 

figuran destacados directores, tales como el sueco Ingmar Bergman, el ita- 
liano Michelangelo Antonioni, 10s franceses Jean Rouch y Franpois Truf- 
faut; 10s espafioles Juan Antonio Bardem y C‘6sar Fernhndez Ardavh; 10s 
sovieticos IvBn Piriev y Yuri Tchuliukin. A ellos se agregan el documenta- 
lista holandes Bert Haanstra y la escritora francesa Christiane Rochefort, 
autora de “El Reposo del Guerrero”, una novela llevada a1 teatro por Raf 
Vallone y a1 cine por Roger Vadim, con Brigitte Bardot. 

Entre las figuras estelares de menciona a 10s integrantes de la delegaci6n 
norteamericana, Joanne Woodward, Janet Leigh, John Gavin y Paul New- 
man: la italiana M6nica Vitti, las francesas Pascale Petit y Jeanne Moreau; 
la espafiola Aurora Bautista; 10s sovi6ticos Nadezhda Rumiantseva y Niko- 
lai Rybnikov, y 10s mejicanos Patricia Conde y Julio Alemhn. 

Los tebricos y criticos del cine tambih  se harBn presentes: Edgar Mo- 
rin, Marcel Martin, Guido Aristarco, Enrico Rosetti, Tomasso Chiarenti, 
Bernard Chardere, Jonas Mekas, Juan Cobos, Carlos Garcia Escudero, Roger 
Manvell. Estos representantes participarhn en una sesi6n dedicada a 10s crf- 
ticos fallecidos, Frances0 Pasinetti, Bela Balasz, Andre Bazin y Horacio 
Quiroga. 

EL JURADO 
El jurado oficial estarh integrado por Bardem, el crftico argentino Rai- 

mundo Calcagno (Calki) y, posiblemente, por el escritor franc& Marcel 
Achard y el fot6grafo mejicano Gabriel Figueroa. 

Respecto a1 Jurado Internacional de la Crftica, en el momento de re- 
dactar esta cr6nica, todavfa no se habfa integrado. Sin embargo, se salse 
que 10s crfticos argentinos Ernest0 Schoo, Juan Agustfn Mahieu, Doming0 
Di Nubila (autor de una reciente “Historia del Cine Argentino”) y Marfa I 
Eugenia Valentie formarhn parte de 61. 

Durante este IV Festival de Cine, la Cinemateca Argentina auspiciara 
un ciclo dedicado a 10s directores argentinos Jose A. Ferreyra, Manuel Ro- 
mero, Carlos Schliepper y Leopoldo Torre Rios, todos ellos ya fallecidos. 

PELICULAS 
Entre las pelfculas seleccionadas para intervenir en el evento figuran: 

“Jules et Jim”, el mBs reciente film de Truffaut; “The Hustler” (“El Au- 
daz”) , sefialada como una de las mejores pelfculas realizadas Oltimamente 
en 10s Estados Unidos y que tiene por protagonista a Paul Newman; “Los 
Hermanos de Hierro”, que representara a MBjico, y “Yanko”, un film del 
nuevo director Servando Gonzhlez que ha sido invitado especialmente a1 
festival; “Devchata” (“Muchachas”) , de Tchuliukin, y el cortometraje “En 
el Rio”, de A. Senlankin y Z.  Mikosha, representaran a la Unibn SoviBtica: 
“Los Tormentos”, de Karel Kachyna, y el cortometraje “La Pasi6n”, de Jiri 
Trnka, a nombre de Checoslovaquia; “I1 Giorni Contati” (“Los Dias Con- 
tados”) , del director italiano Elio Petri. 

En cuanto a Ar entina, el Instituto Nacional de Cinematograffa design6 
oficialmente la p e l h a  “Tres Veces Ana”, dirigida por David Kohon, e 
interpretada por Marfa Vaner, para que represente a este pais. 

Jeanne Moreau, protaq‘oninta d e  “JuIe.s f ! t  
Jim.”, de Francois Tr?r f f a u t ,  asisfira a1 /eS- 
titla1 e n  representacion de  F‘mncia, jun.to 
a Tru/fazct y su peliciiln. 

E l  director Fernando Ayala, aicepresidente de la Comisidn, Orga?lizadora de1 
Festii~ai. Ira tenido a s u  cargo la principa.1 tarea. en el et!e?lto, que se TealiZa 
d P s p u P s  d e  ?n~rchas d.ificzr!tades. En, la foto, con. el ca7rrarografo chile71o Ri- 
inrtlo YoiLnis, con q?iien iia Itecho varios films (“Aye?‘ fur priitsavera”, ‘%OS 
ioi1o.c aiiiargos”, “El  f r j e ’ * ) .  1 
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Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Ponds 

Ud. lucira mas fascinante ... ipor mas tiempo! 

de Pond's 

moderno maquillaje compacto 

Lucir6 mucho m6s fascinante, Por mucho m6s tiempo, porque 
porque ANGEL FACE. de textura ANGEL FACE se mantiene impeca- 
finisima, cubre mejor las imperfec- ble ipor horas! No se empasta, no 
ciones del cutis, logrando un arre- se agrieta, no perjudica la frescura 
glo "acabado", realmente favorece- del cutis y no requiere retoques. 
dor. 

Pida Angel Face en su nuevo 
estuche en color negro, Manco, 
azul o rosado: moderno, coqueto 

i y econ6mico I 





U N  NUEVO 
LIBRO DE 

+ MARTA 

+ + ANTOLOGIA DE CUENTOS + 
Selecci6n, pr6logo, notas biogrdficas, detalle de todas sur obrar 

I ,  y referencias acerca de la autora y de SUI libror por Nicome- 
+ des Guzm6n. 10s meiores cuentos de ”Reloi de Sol”, ”Aguas Aba- 
+ io”, ”Raiz de Sueiio” y “Solita Sola”, adem6r de otros hosta hoy 
+ dirpersos en diarior o revistar Eo 2,40 

+ 
. . . . . . . . . . . . . .  

++++++++e+++ +++++++e++++ 
LOS PINCHEIRA, por Magdalena Pe- 
tit. 
La vida y correrlas de lor famosos 
bandidos. Sin duda, el mejor libro 
hist6rico-novelesco de la aufora. 
Tercera edici6n . . . . . .  Eo 2,oO 

LA ARAUCANA, por Alonso de Erci- 
Ila. 
Selecci6n de Juan Loveluck, con no- 
tas especialas y un extenso prilo- 
go del proferor de la Univenidad 
de Concepdn, en el cual relata la 
vida del autor de era gran epo- 
peya y lor antecedentes de la pu- 
blicaciin, al mismo tiempo que. 
analira el estilo, la versificaciin, 
el tema del indio en LA ARAUCA- 
NA y el paisaje en (Ita, presentan- 

do finalmente una completkima 
bibliografia. Segunda edici6n de 
esta obra, especialmente apropia- 
da para lor estudiantes, Eo 0,80 

REDACCION COMERCIAL, por Emelino 
Moya Ceron. 
Una excelente guia de buena re- 
dacci6n, con modelos pr6cticos de 
cartas, tablas de sin6nimos e indi- 
ces del vocabulario. Undiurna edi- 
ci6n . . . . . . . . . .  . . E o  130 

LA ENSEAANZA DEL DIBUJO, por He- 
radio Moraga G. 
Un compendio completo de las 
rnaterias de dibujo que deben en- 
seiiarse en las Escuelas Primarias 
y Liceos de Chile, de acuerdo con 
lor programas vigentes, Ea 1,30. 

444++ LIBROS ERCILLA e++++ 
CHILE 0 UNA LOCA GEOGRAFIA, por Benjamin Subercaseaux. 
Basta la enunciaci6n de 10s capitulos para dar idea de este 
libro, incesantemente devorado por 10s lectores: Descubrimiento 
de Chile. El pais de las matianas tranquilas. El pais de la senda 
interrumpida. El pais de la rnontatia nevada. El pais de la tie- 
rra inquieta. E l  pais de 10s espejos arules. El pais de la noche 
crepuscular. Duod6cima edici6n . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,90 

Texfos de Esfudio: 
HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSO* 

(Con u n  apkndice sobre LA FILO- 
SOFIA EN LATINOAMERtCA, por 
Manfreda Kempff Mercado.) . . , . 

LA CONJUGACION DE LOS VERBOS 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,42 

ELEMENTOS DE GRAMATICA CASTE- 

HA, por Hans Joachim Storig. CASTELLANOS, por Julio Meza. 

. . . . . . . . . . . . . .  Eo 4 3 0  LLAMA, por Julio Meza. 
ARITMETICA COMERCIAL, por Jua:r . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0i42 

Martinez Torres. GRAMATICA CASTELLANA, por Julio 
. . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,OO Meza. 

TRATADO DE ORTOGRAF~A CASTE- (Para el primer ciclo de humani- 
dades.) . . . . . . . . . . . .  Eo- 1,50 

LIANA, por Julio Meza y Jacobo 
Grass. Eo 0,42 BLEST GANA. Sus mejores paginas. 

Biografia, estudio y selecci6n por 
Manuel Roias . . . . . .  EO 2.50 ANALISIS LOGICO, por Julio Meza. 

Eo 0,42 
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

q h 
ax.,‘ ”A, 

PICK i”.9 
?a, 

UP 

L. R.: listos para 
el Mundial. 

“LOS RAMBLERS”, preparados 
para el mundial 

IMPULSO A LA MUSICA 
LAT I N O A M  E R I  CANA 

POR DON D I S C O  

ON “EL ROCK DEL MUNDIAL” hacen su debut como astros 
del disco “‘Los Ramblers”, un octeto musical que dirige al 
piano Jorge Rojas (duefio de imprenta) y que integran tres 

estudiantes, un  empleado del Banco Frances e Italiano, un due- 
bo de taxis, un empleado de la Municipalidad de NuAoa y un 
industrial en artlculos de aluminio. 

Tambien con esa canci6n. Camilo Fern&ndez, el flamante 
esesor de reDertorio J ~romoci6n aue desde el 1.9 de marzo 

C 

tiene la RCA Victor, -pr‘esenta 
nuevo sello, “Pacific”. A “Lo6 
110 el cantante iuvenil Larrv 

mussen. 

vid Acevedo; “Las estrellas se reu en”. de Mineria, y finalmen- 
te, el mes pasado, 10s cantrat6 3 Municipalidad de Vinn del 

‘ crema 
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L. W. pasa “88 es- 
cudos” a1 auditor 
ganador, mientras 
observa el disc- 
jockey F. V. 

Mar para actuar en el Casino y en la Quints Vergara mientras 
durara el I11 Festival de la Cancibn. Alli Rojas present6 su 
“Rock del mundial”, que les abri6 las puertas para su primers 
grabaci6n. 

-“El rock del mundial” lo compuse en Junio -nos dice 
Jorge Rojas-. La idea se me acurri6 porque siempre estoy pen- 
sando en temas de actualidad. Ahora tengo lista una cancidn 
que se llama “Viajeros a la luna”. a proposito de 10s viajes es- 
paciales. Ademas, entre el cantante, el trompetista y el guita- 
rnsta, tenemos muchos temas propios que esperamos ir presen- 
tando al publico. 

MAS MUSICA LATINA 
El viernes termin6 su cuarta visita a Chile el vicepresidente 

de la Victor mexicana, Mariano Rivera Conde, quien viaja por 
America Latina para promover la mosica latinoamericana. A 
juegar por- lo que ha visto, la mdsica mexicana es --de lo lati- 
n o -  la mas popular en todo el continente moreno “porque he- 
mos contado con mayores medios para difundirla”, nos explicd 
con modestia. En cambio, en n i n a n  otro pais latino se encon- 
trb con el fenomeno chileno de 10s cantantes juveniles que 
cantan en ingles. 

-En Mexico hay cantantes juveniles, per0 todos cantan en 
castellano. como “Los cactus”, que interpretan canciones me- 
xlcanas adaptadas como twist -dijo-. Eso deberian hacer aqui 
en Chile. Por lo demas, lo que aqui hace falta e8 el cnileno 
que cante lo de 10s chilenos, una figura como lo es Miguel 
Aceves Mejia en Mexico. Cuando surja una figura asi no podra 
haber nadie que cante en ingles y tenga 6xito. NO’ creo que 
haya algo que guste mas a 10s chilenos que lo chileno. 
NOTICIAS SURTIDAS 
* * *  El 25, es decir, el pr6ximo domingo, vuelve Dean Reed des- 

de Buenos AIres y-Montepideo, donde particip6 en el Car- 
naval 1962. Anteriormente realiz6 2 dias de actuaciones en Punta 
Arenas. Ahora Dean harii una Eira artistica nor cada una de 
1as provincias chilenas, comenzahdo por Puerco Montt. 
* * *  Para 10s lectores que nos han reclamado: la letra de “Voy 

a golpear a t u  puerta” (ECRAN 1619) est$ completa, segun 
’ 

“Rosita“, la revista 
tan conocida por ser la 
compariera de todos 10s 
hogares, se cornplace en 
anunciar la nueva linea 
de sus publicaciones, que 

consistirb en poner colorer 
en muchas de sus priginas. 
Ademirs incluirb un magni- 
fico material, tanto de mo- 

das como de lobores y teiidos. 

Naturalmente, seguiremos con las 
secciones que son del agrado de 

~ holder, todas Laborer, nuestras Tejidos, queridas Correo del lectoras. Cora- 

6n, Cr6nica de Libros, HorIscopos, CImo 
p a r  dinero en caro, y gran cantidad de 
naterial que encantarb a toda muier. 

Un maximo de maierial por un minimo de precio. 

la revista especializada 
norteamericana “Hit 
Parade”, que publica 
letras de canciones 
exactamente como han 
lsido inscatas en \el 
Derecho de Autor y 
con 10s debidos penni- 
Bas. Lo mismo para 
“Duerme” (E C R A N 
l62l), de la cual no8 
reclaman que hay le- 
tra “de mW’. Nosotros 
colocamos la letra ori- 
ginal, per0 las varia- 
ciones que ustedes en- 
cuentran 88 deben a1 
gusto de cada intQ- 
prete. Uno6 las cantan 
completas, otros no y 
otros hasta le agregan 
versos de su inspira- 
cibn personal. (Satis- 
fechos? 
* * *  Con acuerdo del 

director - gerente, 
Julio P i n c h e i r  a, el 
discjockey Fernando 
Valenzuela dio comien- 
zo a un  original con- 
curso entre 10s audi- 
tore6 de su programa 
de discos “La escue- 
la de 10s discos”, en 
Radio Agricultura de 
Valparaiso (diario, 11 
A. M. 9 7 P. M.) : sor- 
te6 un disco de or0 
con el nombre de la 
grabaci6n que llegd 
primera en el ranking 
de febrero: “Un ulti- 
mo beso”, por Larry 
Wilson. El disco, del 
tamafio de un platillo 
de tam de cafe, de 
22 gramos y de or0 au- 
tentico, (segim nos 
aseguraron), vale 88 
escudos. El propio 
Larry lo entregd a1 
auditor ganador en un 
baile que Be real126 el 
ssbado 10 en el Club 
Valparaiso. El concur- 
so continuar& todos 
10s meses. 

EL MUNDO DE LOS IDEPORTES EN UNA 
REVISTA DE CATEGORIA MUNDIAL 

GOL y GOL 
i’UN I M P A C T 0  PERIODISTIC0  
OUE ROMPE VIEJOS MOLDES! 
10 Todos 10s deportes enfocados desde 
. angulos nuevos. 

a Crbnicas amenas y fotografias 
espectaculares. 

i32 PAGINAS EN COLORES! 
$ 

Serd el reflejo fie1 de todas las alternativas 

del Mundial de Firtbol. 

GOL y GOL 
Ser6 irnica en su ghero.  

LOS DEPORTISTAS DE CHILE 
ESPERABAN UNA REVISTA COMO 

GOL y G 
No se quede sin ella el 4 de abril. 

icomprela temprano! 
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0 ABRIOADORES 

e COMODOS 

I 
4 

RESISTENTES 

0 INDEFORMABLES 

PERFECTA 
TERMIUACION 

con VIKING’S 
han ganado 
elegaHcia y 
comodidad! 
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LOS JOVENES ESPOSOS:  Orietta Escamez - y Humberto Duvauchelle. , 

T E  P A R A  DIE2 C O N  “LOS CUATRO” 

“SIEMPRE SOflAMOS CON FORMAR 
NUESTRA COMPARIA PROPIA”. 

NOS DECLARAN L O S  HERMANOS DUVAUCHELLE 

N 1960 SE CONVIRTIO en realidad nuestro mayor anhelo: 
tener compafiia propia. Gracias a1 dinero que nos facilitd 
un arhigo y a la generosa acogida de la prensa, pudimos 

iniciar nuestra primera temporada con “Oh, la policia” -nos 
cuenta Hector Duvauchelle, el soltero de “Los Cuatro”; y agre- 
ga--: Con esa pieza polaca y luego con “El hombre que se con- 
virti6 en perro” y “Cuento de Verano”, no logramos entusiasmar 
a1 publico, pero “Recordando con Ira”, de John Osborne, agotd 
durante meses nuestra sala. Despues todo ha sido m&s facil. 

Hector habla con entusiasmo, cas? con pasi6n; es un grnn 
conversador. Y el teatro constituye para el un tema inagotable. 

Humberto e6 mits reposado, per0 no menos entusiasta. Ambos 
naCierOn en la provincia de Ruble, “cerquita del rio Itata”, per0 
SUS estudios 10s realizaron en Concepci6n. Humberto form6 un 
conjunto teatral en su liceo.’y luego otro en su parroquia. Ensa- 
yaban, y luego realizaron algunas presentaciones en una iglesia 
semidestruida. Antes de c,umplir 10s veinte alios, Humberto habia 
interpretado una serie de personafes maduros. per0 su primer 
encuentro con el “teatro serio” lo realiz6 con “D6nde esta mar- 
cada l ~ ,  cruz”, de O’Neill. En 1950, junto con Orietta y HBctor. 
debut6 en el Teatro Universitario con “La vida es suefio”, de 
Calder6n de la Barca. Participaron en todos 10s estrenos de ese 
conjunto, hasta que decidieron “conquistar la capital”. Llegaron 
con poco dinero, sin trabajo y con grandes deseos de surgir. 
Hector empez6 a trabajar en Ferrocarriles del Estado, en la sec- 
ci6n encomiendas. per0 a1 poco tiempo de16 su ocupacidn; el 
T. Experimental (ITUCH) lo contrat6 en su planta de actores, 
junto a su hermano Humberto. “Un cas0 interesante” lo revel6 
a1 pdblico y la critica; luego vinieron una serie de Bxitos: “El 
sombrero de paja de Italia”, “Largo viaje hacia la noche” y “La 
6pera de tres centavos”. entre otras. Humberto ha intervenido 
en mas de veinte obras. Recuerda con especial carifio slis per- 
sonajes de “Largo viaje hacia la noche”, 
“Mama Rosa” y “Seis personajes en busca de 
autor”. HECTOR 

A Hector le encantan las giras teatrales, U U V A U C H E L L t :  
pues considera. “que vivimos en un Pais ma- El cuAad,o sonrientc 
ravilloso”. Suefia con tener un bus que le y conversador 
aermits. lleirar a 10s rincones mits aaartados c------ 
con su cozpafiia. Humberto y Orietta com- 
parten el entusiasmo par las giras. Los tres 
gustan de la buena musica; Humberto admi- 
ra a Gerard Philipe, Orietta suefia con volver 
a filmar, y Hector, con no dejar nunca de 
hacer teatro. 

Asi son estos tres que forman la Compafiia 
de 10s Cuatro, y que ustedes. lectores de 
“ECRAN”. Dodran conocer oersonalmente. 
participando- en nuestro Coniurso TB para 
Dies. Hoy publicamos el ultimo cup6n, que 
deben enviar cuanto antes, pues la reunidn 
de 10s CuRtro con 10s Diez se realizarit el 
pr6ximo martes 27, en la Empresa Editora 
Zig-Zag, 5. A. 

CUPON TE PARA DlEZ CON ”10s CUATRO 

Nombre: ................................ 
Edad: . . . . . .  Direcci6n: .................. 
Ciudad: ................ Tel.: .......... 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA ”Ecran’l, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

A d a .  Santa Maria 076, 3er. Piso 



ACIO EN PUNUCAPA, pueblecito SitUa- 
do a una hora de Valdivia. Luego sus 
padres se trasladaron al Norte. Him 

sus estudios secundarios en La serens. 
para continuar en la Escuela de C‘onstruc- 
tores Civiles de la “U”, en Santiago. Fue 
seleccionado de la “U” durante varios 
aiios en diferentes pruebas de atletismo; 
paralelamente asistia a la Escuela de Tea- 
tro del Experimental, de donde egres6 en 
1953. Ha trabajado en casi veinte obras del 
ITUCH: “Carolina”, “Las de Cain”, “La 
Viuda de Apablaza”, “Coma en Santiago” 
y “Bertoldo en la Carte", c3fre otras. SO 
desempeiia. ademirs, como locutor en Ra- 
dios Presidente Balmaceda y La Reins. 
Protagonizarir “El Abanderado”, de L. A. 
Heiremans, pr6ximo estreno del ITUCH. 

He aqui el cuestiomrio de 7 preguntas 
que Mario Lorca contest6 a “ECRAN”. 

I. -Usted se form6 en la Escuela de 
Teotro del ITUCH, ipodria sefialar SUS 
defectos y virtudes? 
R. -Virtudes: El hecho de que nuestros 

profesores nos hayan entregado su larga 
experiencia de actores, en un plazo rela- 
tivamente corto, y tener claramente esta- 
blecido que el teatro es un  arte colectivo. 
Defectos: Que entre 10s ramos no ense- 
hen “Mjstica Teatral”, que no es lo mis- 
mo qile ”Conciencia Profesional”. 

2 .  -&on qud obra debutb? LSe sintad 
muy nervioso? 

R. -Debut6 estando en Primer Aiio de 
la Escuela de Teatro. Era comparsa en 
“La Isla de 10s Bucaneros”. No estaba 
nervioso, per0 se debid mas que nada a 
una especie de inconsciencia de la respon- 
sabilidad que me confiaron. 

N 

3. -.g%il considera hasta el momento 

R. --“La viuda de Apablaza”, sin duds, 
8u mejor oportunidad teatral? 

dondo interprete a “Nico”. 

4 .  -iHa pensado alguna vez en formar 
su propia compafiia? 
R. - S I .  Total, sofiar es lo m8s barato 

del mundo. 

5.  -LOfrece el teatro clerta seguridad 
econdmica? 

R. --Si, per0 solamente “cierta” segurl- 
dad. Si no, ~c6mo se explica que la mayo- 
ria de 10s actores debamos desempefiar 
otras actividades para equilibrar el pre- 
supuesto? 

6 .  -LPor qui razones Cree que el ITUCH 
se ha estancado en su labor teatral? 
R. -Pienso q-n Zss~nstituciones, co- 

mo en 10s hombres, en algbn momento de 
sus vidas se produce un estancamiento. 
que puede resultar beneficioso si 88 apro- 
vecha para auscultarse objetivamente. En 
el cas0 del ITUCH, estamos conscientes 
de nuestras fallas. Es indudable que Se 
ha estado poco afortunado en la eleccidn 
de repertorio, que se debe intensificar IS 
difusi6n teatral, y adem&., sin desconwer 
la calidad de nuestros directores, es nece- 
sario invitar a otros, nacionales 0 extran- 
Jeros, que aporten ideas, conceptos nue- 
vos, estilos diferentes. 

7 .  -Hablemos de “El  Abanderado” y su 
personaje. 
R. -Es una historia en la que se funden 

lo religioso y lo pagano. En lo argumental 
hay un paralelo simb6lico entre el Via 
Crucis de Cristo y lo que le sucede a 
Juan Araneda, “El Abanderado”. Es un 
bandolero chileno, apodado mi porque lle- 
va un pafiuelo amarrado alredcdor cie 611 
cabeza. y que flota al viento cuando Fa- 
lops. Este bandolero, Sin haber conocido 
el caririo, el calor de hogar, ni quien le 
tendiera la mano. e8 apresado y vilipendia- 
do, Si llega a salir de la prisidn (sus de- 
litos son muchos), Lle dar& la sociedad 
la oportunidad de reencontrarse y reivin- 
dicarse? M. C. 

N O T l C l A S  
10s primeros diar de 

obril la compaiiia Susana 
Bouquet-Pepe Roias se 
trarlada del Maru a1 Ta- 
lio. lniciarbn nueva 
temporada con ”10s cul- 
pobles”, pieza policial del 
cotolan Roberto Saran. La 
obra ha sido odaptada a1 
ambients chileno p o r 
Eduardo Noveda. Actuoran 

hUSANA 130UQUhl  odemar lgnacio OterO, 
sera za protagonis- Marcel0 Gaete Y Ana 
ta de ‘ ~ 0 s  Culpa- Maria Toledo. La direc- 
t~e8’0,  ,ye presents- cibn sera de Charles Mo- 
ra en el Teatro T ~ -  rris y la ercenagrafla de 
lta. en abril. Ricardo Mareno. Sar6n 

acaba de recibir el Pre- 
mio Nacional de la Crlti- 
ca en Espoiia. 

”Lo visita de la vieia dama”, del suizo Frie- 
drich Diirrenmatt, sera el sogundo estreno del 
lnstituto del Teatro. Iniciardn la temporado con 
”E l  Abanderada”, do Luis A. Heiremans. 

Sontiogo contara desde fines del praximo mer 
con una nueva sola teatrai con 117 butacas, 
en la cual actuara el conjunto independiente 
ICTUS. Se trata del “Teotro Reifschneider”, ubi- 
codo en la galeria Alessandri (Agurtinas y Ban- 

dera). Debutoran con ”Juno y e l  pavo real”, 
del dramaturgo i r landk Sean OCasey. Actual- 
mente ensayan bajo la direcci6n de Jorge Elliot, 
Mol6 Gatica, Roberto Parada, Julio Retamal, 
Sonia Az6car y otras. La escenografia sera de 
Fernando Costitlo. 
a Hac. algunas diar regred de Estador Uni- 
das (Dallas) el actor del Teatro de Ensayo Fer- 
nando Colina. Estuva becado durante un aiio, 
estudiando dise6o de traies y expreri6n corpo- 
ral. PondrL sus conacimientor ol aervicio de la 
Academia dol TEUC, y de tador lor que so into- 
reren por estas especialidades. 

AI  hocer la critic0 de ”Ejercicio para 5 dodos’’ 
nos pregunt&bamor: &Qui&n os Peter Shaffer? He 
aqui lo que logramos averiguar: Naci6 on Livor- 
pool, en 1926. Durante la Segunda Guerra Mundial 
trabai6 en lor minor de carb6n reclutado por 
el llamado quo hiciero Ernest Bevin. Derpu6s 
complat6 sur estudior on el Trinity Colloge, d* 
Cambridge. En 1951, viai6 a Ertadar Unidas, 
empledndore en la Biblioteca POblica do Nueva 
York. A IU regreso a Landres so ocupb en 
una casa de mOsica. Dei6 de trabaiar luego del 
&xito de :“Eiercicio para cinco dodos”. La obra 
so estreni en 1958, y le hixo ganar 01 Promio 
de Teatro del diario “Evoning Standard”, quo 
lo consider6 el dramaturgo m6s promirorio do 
ese aiio. Antes habia escrito obras para la ra- 
dio y la teloviri6n. 

M. C. 

LA ROSADA AMIGA DEL CUTIS S E C O  

t 

SU rosada amiga 
suaviza, limp ia, 1 u- 
brica su cutis y es 
una buena base de 
maquillaje. 
Sus finisimos acei- 
tes eliminan la 
sequedad, dando 
a su pie1 una grata 
elastic ida d . 

Crema 

S 
rosada 

Y para proteccidn de SUB manos, brazos y 
piernas ... tenga a mano HINDS BLANCA 
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POR M A R I N A  D E  N A V A S A L  

L 13 de abril‘ debutard en el Teatro 
Municipal de Santiago la compafiia 
inglesa Old Vic, de Londres. encabe- 

i r u a  por Vivien Leigh bajo la direcci6n 
de Robert Helpmann. Tres obras repre- 
sentark el Old Vic en nuestro pais, per- 
maneciendo alrededor de una semana en- 
tre nosotros. Ellas son “Noche de reyes”, 
de William Shakespeare; “La dama de 
las camelias”, una adaptaci6n de Andrew 
Allan de la novela de Alejandro Dumas, 
hijo, y “Grandqs escenas de Shakespeare”, 
de las obras “Suefio de una noche de 
verano”, “El mercader de Venecia”, 
“Marco Antonio Y CleoDatra”. “Hamlet” 
(el mon6logo), “Macbeth”, “Ricardo 111” y 
“La fierecilla domada”. 

Vendrkn m&s de veinte actores -apar- 
te de Vivien Leigh- incluyendo a John 
Merivale, quien ser& Armando Duval en 
“La dama de las camelias”, y Sir Andrew 
Aguecheek, en “Noche de reyes”. Help- 
mann, el director de la compafiia. es a 
la vez bailarin, core6grafo y actor. En ci- 
ne tambi6n se le conoce, pues fue elprin- 
cipal bailarfn de la pelicula “Las zapa- 
tillas rojas”, que tanto Bxito tuvlera en 
1948, con ,Moira Shearer. Esta importante 
visita teatral corresponde a una gira del 
Old Vic por MBxico, Venezuela, Peru, ChiT 
le, Argentina, Uruguay y Brasil, exten- 
di6ndose entre 10s meses de marzo, abril y 
mayo. 

VIVIEN LEIQH EN EL PAPEL DE MUDA 

En 1957 en el Teatro Stoll, de Londres, 
tuve oportunidad de ver la ultima actua- 
ci6n teatral de la pareja m&s famosa del 
teatro moderno: Vivien Leigh y Sir Lau- 
rence Olivier. Acababa de finalizar una 
gira de dos afios por el continente eu- 
rope0 representando tres obras de Sha- 
kespeare: “Noche de reyes”, “Macbeth’ y 
“Titus Andronicus” y mantenian esta 01- 
tima, un “estreno” mundial, en la capi- 
tal inglesa. Vale la pena mencionar que 
“Andronicus” nunca se habia representa- 
do porque, aun perteneciendo a la plu- 
ma de Shakespeare, estaba considerada 
“imposible” por 10s criticos. “Titus An- 
dronicus” es un melodrama donde, entre 
cosas menores, el espectador presencia 
una violacibn, la mutilaci6n de la len- 
gua y las dos manos de la protagonista, 
asesinatos surtidos, cabezas degolladas y 
hasta un banquete en el que se sirve 
guisada, la carne de 10s dos hijos de l i  
anfitriona. Olivier tenia a su cargo el pa- 
pel protag6nico masculino (Andronicus) 
mlentras que Vivien Leigh era su hij; 
de veinte ados, quien a1 ser asaltada y 
mutilada a 10s diez minutos de iniciada 
la obra.. ., no tenia ocasi6n de decir ni  
un solo parlamento. 

En 1953 Vivien Leigh habfa sufrido un 
colapso nervioso mientras filmaba 10s ex- 
teriores de la pelicula “Furia en Ceilhn”. 
debiendo reemplazarla Elizabeth Taylo. 
quien se le parece ligeramente. Vivie 
Leigh estuvo internada en un Sanatorl 
y luego descans6 por dos afios, hasta 195, 
Ese afio hizo la pelicula “El mar profun- 
do y azul” (segun la obra de Terence 
Rattigan) e inici6, tambibn, la gira tea- 
tral con su marido, mencionada m&s arri- 
ba. 

En 1961 (el 18 de marzo) Sir Laurence 
Olivier contrajo matrimonio, en Estados 
Unidos, con la actriz Joan Plowright, di- 
vorci&ndose previamente de Vivien Leigh. 
Entre 1957 y 1961 el amur de veinte afios 
de la famosa y popular pareja termin6. 

Las ultimas actuaciones de Vivien 
Leigh en teatro y en cine, ya separada 

de su martdo, fueron “Look After Lulu” Hartley, era de origen franc& (comercian- 
(versi6n inglesa de “Ocupate de Amelia”) te) y su madre, Gertrude Robinson Har- 
en Londres, en 10s afios 1959 y 1960; “Due- ley, nacida en Irlanda. Tres afios tenia 
lo de Angeles, (versibn inglesa de “Pour Vivien, de ojos verdes y cabello cobrizo, 
Lucrece”, de Giraudoux) en Londres y cuando su madre la present6 en un con- 
Broadway, en 1960, y la pelicula “La pri- cierto infantil, en la India. cantando la 
mavera romana de la sefiora Stone”, en cancidn tradicional “Little Bopeep” y ves- 
1961. a1 lado de Warren Beatty. Ese mis- tida como una pastorcita de Dresde. 
mo afio y con las obras que trae en su 
gira sudamericana, m8S “Duelo de An- 
geles”, hizo una gira por Europa con una 
de las compafiias del Old Vic. En el te- 
rreno sentimental Vivien Leigh parecia ha- 
ber encontrado un nuevo compafiero: el 
actor John Merivale, que la acompafia en 

A 10s catorce afios. Vivien reci6n fue ma- 
triculada para estudiar en un convent0 
franc& en Italia. A1 egresar, se traslad6 
a Paris donde entr6 a la Academia de 
Mlle Manileve, bajo la direcci6n de una 
actriz de la Acad6mie Franpaise. Intervi- 
no en varias obras y fue luego a la Aca- 
demia de la Baronesa Von Roeder. en 

Vivien Leigh y John Merivale, como 
Margarita Gauthier y Armando Du- 
Val sn “La dama de las camelias”, 
versdn teatral de Andrew Allan. de 
la novela de Alejandro Dumas, hijo, 
que veremos en abril. 

. -_ . , . _ _  
Baviera, Alemania. 

Vivien se interesaba, como puede apre- 
ciarse, por el teatro, y su familia la alen- 
taba. Per0 tenia s610 19 afios cuando se 
enamor6 y se cas6 con Leigh Holman, un 
prominente abogado, mayor que ella. De 
todos modos, sigui6 actuando, y en 1935 
se dio a conocer protagonizando “La 
m&scara de la virtud”, en el Ambassadors 

)Theatre, de Londres. A1 afio siguiente, Vi- 
vien actu6 en la Sociedad Dramatics de 
la Universidad de Oxford (aunque e8 un 
plantel masculino. se utiliza a actrices 
para las representaciones). Alli fue la Rei- 
na en “Ricardo 111” (el papel que, en ci- 
ne, Sir Laurence Olivier entreg6 a Claire 
Bloom) y Ana Bolena en “Enrique VIII”, 
ambos de Shakespeare. 

Ese mismo afio, Vivien Leigh tuvo su 
primer papel importante en cine, donde 
habia realizado pequefias actuaciones. Hi- 
zo “Fuego sobre Inglaterra”, junto a 
Laurence Olivier, un joven y ambicioso 
actor que empezaba tambiBn a destacar. 
1939, el fatidico afio del comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial, fue decisivo pa- 
ra Vivien Leigh. Ya amaba a Laurence 
Olivier y era correspondida, per0 ambos 
estaban casados (61, con Jill Eshond), Y 
mientras se ventilaban 10s respectivos di- 
vorcios Olivier acept6 una oferta de 
Hollywbod para protagonizar ”Cumbres 
borrascosas”. Vivien Leigh tambidn vial6 
a Hollywood donde se buscaba a la ac- 
triz que protagonizara a Scarlett O’Hara 
en la pelicula m&s cara de todos 10s tiem- 
pos (hasta ese afio) “Lo que el viento se 
llev6”. Cuando Vivien ley6 la novela de 
Margaret Mitchell coment6: “Yo soy 
Scarlet O’Hara. Nadie sin0 yo puede in- 
teyGretarla”. Ese convencimiento puede 
haberle ayudado; el cas0 es que conquis- 
t6 el papel y con 61 el Oscar de la me- 

esta gira a Chile. En julio de 1961 se pu- jor actuacidn femenina de 1939. Ese ado 
hlic6 una declaracibn de Vivien afirman- debi6 llevarse un Oscar Laurence Olivier 
c(n que ‘zantes de empezar mi gira teatral por “Cumbres borrascos=”, donde des- 

arroll6 una labor inolvidable, per0 lo ven- 
contraer6 matrimonio”. Sin embargo, nada ci6 Robert Donat, en “Adibs Mr. Chips”. 
SP ha sabido ,sobre esta anunciada boda 
1 aparentemente la pareja sigue soltera. ,UN GRAN AMOR 

‘ Y O  SOY SCARLET O’HARA” 

La vida y la carrera artistica de Vivien 
Leigh son sorprendentes y extrafias. Na- 
ci6 en Darjeeling, India, un cinco de no- 
viembre, hace cuarenta y nueve afios (las 
mujeres famosas no pueden ocultar su 
edad, y la propia Vivien Leigh declar6 
con franqueza el aAo pasado mientras fil- 
maba “La primavera romana de la Sra. 
Stone”, en Londres: “Tengo la edad de la 
protagonista de la historia: 48 afios”. La 
belleza de Vivien Leigh -alabada por 10s 
criticos y admiradores en el mundo ente- 
ro- est& moldeada por una mezcla de na- 
cionalidades: su padre, Ernest Richard 

En Santa Bhrbara, California, en 1940, 
Vivien Leigh y Laurence Olivier contraje- 
ron matrimonio. Ese mismo afio, la pareja 
present6, en Broadway, “Romeo y Julieta”. 
Tanto en cine como en teatro, Vivien 
Leigh y Laurence Olivier (hecho Caballe- 
ro en 1947, en reconocimiento a su labor 
artistica) se transformaron en una pareja 
excepcional, que armonizaba maravillosa- 
mente en la escena y en el hogar. Vivien 
Leigh film6 “Un Yanqui en Oxford” “El 
Puente de Waterloo“, “Lady Hamikon“, 
“Cesar y Cleopatra, “Anna Karenina”, “Un 
Tranvia Llamado Deseo” (que la hizo ga- 
nar el Oscar en 1951), “El Mar Profundo y 
Azul”. 

En teatro protagoniz6 en 1942 “El dile- 

Fecha de impresi6n: 
16-In-1962. 
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”18 del doctor”, aaesorada por el proplo 
eitor, Bernard Shaw. logrando gran 6x1- 
to de crftlca; en 1943. real126 presentaclo- 
nes personales para 10s soldados; en 1944, 
[ N O  el papel de Sablna en “The Skin of 
our Teeth” (“La piel de nuestros dien- 
ies”), de Thornton Wllder (que en Chile 
2resentara Helen Hayes el afio pasado); en 
1948 hlzo una glra, con Laurence Ollvier. 
por Australis y Nueva Zelandia. con la 
misma obra. De regreso, en el Teatro St. 
James. de Londres, fue “Antigona”, de 
inoullh, en 1949 (con Ollvier) dlo “The 
School of Scandal”. y luego “Un tranvia 
llamado deseo”, de Tennessee Williams. 
ice se mantuvo por mks de dos afios en 
cartelera. En 1951, slempre con su marido, 
p-esentaron en funciones alternadas “An- 
tonio y Cleopatra”, de Shakespeare y de 
Bernard Shaw, y luego llevaron ambas 
?bras a Broadway. AI afio slguiente mon- 
taron en Londres “El princlpe y la coris- 
3 cuya versi6n clnematogrkflca tuvo a 

Olivier con Marilyn Monroe 

TERVIOS, ENFERMEDAD, TENSIONES 

Tras esta brlllante trayectorla, que sup0 
mezclar el mejor Bxito artlstlco con una 
conslderable popularldad. se esconde la 
dtbll naturaleza de Vlvlen Lelgh. En 19% 
-durante la guerra- deb16 lnternarse en 
tin sanatorlo sulzo, para curarse de tuber- 
wlosls En 1951, Vlvlen acept6 filmar - 
luego de dos afios de agotadoras represen- 
‘aclones teatrales- “Un Tranvia Llamado 
Deseo’. per0 todos 10s que la rodeaban 
iotaron su lntensa excltacl6n neivlosa. 
Por eso. cuando en 1953 Vlvlen deb16 ser 
nternada. ahora para curar un quebranto 
iereioso, nadie se asombr6. A lo largo de 
t$xJos esos anos, la estrella luchaba contra 
o que ella consideraba “la pesada carga” 

de su belleza. 
-Me estan encaslllando en papeles ton- 

105 -se quejaba--. Me muestran conlo 
una chlqullla. y hace tlempo que he de- 
]ado de serlo. 

Tenia trelnta y ocho afios cuando gano 
el segundo Oscar de su carrera 
SI a1 separarse de Sir Laurence Ollvler. 

despues de 20 a h a ,  se crey6 que IS vlda 
de Vivien Leigh se destrozaba. la entere- 
L a  que demostrd y el empuje que pus0 en 
su carreia tentral lo contradlcen. Ahora 
rendremos ocesl6n de comprobar perso- 
nalmente el talento. la belleza y persona- 
lidad de esta gran flgura del cine Y el tea- 
t v o  El alio pasado. un perlodista franc& 
que entrevist6 a Vivlen en el set de “La 
primavera romana de la Sra. Stone” des- 
crib16 as1 a Vlvlen: Mas parecla una gata 
ciamesa, animal que adora COmO ellOS. 
se mantlene a la defenslvit cuando Cree 
encontrarse ante un extrafio. Hermosa. 
llevaba un vestldo de Balmain, color ver- 
de que ponia en evldencln sus flnas y ar- 
moniosas curvas. sorprendentemente Juve- 
nlles Su cabellera platlnada brillaba co- 
mo la seda, y sus pklldos ojos verdes co- 
queteaban con su compafiero de fllma- 
ci6n. Warren Bentty”. Como ultimo dato. 
puedo agregar que 18s estadlstlcas oflcla- 
les de Vlvien Leigh aseguran que mlde 
151 y pes? 49 kilos. Cada centlmetro de su 
estatura y cada gramo de su cuerpo -Y 
est0 es tan evidente, que no lo dlcen las 
estadistlcas- estan repletos de talento Y 
belleza. 

M. de N. 
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Nuevo Modelo NDL, de 546 Agujas 
IMPORTADA Lo mbs modern0 en maquinas de tejer. 

De construcci6n maciza, con camas de acera y no. 
vedoso carra con 8 controlas, doble regulacibn. le- 
je mil puntos distintos. 
Provista de dos portahilos. Let0 con 6 pariciones. 

RAplDA Combio autombtico de colores. 
Va mantada en s6lida mesa de metal, con amplia 

LlVlANA cubierta de trabajo. 
Por su bojo precio es la oferta mds interesante que 
usted pueda recibir. 

SOLIDA 
PRECISA 

MODERNA 
A M P L l O S  CREDITOS 

Pepresenlank extlusivo para Chile de la FUJI KRIUTINC MAEHIHE KO. LTD. 
Rosa Eguiguren 813, 3er. piso (detrds Almacenes Park)v Fono 381135. 

Condsll 1369, Valpardro. 10s Angelsr: Avda. colh  374. Pida 91 de 
Talca: 2 Oriente 1170. Tsmuco: M. Rodriguez 11 19. $ i ~ d ~ l , ~ n i ~ ~ ~ ~  
lo’ 
Cauquener: ““ O‘Higginr Correm’ 647. “” Vnldivia: Aruuco 824, interior. puntos dirllntoa 

Pusdo Monlt: P6rer Rorales 255. axP1icados ““O 
0 uno. Prrcio, Chill6n: P u r h  136. 

Casilla 3550. Santiago. 

Despachamor a Provincias. E’ 4.50. I 

QTRO POCO SOBRE EL ”TWIST” 
” . .no encuentro escandaloso al “twist” ni tampoco que es 
una locura. Se parece a cualquier baile que recibn se impo- 
ne: un movimiento de caderas y hombros a1 compas de la mu- 
sics. AI principio --corn0 pas6 con el rock- 10s movimientos 
son exagerados, per0 luego se estilizan. Claro que e6 un baile 
peligroso para la gente madura.. ., per0 ellos deben conside- 
rar que son 10s jovenes 10s indicados a practicarlo”. MAYIE. 
SANTIAGO. 

“...consider0 a1 “twist” como una gran epidemia que llega. 
queda un tiempo y se va. Es un baile que no durari miicho 
porque el rock sera dificil de desplazar”. GLADYS KETTERERZ. 
CONCEPCION. 

I ‘ .  . .tal como dijera Johnny Restivo, el “twist” es solo una for- 
ma de rock y nunca lo desglazara a pesar de toda la propa- 
ganda radial que le hacen”. CARLOS ORTIZ. MARIA ELENA. 

DlSCUTlR ES BUENO 
“. . .nos sentimos muy satisfechos con la respuesta. que se nos 
dio en ECRAN 1619 bajo el explosivo titulo “discusion acalora- 
da”. iQu8 sorpresa tuvimos! Nuevamente gracias; ya se nos pa- 
s6 el enojo.. ., aunque es cierto, que muchas de nuestras car- 
tas no habian merecido respuesta. Creiamos que iban a1 cams- 
to, sin que usted las viera siquiera. Ahora sabemos que no es 
as1 y estamos contentas”. SUS LECTORAS DE MALLOCO. a SARITA VERSUS CARMEN 
*’. . . veo que comenz6 una nueva polemica respecto a si Carmen 
Sevilla es superior a Sarita Montiel y a Marujita Diaz. Creo 
que las dos primeras son inimitables cada cual en su estilo. 
Nadie gana a Carmen Sevilla cantando “Tarantela napolitana”, 
por ejemplo. Y nadie tampoco puede cantar mejor que Sarita 
Montiel “Sus picaros ojos”, y otros coupl6s. Cuando una ac- 
triz comienza su carrera debe aceptar 10s papeles disponibles. 
Por eso Sara Montiel film6 en 1952 ese bodrio “Soy .gallo donde 
quiera”, a pesar de que por entonces ya habia demostrado sus 
condiciones en un pequefio papel en “Locura de amor”. Otro 
tanto puede decirse de Carmen Sevilla, cuyas peliculas no son 
muy buenas, pero ella lo compensa con el encanto de su per- 
sona. En cuanto a Marujita Diaz, recien comienza y si bien 
tiene belleza, su actuacidn es detestable. Puede que mas ade- 
lante, lo mismo que sus otras dos compatriotas, progrese y 
triunfe en toda la linea. Conozco personalmente tanto a Sarita 
como a Carmen y puedo decirle que ambas son irresistiblemente 
fascinadoras”. CARNET 53256. SANTIAGO. 

FESTIVAL DE VIRA 3s 
“ _ ,  .cn el reportaje a1 Festival de la Canci6n en Vixia del Mar 
ECRAN public6 que Radio Portales es de Vifia. Se trata de un 
error, esa emisora esta en Valparaiso. Desearia tambih  comu- 
nicarle que encuentro mala ultimamente a la revista. Le falta 
algo; no se que ...”. ALFRED0 ESTAY. VALPARAISO. 

Tratamos de hacer cada ejemplar lo mejor posible. Siento que 
usted no lo considere de ese modo. 
“. . .en el Festival de la Cancion tuve ocasidn de conocer a Ri- 
cardo Garcia a quien encontre muy agradable.. ., y muy buen 
mozo. Lo conocia solo de voz (por radio) y de nombre. Tam- 
bien quiero felicitar a Raul Matas por su breve visita a nuestro 
pais”. SILVIA ADVlS. VINA DEL MAR. 

MAS SOBRE DEAN * 
“. ustedes debieran haber mencionado que el 8 de febrero PR- 
sado nacici James Dean, el inolvidable joven actor muerto trit- 
gicamente en 1955”. L. L. H. SANTIAGO. 

M. R. 

Directora: Marina de Navasal, 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Rorgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga Y 
Therese Ilohmann; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Vitsquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

TERNACIONALES: U 11 i t e d 
Press y IIIiguel de Zarraga. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SURSCRZPCIONES: Xnual: 
Eo 8,90; Semestral: Eo 4,45. 

SERVICIOS QRSFICOS IN- 

Recargo por via certificada: 
Anual: EO 2,60: semestral: 
Eo 1.30. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, 
us$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para America y Espa- 
iia: US$ 4,ZO; para 10s demas 
paises: US$ 42.00. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A,, Casilla 8 4 4 ,  
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
America. 

APARECE LOS WARTES 
Santiago de Chile, 20-111-1962 

Ofrecemos lambikn mdqulnas remiinduslrlaler, elhchicas, suizas y overlock. 

30 ina: Sadye, Mexico 625, Buenos 
ntelectual N.0 715637. Venta de 

plares atrasador en Kiosko ‘%OS Copihues’’ - Gaona 3593. 

291- 
30 de mareo de 1962. :: c ~ p l  Coneesi6n N.O 3855 

PRECIO DE: VENTX 5 - 3  ;gw T ~ ~ ~ I ~  reducida 
AL PLz3LxCo: JISN 10. Buenos Aires. 
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UNIA ROJAS E N  PUNTA ARENAS. LRecuerdan a la be- 
la lectora de Valparaiso que resultara segunda en el 
:OnCUrSO "Ojos Tapatios", realizado por "Ecran" y PelMex, 
$11 1961? Nuestra revista ofrecid a Sonia un premio 'we 
,onsuelo" consistente en un viaje ida y uuelta en auion 
1 permanencia por una semana en el lu.gar de Chile que 
'lla escogiera. Sonia Rojas se encuentra desde el 18 de 
,ste mes en el Hotel Cosmos, de Punta Arenas, en com- 
iaAia de s u  padre. "Ecran" la attende en esa Austral ciu- 
!ad por intermedio de su corresponsal Francisco Eterovic 
1 del representante de la Empresa Zig-Zag en la zona, 
Wentino Fernandez. A su regreso, confiamos que Sonia 

I d e  10s magallbnicos. 
Zojas nos cuente que impresldn tuoo de Punta Arenas.. . 

* ADMIRADOR DE LIZ 
' , .  .tengo diecinueve alios y soy aficionado a1 cine. Mi estrella 
redilenta es Elizabeth Taylor, a quien no s610 considero la mu- 

,e? mirs hermosa de la Tierra, sino tambien una buena actriz. 
Aunque su vida. sentimental ha sido discutida y comentada, su 
popularidad Jamas ha bajado. Ello se debe a su encanto per- 
sonal y a s u  talento. iPodrian publicar nna buena informacibn, 
con muchas fotografias sohre ella?". M. G. S. SAN FERNAN- 
DO. 

ESTE MARAVILLOSO 

P 

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

: I Ademas de las inforniaciones hahituales sohre Liz, espere nues- !......*................~..........,... .................. 
I )  Hagase Primer0 Ud.  misma una vermanente con el 

Como lograrlo: Ira numero especial de aniversario, en abril. Alli aparecera la 
hermosa "Cleopatra". 

A SUS ORDENES 
JORGE CORTES, 0volle.- 10s inthrpreter de "Diel semonas en el cir- 

co" o que usted se refiere son Kevin Corcoron y Birrboro Beoird. 
T. J. A., Santiago.- 10s peliculas que ha filmado Sophia LP,fen, 

odemas de 10s que usted nombro, son: "Los mosqueteros del mar", 10s 
seis rnujeres de Borba Azlrl", "Lo millonorio de Mil6n". "Yo soy el copa- 
tad', "E l  voto", " E m  el, si, sf", "Mogo a la fuerzo"2 "Trata de bloncas", 
" l o  favorita", "Baio 10s mores de Africa", "Una chico formidable" "Co- 
rrusel nopolitono", "Lo5 olegrias de la correccionol", "Dos noches con 
Cleopatra", "La muthacha del rio", "Lastimo que sea una canollo", "El  
signo de Venus", etc. Est6 casodo con Corlo Ponti, aunque 105 leyes ito- 
lionos no reconwen este motrimonio. Mide 1.72 m. y tiene 10s 4 0 s  verdes. 

CARLOS ESCOBAR, Correo Lampo, Chile.- Solicit0 la letro de 10s con- 
cioner: "Asi es el odias", "No oidos perd6n", "Amor loco", "Pas6 e l  ve- 
rono", "Mi perrito regalbn", "No te tengo", "Anabelle", "H6rcules ?erne- 
nino", "Mis recuerdos" y "Me duele el corozon". 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
GUILLERMO LOPEZ, Escanilla 632, Santiago (Chile): con se6aritar de 

BEATRIZ LAVIN, Miguel Cruchaga 920, Of. 402, Santiago (Chile): con 

ELENA CASTILLO, Pucara 4502, Santiano (Chile): can i&venes extranie- 

ALEJANDRA V., Carillo 155, Punta Arenns (Chile): con lectares de 

VENICE 5. E., Reino Victoria 64994, Santiago (Chile): con se6oritas 

ELIZABETH MUfJOZ (171, Don Bosco 3520, Santiago (Chile): con i6venes 

PATRlClO LOBOS, Lira 1935, Santiago (Chile): con re6oritar de cuol- 

15 0 18 0 6 0 5 .  

iovenes de 19 a 21 oiras. 

ros de 14 a 16 060s. 

"ECRAN", chilenor o extranjeror, mayores de 16 060s. 

moyarer de 1b a6os. 

nrnsricanor y erpairoles mayores de 19 airor. 

quier punto del pais, de 13 a 14 060s. 

NUEVO LIQUID0 PERMANENTE 

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lanolina 
y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con 
ondas suaves y duraderas y esta preparado 
especialmente para que su pelo quede apto 
para 10s peinados modernos. 

2 )  Ahora, peinese siguiendo las instrucciones, de 
la figura y vera como su peinado durara mas 
y... lucird mas. 

PCdalo . Pruebelo y ... convenzase. 
En venta en Parmacias y Perfumerias. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 







“RIDICULO Y N A D A  M A S  Q U E  MENTIRAS”.  ES la califi- 
cacidn que Eddie Fisher y Elizabeth Taylor dan a 10s rumo- 
res de su posible separacirjn y a que Liz tenga un idilio 
con Richard Burton. La fotogtafia tomada en Roma el 12 
de marzo confirma el desmentido porque si las miradas 
“matan”, la que ahora se ctuza entre Eddie y Liz es capaz 
de matar todos esos rumores. A fines del otono o a comien- 
%OS del tnvierno comensara a filmarse en Paris “The Gouf fe  
Case” (“El Caso Gouffe”), la primera pelicula de la ptoduc- 
tora independiente de Fisher, con Alain Delon y Laz de pro- 
tagonistas. 

CARRERA EN ASCENSO 
Stuart Whitman, muy solicitado 

por lor productores a raiz de su 
candidatura a1 “Oscar”, ho recha- 
zado yo das papeles: en “The Vic- 
tors” (”10s Victoriosos”), porque 
no le gust6 el personaje que le 
ofrecian, y uno en la pelicula de 
David Niven que !,e filmo en Ro- 
ma, “Captive City” (“Ciudad Cou- 
tiva”). 

PREPARATIVOS PARA EL 
FESTIVAL DE CANNES 

Cuatro poises de Amirica Lotino 
(Brasil, Argentino, Mixico y P d )  
estoran representadas en e l  Festival 
de Cannes a celebrorse entre el 7 y 
el 21 de mayo. 32 paires hon con- 
firmada yo su participaci6n en este 
XIV Festival. Per6 lo hace por pri- 
mora vez. Cos mucho interis se es- 
peran lor peliculas de 10s cuotro 

poises latinaomericonar, con nI 
prnstigio que Argentina y Mdxico 
hon dodo ye a1 cine de habla os- 
palolo. De lor poises europeas, In- 
glaterra yo seleccionb SUI peliculas 
competidaras o la ”Polma de Oro“: 
“Pari6n Satonico”, con Debaroh 
Kerr, y ”A Taste of Honey“ (”Sabor 
o miel”). 

GEORGE SANDERS 
A EGIPTO 

George Sanders tendr6 por. com- 
pahero de actuaci6n o la mas  am- 
portante actriz del Cercano Oriente, 
en “E l  Cairo”, la primero pelicula 
internacional que se filmarb en in- 
glis en Egipto. E l  nambre de la be- 
llo oriental es Faten Hamona. E l  
Gobierno de la RepOblica Arabe 
Unido promete gran coaperaci6n en 
el rodaie de esta pelicula, que tra- 
to de un intento de rob0 a1 Murea 
de E l  Cairo. 

”ANIMAS TRUJANO, NUEVO FILM DE FELLlNl 
PARA el “OSCAR“ Todavia no tieno titulo. Der0 le  

La remono pasoda dimas ,,El nuevo peliculo del director itoliono 
bre import ante,^ la concur- Federico Fellini tendro un ilustro re- 

mexicana al  IO^^^^^ a la me- porto: Morcello Mastroionni, Claudio 
ior pelicula extraniero. En realidad, Cordinate Y Silvana Mangono, m6s 
ese eI el titulo que en Estados Uni- una cantonte itoliono quo hor6 su 
das se ha dado o ”Anima. Truia. debut en la pantalla, Morcelo Po- 
nd‘, la pellcula de Ismael Rodri- bre. l a  palicula se filmor6 en Lon- 
guez que gan& QI Festival de Son dret, Estocolmo e ttolia, con uno 
Francisco 1962. posible escena en Nueva York 

i P O R  Q U E  E L  
SOMBRERO? SO- 
phia Loren luce 
un sombrero y una 
medalla de la Le- 
gion A m e r icana 
en Paris, en la 
oficina del Alcal- 
de en la Ciudad 
Luz. El porqud de 
10s premios quedo, 
un tanto confuso. 
S o p h i a conto: 
“Dijeron que me 
Eo daban por mis 
mdritos como ac- 
triz”. El presiden- 
te de la L e g i o n  
Americana en Pa- 
ris dijo: “Por lo 
que Sophia Loren 
ha hecho en Eas 
relaciones franco- 
norteamericanas”. 

JOAN COLLINS INTRODUJO UN 
NUEVO MIEMBRO DEL ”CLAN” DE 
SINATRA: ANTHONY NEWLY, AS- 
TRO DE ”STOP THE WORLD, I 
WANT TO GET OFF” (PAREN EL 
GLOB0 TERRESTRE, QUE QUIERO 
BAJARME). 

KENNEDY FELlClTA 
A BOB HOPE 

Coma un homenaie por su labor 
de entretcncibn a 105 Fuerzas Ar- 
madas, Bob Hope recibi6 este a60 
el Premio Milestone. La ceremonia 
de entrega del premio se transmitio 
medionte el Sisterno de Camunico- 
cioner de Defensa del Comanda 
Airso Estratigico -creado. par0 ca- 
sa de ataques con bombas- a to- 
das 10s bases norteamericanas del 
mundo, inclusa a 10s submarinos. 
A las numeroras llamadas telef6- 
nicas de 10s militares para felicitor 
a Hope so sumo la del Presidente 
John F. Kennedy, quien le agrade- 
ci6 su labor entre 10s soldados. 

r***CZ---Z-P*l 
\ TAB HUNTER DEJA ROMA \ 

Terminoda la filmoci6n do ”The \ 
Golden Arrow“ (Lo flecha darada), \ l o b  Hunter vo16 de Roma o Lon- \ 
dres par uno, diar de paseo y Iue- 
go partiro a Hollywood en espe- 
ro de un nuevo papel. 

\ 
I \ 

L.-c-c-rEzzz-pzJ 

ME1 FERRER DE JURADO 
Me1 Ferrer, el director itoliono Ma. 

rio Soldoti y el soviitica Grigori 
Chruiai integrar6n e l  jurada del 
prbximo Festival de Connes. Otros 
miembros son el escritar Roman Ha- 
ray y Jean Dutourd. 

ROSITA ARENAS Y 
”FABIOLO”, SOLTEROS 
Rosita Arenas. la octrir mexicono, 

y;l Condo Joime de Moro y Aro- 
gan -hermono de la Reina Fabio- 
lo, de Bilgica- quedoran legolmen- 
ie divorciador, despuis de (res o6os 
de matrimonio. Rarito present6 de- 
mando de divarcia hace des otios, 
despuis que ru morido lo obando- 
n6, huyendo de Mixico con Ius 
jayos. 

CAMARAS RODANTES DE 
ZAVATTlMl 

Para su nueva film ”10s misterios 
de Ramo”, el cineasto Cesare Zo- 
vattini hard filmar durante 24 ho- 
ras cansecutivas e l  mavimiento de la 
Ciudad Eterna, en distintos puntos 
de la ciudad. con varias c6maros 
trobaiando simult6neamente. ”No 
me interesan 105 acontecimientas 
excepcionales ni escandalosos, sino 
10s hechos corrientes que aparen- 
temente no tienen interis alguno. 
Con istos mostrari, el significado de 
lo existencia de das millones de 
individuos“, declar6 Zavattini. 

NATALIE WOOD Y WARREN BEATTY asistieron juntos 
a la ceremoniu de entrega de 10s “Globos de Oro” patroci- 
nuda por la Asociacion de Corresponsales Extranieros de 
Hollywood. Poco despues, Warren Beatty se acerco, en una 
reunion, a Paul Newman para felicitarlo por su candidatu- 
ra a1 “Oscar” (por “El Audaz”), “Te VE en la peliculu y es- 
t a s  magnifico”, le dijo Warren. A lo que Paul contestd: 
“Gracias. LPero hus visto a Stuart Whitman en “The 
Mark”?”. . . Nobleza oblaga. 
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GABRIELLE FERZETTI ("LA AVENTURA") TEN- 
DRA A JOAN COLLINS DE COMPAQERA EN ''THE 
CONTRACT" (EL CONTRATO). 

* *  Lo Universal-International ha hecho formal 
protest0 porque luego de comenror su "The 
Ugly Americon" (El norteamericano feo), Walt 
Dirnay contraatad filmondo "The Helpful Ame- 
ricon" (E l  norteamericano servicial). 

NO MAS ESCENAS DE AMOR 
en Io pontollo horbn Sandra Dee y Bobby Da- 
rin. "El pOblico robe que esternos eosados y eso 
rompcria lo ilusi6n de que recibn nos estomor 
enomorando", diio Sandro. La estrellita, que fit. 
rno "In the Wrong Rain" (Baio una lluvia q u i -  
vocado), film6 controto poro dor nuevas pelitu. 
10s con el produetor Ross Hunter. 

" Una de las canciones de la peliculo "Hardly 
a Kind Word About Anybody" (Nunc0 uno pa- 
lobro omoble poro nodie) se titulo modestamen- 
to: "I've Got Those Foceless Society, Monster Ci- 
ty, Sterile Environment Blues" (Tengo una tris- 
m a  de esas de ombiente est&$ de ciudod 
monrtruoso y sociedad sin rostro). 

MARLON BRAND0 Y COMPAklA VOLVIERON 
A TRABAJAR EN ''THE UGLY AMERICAN" DES- 

SlON DE LA PELICULA POR SU AUSENCIA. 
PUES DE MAS DE CUATRO MESES DE SU'SPEN- 

EL CRISTA1 CON QUE SE MlRA 
Todos conocen que "Amor sin borreros", la 

rornedio musical candidata 01 "Oscar". so bora 
en lo obra shakespereona "Romeo y Julieta". 
Un guionista convid6 a ru  hiiito de 10 060s a 
ver Is obra de Shakespeare en la represento- 
tiln del teatro ing16s Old Vic. "&Romeo y JU- 
lielo? ... -diio el niiio arrugondo el ceiio-. .. 
4No es eso una cuestiin de amor?. . ." A lo que 
el popd conteati: "No. Es "Amor sin borreros" 
per0 con troies de ipoco y espados de ver- 
dad". Pap6 e hiio fueron ese mismo d ia a la 
funci6n de matinie. 

LA 20TH CENTURY-FOX ESTA PENSANDO E N  
HACER DE "CLEOPATRA" iDOS PELICULASI 

DEBBIE REYNOLDS, ZAPATERA 
Dobbie Reynolds, que est6 terminando su tra- 

boio en "How tho West Was Won" (Cimo H 
tonquirt6 el Oeste), acobo de regresar de una 
giro de publicidad poro la industria de rapatos 
do su morido, Harry Karl. En seguida, Debbie 
comienxo a hocer "My six Loves" (Mis seis amo- 
rad. en que aparece coma mami de 6 niiios. Y 
cuondo termine esta peliculo, Debbie ha proms- 
lido esperor ironquilamente lo llegada de 10 ci-  
giiseo . . . 

IMUCHA FrlMAClON PARA ELVIS 
Elvis Presley est6 filmando dos peliculos si- 

mult6neomente en lor Estudios de la Metro: 
"Toke Me Out To Thm Fair" (Ll6vome a lo fe- 
ria), y "Mistor, Wil l  You Marry Me?" (Seiior, 
dquiere casarse conmigo?). Aport. de esto, su 
prbximo pelicula, "Girls, Girls, Girls" (Chicar, 
chicor, chicos), so filmorb integromente en Ha- 
waii. 

C 

BURTON, CON DlOS 
Y CON EL DIABLO 

"Cuondo terminemor Cleopotro, hori uno obro 
de Sortre en Londres, "Lucifer and thm Lord" ( lu-  
cifw y el Solor). Yo octuari en lor dos pope- 
10s". nos conti Richard Burton. E l  actor tambiin 
plonea filmor "The Beach at Faleso", con Sir 
tourence Olivier, en una islo del Pocifico. Y so 
hoblo, odem6s. de que Burton horia uno peli- 
tu10 sobre Sir Winston Churchill cuondo ioven, 
cuyo voz imit6 muy bien en una serial para lo 
tdevisi6n. 

r I 

iSUGERENCIA PARA SINATRA? Recientemente se sorprendio a Juliet Prow- 
se en el cine, acompaiiada por una amiga que iba a ser dama de honor en SU 
matrimonio. LLa pelicula que vieron?. . . "Lover, Come B a c k  ('*Vuelve, amado"). 
En la foto vemos a Juliet ensayando una de las tantas presentanones.para l a  TV 
norteamericana, con que bs productores hoy la asedran. Juliet prensa Vrajar 
pronto a Sudafrica donde su familia para explicarles las raeones de su rompr- 
miento con Frank Sinatra. 

AVA NO QUIERE TRABAJAR 
Desde hoes unos dios so encuentro en Holly- 

wood, Avo Gardner, procedente de Espaiia. Lor 
productores le han ofrecido numerosos popeles, 
pero Avo no ocepti ninguno. Dice que volverb 
a filmor, per0 no en Hollywood. Dondequiera 
que troboie, Avo debera hocerlo pronto s i  no 
quiere que le sucedo lo que a Greta Gorbo, que 

de tonto rechozar ofortor. lor productores se 
canroron y llogb rl dia en que nadie m6s le 
propuso trobaio. 

DIM BO<)*RBL 0 PETER FINCH COPROTA. 
80NIZARAN " W E  LONELY STACIE" (ESCENA- 
RIO SOXITA'A118), U PELICWU QUE JUDY OAR- 
LAND FlVllARA EM LONDREJ, EN MAYO. 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 
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AY UN DICHO antiguo: “Todos 10s caminos llevan a H Roma”. En la actualidad se le puede cambiar por el tf- 
tulo de esta cronica, porque todo lo que hace -y tambi6n 
lo que deja de hacer- Elizabeth Taylor, en Roma, es noti- 
cia de primera plana y, como tal, da la vuelta a1 mundo 
en menos tiempo que el coronel Glenn, en su cohete. Las 
tiltimas informaciones sensacionalistas sobre la estrella que 
filma desde hace seis meses “Cleopatra”, se refieren a su 

POR FABRIZIO DENTICE, DESDE ROMA 

presunto iclilio con Hichard Burton, el recio actor ingles CII 
36 afios de edad (casado y con hijos), que tiene el paprl 
de Marco Antonio, en el film. 

Si ustedes recuerdan un poco la historia, saben que el 
amor de Marco Antonio y Cleopatra fue violento, volchico, 
apasionado. Ello significa que el director Joseph Mankie- 
wicz en la pelfcula ha aprovechado a1 maximo ese detalle 
filmando tdrridas escenas de amor con esta pareja. Cuanda 
dos buenos actores (Elizabeth Taylor y Richard Burton 
lo son) interpretan escenas de pasion, lo hacen de manera 
convincente. Estitn actuando, sin duda, per0 lo bastante 
bien como para que despuCs 10s espectadores en la panta- 
Ha crean que efectivamente Cleopatra y Marco Antonio se 
amaban. De esta ficcidn a echar a circular rumores en el 
sentido de que la estrella y su galan estan enamorados de 
verdad, no quedaba mas que un paso. Y muchos reportero? 
romanos lo dieron. Amigos desde hace mucho tiempo - 
compatriotas, ya que ambos son ingleses--, Liz y Richard 
salieron juntos en varias oportunidades a pasear por Roma. 
Salieron solos porque la esposa de Burton habfa retornado 
a Nueva York (es actriz), y Eddie Fisher viajd a Portu- 
gal y Francia, preparando la prdxima pelicula de su es- 
posa: “The Gouffe Affair”. Lo demLs quedd a la imagina. 
cion de cada cual y todos sabemos que trathndose de Eli. 
zabeth Taylor, 10s pensamientos galopan. 

La estrella, su marido y Richard Burton han desmen- 
tido categdricamente, primero, la existencia del idilio; se. 
gucdo, que 10s esposos Fisher esten disgustados entre si; j 
tercero, que la mujer de Burton piense divorciarse. Si acep. 
tamos estas aclaraciones - ~ y  por qu6 no?-, no queda na. 
da del pretendido escttndalo. 

ELIZABETH TAYLOR EN ROMA 
-Donde fueres haz lo que vieres -comentd hum.oristi- 

camente Elizabeth Taylor, no hace mucho, cuando decidio 
Pasear por la Vfa Veneto de Roma (la que ustedes vieron 
en “La dulce vida”, de Fellini), vestida de negro de pies a 
cabeza y con botas y sombrero de cowboy. A su lado iba 
el fie1 y paciente Eddie Fisher. 

Lo que Liz queria probar con su extrafio vestuario y su 
ftase es que lo que 10s romanos esperan de las estrellas 
famosas -y en particular de “C1eopatra”- es sensacion, 
posibilidades de fotografias distintas,. atrevidas, tinic:rs. 
Aunque Elizabeth Taylor evita en lo posible 10s encuentros 
con 10s “papparazzi” (fotdgrafos independientes que tratan 
de obtener fotograffas exclusivas que vender a diarios y re- 
vistas sensacior.alistas), de vez en cuando decide tomar Is 
iniciativa y sorprenderlos dhndoles ocasidn de obtener una 
foto disparatada. 

Per0 10s “papparazzi”, que se pegaron como moscas a le 
miel desde el momento en que Liz y Eddie Fisher llegaron 
a Roma (hace seis meses), han sido una verdadera peste 
para el matrimonio. Usando teleobjetivos, han tratado de 
fotografiar la intimidad de la pareja, dentro de 10s protegi- 
dos cuartos de su hermosa villa de paredes rosadas, en la 
Via Appia antigua. Incluso, dentro el set de “Cleopatra”, 
donde hay estricto control (las puertas del estudio estan 
protegidas, ademhs de policias, por feroces perros guardia- 
nes), en una ocasidn una misteriosa cAmara pequefia capto 
a Elizabeth Taylor en distintas poses que luego fueron ven- 
didas a un periddico. 

El historiador Plutarco relatd de la siguiente manera la 
aparicidn de Cleopatra ante 10s ojos de la historia: “Llego 
navegando el rlo Cydnus en una nave recubierta de oro, 
con las velas rojas desplegadas y a1 compas de remos de 
Dlata. marcado Dor flautas v arms. CleoDatra se hallaba 



abastecida de su propia 
agua mineral por una ver- 
tiente, canchas de tenis y 
parques. LLa renta? Tres 
modestos billetes de mil d6- 
lares por mes (mas de tres 
millones de pesos chilenos). 

Los hijos de Liz, Mi- 
chael, de ocho afios, y 
Christopher Wilding, de 
seis, asisten a un colegio 
norteamericano en &ma. 
Liza Tood, de tres afios, es 
atendida por su propia 
madre y una institutriz. 
Ademas, la pareja adopt6 
recientemente otra nifia, 
de once meses, de ascen- 
dencia alemana. Los rega- 
lones abundan en la villa: 
‘un perro San Bernard0 de 
Eddie, llamado Rocky; dos 
terriers de la raza York- 
s h i r e ,  Lolita y Hubert 
(10s personajes principales 
de “Lolita”, el libro de 
Nabukov); dos gatos mi- 
tad siameses y mitad per- 
sas, llamados Alexandro 
(por el peluquero de Liz) y 
B. B.... por Brigitte Bar- 
dot, naturalmente. Final- 
mente lleg6, aunque atra- 
sada, la perra regalona de 
Liz, Teresa, otro Yorkshire 
terrier. Teresa estaba espe- 
rando descendencia cuando 
sus amos viajaron a Ro- 
ma y luego que tuvo sus 
hijos, fue enviada a la ca- 
pital italiana por avi6n. 

CLEOPATRA MODERNA 
Para sus viajes diarios a 

Cinecitth, Liz dispone de 
un Cadillac de la 20th Cen- 
tury-Fox, con chofer y aire 
acondicionadq. Para sus 
paseos personales la estre- 
lla y Eddie prefieren el 
lujoso Rolls Royce, envia- 
d o especialmente desde 
Estados Unidos, que Liz obsequiara a Eddie el afio pasado. Ell 
transit0 romano, famoso por su confusi6n y desorden, pro- 
voc6 la semana pasada un choque del Rolls Royce. Lo ma- 
nejaba Eddie y cuando choc6 con otro vehiculo, lo dej6 en 
manos de la policia y siguid a pie. 

Las comodidades que rodean a la moderna Cleopatra, 

en el set de la pelicula no desmerecen el lujo de la propia 
reina de Egipto. Los esposos Fisher disponen en Cinecitta, 
de un departamento de tres piezas (incluso un estudio pa- 
ra Fisher), una sala donde Liz se viste y maquilla y un ba- 
fio privado. AdemBs, un cami6n trailer de dos habitaciones 
traslada a Elizabeth de un punto a otro del estudio. 

iC6mo es, en realidad, Elizabeth Taylor? Algunos la 
describen como una mujer autoritaria, insolente, que toma 
lo que quiere, con una seguridad asombrosa. Otros afirman 
que es tierna, simpatice. encantadora, con mucho todavfa 
de infantil. Lo que nadie discute son su belleza y su en- 
canto arrebatadores. En apoyo de quienes dicen que Eliza- 
beth Taylor tiene desarrollado sentido del humor y una in- 
tensa y sana alegria de vivir, les contar6 una an6cdota ocu- 
rrida en el set de “Cleopatra”. Mientras se preparaba una 
escena. se solt6 un tigre de manos de su cuidador. En un 
lado del set unos extras jugaban a1 p6quer y se llevaron un 
susto maykculo cuando el felino salt6 sobre la mesa y des- 
parram6 10s naipes. Elizabeth que vi0 la escena cornento: 

-jC6mo no iban a estar afligidos 10s pobres! El juga- 
dor que tenia frente a mi, tenia en su mano un poquer de 
ases.. . 

Y hasta la prbxima noticia - q u e  no tardarh- sobre 
Elizabeth Taylor, el magneto que atrae todas las miradas 
del mundo sobre Roma. F. D. 
/ La reina de Egipto y Ctsar (Rex Harrison). A 10s ac- 

)’* tores del film se les puede escribir a 20th Century- 
Fox. 10201 W .  Pico, Los Angeles, California, U.S.A. 
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LA QUE VOLVIO PQR S E 
POR MARINA DE NAVASAL 

N JUNIO de este afio, la princesa de M6naco abandonara por unos meses E su principado para viajar a Estados Unidos y filmar una pelicula bajo 
la diremi611 de Alfred Hitchcock, el mismo que hiciera con ella “La.Ventana 
Indiscreta” (con James Stewart); “La Llamada Fatal” (con Ray Milland), y 
“C6mo Atrapar a1 Ladrbn” (con Cary Grant). Mientras Grace filmaba esta 
Illtima pelicula, con exteriores en el sur de Francia, en 1955, conwid a Rainier 
III, su actual marido. Se Cree que las razones del retorno a la carrera cinema- 
tografica, anunciado oficialmente por Grace Kelly, son econ6micos. Ultima- 
mente, el pequefio principado ha estado en conflictos con su poderoso vecino, 
Francia. Las entradas de M6naco provienen exclusivamente de su famoso 
Casino de Montecarlo. Los veinticinco mil monegascos (poblaci6n total del 
pais) no pagan impuestos (tal vez 10s Ilnicos en el mundo en esa situacibn), 
pero, en cambio, no pueden jugar en su propio casino. Aunque Grace Kelly 
debe haber heredado una considerable suma de dinero a la muerte de su 
padre, el afio pasado (se afirmaba que la fortuna de la familia alcanzaba a 
10s veinte millones de d6lares), la situaci6n econ6mica del principado podris 
haberle impulsado a aceptar un nuevo contrato de cine. En todo caso, es ya 
seguro que Grace dejara, a1 menos por unos meses, de ser princesa, para con- 
vertirse nuevamente en estrella de cine. Todavia no se han publicado 10s 
honorarios que ganara Grace por. esta elicula, pero dificilmente pueden ser 
mas bajos que 10s concedidos a Elizabetf Taylor por “Cleopatra”. Si todos 10s 

Una escena de “Alta Socteilqd“, Ea til- En 1956, poco antes de ar- 
h‘ellgt (con Bing Crosby y Frank 3 2 -  matrimonio con R a i n i w  
natm) antes de m a n e .  Grace cuntd I I I ,  se le tom6 e& foto- 
u.na can&@ a dtio con. Crosby en ese grajia a Grace. 
jrlm*, 71 el dlsco se vencli6 mug Inm en 
todas partes. 

tfma peltcula que protagontzd Grace tir a Monaco a con t ram 

espectadores del mundo se aprontan a ver a Liz, como Cleopatra, y ello vale, 
para 10s productores de ese film, un suelda de un mill6n de ddlares para la 
estrella, LquiBn dejara de ver a Grace Kelly en su pr6xima pelicula? Esa 
publicidad le costara a Hitchcock, por lo menos, un mill6n de dblares. 

DIEZ PELICULAS EN CINCO -OS 

En 1955, un mes antes del anuncio oficial del mmpromiso matrimonial de 
Grace Kelly con Rainier III, entrevisu a la estrella en Hollywood. Filmaba 
entonces “El Cisne” con Alec Guinness. Antes de casarse, el 18 de abril de 
1956, Grace film6 0 th  pelicula mas, la decima de su corta carrera: “Alta So- 
ciedad”, con Bing Crosby y Frank Sinatra. De modo que la que har& dentro 
de unos mesa sera la undkcima. 

Grace debut6 en cine en 1951, en 
“Horas de Espanto”; a1 afio siguiente, 
fue la esqosa de Gary Cooper, en “A la 
Hora Senalada”; en 1953, film6 dos pe- 
liculas: “Mogambo”, con Clark Gable 
y Ava Gardner, y ‘%a Llamada Fatal”, 
con Ray Milland. En 1954, hizo tres 
films: “La Ventana Indiscreta” (con 
James Stewart) ; “Fuego Verde” (con 
Stewart Granger), y “La Que Volvid 
por su Amor” (con Bing Crosby). Esta 
ultima le hizo ganar el Oscar de la 
mejor’actuaci6n de ese afio. En 1955, 
ultimo afio de su carrera, film6 “Los 
Puentes , de Toko-Ri”, “C6mo Atrapar 
a1 Ladron”, “El Cisne” y “Alta Socie- 
dad’. 

Resulta interesante, sin duda, recor- 
dar ahora las impresiones que recogie- 
ra de Grace Kelly en mi entrevista en 
1955. Muchas veces me han preguntado 
qu6 actriz me ha parecido mas hermo- 
sa de todas las que conozco. La res- 
puesta es dificil, porque 10s canones de 
la belleza femenina cambian con el 
tiempo, 10s gustos y las modas, y por- 
que resulta diffcil separar la persona- 
lidad de la perfecci6n fisica propia- 
mente tal. En 1955, sin embargo, escribf 
categ6ricamente de Grace Kelly: “Es 
la actriz mas hermosa -mas perfecta- 
mente bella- que vi en Hollywood”. Y 
luego la describi de la siguiente mane- 
ra: “Aunque muy distinguida y fina, 
resulta tambikn muy atractiva. Mide 
l,65 m. y pesa 55 kilos, con una figura 
atrayentemente proporcionada. C o w  
lo exigia su papel en “El Cisne” (la 
princesa Alejandra, en un reino imagi- 
nario del 1900) sus manos- finas blan- 
cas lucian ufias sin pintura; s&o con 
brillo. Su maquillaje tambi6n era mi- 
nimo: un toque de polvos color natural 
sobre sus mejillas muy blancas, y sua- 
vemente redondeadas; 10s labios ape- 
nas rosados, 10s ojos con pestafias na- 
turales. Su cabello rubio --color miel- 
estaba peinado hacia atr&s, con rhos 
en la nuca, sujetos, en ese momento, 
con una red. Los ojos, increiblemente 
celestes, brillantes y francos parecian 
sonreir a1 mismo tiempo que sus labios. 
La nariz recta y fina, la barbilla pe- 
quefia, aunque decidida; 10s dientes pa- 
rejos y muy blancos; el cuello largo, el 
cuerpo orgullosamente erguido. iDe- 
fectos? LAlgo que rompiera la perfects 
belleza? Si 10s tiene, 110 son evidentes. 
Ni siquiera su miopfa, que Grace no 
oculta, empafiaba la claridad de su mi- 
rada”. 

ESTRELLA, PRINCESA Y OI’F&A 
VEZ ACTRIZ 

El 12 de noviembre de 1962 Grace Kel- 
ly cumplira 33 afios. Tiene dos hijos, 
herederos del trono de Mdnaco: Caro- 
lina Luisa Margarita, nacida el 23 de 
enero de 1957, y Albert Alexander Louis 
Pierre, nacido el 14 de mayo de 1958. 
Lleva seis afios de princesa (cas6 el 5 
de enero de 1956) y, por lo tanto, seis 
afios alejada de las chmaras de cine. 
En 1955, en visperas de abandonar su 
camera por el matrimonio, Grace Kel- 
ly se declar6 aburrida de la fanfarria 
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En 1954, Grace Kelly recfbtd el Oscar por “La que volvid 
por su amor”. Este vestido celeste que us6 en la ceremonia 
fue disefiado especialmente para Grace y para la ocasidn 
por Edith Head, modista de Paramount. La propia Grace 
definid su vestido co rn  “divino; digno de un “Oscar”. 

L 

y publicidad del s6ptimo arte. Los periodistas y fot6grafos 
la seguian paso a paso en cada una de sus alternativas, 
tanto profesionales como personales. Antes de saberse si- 
quiera el idilio entre Grace y Rainier 111, se crey6 que la 
estrella se casarla con Jean-Pierre Aumont. Mientras fil- 
maba en Francia “C6mo Atrapar a1 Ladrdn”, Grace y Jean- 
Pierre (quien posteriormente se cis6 con Marisa Pavan!, 
vivieron un breve idilio.. ., que fue sorprendido y publi- 
cado en todo el mundo por chmaras fotogrhficas con te- 
leobjetivos. 

Si; puede afirmarse que a Grace le gustaba su carrera 
cinemato rhfica, pero detestaba profundamente la publici- 
dad que ka rodea. Ahora tendr& aQn mits publicidad que an- 
tes de su matrimonio, si bien tambikn, la protecci6n de 10s 
estudios tendrh que ser mayor. En 1965 le pregunt6: 

Este aAo se tomb 
esta otograffa, en 
EspaAa, durante 
una corrida de to- 
rod. A pesar de la 
seria expresidn de 
10s r o s t r o s  de 
Grace y Rainier 
se afirma que su 
matrimonio sigue 
firme. Fue Emile 
Cornet, vocero ofi- 
cia1 del Prfncfpe, 
uien anuncid la 3 ecisidn de Grace 

de fitmar este aAo 
una pelfcula y lue- 
go retornar aM6- 
naco. 

-dLe ha dado el cine todas las satisfacclones que e8- 
peraba? 

Y me respondi6: 
-Nunca ped[ nada determinado a1 cine, de modo que 

no puedo responder con absoluta justicia a su pregunta. Lo 
que si puedo afirmar es que el Oscar me lleg6 a lo mhs pro- 
fundo del corazbn (1954 por “La que Volvi6 por su Amor”). 

-6Le interest5 el cine desde muchacha? 
-Si y no -fue su respuesta-. Aunque nadie en mi fa- 

milia se interesaba por el cine y el teatro, tengo un tio 
-George Kelly- que es conocido dramaturgo, y otro tio 
-Walter C. Kelly- que fue actor. Es decir, siempre of en 
mi casa hablar de actividades de ese tipo. Ademhs, en el 
convent0 de Ravenhill, donde estudi6 las preparatorias, par- 
ticipaba en todos 10s “cuadros plasticos” y las representa- 
clones biblicas. En se uida, en el Stevens School, tambien 
hice un poco de teafro. Sin embargo, recuerdo perfecta- 
mente que una vez que me preguntaron si me gustaria ir a 
Hollywood, res ondf categ6ricamente que no. 

-LPor q u t  entonces, sigui6 la carrera artistica? -in- 
sisti. 

-Cuando llegu6 a la edad en que tenia que decidirme 
por alguna actividad, no estaba muy segura de lo que que- 
ria. Sabfa que no me gustaban ni las matemhticas, ni las 
ciencias. Me inscribi, finalmente, en la Academia de Arte 
Dramhtico de Nueva York, en 1948. Simulthneamente me 
ofrecieron trabajar como modelo, y mi rostro apareci6 en 
varias portadas de revistas. En 1950 me gradu6 de la Aca- 
demia, y debut4 en teatro, en un pequedo papel de la obra 
“The Father”, junto a Raymond Massey. Luego me llama- 
ron a la televisibn, donde intervine en mhs de cincuenta 
obras. En 1951 hice mi prlmera pelicula: “Horas de Angus- 
tia”. 

Nacida en Filadelfia, de adre irland6s y madre de as- 
cendencia alemana, Grace s 8 0  conoci6 la riqueza, si bien 
la fortuna de la familia la amas6 su padre con sus propias 
manos, empeaando cOmo obrero de la construccibn, y ter- 
minando como millonario. Fina, distinguida, bella, Grace 
Kelly aport6 a1 cine hollywoodense un tipo de actuaci6n que 
mhs fitcilmente se encuentra en Europa. “The Lady” (la 
dama) apodaban a Grace en Hollywood, dando a la palabra 
una mezcla de admiracibn y envidia. Se la creia incapaz de 
sentir intensamente, demasiado controlada, un poco fria. 
Sin embargo, en el cine fio una visidn muy humana de sus 
personajes, demostrando, a pesar de su relativamente esca- 
sa experiencia, un gran tem eramento. Ahora, todos 10s ojos 
esthn puestos en la pelicuk de “suspenso” “Marnie”, que 
Hitchcock dirigirh, con Grace Kelly como protagonista, se- 
gan la adaptaci6n de la novela del inglCs Winston Graham. 
El film deberh estar terminado en noviembre de este aAo, 
y ara entonces, Grace volverh a M6nac0, a reasumir sus 
ob1gaciones de princess. Esto ultimo es importante, porque 
en la mente de muchos est& la idea de que Grace y Rainier 
I11 se podrian separar. 

M. de N. 
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Yves Montand y Simone Signoret, como cual- 
quiet matrimonio, han salido de compras. Se les 
puede escribir a Unifranq. Film 77 Champs 
Elysees, Paris, 8eme. Franct. 

a lor 39 ados de edad, ha perdido olgo de su 
interesonte bellexa; su figura est6 mucho m6s SIMONE gruera y 10s rasgos de su cara han adquirido 

cierta pesadez, pero no se preocupa de ocultar estos detalles boio el 
moquilloie: quiere que el phblico sapo que el tiempo no se detienn. 
Este es uno de 10s rosgos m6s importantes de su extroordinario per. 
sonolidad. E l  Cxito sera siempre su fie1 compoiiero, sencillamenta par. 
que no lo considera el centro de su existencia. 

Esto se pudo comprobor en Io tarde del S de obril de 1960, en 
Hollywood, cuando recibi6 el OSCAR, la codiciada estatuillo, de ma. 
nos del apuesto Rock Hudson. Simone llevaba un traie de nacho que 
ni siquiero era de "Sltima modo". estaba peinada en forma muy 
rencilla, ysabo poquisimas joyas y menos maquillaie. lndudablemen- 
te no representaba el "glamour", tan importante en Hollywood, pero 
"olgo" la distinguia del resto de 10s estrellas alii presentas: su per. 
sonolidad. 

A pesor de que est. OSCAR fue un reconocimiento a su labor co. 
mo actriz, a1 recibirlo. en e l  momento culminonte de ru carrero, Si- 
mons sinti6 temor: 

-Por un momento senti p6nico en mi corox6n -recuerda-, Yvrs 
cant6 esn mismo tarde ante el mirmo pSblico y cuando recibi ?I  
pramio 1610 tuve ojos para 61. Si. era muy feliz. per0 no queria 
sentirme superior a 61. Es muy comSn en lot matrimonias que una 
mujer pierdo o su marido por querer ser mas importante, y perdar 
o Yves seria lo poor que pudiero sucederme. 

Con gron alivio ogre96 que SUI temores eran infundados. E l  (xi. 
to artistic0 de su esposo nunca se vi6 opocodo por el de ella; todo 
lo contrario: 

-Es muy agradable sentir que se gana popularidad -dice Simon,, 
para terminor asta conversacibn sobre el OSCAR. 56 perfectoment, 
que hace el efecto de un dulce veneno, pero estoy determinada a no 
deiar que la popularidad daiie mi vida privodo. 

Anolizondo su popularidad actual, Simone dice que el pSblico pan- 
ce estar cansado de 10s actrices tip0 muiieca, prefiriendo 10s muieras 
maduras, que tombi6n pueden ser atractivar. 

E l  que mando en el hogar os Yves y ella obedece, como todm 
lor muieres ouropeas. Muchas veces ha trabaiado en favor de Yves y 
o h  es su agente y meior conreiero. Simone orregla 10s entrevistas, 
vigila la publicidad y program0 SUI shows y t amb ih  es su critic0 
m6s imparcial. Simone lleg6 hosta a posponer su propia aversi6n hocio 
10s periodistos y fot6grofos. en beneficio de la carrera de su erposo. 

Simone e Yves se conocieron hoce 11 oiios, en el sur de Froncio, 
cuondo 61 hacia uno giro y ello estaba de vacaciones. "Fue dmor o 
primera vista" -confieran ambos-, y en 1950, despuis que Simone 
so sopor6 de su primer marido, el director de cine Marc Allegret, 
so cas6 con Yves. Allegret le confi6 a Simone lo custodia de 10 hi- 
ca hiia de ese matrimonio, Catherine, que ahoro tiene 14 060s. 

A oesor de su amor, Simone sigue siendo uno muier independienta: 
-Cuando me gusto un gui6n y debo decidir entre hacer el film y 

separarme de Yves, siempre acepto la oferto -confieso francament.. 
Simone es muy cotixoda en el cine internacional. Actualmente fil. 

ma en lrlonda "Term of trial", con Sir Laurence Olivier y luego hor6 
"The Lion", con William Holden. en Africa. Antes de 6stas dos pe. 
liculas, Simone hizo en ltalia "Addua y SUI amigas". En ese pois 
tiene uno gran amiga: Apna Magnani, a quien admira -segSn dice- 
como octriz y como muier. 

-Tenemor mucho en c o m h  -dice Simone-, samos distintas a 10s 
muieres americonas. Norotras "sufrimos" nuestros popeles en el ci- 
ne; homos vivido una guerra espantoso, vimos morir a 10s hombres. 
Conocemos el hombre y e l  terror. Cudndo era ioven, debi hacermr 
respansable de mi familia, primer0 durante la guerra y despu6s du- 
rante la ocupaci6n. Eso no sa puede olvidar y muchas voces estos 
recuerdos se expreran en nuestrar interpretaciones. Lot que homos 
conocido el dolor, tenemos una concepci6n distinta del arte. 
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POR THERESE HOHMANN. DESDE EUROPA 

N LA PINTORESCA Place Dauphine, en la E Ile de la Cite, en Paris, viven 10s esposos 
Montand, cerca de otras figuras tambien famo- 
sas, como Brigitte Bardot, Franqoise Sagan y 
Jeanne Moreau. Cuando tenia amplia populari- 
dad europea, fue “descubierta” en el cine norte- 
americano, a1 protagonizar la pelicula inglesa 
“Almas en subasta”, q-ue la hizo ganar el Oscar. 
Antes ya habia recibido 10s premios de Cannes, 
de la Academia Britanica de Cine y de 10s Cri- 
ticos de Alemania por el mismo papel. 

Los esposos Montand han actuado juntos una 
sola vez: en “Las doncellas de Salem”, que hi- 
cieron primero en teatro p luego en cine. Ese es 
el titulo en frames de la obra “El crisol”, del 
norteamericano Arthur Miller. 

&Planes futuros? Seguir filmando y seguir 
juntos, lo que a ambos m6s les atrae y necesi- 
tan. 

!I ’ 
! 

’ 

CUENTA: YVES Cuando yo tenia dos arios, mis padres (italianos) re  
trosladaron a Froncia, de modo que mi formacibn 

er rnbs froncesa que italiana, y por lo tanto, no me sorprende que 
me consideren frances. Cuando era niiio, me encantuba imitar aI Pato 
Donald y aI ratbn Mickey, per0 entonces mi pBblico era el de Ias ca- 
lies. M6s tarde imite a Maurice Chevalier y a Charles Trenet y me 
moleston lor preguntas camo: “LEI usted un segundo Frank Sinatra, 
o un segundo Perry Como?“ 

Sv correra como cantante empezb a ascender despuis de la gue- 
rro, cuondo conquistb al pQblico francis. Siempre actub solo y EO- 
rrientemente usaba pantalbn cafe y sombrero de paja. Durante la 
ocupacibn alemano de Francio cant6 en pequetios “music-halls“ y 
en 10s cines, y cuando no tenia contrcttos para contar, trabajaba en 
el  puerto. 

En 1944, Yves cant6 en el “Moulin Rouge” y al l i  Edith Piof lo 
contrat6 para su primera pelicula. En 1951, Yves present6 por prime- 
ra vez su ”show”, cam0 solista, que lo convirtib en la sensacion 
de Froncia; sus prerentaciones duraron seis meses y SUI giras 
lo Ilevaron por toda Europa y Estador Unidos. Aunque el show era 
en francis, Yves cautivaba a1 pQblico con el magnetism0 de su per- 
sonalidod y lo consideroron como un franc& foscinante con el 
“sex-oppeal” de un Valentino. 

-LLe gust6 Hollywood y su trabajo junto a Marilyn Monroe en 
“Lo odorable pecadoro”? -le pregunto. 

-Nos conociamos en forma superficial, per0 trabaior junto a Ma- 
rilyn, un poco nitia aQn, fue algo totalmente nuevo. A pesar de w 
forno, Marilyn se siente incbmoda frente a un pQblico numerosa y 
muy a menudo est& a merced de 10s dembs. A su lado me senti un 
poco protector y la ayudobo en lo que podia para que no sintiera 
miedo. Eo mi opinibn, es una chica encantadoro. 

Yves dice que lamentb profundamente que la pelicula terminara, 
ounque haccrla fue un trabajo muy perado. AI  finalizar “Santua- 
rio“, tambiin para la 20th Century Fox, Yves sintib tambiin aleiarse 
de la talentoso lee Remick. En seguida r e  fue a Francia para fi l- 
mor ”Otro vez Adibs”, la verridn cinematogr6fica de la novela d e  
Fron~oise Sogon, “Aimet-vous Brahms?”, junto a la hermosa In- 
grid Bergman. 

Ingrid dijo de su compatiero: 
-Yver Montand es un coctel froncCs, compuesto de ingenio, mo- 

dos encantadores y una inteligente alegria de vivir. 
Recientemente Yves Montand regreso de Japbn, donde fi lm6 la 

pelicula “My Geisha”, para la Paramount, con Shirley Moctaine y 
e l  productor Steve Parker, marido de la estrella. 

E l  director Jack Cardiff ha descrito asi a Montand: 
-Tiene 10s rasgas del fallecido Humphrey Bogart, aios de conquis- 

tador, la voz de Boyer, un atractivo acento francis y la estatura 
del desaparecido Gary Cooper. 

Apenas termin6 ”My Geisha”, Yves partid hacia Paris, para re- 
unirse con Simone. Se dice que cortejo a su mujer como el mbr ar- 
diente adorador. 

-Estoy casado con Simone desde hace 11 arios; es una mujer mara- 
villoso. Hemos sido muy felices y creo que no podrla casarme con 
ninguna otra. 

Antes de casarse, el nambre de Yves siemprc estuvo relacionodo 
rentimentalmente con el de SUI compaAeras de filmocibn. Yves lo ex- 
plica: 

-Er imporible estar junto a mujeres tan hermosar, sin dejor de 
sentir “olgo”. Siempre ha sucedido y a h  sueede. 

LPlanes futuros? 
-Protogonirar Io comedia musical ”The Orchid Kid”, basada en la 

vida del compebn francbs de box, Georges Carpentier. Se hard en 
Broadway y su productor serb Jule Styne (el mismo de la exitoro,/ 
comedio ”Gipsy”) / 

/’ 
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E LA HA DEFINIDO como una 
versidn libre de “La dama de las 

Camelfas”, per0 en suma, es una his- 
toria de amor situada en el Madrid en 
que vivi6 Mariano Jose de Larra, es 
decir, en pleno romanticismo. “La be- 
lla Lola”, se refiere naturalmente a 
Sarita Montiel, quien vuelve a filmar 
en 10s estudios barceloneses Orphea. 

El g a l h  de Sarita en esta pelicula 
es el actor italiano -y realizador de 
documentales- Antonio Cifariello, 
quien nos visitara en 1959. Fue preci- 
samente en ese afio que Antonio sin- 
ti6 deseos de trabajar con la Montiel, 
cuando la vi0 en “El Ultimo CuplB”, 
en Santiago. Este joven actor ‘italia- 
no de 33 afios, comenz6 como periodis- 
ta, pero fue su aficibn a 10s deportes 
lo que lo llev6 por primera vez a1 cine. 
CYerta vez que practicaba su deporte 
favorito, la natacibn, se le ofreci6 un 
pequefio papel de mariner0 en “La es- 
posa no viste de blanco”. 111 comenzd 

en “Africa bajo el mar”, en “Carrusel 
napolitano”, “Las sefioritas del 09” y 
Qltimamente lo vimos junto a Belinda 
Lee en “Vacaciones en Mallorca”. 

El director y productor, Alfonso Sal- 
cazar, lo coloca ahora de coprotagonis- 
ta de Sarita Montiel, quien esta vez 
regalarh a s u s  admiradores c a n -  
ciones tan consagradas como “La Palo- 
ma”, “Amapola” , y “Malaguefia”. La 
popular Sarita debi6 viajar especial- 
mente a Paris para grabar en 10s es- 
tudios cinematogr&ficos de Boulogne. 
Fue un viaje rhpido y fatigoso, ya que 
dur6 s610 24 horas y la Montiel debi6 
grabar hasta altas horas de la mafiana 
y volverse inmediatametne a Barcelo- 
na, porque se habia comprometido pa- 
ra hacer el Saque de Honor en el par- 

todo. Ha actuado junto a $ offa Loren 
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1850, en ’plena 690: 
ca del romantlczs. 
mo. U n  Qrupo d e  
jdvenes arist6cratas 
que 5610 buscan la 
diversidn vis t t a n  
un o b s C u r o cate, 
donde canta Lola 
(Sarfta MO n t I e 11. 
uno  de ellos, Anto- 
nfo (Antonio Ctfa. 
riello) apuesta a 
, sus amtgos a que 

puede seducfr a lo 
c a n z o n e t t s t a  en 
menos de tres dfas 
Ayudado por otro 
compaflero, que se 
hace pasar por po- 
Efcia, se refugta PR 
el camarfn d e  Lola, 
y trata de conuen- 
cerla de que se le  
perstgue por reuo- 
lucionarto. 

tido internacional de f~ tbol ,  entre el tbgrafos m&s importantes de la cine- 
Club Barcelona y el Club Pefiarol, de matografia, junto a1 ingles Robert 
Montevideo. Krasker y a1 norteamericano Joseph 

Ruttenberg. Ya antes, Montuori habia 
Lola” se encuentra Mario Montuori, retratado el bello rostro de Sophia 
considerado como uno de 10s tres fo- Loren en “Esc&ndalo en la corte”. Con 

’ 4 PWO a1 saber de au noviazgo con una canzonetata, et mun& uuelve la . espatda a Antonio, y w madre habla especfalmente con Lola, para que defe 
a 8u hfjo. Lola se scrcstftca y renuncfa a s u  amof, para verlo telfz ,  Ante dl 

finge que ya no lo qufere, y que desea uoluer a su vida frfvola de nntailo. Antonio 
se destEustona a1 creer que ella no lo ama, y la parefa $e separa, 

En el quip0 tecnico de “La bell& 



Lola no cae en  el engafio, pero le stgue ta corrfcnte, y ftnge llevarlo a su 
casa para esconderlo. Peso por el camino detiene su cartuaie ante una esta- 
c fdn  de poltcfa, y hace vender  a Antonto, pot robo. Para vengarse, Antonto 

trata de hacer fracasar el debut de Lola en un local. Pero intervlene Cupido, 1 
Lola no sdlo hace una trlunfal presentactdn, sfno tambtln,  “flech.a” a Antonto. 

Lola debe saltr en gtras artisttcas, y Antonto no puede olvidarla. H a  nacfdo 
el verdadero amor. Lola decide abandonar JU canera cuando Antonio le ptUe 
que sea su esposa. 
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una ocurrencia muy propia del hi. 
dalgo espiritu espabol, Sarita prepa- 
r6 una amable, sorpresa a Montuori. 
Conociendo su afici6n a la pintura 
(tiene varias exposiciones a su haber 
en Roma), orden6 comprar uno de sus 
cuadros en Roma. A1 dia siguiente Sa- 
rita apareci6 en el set con el cuadro en 
la mano y un pincel para que su autor 
se lo dedicara. 

Entre 10s decorados de “La bella Lo- 
la” hay muebles por valor de hasta 
dos millones de pesetas, de modo que 
su dueAo --que 10s prest6 para la pe- 
licula- mantuvo guardia dfa y noche 
para vigilarlos. El decorador Juan- 
Albert0 ha levantado un casino que 
es fie1 copia de 10s de Cannes y Monte- 
carlo, que sirven de apropiado marco 
a las actuaciones de “La bella Lola”, 
Sarita. 

5 A Bltfma hma, Antonto descubre que todo era ftngtdo, y aabe de Ias flLednea que tmpvlsaron a Lola a proc r oaf. Cone 
a Lola, y la hace clfrtpar sua temores. Juntos enfrentardn el futuro. F 



PRESUMIDA 
lnt.: Los Teen Tops. 
Letra de Armando Martinez). 

Nos vemos, presnmida, no tr 
[Duedo aguantar; 

estas juntadas iuyas, no las  pue- 
[do pasar. 

T6 sin caviar y sin faisan no vi- [ves feliz, 
mientras yo s610 quiero bailar [rocanrol. 
Con las chamacas bailando y mis 

[amigos bailando, 
juntos con ellos te quisiera ver 
pero si tan s610 el rock no te 

[ convence 
y un nuevo nombre te voy a po- 

[ner. 
Presumida, presumida, presumi- 

rda. oresumida. - , *  
es grande mi carido y mi amor 

[es mas, 
pero dejar‘el rock no me lo pi- 

[ das jamas, 
olvida tus conciertos y tus vesti- 

rdos de frac 
no quiero que me trates de cam: 

[biarme como t6. 
Con las chamacas etc., etc., etc. 
Cuando a tus fiestas voy de eti- 

[queta voy, 
Cuando a mis fiestas vamos, vis- 

[to como soy; 
no sC cdmo de pieles t!l puedes 

[llegar 
que casi soy tu burla, me pue- 

[den cortar. 
Son elegantes tus fiestas y, ca- 

[ray, qui: banquetes 
per0 sin rock no puedo ni comer 
todos hablando de nombres ilus- 

[ tres 
y de Elvis Presley nadie habla 

[ jamas. 
Nos vemos presumida, etc., etc., 

[etc. 
y un nuevo nombre te voy a po- 

[ner : 
ni apretada, ni consentida, te 

[llamo presumida. 

POPOTITOS 
Int.: Los Teen Tops. 
Letra de Armando Martinez. 

Mi amor entern es de mi novia. 
[Popotitos. 

Sua piernas son como un par de 
[ carricitos 

y cuando a las fiestas la llevo a 
[bailar 

sus piernas flacas se parecen 
[quebrar. 

Popotitos no es un primor, 
pero baila que da pavor; 
a mi Popotitos yo le di mi amor, 
Popotitos baila rock and roll 
y no la ves ni con la luz del sol. 
Es tan delgada que me hace 

roensar. 
que en plena lluvia no S& va a 

CmoSar, 
Popotitos no es un primor, etc. 
Cuando hay aire fuerte la pare- 

roe volar, 
A Miss Universo nunca va a lle- 

[gar. 
Con Popotitos me voy a casar, 
de alli en adelante la voy a ali- 

[mentar. 
Popotitos no es. . ., etc. 

S k 
EN M E X K  

POR D O N  D I S C O  

N POPULAR QUINTET0 juvenil mexicano estuvo con nosotros hace diez U dias: 10s Teen Tops ten ingles, “Cxitos adolescentes”) , que y-ociamos 
mucho a travbs de sus discos “La plaga” y “Prresumida”. Contratados por Ra- 
dio Mineria, 10s Teen Tops actuaron tambien en Establecimientos Waldorf, 
Teatro Caupolican fespectaculos “Ritmo-Rock 62”) , y se despidieron con pre- 
ssentaciones en Valparaiso. 

-De Chile no sabiamos nada antes de venir, en cuanto a. plaza artistica 
-dijeron 10s “chamacos”--. S6lo conociamos la experiencia de una parela 
mexicana amiga que estuvo aqui hace un tiempo.. . y que no queria regresar 
a Mexico. 

Los Teen Tops son cinco muchachos de 18 a 22 afios: 10s hermanos Jesus 
y Armando Martinez (de 22 y 21 afios, respectivamente); Sergio Martel, de 
20; Gastdn Garces, de 18 (el Benjamin), y un norteamericano, Ken Smith, 
de 20 afios, con residencia en Mexico desde tres. 

“MAS VALE MANA QUE FUERZA” 
EL CONJUNTO nacio hace cuatro alios en Ciudad de MtSxico, a inicia- 

tiva de 10s hermanos Martinez. Tanto Jesus como Armando estudiaron en un 
colegio norteamericano, el Centro Educativo Americano. La mayoria de sus 
compafieros provenia del Norte del Rio Grande y con ellos Jesus y Armando 
organizaron un club juvenil. Se reunian para organizar fiestas, salir de pa- 
seo, escuchar discos de rocanrol o ir a un cine. De pronto, algunos comen- 
zaron a traer instrumentos a las reuniones y de simples auditores de rocan- 
rol se transformaron en interpretes del ritmo. 

-Comenzamos a tocar en fiestas del colegio y de amigos -nos cuenta 
Jesus-. Algunas veces Cramos cinco en el conjunto, otras veces cuatro ... 
Los unicos estables Cramos Armando, Sergio y yo. Tocabamos meramente 
por divertirnos. 

El paso de musicos por diversi6n a musicos por profesidn se dio de una 
manera muy curiosa: 

--Habit% un programa en Radio XEL, Capital, en el que 10s auditores so- 
licitaban grabaciones, dedicandolas a quienes quisieran -informa Jes&--. 
Nosotros comenzamos a llamar y a pedir grabaciones dedicadas a “10s Teen 
Tops”. Llamabamos todos 10s dias. Una vez, el locutor nos pregunt6 quiknee 
elan 10s Teen Tops y cuando le explicamos que se trataba de un club juve- 
nil, nos invit6 a conocer la radio. Fuimos y les contamos que Bramos musicos 
aficionados. Nos contrataron para hacer un programa, per0 en calidad de 
disc-jockeys. Anunciabamos 10s discos y 10s comentabamos. A 10s pocos dias 
comenzamos a interpretar una o dos canciones. En esa radio recibimos nues- 
tro primer sueldo como profesionales. 

Los Teen Tops empezaron cantando en ingles, per0 su primer disco, grrt.. 
bado diez dias despues de sus presentaciones radiales, fue “El rock de la car- 
cel” (Jailhouse Rock, el exito de Elvis Presley) , pero. . . en castellano. 

-Nosotros NO decidimos cantar en castellano. La casa grabadora decidid 
por nosotros -explican-. Eramos 10s primeros en interpretar rock (en la 
actualidad hay en Mexico unos 250 conjuntos) y 10s agentes dijeron que a1 
publico le gustaba entender lo que canthbamos y tambien poder cantar nues- 
tras canciones, de modo que teniamos que hacerlo en espafiol. Tenemos 39 
canciones grabadas hasta el momento. todas en castellano. Probablemente 
grabaremos en ingles, pero para que salga a la venta en Estados Unidos. 
(Cantaremos 10s temas tradicionales, como “Blue Moon” o “St. Louis Blues”, 
pero en ritmo de twist.) 

Armando, Sergio. 
Gaston, Ken y Je- 
sus. Los mucha- 
chos admiran a 
Teddy Randazzo, 
pero e n c uentran 
mal actor y mal 
c a n t a n t e  a F o -  
bian. 
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“EL TWIST ES ROCANROL” 

Despues de un afio de actuaciones en Radio XEL, 10s 
“Teen Tops” actuaron en el show de variedades del Teatro 
Ideal y en la Arena Mexico, un local para circos donde 10s 
vieron 40.000 personas en una sola funci6n. Sus primeras 
apariciones en la TV fueron en el programa de ‘‘Cafe Oro” 
que anima Andre Toffel. Su primera gira dentro del pais se 
realiz6 en julio de 1960, tres meses despues de haber hecho 
su primer disco. 

En octubre pasado salieron por primera vez a1 extranje- 
ro: actuaron en el Canal 41, KUAL, de San Antonio, Texas, 
y en el “Tourist Club”. Cuando regresaron a Mexico, se ha- 
bian convertido en los introductores del twist, el nuevo baile 
que comenzaba a hacer furor en la tierra del Tio Sam. 

-El twist es una variaci6n del rocanrol -dicen--. 
Mientras no se invente un ritmo con mas fuerza, sera po- 
pular muchos afios. Como es facil bailarlo, a 10s adultos 
les gusta mucho. 

NO MAS “REBELDITAS” 
El 30 de diciembre debutaron en Caracas por Venevi- 

si6n, Canal 12, en Bar Miranda y Coney Island. En este 
pais, Armando Martinez -el autor de las letras de las can- 
ciones del repertorio de 10s Teen Tops- se inspirb para 
componer su primera cancidn (musica y letra) , “La pavita”. 

-La “pavita” es el apelativo carifioso con que se de- 
signa a las chicas en Venezuela -nos cuenta Armando-. Lo 
adopte para tratar que en Mexico se llame asi a las mucha- 
chas en lugar del despectivo “rebelditas” (colericas) como 
se les dice ahora. Hable con periodistas y disc-jockeys para 
que cooperen en esta campaiia y quedaron de acuerdo. 

Armando escribid tambien la versi6n castellana de 
“High Class Baby” como “Presumida”, y tambikn la letra 
de su filtimo exito, “Popotitos”. 

A su vuelta a Mexico 10s acogi6 el club nocturno mas 
elegante : “Terraza Casino”, y tambien el cine: participa- 
ron en “A ritmo de twist”, junto a Loco ValdCs, Maria Eu- 
genia Rubio y Albert0 Vasquez, y en “Pilotos de la muerte”, 
sobre la vida de 10s pilotos de coches de prueba. 

Por fin, el 28 de febrero partieron rumbo a Montevideo 
y Buenos Aires, donde actuaron durante 13 dias, en 10s Bai- 
les de la Escala Musical, en clubes deportivos, y en el Ca- 
nal 13 de TV, con “El show de 10s Teen Tops”. 

De sus planes a corto plazo no estaban seguros cuando 
conversamos con ellos (probablemente irian a Lima y lue- 
go volverian para actuar en las provincias chilenas), per0 
si saben de sus planes a largo plazo: 

-Cuando lleguemos a Mexico, haremos una pelicula en 
que tendremos papeles protag6nicos -nos dicen-. Ya nos 
habl6 de esto el productor Guillermo Calderh,  de 10s Es- 
tudios Churubusco. Luego, en agosto o septiembre pensa- 
mos ir a Europa: Espafia, Italia y Francia. Y tal vez vol- 
vamos a Sudamerica, para actuar en Brasil, a fines de afio. 

D. D. 

(iEst.0 es equilibrio!) Entre las cosas curiosas que con- 
taron 10s Teen Tops ssta la de que en s u  patria, Me- 
xico, el servicio militar consiste en cuatro horas de 
entrenamiento todos 10s domingos, durante un afio. 
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L O S  que asisten a1 teatro encuentran en el 
programa el nombre del escenografo: se pre- 

guntan entonces qud trabajo, quC esfuerzo y quC 
ideas determinan la labor de este integrante de 
la representacih esdnica. Para responder a 
tales interrogantes, hemos acudido a tres desta- 
cados escenbgraf os chilenos para que respondan 
-a travCs de cinco preguntas- en quC consiste 

1 su labor y quC proyecciones tiene Csta en el 1 montaje de una obra. 

RICARDO MORENO 
WAMARINO. 34 afios. Casado con Elena Zafiartu. Dol 

hijas: Maria Elena (9 afios) y Marla Teresa (7 ahr 
de edad). Arquitecto egresado de la Univerddad Ca 

t6Iica. Se considera 1aesc~n6grafo autodidacto”. Formd f t  
el equfpo original del Teatro de Ensayo. Ha realizado ut 
total de 37 escenografias para todos 10s teatros (Teatit 
Experimental Teatro de msayo,  compafiias profesionals 
de Rafael Frhntaura, Lucho CBrdoba, Am6rico Vargas, En 
rique Guitart, Esteban Serrador y otros). Autor dr laer 
crnograffa de “Ejereicio para eineo dedos”, de Peter Shal 
fer, que se representa en  el Petit Rex. 

V 

iComo definirla la importancia de ’la escenografia en 
una obra de teatro? 

MORENO: Es una ordenacidn espacial en funcidn de un 
texto dramhtico. Esta funcidn es multiple y variada: puede 
existir incluso una escenografia sin decorado. Por ejemplo, 
basta a veces un trapo combinado con la ilvminacidn para 
crear un elemento escenografico. La importancia de la es- 
cenograffa con respecto a la realizaci6n de una obra es 
equivalente a la de un tornillo con una pieza: si falta el 
tornillo, falls Ja pieza. 

NUYSEZ: La escenografia no tiene independencia: debe 
subordinarse a la obra y espacio del escenario. Su funcidn 
basica es importante: cuando se abre el teldn el pdblico de- 
be comprender de inmediato en que ambiente se encuentra. 
No importa que la escenografia sea realista o abstracta: pe- 
ro debe lograrse la atmdsfera requerida. Y esto es necesa- 
rio obtenerlo con una total identificacidn con la obra; es 
decir, el decorado no debe ser tan evidente ni sobrepasar 
10s otros elementos de la representacibn. 

TRUMPER: Lo mas importante es el hecho de que a1 
abrirse el telbn el espectador capte el clima de la obra. La 
escenografia que cumple mejor su ropdsito es esa que no 
se nota, es decir, que no pesa en obra. Si un decorado 
resalta demasiado y distrae a1 ublico, no cumple adecua- 
damente su objetivo. Un escenzgrafo debe considerar que 
lo mas importante arriba del escenario es el actor. Se pue- 
de hacer teatro sin decorado; sin actores, jam& 

dQud elementos constituyen bdsicamente una esceno- 
grafia? 

MORENO: La responsabllidad y la capacidad que per- 
mitan idealizar y estilizar. En mis creaciones trato siempre 
de establecer un puente entre el pdblico y el objetivo dra- 
matico. Pretend0 identificar a1 pablioo con las cosas que les 

son familiares, incluso recurriendo a ciertas libertades con 
Por ejemplo, en “Hedda Gabler” to- 
mbiente escandinavo, pero, en reall- 
ucto de mis propias concepciones a1 

respecto. 
NUREZ: Se puede hacer una escenografia con todo. 

Recurre a todos 10s elementos. Bhsicamente se utilizan la te- 
la y la madera, per0 el trabajo creador puede convertir ta- 
les elementos en 0x1 y terciopelo segdn las exigencias de la 
obra. Incluso en un escenario sin decorado hay en princi- 
pi0 una escenografia, puesto que existe un lugar de accidn. 

TRUMPER: Una escenografia es, en esencia, espacio y 
luz. Creo que la escenografia debe apelar a la imaginacidn 
del espectador; estimo preferible que el espectador se ima- 
gine 10s lugares de accibn antes que darselos totalmente. 
Por ejemplo, en el “Dialogo de las Carmelitas” utilicC ele- 
mentos muy simples sobre fondo negro, sugiriendo con Cs- 
tos 10s ambientes de la obra. 

iCBmo se realiza practicamente una escenografia? 

MORENO: -En primer lugar, leo y analim el texto. 
Luego estudio las necesidades funcionales del teatro (acce- 
sos, etc.) , y organizo un concept0 -un tanto confuso a1 co- 
mienzo- sobre lo que hark antes de trazar el primer boceto. 
Posteriormente, discuto mi proyecto con el director y el au- 
tor, hasta finiquitar sus detalles. En la realizacidn, trabajo 
con ca interos especializados y intores bajo mi direccidn. 

NUTEZ: El escendgrafo lee l?i obra, se impregna de su 
espfritu y trabaja en colaboracidn con el director. Asi na- 
cen 10s bocetos y Juego 10s planos. En la fabricacidn del de- 
corado trabajo con 10s maquinistas y pintores. En el cas0 
de las obras clhsicas, 10s muebles (asf wmo el vestuario) 
deben ser fabricados especialmente. Per0 en las obras mo- 
dernas se puede recurrir a muebles y elementos que ya exis- 
ten. En todo caso, desde el momento en que se buscan tales 



OUILLERMO NUREZ BERNARD0 TRUMPER 
ANTIAGUINO. 32 afios. Casado con Berta Mardones, directora y profesora QUIQUERO. 34 afios. Casado con la actdz Anita s de teatro. Dos hijos: Pedro (4 afios) y Pablo (2 afios de edad). Egresado I Kleski. Un hijo: Leonard0 (10 meses de edad). 

de la Escuela de Beltas Artes (Pintura) y Escuela de Teatro de la Uni- Arquitecto egresado de la Universidad de 
versidad de Chile (Escenografia). Profesor de esta escuela y jefe thcnico del Chile. Estudib’ actuaci6n en la Escuela de Teatro 
Instituto del Teatro. Ha realizado aproximadamente 60 escenografias para el de esta Universidad. Actor del Tratro Experimen- 
Teatro Experimental, Ballet Nacional Teatro Universitario de ConcepcMn, Tea- tal; trabaj6 en varias obras, incluso “La muerte 
tro Aleman, compafiias independientds y 6pera. Varios afios de estudio en Paris de un vendedor”, de Arthur Miller. Ha realizado 
y Praga. Plntor, ha expuesto en Chile y Europa. Realizarh la escenografia de 30 escenografias para el Teatro Experimental, 
“El abanderado” de Luis Alberto Heiremans, que estrenarir prdximamente el Teatro de Ensayo, ballet, 6pera, compafiias pro- 
Instituto del Teitro. fesionales y Escuela de Drama de la Universldad 

de Yale (Estados Unidos). Jefe tCcnico del Teatro 

objetos dispersos, se ha 
tanto, de creacibn. L6r 

un trabajo de seleccidn y, p 
camente, Bste es un decoradc 

r lo 
que 

resulta mbs econbmico.‘ 
TRUMPER: La lectura de la obra me proporciona una 

impresibn bhsica. En seguida, discuto 10s untos de vista 
con el director. Entre el escenbgrafo y el dgector debe ha- 
ber un acuerdo total. En cas0 contrario, surgiria la confu- 
sidn. Lueao. debo elaborar 10s bocetos Y 10s Dlanos definiti- 
vos que p%saYhn a1 taller de construccibn de decorados. Aun- 
que no soy pintor (desde el punto de vista de las artes plbs- 
ticas) , prefiero pintar personalmente mis decorados. 

iQud problemas fundamentales debe afrontar el esce- 
n6grafo en Chile? 

MORENO: No hay grandes rlproblemas. Sin embargo, 
aunque se me paga bien, no pod a vivir de la escenogra- 
fia. La fuente de trabajo para el escenbgrafo es poca en este 
pais. Adembs, faltan salas con escenarios aflecuados y ele- 
mentos de iluminacibn modernos. Tambibn nos falta el es- 
tfmulo de una buena crftica, aunque personalmente no po- 
drfa quejarme mucho. 

NUREZ: Los materiales de pintura no son de buena ca- 
lidad no hay mucha gente especializada; de este modo, el 
escen&rafo debe hacerlo todo y buscar todo. En general el 
decorado es mal agado. En este sentido no se compara con 
otros paises. Artgticamente, no hay problemas: el escenb- 
qrafo dispone de cierta libertad para sus reahzaciones. Otro 
problema es la falta de valorizacibn y profundizacibn de la 
crftica, que parece no dominar esta materia. 

TRUMPER: Existe un problema grave: lo inadecuaclo 
de 10s escenarios. Hay s610 un escenario verdaderamente 
teatral: el Teatro Municipal. Los dembs no estbn de acuer- 
do a las necesidades de la escenografla; el Teatro Carlos Ca- 
riola (ex SATCH) no tiene las condiciones tbcnicas minimas 
y, adembs, es desagradable y torpemente grande. El Antonio 

de Ensayo. Ha sido el escen6grafo de 10s grandes 
Bxitos: “Martin Rivas” (un afio en escena), “Cri- 
men perfecto” (representada por AmCrlco Vargas, 
2 afios) y “La pCrgola de las flores” (comienza 
su tercer afio,. 

Varas es m8s b h ,  por su forma alargada, una sals de cine. 
El Camilo Henrfquez no es otra cosa que una sala de con- 
ferencias del Clrculo de Periodistas. Por dltimo, no existe, 
en Chile, el escendgrafo que pueda vivir de su trabajo. Debe 
desarrollar labores anexas. En Europa y 10s Estados Unidos 
el escenbgrafo vive de su profesidn. 

~ Q u d  escenografias le han dejado m&.s satisfecho? 

MORENO: “Fuerte Bulnes”, de Maria Asunci6n Reque- 
na, porque pude crear un decorado sintbtico y personal, y 
obtuve un gran acierto de iluminacibn. “Baile de Ladron 
de Jean Anouilh, por el placer que significa realizar 3: 
cosa bella: utilicB, esta vez, un 99 por ciento de mimbre y 
solucionB algo que para mi era una constante bdsqueda. Y 
en el plano realista, “Hedda Gabler”, de Ibsen, y “Ejerci- 
cio para cinco dedos”, de Peter Shaffer, porque me di cuen- - .  ta de que llegaron a1 tiblico. 

NUREZ: “La Verfad Sospechosa”, de Ruiz de Alarcbn, 
en la que trabajB seis meses: con pocos elementos (a base 
de maquinaria y intura) IogrB obtener lo que deseaba. “La 
Medium”. bDera c!e Gian-Carlo Menotti. Y “Dofia Rosita. la 
Soltera”, ’de Garcia Lorca, para la que realice una esceno- 
grafia realista, per0 dotada de mucha poesfa. Mi peor esce- 
nografia fue para “Las Murallas de Jeric6”, de Fernando 
Cuadra: no era la escenograffa apropiada para la obra, la 
sobrepasaba. Es mi punto negro. Pero ocurrib en mis co- 
mienzos. 

TRUMPER: “El Dihlogo de las Carmelitas”, de Berna- 
nos, y “Versos de Ciego”, de Luis Alberto Heiremans, por 
ser las mbs de uradas y las que me exigieron un mayor tra- 
bajo. En cambo, mis escenografias para “Martin Rivas”, 
“Esta Senorita Trini” y “La PBrgola de las Flores” son ru- 
tinarias y externas. La escenograffa que no volveria a ha- 
cer jambs: “Es de contarlo y no creerlo”, de Luis A. Hei- 
remans. 
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Valerie Lagranpe sigu 
quill0 y el pel0 iecogrd 

Delphme Seyrig. Su peinado y aspecto 
influyeron hasta a B.B.  

Psrrette Pradier demuestra que cualquier corte de 
pelo puede resilltar. personal y atragente. 

S CIERTO que el cine influye en la moda y las costumbres de la gmte. Asi corn E hasta ahora muchas muchachas copiaron a la sin par Brigitte Bardot, a Marlly 
Monroe y Elizabeth Taylor, nuevds generaciones buscaran la inspiraciirn en rostrt 
nuevos, que surgen en la pantalla. Hoy les presentamos a siete nuevas estrellas Iran 
cesas que suben en el firmamento cinematogrkfico. Ustedes podran advertir que toda 
son distintas en aspecto fisico, peinado y personalidad. A1 parecer esto ultimo -persr 
nalidad- es lo que busca el cine franc& actual. Y no es un mal consejo, ;verdal 

D E L  P H I N  E SEYRIG: Naci6 el 10 de del cine durante un tiempo, debido R B 
de 1932, en Beyrouth (El Lfbano). Es- matrimonio y maternidad. Intervino e 

tudi6 en Paris, Y muY joven 88 inici6 en La Francesa y el Amor”, y ha reallzac 
el teatro. con Profesores COmO Roger Blin. dos pelfculas en Italia. “El Capitkn MO 
Tania Balachova. y debutando en una co- gan” Y “Augusto”, dirigida por Fernan 
media musical. Durante diez afios ha sido Raynaud. Antes intervino en un episod 
actriz. Mientras intervenia en un corto de “Las Parisinas”, bajo la direcci6n ( 

metraje en Nueva York. fue descubierta Michel Boisrond. Una de sus primeras PI 
por Alain Resnais. quien la transform6 en liculas fue ”La Jument Verte” (“La Yegi 
estrella de “El AtIo Pasado en Marienbad”. Verde”). 
Proyecta trabajar en una comedia musical 
para aplicar sus conocimientos de canto y 
danza, sin abandonar su posici6n dentro 
de la escena norteamericana y francesa. 
para la que ha realizado un intenso traba- 
j o  en obras de Ibsen, Shakespeare y auto- 
res contemporkneos. 

PERRETTE PRADIER: Naci6 el 17 de 
abril de 1938, en Hanoi; tiene cabellos cas- 
tafio claro. Ha realiaado intenso aprendi- 
zaje teatral con Jean-Louis Barrault y 
Raymond Girard, actuando con bxito en 
varias piezas modernas. y es, ademks, una 
excelente pintora aficionada. Aunque su 
carrera cinematogrhfica es reciente. cuen- 
ta ya con varias peliculas. “Les Sc6lerats” 
(“Los Perversos”). “La Brune que Vollit” 
(‘He Aqui una Morena”), “Au Voleur” (“A1 
Ladrbn’), “Le Jeu de la Veritb” (“El Juego 
de la Verdad”), “Le Crime ne pale Pas” 
(“El Crimen no paga”), “Les Trois Mouu- 
quetaires” (“Los Tres Mosqueteros”), y en 
Alempia. dirigida por Julien Duvivier. f i l -  
m6 La Chambre Ardente” (“La Chmara 
Ardiente”) . 

VALERIE LAGRANGE: Estuvo alerada 

FRANCOISE DORLEAC: Es hermann t 
Catherine Deneuve, Y se inici6 en el c11 
antes que su hermana, hoy famosa. PI 
mer0 fue modelo de una cas& de alta co 
tura. Est& de novia con Jean-Pierre Cn 
sel, el protagonista de “Los Juegos d 
Amor”. Es la m&s deportiva de todas 1 
estrellitas debutantes del cine francds. 1 

que practica y destaca en tenis, eqiilt 
ci6n y nataci6n. Hila del actor Maurl 
Dorlhac, se inici6 en el teatro en el pap 
central de “Oigi”, de Colette. Luego PR 
a1 cine en “Les Loups dans la Bergerl 
(“Los Lobos en el Corral”); “Les Pori 
Claquent” (“Suenan las Puertas”) : ”C 
Soir ou Jamais” (“Esta Tarde o Nuncs’ 
y “La Fille aux Yeux d’Or” (“La Nifia , 
10s Ojos de Oro”). 

ALEXANDRA STEWART: Naci6 en Mo 
treal, Canadk, en 1939. Hizo su debut , 
el cine en “Les Motards” (“Los Chiqi 
llos”), en 1958, con Jean-Marc Tibau 
luego interVln0 en “Relaciones peligrosn 
con Gerard Philippe: “Dos Hombres 
Manhattan”, con Jean-Pierre Melvlll 
“Edad Dorada”, con Jacques-Doni01 VI 

Alejandra Stewart se pre d’ cupa de darle marco a sus bellos ojos clam 



sLidov POT el f k -  Nadie puede asegurar que Marre-Jose Nut 
m tiene belleza clasica. pero su aspecto natu- 

ral la convterte en una muchacha atractzva 

b c 
Este es el rastro mas curzoso y erpr~srvo del  cine 
franceb Francnise Brion 

Franqoise Dorleac gusta de la melena larga y lt‘sa, 
muy de acuerdo con su juventud. 

C1’OZO”: “L‘Eau i la bouche” (“Hacerse Agua la BOCR”) con 0 6 -  
rard Barray: “El Magnifico Tarzan”, con Qordon Scot’t: “Merci 
Natercla”, con Pierre Vaneck; “Exodo”, ”Les Distractions“ (“Las 
Dlstmcclones”), con Jean-Paul Belmondo. “Les Liaisons Amoureu- 
ses ( “Relaciones Sentimentales”), con Daniel 06lln: “La Morte 
de Belle” (“La Muerte de Bell&”). “Les Mauvais Coups” (“La8 
Malas Acciones”), con Reginald Kerman; “La Querra de 10s 
KartS”, Y en 1961, “Climas de Amor”, con Jean-Pierre Marlelle. 

MARIE-JOSE NAT: Naci6 en 1940 de ascendencia corsa, y se 
inici6 en fotonovelas en 1954 con Jean-Claude Pascal. quien rue 
811 padrino artistico. Fue modelo y en 1956 lntervino en “Crimen 
Y Castlgo”, de Georges Lampin. don Bernard Blier. Ha actuado en 
“Club de Mujeres” “Denme una Oportunidad” y tamblh. en 
plan secundario, e n  “Arenas Alegres’. En 1958 debut6 en la TV 
y, gracias a este medio, pas6 a1 teatro contratada por Raymond 
Rouleau, para reemplazar a Mylbne DBmongeot en “Viraje Peli- 
groso”. En cine, hizo ”Secreto Profesional” y “No Tlene Nada que 
Declarar”. Ese mismo aAo gan6 el premlo para la mejor actrlz 
de TV en Francia. Su gran oportunidad vlno con “De Sangre 
Ajena” con Jean Gabin. y su novio REger Dumas. Luego desta- 
c6 en “Amdlie ou le temps d’Aime+’ La Francesa Y el Amor”, 
“La Verdad”, y “Les Violons du Bal” ~“Los  Viollnes d‘el Balk”). 

FRANCOISE BRION: Se ha dicho que posee uno de 10s ros- 
tros mkS personales y enigm&ticOs del cine francbs actual. Naci6 
en Venezuela; habla tres ldiomas a la perfeccidn Y ha realizado 
serios estudios de pintura, perteneciendo R una fimllia de la alta 
burguesia, que la dejd en completa libertad para segulr su carre- 
ra artistlca. Debut6 en teatro en “La BrUnQ que VollB”. En cine 
trabaj6 con el select0 grupo de cineastas de  “Los Cuadernos del 
Cine” debutando bajo la direccidn de Pierre Kast en “La Fleur 
de 1’Age” (“La Flor de la Edad“). con Jacques-Donlol Valcroze 
como pareja. Cuando Bste se transform6 en director la lanz6 B 
la fama en “Con el Corasdn Latiendo”. Despues hizo “La De- 
nuncia”. tambibn dirigida por Doniol-Valcroze, Y uno de 10s 
episodlos de “LRS Parislnas”. 
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para Forte I 
i“ can Colonia Varonil y Cia. 

La GLUCOSA as la rustancia qui- 
mica fundamental e indispensable 
cam0 fuente de Energia. 
GLICAL (Glucora) produce ENER- 
CIA EXTRA rhpidamente (10 6 20 
minutor). 
Glical fuonte direct0 de energk. 
Producto natural en c h a d o r  tro- 
circor fbciles y agradablas _de 
ingari 

i 

tres sabarer. Menta, Pliia, Crambueea. 

”ESTE CUERPO TAN IC)ESEADOtf 
Francesa, 1959. Director : Luis Saslavsky. 
Guibn: L. Saslavsky y Juliette Saint-Fi- 
niez, basados en un tema de esta ultima. 
Fotografia (blanco y negro) : Pierre Petit. 
Reparto: Belinda Lee, Daniel Gelin, Dany 
Carrel, Maurice Ronet. 

Con un argumento falsamente romhn- 
tico (presentando a una mujer de la ca- 
lle, Belinda Lee, como misteriosa prota- 
gonista) , el director argentino Saslavsky 
unid, en forma desmadejada, dCbiles per- Menos que regular 
sonajes y escenas inconexas, hasta llegar 
a un final que nada aclara. Con razdn el espectador se 
irrita con esta pelicula, cuyo argumento avanza por medio 
de una deficiente compaginacidn. En el sur de Francia, 
donde dos familias, unidas en sociedad, se dedican a la pes- 
ca de mejillones, llega una misteriosa desconocida. Los dos 
jdvenes socios, de caracteres totalmente opuestos (Gelin es 
imaginativo, mientras que Ronet es activo y decidido), caen 
bajo el influjo de esta mujer (Belinda Lee). Luego de mu- 
chos incidentes en 10s que no se marca la transicidn de 
tiempo, la desconocida descubre el verdadero amor y la 
authtica raz6n de existir. Un segundo personaje femenino, 
Dany Carrel, tampoco tiene nada que hacer en la his- 
toria. 

Cada actor se desempefia segfin su propia experiencia, 
ya que la mano del director no se nota en ning6n momenta 
Daniel Gelin -a cargo 
del papel menos malo 
de 10s personajes- tie- 
ne momentos convincen- 
tes. Aunque es feo ha- 
blar mal de una difun- 
ta, Belinda Lee es sin 
duda la peor del repar- 
to, si bien su belleza es- 
t& mostrada generosa- 
mente. Censura: Mayo- 
res de 21 aAos. 
Daniel QelZn y Belinda 
Lee, en “Este Cuerpo 
tan Deseado”. 

a”AUNQUE ME CUESTE LA VIDA’l 
(“Never Let Go”), Inglesa. Produccibn: 
Julian Wintle-Leslie Parkyn. Direccih: 
John Guillermin. Guibn: Alun Falconer, 
basado en un argumento de Sarigny y 
Guillermin. Fotografia (blanco y negro) : 
Christopher Challis. Mfisica: John Barry. 
IntCrpretes: Richard Todd, Peter Sellers, 
Elizabeth Sellars, Adam Faith, Carol 
White. 

Agil, entretenida y con un buen repar- 
to, esta pelicula policial cae, sin embargo, 
en el mal gusto de amontonar escenas de M8s que regular 
excesiva violencia, que la hacen grotesca. 

Johnny, un vendedor de cosmCticos fracasado (Richard 
Todd), compra un auto, confiando en que, asi equipado, su 
futuro profesional mejorarh. Una banda que transforma 
autos robados, encabezada por Meadows (Peter Sellers), 
roba su auto, y para Johnny se transforma en obsesidn el 
recuperarlo, pese a la poca comprensidn de su es osa (Eli- 
zabeth Sellars). Segdn &a, Johnny no tiene cartcter para 
ninguna empresa. 

Por ese conflict0 entre el vendedor y su esposa, “Aun- 
que me Cueste la Vida” no es una pelicula policial cual- 
quiera. Pero el caricaturesco personaje Meadows la baja de 
categoria; el pdblico termina por reir de su exagerada mal- 
dad. El personaje se impone en la pelicula gracias a la 
actuacibn de Sellers ,(el mismo de “Rugido de Ratdn”; pero 
no valfa la pena el esfuerzo de este excelente comediante. 

La ambientacibn de bajos fondos est& muy bien dada, 
y el director Guillermin consigue notables efectos en la es- 
cena en que 10s “co16ricos”, con sus motos, acorralan a1 
vendedor, y en 10s momentos de decisi6n de Johnny para 
ir a buscar su auto a1 
garaje de Meadows: en 
su obsesfbn, mira con Peter Sellers y Carol White en 
fijeza, como traspasan- “Aunque me Cueste la Vida” 
do paredes, a la oficina 
del gangster, y We, a 
200 metros de dfstancfa, 
siente la mirada del 
vendedor quemhndole la 
nuca. Si no hubiera si- 
do por la exagerada do- 
sis de violencia, podria- 
mas considerarla como 
una notable pelicula de 
accibn policial. Censura. 
Mayores de 18 afios. 



OTROS ESTRENOS 
La semana pasada se estrenaron 7 peliculas: 3 norteamericanas; 2 

francesas; 1 inglesa y 1 italiana. Aparte de las criticadas, se dieron las 2 
norteamericanas, “Los Tlrtaros”, con Orson Welles (mayorea de 18 afios) , 
y “La Primavera del Amor” (mayores de 14 afios); la francesa, “Los 
Charlatanes” (mayores de 14 aiios), y la italiana, “Asesino y Amrtnte”, 
con Marcello Mastroianni (mayores de  21 afios). 
w- 

SUBEN LAS ENTRADAS A LO$ CINES 
$ 650 debera pagar el espectador de ci- 

ne de estreno en vez de 10s actuales $ 585. 
Las otras salas suben en una proporcibn 
aporximada a1 12c& de su valor actual. 
DI: esta nueva alza ($  65 en las entradas 
que ahora cuestan $ 585). una parte va a1 
fisco (el 8‘70 del costo net0 de la entrada) 
y el resto a beenficio de 10s dueflos y 
exhibidores del film. 

El nuevo impuesto est6 destinado a cos- 
tear el mayor sueldo del magisterio; fin 
para el que, ademas, se destina ahora el 
lmpuesto provisorio que se empezb a co- 
brar sobre las entradas en octubre de 1960, 
uara la reconstrucci6n del Sur de Chile. 

prticticamente todas las sales de cine de 
Santiago tuvieron menoe entradas en 1961 
que en 1960 (0 sea antes y despuds del im- 
puesto para la reconstruccibn). El.: Ci- 
ne Windsor: en 1960, su taquilla dio 
Eo 244.268; en 1961, Eo 213.525. El cine San- 
tiago, de pdblico popular, tambidn regis- 
tr6 disminucibn en sus entradas. En 1960 
le entraron en taquilla 189.112: en 1961, 
Eo 179.894. El cine Baquedano, que entra 
en la categoria de sals de barrio, tuvo en 
1960 Eo 140.327 y en 1961 E” 129.124. Esta- 
disticas como dstas prueban que a1 final 
cada nueva alza produce menos utilidad, 
debido a que el publico se abstiene de tr - _ I _ _  

Xhora este impuesto es permanente y se BIF:z&ente, segdn dates proporcionado~ 
por 10s importadores de peliculas. Chile destina tambidn a1 magisterio. 

Lo lamentable de esta situacibn con- seria el pais que tiene impuestos m8s al- 
siste en que con cada nuevo imPueSt0 Y tos en 10s espect6culos de todo el mundo 
alza de las entradas a 10s Cines disminu- occidental. Esto es 69% de impuestos so- 
ye la asistencia de los espectadores. De bre el precio net0 de la entrada. 
manera que a1 final el fisco Y t ambih  Si se considera que el cine es la entre- 
10s cinematografistas ganan menos. A tencibn de todos. grandes y chicos, es pre- 
raiz del alza de octubre de 1960, 10s ex- cis0 protegerlo de esta carrera de alzas e 
hibidores afirman que 10s espectadores impuestos que terminarh por alejar de la 
disminuyeron su asistencia a 10s cines en taqUilla ( y  por lo tanto tambidn de 10s 
un 30%. Naturalmente. se teme que esta bolsillos del. fisco que participa) a 10s es- 
vez ocurra otro tanto. Se@n estadisticas. pectadores. 

LOS MIMOS EXPLICAN 
raiz del incidente mencionado en esta misma seccibn la semana pasada, 
protagonizado por Enrique Noisvander, director del Teatro de Mimos, f Ma- 
rio Cruz, el critico de teatro de esta revista, la direccidn de ECRAN ha re- 

cibido la siguiente carta de explicaciones, con la que da por terminado el asunto: 
“Me dirijo a usted para comunicarle que lamento de todo coraz6n el dedagra- 

dable incidente que se produjo a raiz de una critica aparecida en la revista 
ECRAN. 

”En n ingw momento me referf en forma injuriosa a su persona ni a otros 
de sus colaboradores, lo que puedo demostrar con un documento firmado por 
dos testigos. 

”El incidente empez6 como una discusi6n sobre la critica del sefior CmZ, y 
nos dijimos cosas que no tenian nada que ver con terceros. 

”NO soy partidario del sensacionalismo, lo que es fbcil comprobar en mi lar- 
ga trayectoria artistica; no quiero sacar partido de esta situaei6n. Por eso esti- 
mo necesario poner punto final a1 asunto. 

”En cuanto a la critica en si me gustaria discutir algunos puatos: 

”1.- Sobre rm\ puesta de traje de bafio en “El seaor va a Cartagena”. Se 
me acusa de haberlo repetido en innumerables ocasiones. Es cierto que hace va- 
rios afios hubo un nlimero en que se usaba este asunto, per0 ahora lo UJO en 
circunstancias totalmente diferentes y aprovecho nuevos recursos c6micos (el 
sefior se desviste en una playa llena de gente y tiene que taparse precariamente 
con una toalla). 

”2.- Se compara desfavorablemente mi espectbculo con respecto a 10s maer- 
tros franceses. Si a1 hacer la critica de cualquier espectBculo teatral el critico 
empezara por comparar con lo que se hace en Europa, es bien posible que dem- 
pre quedariamos mal en tal comparaci6n. Somos un pais joven y sin tradicio- 
nes. Precisamente 10s que actualmente trabajamos en terreno artistico somos 
10s encargados de crear esa tradici6n artistica. Merecemos el apoyo y no el me- 
nosprecio de 10s criticos. Cuando Marceau estuvo aqui vi0 algllnos de mis tra- 
bajos. Los encontro excelentes y declard que es muy dificil encontrar Una com- 
pafiia tan disciplinada y homogCnea eomo la chilena. 

”3.- Se dice que ’WiStoriaS para reir” s610 arrancan una que otra SinCera 
carcajada. Cualquiera que haya visto la obra puede decir que durante la pri- 
mera parte el pliblico rie continuamente y con ganas. No asi en la segunda 
parte, pues no corresponde. Es una historia sobre el problema de la vagancia in- 
fantil, problema que no tiene nada de cbmico. 

“4.- En otra parte se dice: “La liebre” nos record6 “La micro’’ presentada 
por Jodorowski hace unos ocho afios. Este recuerdo est& equivocado, pues Jodo- 
rowski, de cuya compafiia fui primer actor, nunca estren6 una pantomima sobre 
ese tema. La micro o mejor dicho “Pila-Cementerio” fue estrenada por mi en 
el Teatro Camilo Henriquez el 28 de agosto de 1956, como consta en publicacio- 
nes y criticas de esa kpoca. 

”Insisto en que no he ofendido a su persona y en que lamento las moles- 
tias que esto le haya podido acarrear. Siempre he contado con el apoyo de la 
revista ECRAN, lo que agradezco como se debe. 

A 

”La saluda atentamente 
(Fdo.) ENRIQUE NOISVANDER. 
Director del Teatro de Mimos.” 

POR J. PEREZ CARTES 
DOCUMENTAL CIENTIFICO SOBRE 
LA ANTARTIDA 

Despuds de una permanencia de dos 
meses Y medio en la base anthrtica Qa- 
briel Qonzalez Videla. regresaron a 
Santiago 10s integrantes de un equipo 
cinematografico de la Universldad de 
Chile, que filmaron un documental 
cientifico sobre las actividades del De- 
partamento de Oeofisica y Magnetis- 
mo de la misma Universidad. 

La pelicula, que fue rodada en 
16 mm., est6 destinada a presentar la 
actividad del hombre en el continen- 
te helado. En la base, que pertenece 
a la aviacibn, se encuentran destaca- 
das 11 personas del Departamento de 
Cieofisica, quienes realizan estudios 
glaciolbgicos, sismol6gicos, geomrgne- 
tistas, biolbgicos y meteorol6gicos. Es- 
tos trabajos se hacen en un radio de 
500 metros alrededor de la base, a ex- 
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Actfvldades de base ctentiffca de la 
Vnfvetpidad de+ Chile en la Ant&- 
tzda filmo equtpo de cfnematogra- 
fistas. 

cepcl6n del glaciol6gic0, que se lleva 
a cab0 por medio de largas excursiones 
por terrenos peligrosos. 
Luis Cornejo, escritor y periodista 

en septiembre del aflo pasado comenzd 
la preparacibn de la pelicula, aprove- 
chando su experiencia en otros films, 
como “El Padre Pitillo” “La Caleta 01- 
vidada” y “Un Viaje ti Santiago”, del 
que fuera ayudante de direccibn y au- 
tor del tema. En esta empresa contb 
con la colaboracibn de Patricio Que- 
m&n, para la fotografia, y Hugo Fritz, 
en la filmacibn y compaginacibn, pro- 
ceso este dltimo que se iniciarA en bre- 
ve. No se filmaron solamente las activi- 
dades cientificas. En cierta ocasibn, la 
aparicibn de tbmpanos obligb a las na- 
ves de la flotilla a levar anclas lo an- 
tes posible para evitar quedar atrapa- 
dos en la Bahia Paraiso. Una chalupa 
que se dirigia a1 “Piloto Pardo” que- 
d6 tambidn encerrada entre 10s hielos. 
El teniente Thompson, destacado en 
la base, traM de llegar a una de las 
naves camlnando sobre loa movedizos 
hielos, para asi tender un  cable que 
permitiera a la chalupa ser arrastra- 
da. A1 fracasar en su empresa deb16 
8er rescatado por un  helicbptero. Esta 
escena fue filmada en su totalidad por 
10s camarbgrafos, quienes esperan pro- 
ducir con ella un  impact0 en 10s es- 
pectadores. 

El documental, para el que se film6 
aproximadamente 100 minutos 10s que 
quedartin lreducidos a uno8 zb, eltar6 
terminado en dos meses m&s, segdn 
nos inform6 Cornejo. En este tlempo 
ser& enviado a su desarrollo para tra- 
bajar despues en la compaginacibn. 
confeccibn del libreto y colocacl6n del 
sonido. 

Este film ser& dado a conocer en las 
diferentes facultades de la Univenrldad 
de Chile, colegios, y circular& en todo 
el pais. En el orden internacional, la 
cinta ser& enviada a todos 10s paises 
que integran el Tratado AntBrtico. 
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REGRESO AL HOGAR. Es la hora de las con- 
fidencias, de la intimidad. El habla de su 
jornada, ella relata sus realizaciones, entre 
las que se cuenta su nueva esbeltez conse- 
guida con LIMMITS. El sonrie y aprueba 
porque ha tomado conciencia de 10s peli- 
gros de la obesidad. El control de peso, se 
ha convertido en necesidad para hombres 
y mujeres. 

LIMMITS soluciona este problema. Dos 
galletas con un vas0 de leche pueden reem- 
plazar una comida y junto con permitir 

una efectiva reducci6n del peso, aportan a1 
organism0 10s elementos necesarios para 
mantener la buena salud durante el rkgi- 
men. Una vez alcanzado el peso ideal, es 
posible mantenerlo indefinidamente combi- 
nando el rigimen LIMMITS con una o dos 
comidas normales. 
Para una lnformacidn 
mas completa, con. 
sultar el  fol leto que 
vlenn nn cada oaquete 

Product0 autorlzado uor el S.N.S. balo No66. Resolucidn 2857 

UN PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE. CAMINO A MELlPlLLA N.. 9978. SANTIAaO. 
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Olivia de Havilland y Rossano Brazzi en 10s jardines 
Budoli, de Florencia. donde se filmaron 10s exteriores de 
“Luz en la Plaza”, bajo la direccion de Guy Green. Com- 
pletan el reparto Yvette Mzmieux y George Hamilton. 
( A  10s astros del f i lm se les puede escribir a M;G-M. ,  
10202 W .  Washington Blvd.. Culver City, Calzfornza, 
U.S .A . )  
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C O N T O  EL I T A L I A N 0  R O S S A N O  BRAZZI LG - 9 9 m W  . 
ME ODIAN’, 

L 
b,.. y??T A FABRlZlO DENTICE. EN R O M A  

1 UEG0 DE TERMINAR su segunda pellcula norteamericana 
en Italla, en estos Wtimos meses, Rossano Brazzl se dio 
el gusto de pasear por su patrla en calldad de turlsta 

Cuando convers6 con 61, me confes6: 

nas.... ambientadas en Italia. Esto no me hace SimpStlCO a 
10s ojos de mls compatriotas, quienes tampoco me perdonan 

haberme hecho un nombre afuera. 
Cuando Rossano sonrie, muestra sus magnificos dlentes 

blancos y parejos. Evidentemente el destierrz no le ha qui- 
tad0 optimismo. Fue en Hollywood donde lo redescubrieron”. 
en un momento en que su carrera parecia terminada en Ita- 
lis. Su prlmera pelicula norteamericana rue “La fuente de 
10s amores” luego hizo “La condesa descalza” (Con Ava 
Ciardner), y ’su gran triunfo, “Vacaciones en Venecia”, a1 lado 
de Katharine Hepburn. Despubs protagoniz6 no menos de 
una docena de otros films; nlnguno mug bueno, per0 todos 
suficientemente taquilleros. El estilo y aspecto de galSn latlno 
de Rossano gustaron y siguen gustando a1 publico femenino 
de USA. Italia, por su parte, le ha seguido cerrando Ias puer- 
tas. En 10s dos Iiltimos afios 5610 le hrtn ofrecldo pequefios 
papeles. Uno e?, “Austerlltz” y otro -el de Arquimedes, que 
grit6 “iEureka! , ustedes recuerdan--, en “El sltio de Slra- 
cusa”. 

vacaciones a su patria. En Roma posee un bonito departa- 
mento y en realldad preflere estar entre sus compatriotas.. ., 
cuando el trabajo se lo permite. En este viaje le toc6 escu- 

de turlstas: ”Y en este puente. a la derecha, Rossano Brazzi 
b e d  a Katharine Hepburn en “Vacaciones en Venecla”. A 

turistica, el astro no interesa (a1 menos en cine) a sus com- 
patriotas. 

ralmente- son “Luz en la plaza”, con Olivia de Havllland, Y 
“Lovers Must Learn” (“Los enamorados deben aprender”). En 
cuanto a sus comienzos, termind de estudiar abogacia en la 
Universldad de San Marcos. de Florencia. per0 no alcanz6 a 
practicar mucho tiempo. pues pronto descubrib que le gustaba 
actuar. Debut6 en cine. en “Proceso y muerte de Sbcrates” Y 
mientras hacia esta pelicula. se cas6 con su unico rtmor: Lidia 
Bertolini. Unidos “en lo bueno y en malo”. rara vez se se- 
paran Y son muy fellces F. D. 

. 
:...-.e ..........__...._..... -...*-*-* ....-.........*... . 

-Mi carrera consiste en filmar peliculas norteamerlca- 

que sea capaz de ganarme la vida en otra parte. y hasta de 

Como lograrlo : 

1) Hdgase primer0 Ud. misma una permanente con el 
NUEVO LIQUID0 PERMANENTE 

De modo que Rossano trabaja para Hollywood y viene de 

char, en Venecia. el relato de un guia que decia a un grupo 

pesar de haber pasado a convertlse en punto de atraccldn 

Las ultima8 peliculas de Brazzl -para Hollywood, natu- 

y Aoeites Acondicionadores, deja su cabello con 
ondas suaves y duraderas y estd preparado 
especialmente para que su pelo quede apt0 
para 10s peinados modernos. 

2) Ahora, peinese siguiendo las instrucciones de 
la f igula y verb como s u  peinado durard mds 
y... lucira mas, 

Pfdalo - Prudbelo y ... convhnzase. 

En venta en Farmacias y Perfumerias. 

I 
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7 * t ‘6zimplene’, una combinacwn 
P erfecta = belleza y duracidn. 

LAS PALABRAS ‘CRIMPLENE’ Y ‘TERYLENE’ Y SUS SIMBOLOS SON LAS MARCAS 

REGISTRADAS DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., INGLATERRA. 

ESTAS PRENDAS 

Swan ripitlaniente 

No se apelmazan IJ 
Mantienen su apariencia 1 $ ! 

se cuida solo 



5 EiMISORAS 
7 EMISORAS 

MENOS EN SANTIAGO; 
MAS EN EL INTERIOR 

N PLAN de redistribucih de frecuencias, o canales wdiales, 
que prepara la Comisi6n de Telecomunicaciones de la Di- 
recci6n de Servicios E16ctricos, preocupa a la Asociaci6n 

de Radiodifusoraa de Chile CARCHI), la que el midrcoles de la 
semfma pasada ofreci6 una conferencia de prensa en la que dio 
a conocer sus puntos de vista. “ECRAN”, junto con concurrir a 
la citada conferencia, entrevlstb, ademtis, a Hdctor Calcagni, in- 
geniero jefe del Departamento de Telecomunicaciones y secreta- 
rio de la comisi6n redactora del nuevo reglamento, y a1 director 
J subdirector de la Oficina de Informaciones de la Presidencia 
de la Repfiblica. Ram6n Cortez Ponce y Jose Manteola, respec- 
tivamente. 

U 

ORDENACION DE FRECUENCIAS 

En la actualidad, en el dial santiaguino hay 24 emisoras, que. 
segdn la ley vigente, tienen concesi6n por 30 afios. Con el objeto 
de evitar laa interferencias que se producen en la8 transmisiones 
de emisoras vecinas y tambien entre las regionales que utilizan 
una misma frecuencia a lo largo del pais, la Comisi6n de Teleco- 
municacioneo ha preparado una redistribucibn de las ondas ra- 
dlales en el dial. 

Hector Calcagni hizo ver que en la frecuencia de 640 kiloci- 
clos transmiten las emisoras Andrea Bello, de Santiago; el Sur, 
de Concepcibn, y Norte Verde, de Ovalle. Asimismo, Radios Cor- 
poracibn, Carrera y Portales se encuentran separadas por s610 20 
kilociclos. El nuevo plan establece que la distancia entre las 
emisoras sera de 30 klloclclas. 

Tambien se controlarh le potencia de las radios del pais. S6- 
lo ocho emisoras transmitirhn con una potencia de 50 kilowatts, 
siete de ellas en Santiago, y una en Punta Arenas. 50 kilowatts 
de potencia tienen, entre otras, Minerfa, Corporacidn y Portales. 
13 equipos podrhn efectuar IUS transmisiones con 10 kilowatts, y 
noventa y tres con una potencia variable entre 1 kilowatt y 
250 watts. 

Coincide el nuevo plan con la circunstancia de que en el 
presente afio caduca la concesi6n otorgada a ocho emisoras de 
la capital: Santiago, PacIfico, mines Nuevo Mundo, Prat, Carre- 
ra, Cervantes y Magallanes. Estas ridios pueden, empero, solici- 
tar una nueva concesi6n, para cuyo otorgamiento tienen pre- 
ferencia. 

En el proyecto, se reduce el numero de emisoras de Santia- 
go de 24 a 19, pudidndose cancelar la concesi6n tanto a aquellaa 
que vencen este afio, como a otras que no eaten funcionando 
debidamente. Es, por tanto, incierto el nombre de las cinco emi- 
soras que dejarhn de transmitir. 

“‘EL REMEDIO ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD“ 

La ARCHI, segun declaraclones de SUB dirigentes Jorge Quin- 
teros, presidente; Ruperto Vergara, vicepresidente ’ Julio Mena- 
dier, gerente, y Antonio Benedicto. director-tesoreio, seflal6 que 
“la mejoria que se pudiera alcanzar con el nuevo reglamento 
no compensa 10s perjuicios aue puede producir una medida que 
si tecnicamente e8 positiva, humanamente es contraproducente”. 

Preocupa a la ARCHI el criterio con que se proceders e eli- 
minar a algunas emisoras y distribuir las nuevas frecuencias. 
Cabe anotar que es atribuci6n exclusiva del Jefe del Estado la 
concesi6n de permisos para que funcionen 1as radios. Tambien 
se sefisld en la reuni6n la fnquietud existente por el costo de 
montar un equipo transmisor de 50 kw. que alcanza a 130 mil 
d6lares, sin considerar las instalaciones del estudio y antenas. 
Con 6stas se eleva a 200 mil dblares. 

La Asociacibn ignora la forma en que se resarclrti a 10s ra- 
dlodifusores eliminados. o que deban trasladarse a otros puntos 

Ruperto Vergara, Jorre Quinteros, Julio Menudier y An- . 
tonfo Benedicto, dirigentes de la ARCHI, expusieron el 
punto de vista de la institucidn en problema radial. 

del pals, ya que tienen el informe de que las 107 emisoras actua- 
les aumentarhn a 114 en todo Chile. 

JorRe Quinteros seAal6 en la reuni6n aue. a uesar de mQ1- 
tiples dificultades, las emisoras habian logfado efdctuar mejoras 
tecnicas y que el prop4sito de todas era meforar sus programas 
considerando que la radiotelefonfa chilena se encuentra dentrd 
de la8 mejores del continente. 

“LA RADIO EN CHILE ANDA CON PLUMAS Y LANZAS” 

-La Direccibn de Informaciones de la Presidencia aprovechs- 
rti la nueva distribucibn que se dara a 10s canales para modificar 
el reglamento actual. 

Ram6n Cortez, tambidn director de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad de Chile, regres6 hace poco de un viaje a 
Europa. Agregb: 

-DespuBs del viaje me di cuenta de que en muchos aspec- 
tos nuestro pais puede enorgullecerse. Me alegro en cambio, 
que la cordillera de 10s Andes impida que se conbzca en otras 
partes que en radiotelefonla andamos todavia con plumas v 
lanzas. Cualquier extranjero que escuche radio en Chile, cuvds 
programas estkn recargados de “jingles”, puede creer que somos 
un pueblo de salvajes maaoquistas. 

El deseo de la Direcci6n de Informaciones, segfin sefialaron 
Ramdn Cortez Y Jose Manteola, es llegar a reducir el numero 
de avisos. cosa que 
a traves de 10s afios 
ha sido imposible, 
debido a que exis- 
ten intereses, mala 
educacidn de la gen- 
te  y una industria 
creada en torno a 
ello. 

-Tenemos el de- 
seo de que algo se 
consisra. Dara lo cual 
sostendrernos u n a 
r e u n i b n  con 10s 
dueflos de radio. a 
quienes les haremos 
saber nuestro punto 
de vista, concluye- 
ron. 

RADIOLOGO, 

!Way es ‘el  ”TE PARA DlEZ” con Oriefta 
/ I  

1 Esclsimez y /os hermanos Duvauchelle 
I’ 

I 
STA tarde, en el sexto piso de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., diez afor- 
tunados lectores de “Ecran” tomaran t6 con el popular trio teatral chileno 
como esperabamos, el fnterds del ptiblico por la Compaiiia de Los Cuatro 
considerable y hasta nuestra redacdcin han llegado millares de cupones. 
entre ellos sorteamos las siguientes personas: 

Mariana Silva, Santiago. 
Rall Gbmez, Santiago. 
Graciela Paz Eyzaguirre, Santiago. 
Alfred0 Becerra, Rancagua. 
Elsie Alvarado, Santiago. 

Samuel Acufia, Santiago. 
Elsa Iturrieta, Casablanca. 
Guillermo Delgado, Santiago. 
Alicia Villouta, Santiago. 
Arturo Rivas, Santiago. 

A la cordial reUni6n de esta tarde han sido invitados, ademhs, 10s ani- 
madores de 10s programas teatrales, de radio y periodistas. El pr6ximo rnar- 
tes daremos amplios detalles de c6mo fue este Ti? Para Diez con el teatrona- 
pinnal. Y n esprrar cl pr6ximo concurso, que, como siempre, estamos sepuros, 
r m ~ t i t i i i r a  I ~ P X I  pata snrpresa para nuestros lertore5. 

I 

“Rosita”, lo revista 
tan conocida por ser la 
compariera de todos 10s 
hogarer, se complace en 
anunciar la nueva llneo 
de sus publicaciones, que 

consirtir6 en poner colorer 
en muchas de sus pbginas. 
Adem6s incluir6 un magnf- 
fico material, tanto de ma- 

das como de labores y tejidos. 

Naturalmente, seguiremos con las 
secciones que son del agrado de 

~ Moldes, tados Laborer, nuertras Tejidos, queridas Correo del lectoras. Cora- 

t6n, Cr6nica de Libros, Hor6rcopor, C6mo 
ganar diner0 en casa, y gran cantidad de 
material que encantar6 a todo muier. 

Un mdximo de material por un minlmo de precio. 

I i 
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Mientras Ud. sofiaba, 10s tknicos 
textiles de Heberlein hilaron 10s mds 
maravillosos de sus sueilos, 
para convertirlos en la preciosa 
tcespuma de nylon* ... el modern0 
Hilado Helanca, de suavidad 
incomparable, de elasticidad que 
asombra, de resistencia indestructible 
y belleza que enamora 

El Hilado Stretch Exclusiwo, para 
elaborar las  m8s f inas prendas de westirr 
Deshabillits, panties, medias, mail lots, 
sweaters, t ra jes de calle, etc., etc. 

Elaborado en Chile por 
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nidad. Su mujeicita casi insixnificante se 
revela en toda su grandeza cuando reco- 
noce amar a1 mediocre Patate. Pury Du- 
rante transmite a 10s espectadores el rico 
mundo interior de su personaje, que se 
adivina a traves de una mirada. una son- 
risa timida o una frase dicha mas dulce- 
mente. 

Calvin Lira tiene en Carradine el mejor 
papel de su carrera. Posee el porte, la se- 
guridad del personaje, pero aun se ve 
joven: debe cuidar mas su maquillaje. En 
la escena final, cuando es humillado y 
debe enfrentarse con Verdnica y Alejan- 
dra, faltd el detalle que lo mostrara de- 
rrumbado moralmente, a pesar de su exte- 
rior seguridad. Con Maida Monterrey ocu- 
rre algo similar: esta a punto de producir 
emocidn y no lo consigue. Time figura, 
seguridad, se le ve hermosa, pero ... Se 
podria emplear el lugar comun: correcta, 
pero analizando su falla. se llega a la 
conclusidn de que construye su personaje 
Sdlo en forma externa. Su preocupacidn 
por el vestido y peinado asi lo  indica. 

A Sara Astica le correspondid el persona- 
ORAN mRITO de ,.Monsieur Pats- Je menos trabajado Por el autor. Su Ale- 

jandra es casi un pretext0 para desencade- 
te” ir ganando en acci6n a medida nar la accidn. s u  decisidn final de aban- 
que transcurren 10s actos hasta obte- 

ner su climax en el tercero. Cuenta la his- 
toria de un hombre inseguro. fracasado. 
lleno de pequefios rencores, per0 incapas 
de un acto de altiva dignidad. Su vida es 
una dolorosa competencia con su amigo 
Carradine. de quien se ve obligado a de- 
pender, incluso econ6micamente. Sin la 
vnlentia suficiente para enfrentarlo, trata 
que 10s demL no adviertan sus frustra- 
ciones, pero no lo consigue. Hasta que la 
casualidad le permite vengarse. Patate 
logra -por fin- humillar a su amigo 
Carradine. H a  soflado con ese momento 
toda su vida, pero.. . Nos encontramos con 
la mejor escena de la obra. Todos 10s per- 
sonajes estkn en juego y sus sentimientos 
a1 desnudo. Emociona. 
Si analizamos la trayectoria de la com- 

spaiiia Vargas-Durante, llegamos a la con- 
clusidn de que en su repertorio tienen 
‘preferencia las obras de caracteres donde 
hay hondos sentimientos en pugna. En Vargas en de “Monsieur 
vez de la pieza frfa. intelectual, prefieren Patate”* 
la magis. la emocidn. Este teatro necesita 
actores de gran temperamento, capaces de donar a Carradine por un muchacho a 
hacer vibrar a1 publico con sus personajes. quien no am8 resulta falsa. El gran merit0 

En el cas0 de Am6rico Vargas se le PO- de Sara Astica es hacer menos brusco este 
dria acusar de sobreactuaci6n. El proble- cambio. Su voz es &gradable. tiene buena 
ma es: Lemociona o no? Si. y por mo- dicc16n. per0 creemos que todavia no en- 
rnentos con extraordinaria intensidad. Su Cuentra la oportunidad que merece. 
largo oficio le ha enseflado a subrayar La escenografia de Manuel Moras am- 
ciertas escenas. Es su estilo y nuestro pu- bientd la obra con toda propiedad. Esta 
blico -1atino a1 fin- gusta de 151. frase tan de “clis6” prueba el alto nivel 

-El personaje de Pury Durante (Edith) artistic0 que han alcanzado nuestros esce- 
debe permanecer en silencio gran parte de ndgrafos. 
la obra. Sabe ser tierna y aparentar sere- 

E 

Durante’ Cazvin Lira 

MARIO CRUZ. 

I 0 Los alumnos de la Escuela de Teatro del IrCJCH ahora 
estudiarhn ,5610 tres afios. El cuarto de practica fue suprl- 

I 
1 
I 

i 

mido, pues en el nuevo plan 10s jbvenes actores se enfren- 
tarhn con el publico desde el segundo afio. Para cumplir 
con un vasto plan de extensidn se estAn montando: “El 
Desdth con el DesdBn”, de Agustin Moreto, bajo la direccidn 
de Berta Mardones; y “La Excepcidn y la Regla”, de B. 
Brecht, mhs una seleccidn de canclones del mismo autor, 
con mbica de Kurt Weill. Este programa estara a cargo 
de Victor Jara. Tambibn se han acordado de 10s nlAos, para 
quienes se prepara la farsa andnima “El Pastel y la Tarta”, 
y el cuento “Blancaflor”, del ariquedo Aurelio Tonini. 
0 La compafiia de Silvia Pifieiro, que se encuentra actuando 
en el Teatro Mozart (lado cine El Golf), anuncia ya su 

MARDO- prciximo estreno: “A Media Luz 10s Tres”, del espadol Mi- 
Dbigttd gue Mihura. La obra fue presentada harii unos cinco ados 

)eradn COR Des- en el Petit R$x, por la misma actriz; ahora volver6 con 
lev‘. para la Es- elenco y escenografo diferentes. 

0 El grupo Chat Noir, que dirige el conde polaco Raoul Ma- 
lachowski se trasladarh a mediados de abril desde la Hos- tucn. 

teria Coldn, en el barrio alto, a1 Teatro Maru, donde con- 
tinuar4 ofreciendo sus comedias musicales. Actualmente se encuentran en 
conversaciones con Octavio Cintolessi, del Ballet de Arte Moderno, para 
que se encargue de las coreogrrtfias del conjunto. 
0 “LOB Cuatro” tienen en proywto no descansar 10s dias martes, como lo 
hacen babitualmente. Es posible que en forma experimental den a conocer, 
s610 esos dias, “El Fin de la Partida”, del irlandits Samuel Becket. La obra ‘1 s61o requiere ciimara nega  y algunos elementos. ’ 0 Eliana Vidal, joven egresada de la Escuela de Teatro del ITUCH, y 

1’ profesora de Expresidn Corporal en la Escuela Nocturna, ha sido elegida 
por el teatro independiente ICTUS para protagonizar “Juno y el Pavo 
Real”, de Sean OCasey. 

a 

MINGUN 
DLSODOWANTE DA 

TANTO 
POR TAN POCO! 

t 

Representantes para Chile 

Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601, SANTIAGO 
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Grant Advertising 

con 

La mujer moderna encuentra en las tenidas Helen Harper uno 
de 10s recursos femeninos m6s prilctlcos para incorporarse con 
exito a una Cpoca que la reclama y pone B prueba. Helen Harper 
la viste a tono con sus Coordinates: faldas, blusas, pantalones 
y . . . sus imponderables sweaters. 

. . .y recuerde: el rneior sweater es siempre un sweater i HELEN HARPER ! 
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Frankie Avalon y Peter Kraus en el cine 
P O R  D O N  DISCO 

ACE 20 afios desde la ultima vez que vino a CHile el cantante 
mel6dico y compositor mexicano. Chucho Martinez Oil. La 
primers visita fue en 1938. cuando Chucho integraba un 

conjunto mel6dico. y la segunda. en 1942. Debe haber sido 
muy niAo entonces. porque el cantante que hoy nos visita ea un 
hombre joven. de espiritu y de apariencla. La prueba de que 
Chucho va con 10s tiempos est& en que el Bxito que trae en su 
repertorlo es un rock lento, que 61 mismo compuso y que ya 
grab6 en Mbxico antes de salir: “Si me daa tu  caribo”. 

Hasta la fecha, Martinez Oil ha compuesto unas 120 cancio- 
nes. Su preferida e8 “Dos arbolitos”. Entre 10s conjuntos que 
m&s bxito ban dado a sus comDosiciones estirn ‘%os Panchos”. 

H 

que popularizaron “Magdalena” 9 “Pimpollo”. 
Chucho Martinez Gil. que lleva 25 aAos cantando. particip6 

durante mucho tiempo de ios dxitos del cuarteto de 1oiHernia- 
nos Oil: “A las seis me voy”, “Cha-cha Undo” y “Rel&mpago”. 

El “veterano” artists mexicano convers6 con 10s mriodistas 
de la situaci6n actual de la industria cinematogrLfica de MBxico. 

-La camas de la deficiencia del cine mexicano se deben 
un poco a razones politicas y econ6micas. per0 con el nuevo 
programa del Presidente Mateos la situaci6n est& por arreglarse 
-dijo en conferencia de prensa-. Antes habia poco dinero para 
invertir en las producciones, lo que redundaba en pelicuias de 
escasa calidad. Ha sido un circulo vicioso. Por Io demhs, la pe- 
licula de “charrito” cans6. Ahora gustan las de conjuntos mu- 
sicales juveniles. 

Chucho Martinez Oil. que llegb junto con 10s Teen Tops. 
contratado por Radio Mineria. tiene una actitud muy inteligen- 
te para con 10s nuevos ritmos. Se le pregunt6 qu6 pensaba del 
rock v del twist. 

-Estos ritmos modernos nunca han interferido con la musica 
romantics que e8 mi g6nero -dijo-. Hay perfecta coexistencia 
entre ambos. 

De 10s artistas chilenos que han triunfado en M6xic0, Chucho 
prefiere m&s a Antonio Prieto que a Lucho Oatica. 

-Siendo 10s dos muy buenos --explieb.  el g6nero de Prieto 
est& mRs dentro de mi estilo.... io mi estilo est& m&s dentro 
del suyo! 

De Mario Moreno, Cantinflas, su compadre, dijo: 
-Es un maravilloso amigo y un gran compadre. Como artis- 

ts  e8 indiscutiblemente el mejor c6mico que ha dado MBxico. Su 
labor de dirigente de la Asociaci6n Nacional de Actores (ANDA) 

fue mug efectiva a1 principio. Per0 cuan- 
do volvi6 de Estados Unidos. Jorge Negre- 
te se habis hecho cargo, y la politica sin- 
dical de ambos no coincidia, de modo que 
MaVio se retir6 para no entorpecer una la- 
bor en beneficio de 10s actores. Negrete 
hizo un gran papel en la protecci6n del 
artista mexicano. 

FRANKIE AVALON Y PETER KRAUS 

LVieron “Frutos Prematuros” y “Viaje a1 
Fondo del Mar”? En la primera. Peter 
Kraus demostr6 buenas condiciones de 
comediante, per0 la pelicula, a pesar de 
sus intenciones. no consiguld lo que par- 
seguia: tirar las orejas a 10s padres por 
su culpabilidad en lo “colbrico” ( 0  rebel- 
de, amigos extranjeros) de SUB hijos. Por 
lo menos. me pareci6 que la chica (inter- 
pretada por Heidi Bruhl) se merecia el 
enojo del padre. AI fin y a1 cabo. el papa 
estaba todo el dia en la fhbrica. y llegaba 
cansado, para encontrar una hija insatis- 
fecha, que s610 queria divertirse y vivir 
con comodidad. A prop6sito. Heidi Bruhl. 
cantante de Rran 6xito en Alemania. est& 
illmando actualmente una pelicula norte- 
americana: “Captain Simbad” (“El Capi- 
tan Simbad”). junto a Guy Williams (“El 
ZOrrO”). Heidi acaba de grabar una de lrts 
canciones de la pelicula “I’m lonesome” 
(“Me Siento Sola”). en cuatro idiomas: in- 

Ch. M .  0.: N o  te- 
me al rock. 

gMs, franc&. italiano y alemkn. F .  A.: Simpatico. 
a1 Fondo del Mar” desgraciadamente no pudimos apreciar sUS 
aosibles dotes de &tor. En realidad. ninuun actor Pudo actuar. 

En cuanto a Frankle Avalon en “Vi%je 

For preocuparse demasiado. el director 8 1  entretenido tema de 
ciencia-ficcibn descuid6 los personajes. Ademks. Frankie cant6 
8610 el comienzo de la pelicula. mientras se pasan 10s nombres 
de 10s realizadores. Una canci6n muy bonita, con el tltulo de la 
pelicula. En todo caso. result6 muy simp&tico. jverdad? D. D. 

~~ 

EN MONTECARLO: 

UNA CANCION CHILENA PO-STULARA AL 
TITULO DE “LA MAS BELLA DEL MUNDO” 

N EL POPULAR principado de M6naco 
(puesto de actualidad esta semana, 
con el anuncio del retorno de Grace 

Kelly a1 cine) se escogera “la canci6n mls 
bells del mundo”, de entre una selecci6n 
de cuatro temas de todos 10s paises del 
orbe, incluyendo el nuestro. Para 10s com- 
podtores chilenos que opten a1 premio, la 
recepci6n de obras sigue abierta s610 hasta 
el 31 de este mes, tanto en el diario %as 
Ultimas Noticias” como en la Radio Cor- 
poraci6n, realizadores del certamen nacio- 
nal. 
UN POCO DE HISTORIA 
La idea de efectuar en M6naco an Fes- 

tival de la Canci6n, en el que participaran 
eompositores aficionados y profesionales, 
pertenece al diario italiano “11 Tempo”. 
Para ello form6 una sociedad, con sede en 
el principado de Rainier y Grace, llamada 
“Interlancio”, que impulsada el torneo. 
Esta sociedad, a sU vez, escogi6 en cada 
pais un diario que se encargaria de pre- 
parar la promocibn del Festival y selec- 
cionar las canciones fjnalistas. Esta tarea 
correspondib en Chile a1 diario “Las Ulti- 
mas Noticias”. 

Las bases del Festival se ajustan a un 
reglamento hecho por “Interlancio” que 
rige en todos 10s paires. Especifica q;e las 
canciones que participen deben ser escritas 
en el idioma del pais, sin empleo de dia- 
Iectos; ser absolutamente inbditas; tener 
una duracibn mPxima de tres minutos. y 

E mostrar las sefias caractedsticas del g6- 
nero 6‘canci6n”, aun teniendo libertad en 
cuanto a1 estilo, que puede ser mel6dic0, 
ritmico, tradicional o moderno. Uno solo 
de 10s puntos del reglamento no regid 
para nuestro pais. Es el que establece que 
10s autores deben cancelar un derecho de 
inscripci6n de 100 nuevos francos, que as- 
ciende a Eo 28 por cada composicibn. Esta 
suma fue rebajada a E. 5, 10s que serin 
cancelados Po? el diario, siendo totalmen- 
te gratis la participacibn de 10s chilenos al 
torneo. 
LA SELECCION LOCAL 
Los organizadores calculan que unas 300 

canciones quedarin inscritas a1 cierre de 
la recepci6n. Desde el 1.” de abril comen- 
zari la labor del jarado chileno, que se 
constituy6 a fines de la semana pasada, y 
est& formado por el director del diario 
“Las Uitimas Noticias”, Nicolis Velasco; el 
gerente de Radio Corporaci611, Salvador 
Fernbndee; la directora de “ECRAN”, Ma- 
rina de Navasal; el director del Instituto 
de ExtensiQn Musical, Gustavo Becerra; el 
escritor Daniel de la Vega; el critic0 de es- 
Pecticulos de “Ercilla”, Hans Ehrmann; 
un representante de las casas grabadoras 
RCA Victor, Odeon y Philips, Hemin Ara- 
vena, Ruben Nuzelles y Saul San Martin, 
respectivamente; y un alieionado, auditor 
o lector de la radio o el diario, selecciona- 
do a1 azar de la6 cartas enviadas. 

La misi6n del jurado es selecciona? 20 

canciones de entre todas las que se reciban. 
Los Peniques, Los Pregoneros y Los Huasos 
Quincheros serin 10s intdrpretes encar- 
gados de dar a conocer Ias finalistas en las 
programaciones diarias de Radio Corpora- 
ci6n durante la segunda quincena de abril. 
E1 sabado 28 J el doming0 29 se efectuaran 
dos “shows” gigantes, en 10s que se pre- 
sentardn diez canciones cada vez, y se ele- 
girin dos en cada resi6n. Las cuatro can- 
ciones ganadoras Iran a Montecarlo, obte- 
niendo dstas valiosos premios de las casas 
grabadoras. 
L A  CANCION MAS BELLA DEL MUNDO 

En Montecarlo serf elegida la Canci6n 
Mas Bella de Chile, y de cada uno de 10s 
paises participantes. El premio s e d  una 
copa de oro. Las finalistas participarsn 
en la rueda intemacional, de la que se 
elegira la Cancidn M&s Bella del Mundo, 
que se ha?& merecedora a un premio con- 
sistente en 20.000 nuevos francos; el equi- 
valente a E. 5.600. 

El principe Rainier y la prlncesa Grace 
han sido 10s patrocinadores de este Festi- 
val Internacional de la Canci6n, que acre- 
centara el turismo a1 pequefio principado. 
En junio, mes en que se electuarin las 
tres vrladas finales se seleccionarin pri- 
mero, de la mitad‘de las enncioner m8s 
bellas de 10s pakes participantes, cinco fi- 
nalistas, y luego otras cinco. X m  dim can- 
ciones elegidas serin presentadas en una 
tercera y ultima velada, de doade se pro- 
clatnad la vencedora definitivn. 
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SI SU FAMILIA FUERA AS1 DE GRANDE . . .con una sola cajita de SUPER RINSO en 
coda lavado, todo le quedaria de un blanco resplandeciente.. . el blanco SUPER RINSO! 
i Esto es ser "super eficar"! En cualquier tip0 de agua, su espuma instantanea y 
super activa" lava de todo, mas r6pido y con "super rendimiento". Deleitese con su 

fino perfume y con su suavidad para las manos ! Uselo, la diferencia salta a la vista ! 

SUPER RlNSO.. . LAVA MAS Y MAS BLANC0 . . . Y LAVA DE TODO! 

I /  

M6s ropa blanca Lono. sado, nylon, Estompador y M6r ropa de trobojo Mas vojilla mas 
y m6s blonco I ray6n m6r suoves I colores mas vivos I y "super limpia" ! limpia y radiante! 
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?,--I)AVID NIVEN 
.l.-MARLON BRAND0 
4.-ANTHONY PERKINS 
S.-GRF:GORY PECK 
9.-JEAN-PAUL BELMONDO 

15.-CLA UDIA CARDINALE 
16.-CHARLES CHAPLIN 
23.-SANDRA DEE 

li"Il"5 (21 de morzo a1 20 de obril). 
PRIMERA DECENA.- Primera quincena 

tranauila 0. Dor lo menos. amadable: aun- 
que 'mondtona. Por el cofitrario, en la 
segunda. 10s acontecimientos trastornarhn 
BUS hhbitos de vida, llevhndole de una 
sorpresa en otra. 

SEGUNDA DECENA.- Deberh realizar 
serios esfuerzos uara dar estabilidad a su 
vida y a su caihcter. Un entendimiento 
con el ser amado depende exclusivamen- 
te de usted. 

TERCERA DECENA.- Entre el 13 y el 
17 encuentros imprevistos. sucesos inespe- 
rados. En el trabajo Su curiosidad seri un 
factor que le traerk suerte. Se pondra 
felie punto final a situaciones inciertas. 

TAURO (21 de abril al 21 de mayo). 
PRIMERA DECENA.- Tomarh demasiado 

en serio criticas de toda indole. No pres- 
te atencidn a hechos intrascendentes. no 
se amargue la vida sin necesidad. Reac- 
clone a tiempo o serh victima de una se- 
11% depresidn nerviosa. 

SEGUNDA DECENA.- Un me8 muy im- 
portante. rico en promesas, en el plano 
sentimental. Es el momento de cuidar su 
npariencia personal, lucir el mhximo de 
slmpatia y rodearse del mayor confort. Ha- 
g~ lo que le dicta su capricho. 

TERCERA DECENA.- Los dltimos dias 
pueden signiiicar el advenimiento de una 
relacldn amorosa inconveniente. Si sabe 
mantener la objetividad, seri capaz de 
wlvttrse a tiempo. 
GFMlNlS (22 de mayo al 21 de junio). 

PRIMERA DECENA.- Periodo muy im- 
portante para sus inquietudes intelectua- 
les En el plano amoroso. no trate de abar- 
carlo todo. trace sus planes con proyec- 
clones hacia el futuro y procure hacer me- 
]ores elecciones. 

sEGUNDA DECENA.- No trate de im- 
poner siempre su voluntad. Mantenga una 
actitud serena y observe desde afuera las 
evoluciones de 10s demis, para intervenir 
en el mornento preciso. Alegrfas discretas. 

realisarhn intensa actividad en este mes. 
procure vencerlos con sus propias armas. 
Sea en6rgico e inteligente y trate de to- 
mar la iniciativa. Cualquier exceso de 
optimism0 es poco recomendable. Prefie- 
rn actuar con constancia y tenacidad: con 
estos elementos consegulrk lo que desea. 
CANCER (22 de junio al 23 de julio). 

responsabilldades y acepte todos 10s ofre- 
clmientos que puedan dark mayor auto- 
rldad e influencias sobre sus amistades y 
relaciones. 

SEGUNDA DECENA.- Una amistad fe- 
menina ocuparh un  lugar importante en 
su vida. Sus amigos sabrin demostrarle 
$us sentlmientos en forma tangible y ela- 
bnrars proyectos interesantes de viajes 
iuturos. 

TEXCERA DECENA.- Nerviosismo poco 
proplcio para conseguir los Cines que se 
propone. Trate de pesar sus posibili- 
dades antes de reanudar proyectos poco 
nuspihiosos que terminarkn en un nuevo 
fracasa. 
LEO (24 de julio a1 23 de agorto). 

PRIMERA DECENA.- Segunda quincena 
muy favorable a 10s proyectos personales. 
En su trabajo le serh posible realizar 
sobre base sdlida y argumentos bien fun- 
damentados. planes de mejoras. 

SEGUNDA DECENA.- Cambie de m6to- 
do SI desea sallr triunfante en un asunto 
sentimental. Para 10s artistas el 6xito se- 
rA caprichoso, per0 vislumbrarh mejores 

TERCERA DECENA.- SUS adversarios 

i 

PRIMERA DECENA.- Asuma todW laS 

etapas futuras. 

picio al ocio que al trabajo. Hacia el 16 
tomarh una decisidn vital que modificarh 

TERCERA DECENA.- Perfodo mhs pro- 

toda su vida y proyectos. 
VIRGO (24 de agorto 01 23 de septiembre). 

PRIMERA DECENA.- Ponga todas sus 
energias e inteligencia en el- trabajo ini- 
cirtdo sin abandonarlo, porque el triunfo 
no se'perfila fhcil y prdximo. El apoyo del 
ser amado le permitirh ver lejos, sin in- 
terferencias. 

SEVUNDA DECENA.- Orandes satisfac- 
clones sentimentales. Las aiinidades mo- 
rdes har&n posible establecer una rela- 
c16n franca y sdlida. Cuide su salud, en 
especlal, su higado. 

cosas. Su actitud irresoluta obliga a 611s 
relaclones a mirarlo como cas0 perdido. 

TERCERA DECENA.- NO tergiverse 18s 

Fin de mes propicio a lirs nuevas aniista- 
des y a le. solucidn de situaciones poco 
claras. 

(24 de septiembre al 23 de octubre). 
PRIMERA DECENA.- Una rivdlidad co- 

mienza a alzarse en su horizonte. Sea pa- 
ciente. continde perfeccionhndose y cui- 
dando la calidad de su trabajo, porque 
de este modo el Qxito serh suyo. 

SEGUNDA DECENA.- Un amor serio le 
llevark a cambiar su personalidad y a ol- 
vidar el pasado. Jdbilos y alegrias durade- 
ros pueden coronar este sentimiento. si es 
sincero. 

TERCERA DECENA.- No postergue una 
vez mhs la ejecucidn de sus proyectos, 
y haga el mhximo para librarse del apoyo 
de personas interesadas. Defienda su in- 
dependencia. 

ESCORPION (24 de oct. al 22 de noviembre). 
PRIMERA DECENA.- Periodo de estan- 

camiento. Sin embargo, a partir del 20 
encontrari nuevo aliciente y apoyo para 
consenulr salir de esta situacidn incon- 
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forta6le y para obtener el mhximo prove- 
cho de situaciones decisivas. 

SEGUNDA DECENA.- Sus momentos de 
fehcidad tendrhn lugar junto a1 ser ama- 
do. En el trabajo no trate de forzar 10s 
hechos. manteniendo una falsa ~osicidn 
de jefe. Sepa esperar su hora. Adn no es- 
t& maduro para mandar. 

TERCERA DECENA.- SeQUnda auincena 
rica en toda clase de novedades. El plano 
amoroso gozarir especialrnente de mayor 
actividad. Tome la iniciativa y verh com- 
pensadas sus actitudes con resultados in- 
esperados. Podrh gozar de una pasidn que 
le enriqueceri humanamente. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 22 de diciembre). 
PRIMERA DECENA.- Su ansia de ac- 

cidn se verh satisfecha. Clima propicio a 
su felicidad amorosa Y uara sus intere- 
ses procesionales y flnnncieros. Una alian- 
za sdlida contribulrh a afianeflr sus 6xitos. 

SECUNDA DECENA.- Atencldn con 10s 
comprornisos que se verh tentado a to- 
mar. Trace blen BUS planes y saque cuen- 
tas. En el plana amoroso, sus sentimien- 
tos carecerhn de autdntico entusiasmo. 

TERCERA DECENA.- Comienzo dificil: 
la incomprensidn de un medio hostil pon- 
d r i  a prueba SUB nervios. Hacia el 10 se 
resolverhn todos sus problemas y sabra 
dar justo en el blanco. 

CAPRICORN10 (23 de dic. al 21 de enero). 
PRIMERA DECENA.- Respete fielmente 

su horario de trabajo si desea gozar de 
sus horas de descanso. Buenas influencias 
en 10s dltimos dias del mes. 

preste mhs atencidn a 10s proyectos de las 
personas que ama, y en forma rnuy es- 
pecial medite sobre alguien que sin us- 
ted saberlo ocupa un  lugar importante en 
su coraz6n. 

TERCERA DECENA.- No actde movida 
por el amor propio y el egoismo. Modifi- 
que su sistema de vida con el objeto de 
que Qsta cambie de curso y le depare ma- 
yor 6xito. 
ACUARlO (22 de enero al 19 de febrero). 

PRIMERA DECENA.- Perfodo muy apro- 
piado para una reorganizacidn de su tra- 
balo. Si1 oDtimismo urovocarh. a veces. la 

SEGUNDA DECENA.- A partir del 8 

enhdia de- esplrltus- mezqulnos. Se Veri 
cornpensado en el plano amoroso. 

SEGUNDA DECENA.- Conserve BUS fuer- 
ZRS para 10s instantes criticos, no se pro- 
digue. La rutina familiar le parecerk me- 
nos tolerable que nunca: trate de tener 
actitudes positivas. domfnese. 

TERCERA DECENA.- Pequeflos trastor- 
nos e incornprensiones en la vida privada. 
Una ineuicidn medida ayudarh a guiar a1 
ser amado. En su trabajo. mantbgase 
alerta a posibles intrigas. 
PlSclS (20 de febrero al 20 de morro). 

PRIMERA DECENA.- Pocas perspectivas 
de cambio impacientarin sus ansias de 
progreso y su ambicidn. No desespere, ten- 
ga confianza en el porvenir. Defienda su 
posicidn personal y sus proyectos, aunque 
no vislumbre un desenlace prdximo. 

SEGUNDA DECENA.- Sepa reconocer sus 
errores y modifique su linea de actividad 
para salvar el amor y el futuro de su fa- 
milia. Su franqueza burlark a 10s espiritus 
mal intencionados. 

TERCERA DECENA.- Buenas influen- 
cias para la vida familiar. Podrk aportar 
a 10s suyos sugerencias felices y realiza- 
clones propicias a1 bienestar comun. 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA. 
RIDO: U n  hbro dertinado a todan 18s mujerrs para que encum. 
tien 18 felicided en el amor ........................ S 1.000 

MAGIA. TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Este Interelanti. 
simo libro. del famoso mago e ilusionid J. Ketzelmon, antie. 
ne 238 grsbados, describe m6k de 100 pruehr  que pueden resli. 
z m e  con elemento% tiempre al alcance de Is mano, tales coma 
wrgss, agarrillos, fbsforw imaner, neipes, monedns, paluclos, va. 
MS, etdtera, la msyoria de ellw reelmente asombrosor para 
quienes no est& en el secret0 y otroli que hnn de motivar Ins car. 
eajadar npontineas de 10s espectadores. Ejempler prdusamsnte 
ilustrado ....................................... S 1.000 

LA SIBILA ADIVINADORA DE LA LOTERIA: ISENSACIO- 
NAL! iESTUPENDO! jINCREIBLE! Apareci6 la Sibila. Le pre- 
vendrir de pligror. le anunciard 18s felicer ~ U ~ V B S .  En su rue60 
est6 SY destino. ZQuiere hscer fortune? Campre este libro que le 
ham gensr dmero. Contiene interpretscrones de 10s suezios, con en- 
selanras especisler para loo jugadores de Loteria. No se escribi6 
nsda semejante, no podr6 escribirre nada igud a eite maravilloro 
libro ........................................... 6 1.000 

LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. Jagot. Metado para adquirir 
aegaridad. firmeza y confianra en si mismo , . . , . . 
SU DESTINO ASTROLOGICO 1961: Prediccioner artrol6gicas 
para todo el sBo. jCONOZCA SU PORVENIR! Profundo ertudio 
robre Is influencia de 10s sstrm en su vide. Revelacibn de acnnte- . ~~ ...... 
eimientor pera imido el alo. Profeciss artrol6gicas. iQu6 le erpers 
B wted en la d u d ,  10s negocioS, el amor? Guia de lo9 enamom- 

................................. $ 1.000 
MI SISTEMA: J. P. Miiller. 15 minums de trabajo diario pars la 
salud ......................................... S 1.000 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA: Tesoro de orrscionnes de 
gran poder y virtud para curer tode clase de dolencias tanto cor- 
porales ComO espxrttuales. Un r innhe ro  de prircticas pars Isbrar- 
se de encantamientos. beehizos, ete. Con bcndicmner. eroreismos, 
conjures, etc. Este marawlloso libro er el "mco verdsdera y de 
%ran utilidsd para todas 18s fsmi1ms;que ha rdo  trsducido de an- 
tiguos pergaminm hebreas y eompletada con oradones de Egipto 
Y Jerusaldn ..................................... $ 1.000 

ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdade- 
ro orlculo que encieria le Voluntad Divina, anunciada para us- 
ted por 10s profetar. Responde a todas le3 preguntor que deree 
hacer robre 10s econtecimientoa de su vide. Pron6stims del CB- 
ricter y de 10s sucesos por los signor del zodiaeo y owtema plene- 
tario. AdemPs una explicaci6n amplia de Ion sue601 . . .  $ 1.000 

CARTOMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MAZO DE NAIPES ......................... $ 1.000 

mlgicos para amar LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE 
y ser amado . . . . . . . . .  $ 1.000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual para 
10s "OViOS ....................................... I 1.000 

EMBRUJAMIENTO: Prirctiea del embruiamiento y contraem- 

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

hrujem&o. Contra bechizor y mala9 influenczar. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Erte libro demuer 
tm ctentificamente la rraltdsd del embiujemiento. Explics Ins 
CBUIBI y IQE medios de anular 1u9 efectoo . . . . . . . . . . . . . .  S 1.000 
HIPNOTISMO: Por el Dr. William Farwell. Estudio experi- 
mental de magnetismo. sugertibn, ronombulismo. prbetica de 18 

hipnoiir. etc. ................................... 0 1.000 
PACTUM: La obra magistral de Is hechieeria mtigua. Contie- 
ne: Secretor pars hacerse amar. EmbrujemientDs y desembruja- 
mientor. Exorcismor Secretan infernales. Un rinfin de seeretos pa- 
ra gsnar fortuna, hito. amor, etc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Por el DT. Vender. Cu- 
racibn radical del estreiiimiento cr6nico por un trotamtento fLcil 
y rencillo, sin UIO de purgsntes. Carol enpeeisles de estrelimiento. 
Caida del intestino. hemorroider, etc. Indicaciones para su tieta- 
mienta .............. .............. $ 2.000 
DECLARACIONES DE AMOR: El mla selecto estilo de cartar 
para lor enamorados ............................ $ 1,000 

TRATADO DE PRIMEROS AUXILIOS: Libro que no debe 
faltar en n i n g h  hogar ............................ $ 2.000 

GIMNASIA SUECA: Para dessrrollsr un cuerpa admirable, una 
urlud radinnte. fuerza y vigor. No imports que urted res joven o 
viejo, gruesa o delgsdo: podrir dar mbculos a EUS braros, ennan- 
char sus hombroa, roburteeer su espalda, dcssrrollar t d o  su si- 
temn muscular por dentro y por fuera, mejocar IU circulsei6n y 
fortalecer corerbn. newm y pulmones . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

JOYAS, SIMBOLOS DE LA SUERTE. 

MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA. en pleta de- 
mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 . m  

MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR, sn plmo olemom 3.000 
MEDALLON SIETE PODERES OE I A N  JUDAS TADEO . . . .  3.000 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000 
LEGlTlMA PIEDRA M A N  POLARIZADA, en cmjlta de metal 4.000 

ANiLlO DEL AMOR. en plat= . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
PERFUME ZODIACAL, M. AMOROSO. t a m d o  especial , . 5.000 

BARAJA MAGICA, PREDICE LA BUENAVENTURA. Amor, 
Fortune, Felicidad. todo se con&gipue por medio de 18 Barsjs ML- 
g i ~ ~ .  Conozca ou suerte, prenente y porvenir. y la de todas 18s per- 
soms que le rodesn. Tado podri verlo y leerlo por medio de la 
Baraja, como por ane de encanfamiento. El signifiendo estsi  SFT TI- 
to en le, cartas, b e l s  saber leer. Mstrimonios, herenciss, viaje% 
ingratitudes. negocios, riquezas. pleitos y todo cuanto pueda inte- 
resar. Adjunto inntrucciones completer para el "so del naipe o 
BARAJA MAGICA .............................. $ 1.000 

GRATIS: SOLICITE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM- 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el ho- 
r6rcopa debe envior su fecho de nacimiento. Indirpnrobl. 
envior $ 100 en estampillar de correo para 5u cantasta- 
ci6n. 

ANllLO SIMBOLICO "PROFESOR MONMAR", en plot. . .  5.000 
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1)iatrihuldor cxrlurltn en .\rgencAna: Sadye, JlCxlco b?S. Buenos 6; 

Alres. Reglstro de la Propiedad Intelectual Nuo 715631. Venta de gss- . =i-s 
ejemplates acrasados en Kiosko “Los Copihues” - Gaona 3593. 3 gg- 

Concesibn 3855 

Tsrila redueida Buenos Aires * d  

Selecci6n, pr6log0, notas biogrbficar, detalle de todar rus obras 
y referenciar acerca de la autora y de sur libros por Nicome- 
der Guzmbn. Lor mejores cuentor de ”Reloj de Sol”, “Aguar Abo- 
jq”, “Ralz de Sueiro” y ”Solita Sola”, adembr.de otror hasta hoy 
dispersor en diarios o revirtar . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,40 

++++++4+++++ +++++4++++++ 
LOS PINCHEIRA, por Magdalena Pe- 
tit. 
La vida y correrlar de lor famoror 
bandidor. Sin duda, el mejor libro 
histirico-novelerco de la aurora. 
Tercera edici6n . . . . . .  Eo 2,OO 

LA ARAUCANA, por Alonso de Erci- 
lla. 
Selecci6n de Juan Loveluck, con no- 
tas especialer y un extenso pr6lo- 
go del proferor de la Universidad 
de Concepcibn, en el cual relata la 
vida del autor de esa gran epo- 
peya y lor antecedenter de la pu- 
blicaciin, al mismo tiempo que. 
analiza el ertilo, la verrificaciin, 
el tema del indio en LA ARAUCA- 
NA y el pairaje en &a, prerentan- 

do finalmente una completirlma 
bibliografla. Segunda edici6n de 
erta obra, erpecialmente apropia. 
da para lor ertudianter, Eo 0,80 

REDACCION COMERCIAL, por Emelino 
Moya Ceron. 
Una excelento guia de buena re- 
dacch, con modelos prbcticor de 
cartar, tablas de sininimos e Indi- 
ces del vocabulario. Undicima edi- 
ci6n . . . . . . . . . .  ..Eo 1,50 

LA ENSEAANZA DEL DIBUJO, por He- 
radio Moraga G. 
Un compendio completo de lar 
materiar de dibujo que deben en- 
seiiarse en las Escuelar Primarias 
y Liceor de Chile, de acuerdo con 
lor programar vigenter, E‘ 1,30. 

44+++ LLA ++++4 
CHILE 0 UNA LOCA GEOGRAFIA, por Benjamin Subercaseaux. 
Basta la enuncioci6n de 10s capltulos para dar idea de este 
libro, incesantemente devorodo por 10s lectores: Descubrimiento 
de Chile. E l  pair de las mafianos tranquilas. El  pais de la senda 
interrumpido. El  pais de la montaiia nevada. El pais de la tie- 
rra inquieta. El  pals de 10s espejor azuier. El  pais de la noche 
crepuscular. Duodicima ediciin . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,90 

Texlos de Esludio: 
HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSO. LA CONJUGACION DE LO$ VERBOS 
H A ,  por Hans Joachim Storig. CASTELLANOS, Dor Julio Meza. 
(Con un opendice sobre L A  FILO- 
SOFIA EN LATINOAMERKA, por 

. . . . . . . .  ;. . . . . . .  Eo 0,42 

ELEMENTOS DE GRAMATICA CASTE. Manfred0 Kempff Mercado.) .... 
. . . . . . . . . . . . . .  Eo 430 LIANA, Dor Julio Meza. 

ARITMETICA COMERCIAL, por ha;]  . . ‘ .  * . . * * e -  Eo 

Martinez Torres. GRAMATICA CASTEUhNA, por Julio 
. . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,OO Meza. 
RATADO DE ORTOGRAF~A CASTE. 

Eo 0.42 

Eo 0.42 

(Para el primer ciclo de hurnani- 
dades.) . . . . . . . . . . . .  Eo 1,50 

Biografia, estudio y selecci6n por 
”lio ’ BLEST GAMA. Sus mejores paginas. 

Manuel Rajas . . . . . .  EO 2,50 

Grass. 
ANALISIS LOGICO, por Julio Meza. 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

DEFENSA (ATRASJSDA) A E. P. 
.... .como ECRAN se vende con retraso en Buenos Aires (&POI 
qut?) no podemos participar a tiempo en Ias discusiones tan 
interesantes con 10s lectores. Le rogamos de todos modos pu- 
blicar nuestro alcance a la poldmica Presley versus Anka. So- 
mos partidarios del primer0 como cantante (ahi est4n sus gra- 
baciones “Coraz6n de madera”. “Torna a Sorrento”. “Fiebre”. 
“Ahora o nunca”, etc.) y como persona. Despuds de salir dei 
Servicio Militar E. P. 88 ha convertido en un muchacho correct0 
y elegante. &&ut) pas6 con el suplemento del Rinc6n Juvenil 
que no se ha vendido todavfa por estos lados?”. 0. ROCHA, 0. 
PALLADINO Jt A. RODRIGUEZ. BUENOS AIRES. 

Estamos tratando de solucionar el atraso en Buenos Aires, ver- 
daderamente injustificado. En cuanto a1 suplemento “Rincbn 
Juvenil” be vendi6 s610 en Chile, por ignorarse el interds que 
podia despertar en el extranjero. El pr6ximo abo tendrO distri- 
buci6n internacional en vista de las solicitudes de todos ustedrs. 
Gracias. * YLAMODA . . .  
’ I  . .no estoy de acuerdo con el sefior N. R. (ECRAN 1623) quien, 
junto con decir que prefiere la mosica latinoamericana. afirma 
que detesta que 10s chilenos imiten lo fordneo en actitudes. ma- 
nera de vestirse y peinarse. Ahora la gente se viste de modo 
m&s deportivo y decente que antes: en cuanto a peinados, cuan- 
do, hace afios era popular Carlos Gardel, todos 10s varones lo 
copiaban. Lo mismo ocurrfa con sus actitudes y manera do 
vestirse.” L. R. P. SAN BERNARDO. 

&NO SABEN SUMAR? 
.... .concuerdo con la opini6n de una lectora de Osorno. res- 

pecto a que el twist no e8 un baile, sina un exhibicionismo des- 
agradable. Y a otra cosa: no me parece bien que 10s exhibidores 
pongan mal en sus avisos laa semanas de exhibicidn de una pe- 
licula. “El analfabeto” estuvo cinco semanas en tres teatros, I 
10s exhibidores pusieron avisos anunciando quince semanas en 
cada uno. g E s  que no saben sumar?”. MIGUEL ESCOBAR, STOO. 
@ Lo que si saben, amigo, es multiplicar. Cinco por tres son 
quince; Y asi, sumando, todas las semanas llegan a esa cantidad. 
E1 total no es Justo, pero tampoco est& equivocado. 

OPINION INFANT11 GO NO? 
.... .queremos estampar nuestra protesta contra la lectora de 

Osorno que califica a1 “twist” de baile grosero. Creemos que no 
tiene nada de inmoral; a1 contrario, es muy alegre con mucho 
ritmo Y a1 igual que el rock gusta a la Juventud tihilena. NEL- 
SON eICT0RIA RIOS, STGO. (Perdone la letra, pero yo tengo 
8 niios, y mi hermana 9. La carta nos la dict6 mi mamd.) 

LA TECNICA DE MARLON BRANDO 
. h e  estado releyendo algunos efemplares anteriores, y qui- 

o f ~ m  qme me aclarara si Marlon Brando, a quien encuentro mag- 
nif.iw, estudi6 o no en el Actor’s Studio. En la critica de “Ecran”, 
a la pelicula “El hombre de la pie1 de vfbora” se dijo que Brando 
mostraba todos 10s matices del Mdtodo del Actor’s Studio. Sin 
embargo, se ha expresado en otras oportunidades que nunca pas6 
por esa Academia”. ADMIRADORA DE MARLON BRANDO, STGO. 

La manera de actuar de Marlon Brando tiene tal parecido con I! 6e 10s alumnos del Actor’s Studio (Rod Steiger, Paul Newman) 
que por mucho tiempo se crey6 que la habia aprendido alli. Si; 
embargo, declariciones posteriores tanto de Marlon Brando como 
de otros actores, aseguran que jamis pas6 por la Academia. Estog 
de acuerdo con usted: es magnifico. 

M. R. 

I Directora: Marina de Navasal. Recargo nor via ‘certificada: 
Anual: Eo 2,60: semestral: 
Eo 1,30. Corresponsales: ALEMANIA: 

Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: E X T R A N  J E R O :  Un aLo, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,50. Recargo por via cer- 
corresponsales jefes, Sheilah tiPicada para America y Espa- 
Graham, Miguel de ZBrraga y fia: US$ 4,20; para 10s demSs 
Therese Hohmann; ITALIA: Daises: US$ 42,OO. 
Fabrizio Dentice; MEXICO: Los pagos deben hacerse a 
VBsquez Villalobos. ARGEN- nombre de la Empresa Edito- 
TINA: Miguel Smirnoff. ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
SERVICIOS GUEAFICOS IN- Santiago de Chile, con giros 
TERNACIONALES: U n i t  e d contra cualquier 6-0 de 
Press Y Miguel de Zhrraga. America. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 

http://adembr.de
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“Le acompafio un recortc “Quiero hacerle muchar 
de diario que dice que la cs- pregrtntas sobre John Eric%- 
trella sovi6tica Tatiana Sa- son. ZHabla espafiol?” ZMI- 
motlova $e encuentra sometf- LIA DEI, VALLE, SANTIAGO. 

Gmclas por WL recorte. Sua Su primera pelicula fue “Te- 
otras consulta~ seran atendt- resa”. No fflma rtlttmamente. 
das en “A sua drdenss”, en Puede escribirle (en tngld.9) 
u w  semanas mds. Q Screen Actors Guild. . 

%i MAS SOBRE ACTORES NUEVOS. 
‘ I . .  .junto con felicitarlos. como se merecen. por su estupen- 

da revista. quiero hacerles una sugerencia. Que informen m&s 
sobre actores nuevos como Michael Callan. Pat Wayne, Deborah 
walley Jmnes Darren, Brando de Wilde. Creo que gran parte de 
la juvgntud estarh de acuerdo con esta oplni6n. UNA LECTORA 
DE ANTOFAOASTA. 

MAS SOBRE “VERDADEROS“ ACTORES 
“-“ ... 10s feliclto por la mejora permanente de la revista. Qule- 
ro colaborar con una idea: Lpor qu6 no informan mas de actri- 
ces 9 actores “verdaderos”, como Anouk Aimbe, aeraldine Page 
(aspiranta a1 Oscar), y menos de figuras sensacionalistw y bara- 
tal, como, por ejemplo, Jayne Mansfield? ANTONIO PIZARRO. 
V ALD I V I A. 
1 Por seguir las noticias, a veces nos vemos obligados a repetfr 
111s mismos nombres en “Ecran”. De todos modos, buscaremos la 
manera de complacer a Una Lectora y a Antonio Pizarro. El resto 
de la carta dr este dltimo lector, pas6 a la secci6n “A sus 6r- 
dtnes”, donde “hace cola”, para su contestaci6n. 

PELICULAS VIEJAS 
‘I ..much0 me agrad6 leer (“Ecran” 1623) sobre “cine anti- 

@*’que se exhibirh en Chile durante este aAo y el pr6ximo. Se 
menilonan 30 peliculas. per0 s610 se dan 10s titulos de 23; &PO- 
drlan decir cuales serhn 10s otras? Soy gran admirador del Cine 
antlguo. RAIMUNDO TERRA, EIANTIAGO. 
1 Los siete titulos que se nos quedaron en el tintero son: Wars- 
vana de audaces” (Errol Flynn y Olivia de Havilland), “GeniO 
del crimen” (de Edward G. Robinson); “La legi6n negra” (Hum- 
phrey Bogart); “Caballero audaz (Errol Flynn). Wiudad de con- 
quista” (James Cagney y Ann Sheridan). “Mi r k o  por un amor” 
(Bette Davis y Errol Flynn), y “El valiexhe de Oklahoma” (James 
Cagney y Humphrey Bogart). 

A SUS ORDENES 
ROSAURA MIRANDA, Hoydn 2920, Santiago.- Ofrece recortes, articu- 

105 y canciones de artistas y cantantes a cambio de fator y materiales re- 
Iocionados con Paul Anka, Dean Reed y Elvis Presley. 

1. G. M., Santiago.- E l  actor que trabaja coma James Guest en “Rap- 
rodio” es John Ericsan: nod6 en Dusscldorf, Alemania; cosado con Milly 
Court, el 12 de septiembre de 1953, tienen un hijo de 4 airos. Debut6 en 
eI,cim, en ”Teresa”, junto a Pier Angeli. E?pe sui peliculas figurbn, ade- 
mar: lnfierno en la tierra”, ”Rapsodia“, E l  principe ertudionte”, “Fuc- 
go verde”, ”Conspiraci6n del silentio", ”Asesinos a sangre frio” y “Floyd, 
el gangster”. 

SUSANA GUTIERREZ, San Camilo 335, Santiago.- Ofrece recarter de 
artistas y cantantes y 10s cambia par material de Elvis Presley. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MARY CIDAL C. (16). Oran Avenida 5748, Departamento 0, Santiago 

(Chile): con ertudiantes extranieror (Uruguay, Venezuela y Colombia), quo 
wan mayores de 17 0605. 

EDDA LAGOS y MARIA CRlSTlNA PHILLIPS, Habona 34T. cara 2, ca- 
Iota Abarca, Viira del Mar (Chile): con i6venei de 17 o 22 anoc. 

MIREYA POLIT, Blanco 1146, 4.9 pita. Depta. 6, Viho del Mar (Chile): 
con jbvsner de 22 a 25 aiiar. 

JOAN NEWCOMB, Carilla 194, Santiaso (Chile): con i6ven.s de 17 m 
19 alas. 

546 agujas \ 
NANIWA 5. NOS. 7 y 8 

PRECISA Carror con doble regulacl6n, 8 conholes leto a 6 
posiciones - Sincronizadar. 

SOLIDA Conslruccibn maciza, camas de acero, amplia mesa 

LUBRICACION AUTOMATICA 
De aka velacidad (4.500 puntadar por 
minuto). 
Puhtada invkible. 
Asistencia tknica mrmanente. 

%9li Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., LTD., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso 
(detr&s Almacenes Paris) 

Fono 381 135 - Casilla 3550 - Santiago. 

Sucursale% Volparoiro: Condell 1369 - Taka: 2 Oriente 1170. 

Agenciar: 
Lor Andes: Carrera 648. 
Puerto Montt: P6rez Rosaler 255. Valdivio: Chacabuco 873 (interior). 

Ternuco: Manuel Rodriguez 1 1 19. 
Osorno: Elsureria Rarnirez 708. 

Concepci6n: 21 de Mayo 2634, Depto. 3 IPob. Lorenzo Arena, N.’ 2). 

Ofrocemor tambi6n mfiquinar remiindustrialer el6ctricar ruirar, 
de ewer corrionte y rupenigzag. 

Adquiera el Libro de Tejidor FUJI. 1.500 puntos diferentes, E? 5. 

WMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.. SANTIAGO DE CHILE 
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INCIERTO FUTURO DE LOS 
TAYLOR-FISHER 

La5 fotograflas recienter de Liz Taylor y Eddie 
Fisher, en que se abraran con la miroda, no 
han convencida a lor periodistar. Se Cree que 
por lo menos no habr6 m6s incidentas hosta 
que Liz termine "Cleopatra", pera tras la opa- 
rente calma puede que hoya algo de verdad 
en las dificultader de la pareio. El  asunto re- 
cuerda la experiencia de Lucille Ball y Desi 
Arnaz, quienes neceritaron seis mesas para 
que sur obogados decidieran qu6 bienes perte- 
necian a uno y cudles al  etro antes de divor- 
ciarse. 

MICHAEL WILDING EN RETIRADA 
John Lund tuvo que hacerse cargo del popel 

de padre de Sandra Dee en "If o Man Ans- 
wen" (Si un hombre contesta), ya que Mi- 
chael Wilding no se podia concentrar en sus 
parlamentor, debido a su preocupaciin par su 
divorcio de Susan. Wilding era un gran actor 
en lnglaterra antes de su matrimonio con Liz 
Taylor. 

Jayne Mansfield est6 preparando a su hiiito 
de 9 aiios, Michael Hargitay, Jr. para conver- GVUELVE GRETA GARBO? 

El nroductor. v amnte Ray Stark ha ofrecido t i r h  en "MI. Estador Unidos 1977". PREMIOS A MUSICA Y DANZA . -  
o Greta Garbo el  ralario que desee para re- 
tornar a la pantalla. Se Id ha tentado con un 
papel de bailarina madura (Greta tiene hoy 
56 aiios), que enreiia baile a un grupo de ni- 
Aar en !'A Candle for St. Jude" (Una vela pa- 
ra San Judas). ~Aceptar6 Greta? Hasto ahoro 
ha dicho !Not a toda praposici6n. 

Johnny Mathis actuarl en la pelicula sobre el 
beato peruano Martin de Porrar. que ser6 
canonizado est. aiio. 

I 

. NOVIOS FAMOSOS POR LA VIA VENE- 
*, TO.- El  actor brit6nico Rex Harrison 

pasea alegremente con su nova ,  la actrfz, 
tambidn britdnica, Rachel Robert ( a  quten 
vimos junto a Albert Finney en "Todo 
comienza el sdbado"). Rachel nerd la su- 
cesora de la desaparecida Kay Kendall. La 
pareja piensa contraer matrimonio pron- 
to, probablemente en Portoftno, Italia, 
donde Harrison tiene una casa en la Ri- 
viera italtana. Rex interpreta actualmente 
a Julio Cdsar en "Cleopatra", junto a Ell- 
zabeth Taylor. 

Precio de l  ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) r AEREO NORTE EO 402 

POSIBLE RECONClLlAClON 
Dicen que Robert Wagner so sentirl muy con- 

tento de volver a ver a su esporo. Natalie 
Wood, cuando 6rta viaie a Europa o comien- 
20s de iunio. Recientemente w le vi0 en Lon- 
drer muy meladl ico,  ye que evidentemente 
sigue enamorado de Natalie. Quizbs todavia 
haya oportunidad de una reconciliaci6n. 

---J--c-cI-zz-'--*- 
.- 

NEWMAN Y WHITMAN JUNTOS 

EN EL CINE 
E l  corresponsal de ECRAN en Espaiia, An- 

tonio de Santiago, informa de lor reruhados 
del V Certhmen In!ernacional de la MGsica y 
la Danza en el Cine, realirado en Valencio: 
Premia "Dama de Elche" (r6plica de la esta- 
tua antiquisima, encontrada en Elche, ciudod 
de Alicante, en 1897 y que hay esi6 en .I 
Muwo del Prodo), a la meior pelicula de lar- 
go metraie: "Diferente" (Elpaiia); Otro "Da- 
ma de Elche". al meior corta-metraie. "Technic . .  

f und jazz" (Alemania); y diplomas a: mejor 
1 coniunto de baile, Diaz Luca y e l  8ollet do EN UNA PELICULA 

papel importante en esta 'pelicula. As; tendrla- 
mor un "duelo" de buenas actuaciones. 

Unidas); a la meiar interpretaci6n coT(Mgr6fica i mascvlina, Maurice Beion. par "lkiart" (661- 
-**--IC--------~ gica); y o la meior composici6n musical a 

mGsico que Maurice Pleuret. por "Petite suite pour iardim" 
la canci6n que il mismo escribi6 para **pueblo (Francid. Finalmonte, se concedi6 un "Oran ' 
stn. compasiin" y tomb;&, de ,*~~ll,,, Premia Internacional", para el meior disco de 
Maw Lou". la concl6n aue Rickv Nelson hizo m6sica cinematogr6fic0, a "Amor sin barre- 
famosa. . ras" (Estados Unidas). 



Esta encan adwa franceatta se llama Danielle Savalle, pero sub amfgos pue- 
den llamar?a Dany ..., o Dany Saval. Debut6 en "Los tramposos", y ya lleva 
una larga trayectorta. en el cine. A Dany le gustan Shakespeare, en mtisica 
Beethoven Tchaikowsky y Debussy, y en pintura Van Gogh. Sus colores pre- 
feridos son' el negro y el rosa. Ademds, iriente gran debtlfdad por el chocolate! 

I------------ 1 1 FRANK SINATRA, MUY ' ELLA FITZGERALD HARA UNA GlRA DE BUENA I VOLUNTAD POR AMERICA LATINA, AUSPICIA- 
1 "C ARITATIVO" I DA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 
I f NORTEAMERICANO. 
) E l  16 de abril parte Frank Sinaha 

en su aira mundial de beneficios 

Itolia, M6naG. Eipaia, Gran Breto: 1 60 y poriblemente Sudbfrica. E l  be- 1 
nsficio, en Mlnaco, ser6 auspiciado HITCHCOCK ENCUENTRA NUEVA / por la Princeso Grace. AdemLs de I . 
contar y actuar en estos beneficios 
para lor ni6os del lugar y para 10s I 1 no~eamericanos. Fronkie visit& 1 El  director brit6nico Alfred Hitchcock est6 sa- 

GRACE KELLY 

' pranjas, escuelas, breas y resldencio- f guro de que su nuevo "dascubrimiento", Tlppi / lest en helicbtero Y en auto, Sinatra I Hadron, es otra Grace Kelly. La joven debuta 
correrh con todas 105 9astOr de en su pellcula "The Birds" (Lor pbiaros). An- / giro, yo que est. plan no tione 
ousplcio ni del Gobierno de su pals teriormente, Hitchcock hablo augurado que Ve- 1 ni da lar Naciones Unidac. Termi- I ra  Miles rerla uno nuevo Princeso Grace, "pa- l ra Frankis, que actual- ro se dedic6 o tener hiios, dice con perar. "Es- 

I no), actuard en la versi6n cinema- I 
mente film0 "The Manchurian Can- I 16 bien tener nI6os. pero... 
didate" (El candidato monchurio- es una nueva Groce Kelly". 

despu6s que se 

1 togrbfica de l a  obra "Come Blow 
, lour Horn" (Van y toea tu trornpe- i 
1 la). ) TEATRALES EN ARGENTINA 

SHELLEY WINTERS ACTUARA EN TRES OBRAS 

JOSE FERRER EN INDIA Y ESPARA 
E l  productor Sam Splegel debi6 pedir permiso 

para QUO Jor6 Ferrer se ausentara por uno, 
dlas del set donde se filma "Nime hours to Ra- 
ma" (Nueve horar para Ramo) en la India y 
volar0 a Espaiia para filmar su papel de un 
rbdico turcd en "Lawrence de Arabia". S6l0 
Foltoba la secuenciar en que aparsce Ferrer 
para terminar Io filmaci6n de esta pellcula. 

1 

i JULIETTE GRECO, 
LDESAGRADECIDA? I 

I 

I E l  director Darryl Zanuck eseribird un libra so- 
bra ... Darryl Zanuck. Y si su protegida, Ju- 1 
liette Greco, continGa portdndore ingrota can 
(I, puede que le dedique todo un capltvlo, al I 
que titularfa: "&Culn desagradecida puede ser 
una chica?". En una reciente entrevista en 
Paris, Darryl declar6 a1 d i d o  francds "Le Fi- I 
garo": "Derpu&s de todo, yo hice que Juliette 
$e cartara e l  polo, se acortara lor vestidos y 
la narit.. ." 
-.)2..c.zsI..5----- 

SOPHIA LOREN ACTUARA JUNTO A DANNY * 
KAY€ EN "FIVE PIECES OF MARIA" (5 TRO- 
ZOS DE MARIA) A FILMARSE EN PARIS, EN 
JUNIO. 

SE AMAN POR ULTIMA VEZ,- 
Sandra Dee y su esposo, Bobby Da- 
rin, sorprendfdos por la cdmara en 
u n  club nocturno de Hollywood, de-. 
clararon que no harlan mas escenas 
de amor en el cine, porque sabtendo - que son marido y mujer, "el espec- 
tador pterde la ilusi6n". Bobby y 
Sandra fllman juntos "If a Man 
Answerr" ( S i  un hombre contesta), 
para el que Bobby compuso la can- 
cidn principal y et tema romdntico. 
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POR T H E R E S E  H O H M A N N ,  DESDE A L E M A N I A  

(WILHELM) 
Y 

A INZ 
(JAKOB) 

e 17 largos afios para estabilizarme -me dijo -H Laurence Harvey- pero adn no encuentro el lugar que me corresponde. 
El actor acaba de tkrminar “The Wonderful World of Brothers Grimm” 

(El mundo maravilloso de 10s hermanos Grimm), film en el que tambien in- 
tervinieron Yvette Mimieux, Karlheinz Boehm y Barbara Eden. La filmacibn se 
reall26 fntegramente en Alemania (10s interiores se hicieron en 10s Estudios 
de Miinich). 

Desde que se divorciara de la actriz inglesa Margaret Leighton, el espiri- 
tual enamorado de “Romeo y Julieta” y el ambicioso muchacho sin corazdn de 
“Almas en Subasta” parece estar ansioso de encontrar la compafiera ideal. Hay 
una hermosa millonaria que gustosamente haria todo lo que estuviera de su 
parte por hacer olvidar a Harvey su soledad, per0 el muchacho no se decide. 
La millonaria es Joan Cohen, ex modelo y viuda de Harry Cohen, el creador 
de la Columbia Pictures. Pero Laurence no mencion6 ese tema en la entre- 
vista que le hice. En cambio, me habl6 extensamente de su carrera como actor 
de cine y de teatro, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Sus dltimos 
films han sido “El Alamo”, “Una Venus en vis6n” y “Bongo”, en 10s que el ac- 
tor d16 pruebas de su versatilidad. Habla con entusiasmo de su papel en “El 
mundo maravilloso de 10s hermanos Grimm” y considera que pudo darle a su 
personaje un desarrollo muy interesante. 

Despues de este film, Laurence tuvo que abandonar su pur0 acento ingles 
para interpretar un papel en “El candidato manchuriano”, junto a Frank Si- 
natra. Este Qltimo caracteriza a un heroe coreano. Apenas termine esta pe- 
licula, Laurence intervendra en “Tamiko”, que se rodara en Hollywood. Alll 
Harvey hara de apatrida, mestizo de ruso y de japones, que se ve envuelto en 
“un eterno triangulo sentimental”, disput&ndose el amor de una chica ja- 
ponesa. 

-Ye no se puede ser un actor tipicamente ingles -asegura Laurence-. 
Yo llegue a Hollywood vistiendo el clasico pantal6n de fantasia y el infaltable 
sombrero hongo, pero ya no se puede ser asi. El actor del presente debe ser ca- 
paz de interpretar un personaje shakesperiano con el mismo oficio que el de un 
rudo cowboy, si quiere vencer la com$etencia. 
“LOS HERMANOS GRIMM” 

Bajo la direcci6n de Henry Levin y con la producci6n de George Pal, se 
filmaron en Rothenburg, Nurenberg, Andernach y Coblenza, sobre el Rin, las 
escenas de esta fantasia llamada “Los hermanos Grimm” y que, segun su pro- 
ductor, gustara “a todos 10s niiios desde 8 a 80 afios”. Realizada en Cinerama, 
la pelicula saltara “sobre las rodillas” de 10s espectadores, haciendolos parti- 
cipes de la vida de Wilh_elm y Jakob Grimm, 10s famosos hermanos creadores 
de tantos cuentos de ninos. 

El sofiador Wilhelm fue encargado nada menos que a1 “col6rico” Lau- 
rence Harvey. El serio y estudioso Jakob estuvo a cargo de Karl Boehm, hijo 
del conocido director aleman de orquesta sinf6nica del mismo nombre. Boehm 
se hizo famoso en Alemania -y el mundo entero- interpretando a1 Empera- 
dor Francisco Jose. de Austria. en la larga serie sobre “Sissi”, junto a Romy - 
Schneider. 

-Para Romy y para mi, las pelfculas sobre “Sissi” fueron 01 triunfo. .., 
y la derrota -me cuenta Karl-. Ambos quedamos caracterizados como per- 
sonajes de azucarado romanticism0 y nadie quiso, por mucho tiempo, dejar- 
nos actuar en otro genero de historias. Como en Alemania no se me present6 
ninguna otra oportunidad, hice lo mismo que Romy, deje mi patria. Ella se 
fue a Francia, yo viaje a Estados Unidos, luego a Londres y a Paris. 

La Qltima pelicula de Boehm, en Alemania fue “Via Mala”, con Christine 
Kaufmann; en Inglaterra hizo un loco en “Peeping Tom” y en Francia un 
enamorado desilusionado en “La Croix des Vivantes”. En Hollywood, fue el trh- 
gico Beethoven, en la pelicula de Disney .‘Magnifico rebelde”: tuvo un inte- 
resante papel en “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” y ahora interpreta a 
Jakob Grimm. 

-Si Alemania no se preocupa de desarrollar el talent0 de sus propios w- 
tores, sufrirB muy pronto de falta de talentos nuevos. Hay ya dos generacio- 
nes de actores que han abandonado la patria como Hardy Kruger, Horst 
Buchholtz y Gert Froebe. Y con s610 peliculas de 0. W. Fisher no podran lle- 
nar las demandas de sus cines -declare con ironia. 

Boehm esta casado con la actriz alemana Gudula Blau y tienen cuatro 
hijos. 

En “Los hermanos Grimm”, la simphtica y buena moza Barbara Eden 
(que actub en “Viaje a1 fondo del mar”) tiene la primera oportunidad de des- 
arrollar un personaje interesante : es Greta Heinrich, que emociona el cientifico 
y frio coraz6n de Jakob Grimm. 

Con la magia del cine y las nuevas tecnicas de filmacibn, sera posible que 
cuentos ya tan tradicionales y queridos como “La Caperucita Roja”, “La bella 
durmiente”. “Blanca Nieves”, “Hansel y Gretel”, y otros, adquieran /vida propia. 
La fantasia y la 16gica se dan la mano en estos cuentos probados a traves de 
10s siglos en su eficacia y encanto. Cabe esperar con inter& esta pelfcula que 
ademas cuenta con un par de buenos actores como son Harvey y Boehm. T. H. 

Barbara Eden como la novia de Boehm en el film “Lob: Hermanos Grimm”, tiene 
el primer paiel importante de su carrera. La otra actriz del film es la linea 
Yvette Mimieux. PAG. 4 





JIM AUTTON (Escribirle a M-G-M, 
10202 W. Washington Blvd., Culver City, 
Collfornir. CSA.) 

STELLA STEVENS. (Escribirle tambfen 
a Paramoiint.) 

STAMOS viviendo “la moda” de la ju- 
ventud. En todo terreno de cosas -y 
por cierto tambi6n en el cine- se 

Imponen 10s j6venes. Seguramente Cta. 
como todas las “modas”, pasarh; pero lo 
cierto es que Hollywood est& dependiendo 
mas y m6s de 10s rostros nuevos. Y lo mis- 
mo ocurre con el cine de otros paises. ya que cada vez el s4ptimo 
arte se vuelve m8s internacional, actuando siempre bajo 10s mis- 
mos influjos. hi, mientras muchos astros norteamericanos se van 
a vivir a Suiza -“porque quedamos mas cerca de 10s centros ci- 
nematogr&ficos”, se explican algunos--, actores europeos encuen- 
tran trabajo Y fama en Hollywood. Los ejemplos m&s recientes 
10s dan Maximilian Schell, Karlheinz Boehm y Horst Buchholtz. 

Reponiendo constantemente sus estrellas, el cine norteame- 
ricano va incorporando figuras nuevas. George Pe pard Troy Do- 
nahue. Stella Stevens, Shirley Kni th, Michael Calilan, Yvette Mi- 
mieux, George Hamilton, Nancy &wan. Diane Baker, Fabian. . . , 
por escoger algunos, han aportado ga m talent0 a muchas pe- 
liculas. Y tras ellos vienen otros. 

. 

Este afio 1962 vera la consagraci6n de por lo menos una doce- 
na de nuevas figuras. De todas ellas, me atrevo a seleccionar para 
el estrellato a diez. El m6s promisorio es Warren Beatty. Tiene 
dos pelfculaa importantes terminadas: “Esplendor en la Hierba” 
(con Natalie Wood). Y “La Primavera Romana de la Sra. Stone”. 
Sus potencialidades como astro son considerables, y bien ad- 
ministrado. podr& convertirse en un nuevo Gregory Peck o James 
Dean. Lo que el muchacho m&s ansia. por el momento, e8 que 
olviden que es hermano menor de Shirley MacLaine y lo apre- 
cien por sf mismo. 

Luego, escojo a Pamela Tiffin. Tiene 18 afios, fue modelo en 
Nueva York, y posee el rostro mas expresivo que se ha asomado 
a la pantalla en 10s ultimos tiempos. Time dos contratos en estos 
momentos: con Paramount y con 20th Century Fox. Billy Wilder, 
que la dirigi6 en “Uno, Dos, Tres”. dijo de ella: “Ya sabe todo 
lo que hace falta para actuar bien. Es extraordinaria”. Otras 

RRIGID DAZILEN. (Tambib escribirle a M-G-M.) 

WARREN BEATY. (Escribirle tambidn a 
Warner.) 

PAMELA TIFFIN (Escribirle a Paramount 
Western Studios 5451 Marathon Street, Holly 
Wood 38. HOllYWOOd. USA.) 

ANN-MARGRET. (Escribirle a 20th Centu- 
ry FOX, 30201, W. Pico, Lor Angeles, Cali- 

“1 fornia. USA.) 

pelfculas de Pamela han sido “Verano y 
Humo” (sep(ln la obra de Tennessee Wil- 
liams) y “Posesi6n Sat6nica”. junto a De- 
borah Kerr. filmada en Londres. 

Dick Beymer tiene veintid6s aflos. Debu- 
t6 en la pantalla como el pequefio hijo de 
Jennifer Jones, en la pelicula de Rosselli- 
ni “Estaci6n Terminal” con Montgomery 

Clift. 1961 le permit16 intervenir en tres p e l h a s :  “Amor Sin 
Barreras”, “Bachelor Flat” y “Five Kinds of love”. Actualmente 
hace el papel de Hemingway cuando joven, en “Adventures of a 
Young Man”. Su tip0 es juvenil y seductor. arrastrando traa si la 
admlracidn de las muchachas. 

No se puede decir que Jane Fonda sea una debutante, Y me- 
nos que l e  costara desiacar. Como hijs de Henry Fonds,-encon- 
tr6 abiertas las puertas de 10s estudios y de 10s escenarios de 
Broadway cada vez que qubo. Su primer papel en cine dome 
protagonista- fue “Juego de Amor”. junto a Tony Perkins. Aun- 
que actu6 bien, ello no justific6 la publicidad extraordinaria que 
Jane recibi6. Despubs ha intervenido en ‘Walk in the Wild Side”, 
y en “The Chapman Report”. Tambien tuvo buenas criticas en 
una fugaz aparici6n en Broadway. Su belleza y atractivo son 
agresivos y acusan un sincero temperamento dram&tico. 

Ustedes no han visto todavis el rostro de George Chakiris, 
quien durante dos aAos pase6 en triunfo, primer0 en Broadway, 
y luego en Lohdres, la comedia musical ‘West Side Story” en la 
que se bas6 el film “Amor Sin Barreras”. En 1955, Chakiris tuvo 
un pequefio papel en “Navidad Blanca”, junto a Bing Crosby.. ., 
per0 pocos o nadie lo recuerdan. Paramount le firm6 entonces un 
contrato por un aAo, per0 no lo hizo trabajar. Cuando el mucha- 
cho solicit6 8er dejado en libertad, se la dieron. Ahora e6 candi- 
dato a1 Oscar secundario por “Amor Sin Baneras”, donde se re- 
vel6 como asombroso bailarin y atractivo gal6n. 

Stella Stevens e8 bella como una burbuja de champafia. y 
nadie se asombr6 cuando pareci6 conquistar el coraz6n de Glenn 
Ford (aunque todavfa no se escuchan campanas de boda). Tiene 
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GEORGE CHAKIRIS (Escribirle a Unf- 
ted' Attists, 723 Seventh Avenue, New 
Ynrk City 19. USA.) 

POR MILDRED MADISON 

--- 



Sandra Panaro y 
Sean Flynn, en 
“El Hijo del Ca- 
pitan Blood.  

de Errol Flynn y de 
e a1 pie de la letra el 
progenitor. El desapa- 

su carrera artistica con 
la pelicula “El Capitan Blood”, y Sean se 
inicia como interprete principalisimo, preci- 
samente, en una pelicula que es la continua- 
cion de aquella y que se llama “El hijo del 
Capitan Blood”. 

El cine espafiol, en su af&n de abrir nue- 
vos mercados exteriores, trata de ser lo mas 
internacional posible. Por eso no ha dudado 
en llamar a1 hijo de Errol Flynn para esta 
co-produccibn hispano-italiana. Filmada to- 

’ 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO 

DE TAL PALO..: 
talmente en Espafia, lleva como estre- 
lla femenina a Alessandra Panaro, una 
joven y bellisima actriz italiana que 
ya estuvo aqui haciendo de hija de 
Sara Montiel en “Pecado de Amor”, 
y que dia a dia escala puestos en la ci- 
nematografia europea. Ellos forman 
la juvenil pareja estelar, a la que se 
unen 10s nombres espafioles de Jose 
Nieto, Roberto Camardiel, Fernando 
Sancho, Luisa de Cordoba, Carlos Ca- 
saravilla, Carmen Esbri, etc., y la ve- 
terana actriz inglesa Ann Todd, como 
la madre del nuevo espadachin. 

La direccion est& a cargo del argen- 
tino Tulio Demicheli, y se filma en co- 
lor y cinemascope. 

Como es natural, aqui se continuan 
las celebres aventuras que hicieron fa- 
mosa aquella pelicula de “El Capitan 
Blood”. El hijo de este es, como su pa- 
dre, un joven inquieto, amante de ries- 
gos y aventuras, seducido por las haza- 
has de su padre. Su madre, en cambio, 
quiere que estudie en la Universidad, 
y valiendose de un ardid lo envia des- 
de Port Royal a Londres. En el barco 
conoce a una atractiva y joven pasa- 
jera, con’la que inicia sus aventuras 
amorosas, que pronto se transforman 
en aventuras guerreras, cuando el bar- 
co es abordado por un pirata, antiguo 
enemigo de su padre, que quiere ven- 
gar en el hijo todo el odio que acumu- 
lo en sus anteriores derrotas. 

En fin, se han derrochado medios 
para que la cinta tenga categoria in- 
ternacional, y es lo mas seguro que re- 
sulte un film de aventuras entretenido 
y agradable, de atractivo popular, que 
es a lo que aspira esta clase de cine. 

Por lo pronto, Sean Flynn ha dejado 
bien puesto el estandarte de su famo- 
so padre. Es galanteador, alegre, y no 
se ha privado de vivir intensos idilios 
en el tiempo que ha estado en Espafia, 
sobre todo con la bellisima compafiera 
que le tocb en suerte, Alessandra Pa- 
naro. Claro que a1 final Csta ha salido 
diciendo que es con el torero espafiol 
Victoriano Valencia con quien se va 
,a casar en breve. . . , es decir, con otro 
Don Juan empedernido. 



B r i g i f t e  Rardot JJ Robert Hossein. en u?ia 
pelicula, “Le Repos du  Guerrw” (“Reposo 
mitivaments. Rend Clement quzso Elevarla a 
Vallone de protngonista. Este actor zta~iano 
tro. con el mas grande fracuso 

escena d~ s u  ultima 
del Guerrero”). PIY- 
la pantalla, con Raf 
la Interpret6 en tea- 

R. R.: -Quizas. No 
puedo deck nada deff- 
nitivn a este respecto. 
Por ahora me siento 
firme en mi propcisitn. 

R: --;Cree lasted que 
ha sido su carrera como 
actriz de cine lo que le 
ha irnpedidn ser feliz? 
R. R.: -Ha contribui- 

a n . .  . 
P: --;Su papel en 

CUBJ pelicula la ha sa- 

B. B.: -Tengo bae- 
nos recuerdas de toilas 

B. R.: --Luegn del “Reposo del gue- mis pelicuias, pero 10s papeles que pre- 
rrero’. icomienza e! reposo de la “gue- flier0 son Ins de “Y Dins Crei rl h Mu- 
rr era” ! der’?, “La Verdad” y “Vida Prfvadn”. 

P: -&QM~. espera ganar con su re- P: -&Es ciertn que piensa dedfcar- 
tho del cine? se a otra profesicin para ocupar su 

R. B.: -Una esperanza de tranquili- 
dad . .  . B. B.: -No tengo ninglin proyecto 

k: --i,Wentir& nostalgia por 10 que definido ai respecto. 

Otru escena de “Le Repos du GuerrzeT”’, c o i ~  B. 
R. y HossPin. tisfecho miis? 

tiempa Ilibre? 

deja? 
E. R.: -Si, sentire nostalgia. 
P: -i,Her;i capaz de vivir sin traba- 

jar, scilo con lo ganado durante SIJ ca- 
rrera? 
R. R.: -Por favor. .  . iTodavia 110 

say una vieja juhilada! 
P: -&Hay alguna razon en el mun- 

do que pueda hacerla cabmbtar de de- 
cisicin? 

P: --En visperas de renunciar, ;cui1 

B. IR.: --;Jamas me arrepiento de 

P: -;Qui! espera ganar, como mujer, 

R. B.: -Vivir.. . una vida de rnujes. 
P: -;Piema retirarse a1 campo, le- 

jns del mundo, viajar, o renovat tma 

es su ultimo pesar como actsls? 

nada! 

con su retiro del cine? 

existencia pliblica que su celebridad 
no le permitia desarrollar normalmen- 
te? 

IE. R.: --Sobre todo, trngo ansiar de 
hacer todo lo que me venga en gana. 

P: -Si dentro de algunos meses o 
aAos quislera volver a1 cine, ;ccimo ha- 
ria su reinpscso? 

Hi. B.: -i,Para qui. adelantarse? 
F: -+,Exists: alguna o h  artrix cu- 

ya vkla p rarrera ustrd envidie n que 
le huhiera gustado tener s i  no huhiese 
sido M. R.? 

B. B.: --;No ven a qnbin pndria en- 
vidtar ! 
E’: -Si encontrara nn gran amor, 

Lestaria dispuesta R drsaparecer con 
il de Ira vlda piihlica para siempre? 

R. R.: --Soy contraria a1 rnatrimo- 
nin. 
P: -Si durante su exflfo atgunas 

perindistas continuaran soliclthndole 
entrevistas. ;qni les ditia o a quiCnes 
baria excepciones? 
B. B.: ;“Cerrado por vacacfones”! 
E’: --En 10s morncntos en que usted 

escrlbe el Tin” nl primer capitulo de 
su  camera clnematografics, gquislera 
hncer un ailtirno Ilamado? 

B. E.: --No iengo ninglin mensajr! 
que Aar. S61o tengo muchas esperan- 
zas 

xx. R. 
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La violencia, reflejada en esta otografia de un documental 
realizado por Franqois ReichenLach (el mismo de “Estados 
Unidos visto por un francds”), parece ser el rostro del Afri- 
ca de hoy. La pelicula se titula “Un coeur Gros Comme ca” 
(Un gran corazdn como C e ) .  

OS OJOS DEL MUNDO estbn puestos en Africa desde que el 
continente negro decidi6 conseguir su indbpendencia. Ahf 

estbn 10s terribles sucesos del Congo, la larga lucha de Ar- 
gelia y las continuas revueltas en Africa del Sur. El cine, el arte 
mbs “vivo”, como se le ha llamado, tambih  ha estado atento 
a estos cambios y las cbmaras se han enfocado en esa direcci6n. 

Son innumerables las peliculas que se han filmado con esce- 
narios en Africa. algunos simulados. otros reales. Per0 casi siem- 

I A 
N 

R DENISE BOUILLON 
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pre estas pelfculas eran de aventuras, en las qtw la presencla 
de Africa se justificaba solamente porque Tarzgn vivia alli o 
porque el tema exigfa una caceria en plena selva, Aparte de vis- 
tas de la Jungla. de un desflle de atlimales Ieroceb, y de una trl- 
bu danzando en una ceremonia o en estado de guerra, la presen- 
cia del naciente pueblo africano a la independencia y sua pro- 
blemss como seres humanos no habfan tenido cabida en la pan- 
talla. 

ESFUERZO NORTEAMERICANO 

e m ~ c a ~ - ‘ m ~  scw 
una reclente producci6n norteamcrlctrna sobre lon prohlemm r8- 
ciales en SudlWrri. con un reparto en que IRS flqumfi princl d e s  
eran natlvoe r; fIlmRdn totalmento en Johnnneshurgo. ~u t&m: 
“Come Rack. Africa” (“Vueive, Africn”). LS pelicula fue filmada 

I 



El otro aspecto del Afrfca ue el cine mug blen aprovecha es el exotismo: 
esta escena pertenece tambbn a1 documental “Un Coeur Was Comme Ca”, 
del realizador f ranc6 Retchenbach. 

cwi como un documental. Los actores &lo tuvieron que repetir ante la camarb su vida 
diaria. 

En realidad. la historia de c6mo se hieo “Come Back Africa” darla para hacer otra 
pelicula. Su director, Lionel Rogosin. e6 hijo de un rlco’industrial norteamericano. Por 
su cuenta decidi6 ir a Africa para filmar una pelfcula. Viaj6 en calidad de turista, y 
luego de un afio de permanencia pidi6 permiso para filmar una pelicula “mu8iCal” 
f1058). Consirrui6 el Dermiso. escribib 8u mi6n en .una semana. P lueao comenz6 a filmar. 
consiantemente vigiiado por la policia. Para esto debid ocultar el vkdadero argumento 
del film. Ni lo8 mismos actores sabian realmente de qu6 trataba. 

Se cuenta la historia de un foven negro. Zachariah. clue deSDU6S de meses de duro Y 
mal remunerado trabajo en las minae. decide ir a la ciudad e n  busca de mejor salarlo. 
En todm partes se le despide sin buentla ramnes. Despu6s de varios dim de cesantia 
permite a su esposa que 8e emplee de dom6stica. Una noche que el joven se queda con 
su mujer. la duefla de cas8 llama a la policla, y lo hace detener por violaci6n de domi- 
cillo. Cuando Zachariah vuelve, encuentra a su esposa asesinada por un militar. de 
quien no qulso aceptar Iavores. 

El punto de vista del director Rogosln salta a la vista: que bajo la opresldn nacio- 
nalista 10s negras sudafricanos viven y mueren en forma indigna a su condicibn hu- 
mana. En Europa el film tuvo buena critics, per0 en Nueva York ninetln exhibidor se 
interesb. Y Rogosin opt6 por arrendar un pequeflo cine (el Blecker Street Cinema), en 
el barrio bohemio, donde la exhibi6 varias semanas. 

FRANCIA TAMBYEN 

Desde hace algunos a€ios la Sociedad Franco-Africana de Cine promueve documen- 
tales sobre 10s estados africarhos ligadaa a Francia. As1 nacieron “Un Voyage en Afrlque” 
(“Un Viaje por Africa”). “Vive le tchad” y “Afrlque de la 16gende” (“Africa de Leyen- 
de”). TambMn el farnoso documentalieta holand6s. Joris Ivens. llev6 su cBmara a1 conti- 
nente negro: “Demain a Nanguila” (“El Mafiana en Nanguila”). la historia de un joven 
campesino negro a quien se envia a un centro de reeducacibn, y que. cuando vuelve a su 
Dueblo. COmDrende Que su tarea est& all1 P comlenea a colaborar en la organieaci6n de la 
Pegi6n. 

Por Qltlmo bajo 10s auapicios de la mlema Sociedad Franco-Africana de Oint?., m 
malie6 “Actua-’h’’ corto que &an6 el Gran Premio en el Festival de Tours, en 1960, Y 
aue obtuvo otro orernlo en el de Oberhausaen (ambos. festivales de corto metrah). En 

Pegi6n. 
Por Qltlmo bajo 10s auapicios de la mlema Sociedad Franco-Africana de Oint?., m 

malie6 “Actua-’h’’ corto que &an6 el Gran Premio en el Festival de Tours, en 1960, Y 
aue obtuvo otro orernlo en el de Oberhausaen (ambos. festivales de corto metrah). En 
6nce minutos, est’e corto muestra el universo de  violencia y de erotimo hacia el-que se 
precipita la juventud en 10s salones de mlrquinas tragamonedss. 

Pero no 8610 en documentales se ha quedado el inter68 franc68 cinsmato&nifico por 
Africa. El afio pasado 88 film6 la primera coproducci6n francosenegeleea, “LibertO I”. El 
propio Ministro de fnformaci6n de Senegal. mfior Obeye Diop dio el paw para 8u mall- 
eaci6n. En el plano cultural. con esta coproduccicln, Senegal hace su entrada ai s4ptimo 
arte como forma de expresidn artistica, y en el plano econ6mico. significa una nueva 
fuedte de ingresaa. Francesea I senegaleses han trabajado estrechamente para producir 
un film que ofrezca una imagen fie1 del pais. 

AFRICA DE HOY 
*iLiberM 1” se desarrolla en una pequefia aldea en plena selva wnegaleba. A au 

entrada hay un monumento sagrado de 10s nativos que la civilieaci6n quiere echar aba- 
lo, porque por ahi deberB pasar una carretera, vital para la economla del pais. 

‘ Waurice Ronet y Corinne Marchand fnte an 
I peltcula “Libertad I”, de Yves Ciampi. Figatla 

muestra la pugna entre las tradicfones salvafes de 10s negros y su ne- 
cesidad de’progresar por sus propios medfos. 

Quien dirige las operaclones de codstrue- 
cibn es un “franc68 de Airica”, Mlrl~e l  
Lambert (Maurice Rondt), B qukn las 
autoridades de la Asistoncia T6cnlca ahan 
encomendado la misi6n. Desde su infrrncla 
e8 smigo de Malik (Ib, Gueye), foven nfri-  

Ministerio de Obras’ T’ul>lic~s. 
can0 de 30 aflos, dire i tor dp! Rablnete del 

Ambos tienen una vida sentimentul I .> 

plicada. per0 bien dlferente. Mlchel e 3  
enamorado de Anne (Corlnne Marchand). 
una foven inneniero-ouimico francesa. de 
27 afibs, que &IO suefii con volver a Fran- 
cia. En cuanto a Malik, muy inconstante 
en el amor. se encuentra actualmente 
prendado de’ Aminata (Nanette Senghor), 
una joven airicana muy Ilamativa y mo- 
derna, que no aprueba de ningdn modo la 
actitud de 10s tradicionalistaa que Be opo- 
nen a que el monumento sagrado sea de- 
rrumbado. 

AquI se centra, precisamente. el conflic- 
to. Malik Be ve en la obligaci6n de decidir 
la africanizaci6n del puesto de Michel. En 
suma, por razones poiiticas, debe echar del 
pais a su melor amigo. La pelicula termina 
cuando, gracias a 10s sacrificios de todos 
y a la habilidad de Minata, que se cas; 
con un personaje lnfluyente, Abdoulaye 
(Assane Fall), 8e colman 10s espiritus y se 
echa abajo el monumento para dar paso a 
la ruta internacional. 
El director, Yves Ciampi, nos habla de 

“Libert6 I”: 
-Nuestro film se basa esencialmente en 

10s contrastes simb6licos del Africa de hoy: 

“Libertad I”, de Yves Ciampi, 
muestrg la kcha entre el Afri- 
ca superstfctosa t r a d t w a l  
y el avance hac& la cfulltm- 
cfdn. Nanette Sen hor, la pro- 
tagonista negra kt fi lm am- 
bientado en Senegal, es par- 
tldarta de la occtdentalizacdbn, 
como puede apreciarse por su 
bien cuidado aspecto ffsico. 

la lucha entre Ian tradiciones 0 costum- 
bres ancestrales Y el modernlemo. LOB 
blancos y 10s negros, habituadas a vivir 
juntos nada ueden contra la evoluci6n. 
Una iAsa se atre y crece entre ellos, que 
no dejara de crecer haeta que hayan olvi- 
dado totalmente la Bpoca colonial. Ahora. 
la8 relaclones entre las comunidades blen- 
cas y las negras serBn las de do6 paise8 
totalmente extranjeros, per0 amigos que 
han tenido la misma educncai6n, que ’com- 
parten el mismo id iom,  p r o  ue tienen 
su propia autonomfa y propPa menta- 
lidad. 
Nos estamos desplcllendo de esw pelicu- 

Ias en que el NrloK ne uaabn como escena- 
!lo plntOrenC0. A%ra ea un continente de 
hombres con pru’~l@vu%, que sirve para 
apasionantes argurien+o8 cinematogrsii- 
COB. 

D. B. 



... .... . ,..., ...., ” 

I 

PIDE 
Autores: E. GuijFrro y A. Algue- 

ro. 

Int.: Lucho Gatica. 
Prde que el mundo no se mue- 

Cva, 
pide que el sol no alumbre mhs, 
pero que a ti yo no te qulera, 
eso no, no lo conseguirhs. 
Pide que nadie se enamore, 
pide la luna y la tendrks, 
pero que a ti yo no te adord, 
no lo conseguirhs. 
Dime que tfi me quieres como 

Caw 
y yo mi vida cambiarb, 
pero nunca te dejarb. 
Pide que lloren Ias estrellas, 
pide que el cielo bese a1 mar, 
per0 que a ti yo no te quiera, 
eso no, no lo conseguirhs, 
porque siempre, mi amor te se- 

[guira. 

OJALA 
Autor e Int.: Domenico Modug- 

no. 

il vecchio fiume quando salta 
[dalle cime 

nelle verdi valli di laggiu 
ma tu, 

Romba, cubo 

Nat King Cole, el 
simpatico “gringo” 
que canta en cas- 
tellano, graba aqui 
un. L.P. con nue- 
vos temas latino- 
americanos, ayu- 
dado por Lucho 
Gatica. “Irk a Chi- 
le para el M u n -  
dial de Futbol - 
nos escribe Lucho -. M e  acompafia- 
ran Mapyta y Lu- 
chito, per0 la ni- 
fia debera quedar- 
se en Mexico, pues 
temo el ca.mbio de 
clima”. 

4 

POR V A S Q U E Z  V I L L A L O B O S  
( C O R R E S P O N S A L  E N  MEXICO) 

L PASADO 10 de marzo, a la8 12 horas, antes de su matrimonio. Por su parte, Lu- 
en el sanatorio “Las Amdricas”, de cho me difo, tambidn. en una ocaalbn: 
la capital azteca, vino a1 mundo el “No descansard hasta formal‘ un equip0 de 

segundo heredero de la popular pareja ilitbol”. Como ustedes saben, Lucho e8 
iormada por Lucho Qatica y Mapyta Cor- gran aficionado a ese deporte; y lo que me 

E 
Chissi, se pense a me Maria del tds.  Para su iortuna, rue una nifla la re- 

[Parana cidn nacida. Asi - c o n  su primogbnito Luis 
Antonio- tienen ya una encantadora pa- Un giorno tornerb Maria del Pa- reja de bebds. 

-Deseaba con toda mi alma que fuera [ran& 
OJalB. nifia d i c e  Lucho-. Y Dios escuch6 mis 

ruegos. La bautizaremos con el nombre de 
Maria del Pilar. igual que su mams. 

rj ’ en riba a1 IguazB, verde bltle. La alemia del iamoso cantante chileno 

, Tra gli alberi di ombfi 

Ritornerb da te per no IasairLrti 

0 jalk 

era indescriptible. En cuanto se encendld 
la bombilla color de rosa, que indicaba el 
nacimiento de una nifla -la bombilla am1 
se enciende cuando el recidn nacido ea 

I[ Piu - -  

pareci6 broma entonces, lleva Iirmes indi- 
cios de convertirse en realidad. 

Mapyta tiene la enorme ventaja de “dis- 
frazar” muy bien el embarazo. Cuando es- 
t& encinta, s610 10s mug observadores lo 
advierten. 

La que iuera una de las BCtriCe.8 j6venes 
m&s populares del cine mexicano, es ahora 
mug feliz interpretando el papel de madre 
proliilca en la vida real. Su tlo, el director 
Fernando Cortds. ya la habia convencido 
para que iilmara con Lucho una pelicula: 
“Luna de Miel en Puerto Rlco”. Der0 lle~6 

La mia tristezze ii come el aviso de la nueva visita de la “cigtiefla’, 
y en lugar de sentirse trlste por la oportu- 
nidad fllmica que se le iba de las manos, i’inmenso, grande fiume 

ParanB. Los esposos Qatica desean tener una se pus0 a tejer con gran entuslasmo zapa- 
I1 tuo ricordo bntcia titos de estambres. 
e un eco senza voce 
Ojala. 
Un giorno tornerb Maria del %‘a- 

[ran4 
OjalA, ojal4. 

hombre-, Lucho corrl6 a1 teldfono a lla- 
mar a sus amlstades m&s cercana8 Y dar- 
les la notlcia. 

prole numerosa. Mapyta me lo conies6 dias 

La mia tristezze b come 
I’inmenso, grandc fiume 
Paranti. 
I1 tuo ricordo brucia 
e un eco senza voce 
0 jall. 
Un giorno tornerb Maria del Pa- 

[ran& 
Ojala, ojalh 
Tornerb, ojala 
ojalL, oja.. . 



El  27 de febrero, et hYo mayor de Mapyta y Lucho cumplid su primer afio de vida y lo celebr6 con una gran f fes ta  infan-  
til d e  disfraces. Luchfto, en esta foto (disfrazado de payaso),mira con perspectiva su torta de cumpleafios que consiste, 
tambfdn, en una cabeza de tony. Lucho esta en estos momentos en  Estados Unidos (San  Francisco, Chicago y Nueva 
York), cumpliendo actuaciones personales. Mapyta no pudo acompafiarlo debido a la llegada de la pequefia Maria del Pzlar. 

- _._______ - _ _  . _- --- , 
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MUSICA DE FONDO: REVOLUCION POR OM! 

Omar Ramirez charla con la mclxim,a 
estrella argentina del momento: Maria 
franer. protagondsta de 10s dos fflm,s 
argentinos presentadoa en el Festival. 

UANDO USTEDES lean estas lineas, el c Festival de Mar del Plata habr4 flnall- 
zado. Su fecha oflcial de clerre era el 84- 
bado 31 de marzo. per0 faltando algunos 
dias se rumoreaba la poslbllldad de que 
termlnara antes. Es decir, podia suspen- 
derse o clausurarse en cualquler momen- 
to. La raz6n. naturalmente, era la pugna 
entre el Presldente Frondlzl y las Fuerzas 
Armadas, que mantuvo en permanente 
efervescencla este pais. Aunque en el Fes- 
tival nos esforz4bamos por ver y ha- 
blar de cine. resultaba Imposible no reco- 
ger la intranquilidad que repartian dlarlos 
y emisoras. Incluso en una oportunldad. 
la semana pasada, las fuerzas armadas to- 
maron el control de las emisoraa de le pro- 
vlncia de Buenos Alres, a la que pertenece 
Mar del Plata. (La cludad de Buenos Ai- 
res es la capltal federal. La provincla de 
B u e n  o s  A l r e s  tlene por capital La 
Plata.) Posterlormente la s1tuacl6n se nor- 
mall z6..., para luego volver a agravarse. 

De todos modos, qulero contarles cbmo 
fueron 10s primeros dim del Festival. La 
noche del mlercoles 21, cuando se InftUgU- 
r6 habia 2.500 personas frente a1 Sal6n 
AJditorlum sede oficial del N Festival 
Clnematog~iriico Internaclonal de Mar del 
Plata. 

Sin embargo, pese a1 entulliasmo de 10s 
espectadores, result6 una noche opaca (“la 
peor en la vlda de 10s cuatro festlvales”, 
se comentd): no aparecleron las grandes 
figuras extranjeras que se habian anun- 
dado y el primer film (“La Guerra FI- 
nal” japon6s) constltuy6 una pobre re- 
preskntacibn de un pais que produce 400 
fllms a1 Sno. 

No estaban presentes, a pesar de 10s constantes anuncios de 
la prensa, las estrellas de primers magnltud (Janet Leigh, en- 
ferma en Nueva Yorh; Pascale Petit, Jeanne Moreau, Mbnica 
Vitti, Jean-Paul Belmondo, Paul Newman), ni las personalfdades 
como el director FranCols Truffaut. cuya llegada parecia ser el 
anhelo m&xlmo de 10s m4s exlgentes fan4tlcos del cine. 

La juvenll simpatia de Georgia Moll, Valerie Lagrange y 
Patricia Conde no fueron suficientes para despertar un mayor 
inter&. Georgia Moll, menudh estrelllta italiana, vestlda de ro- 
Jo, y Valerie Lagrange, con un elegante traje negro y gran 
cinta en el cabello, posaron frente a 10s reflectores. 

La delegacidn argentina disimul6 en gran parte la aubencla 
de 10s artistas extranjeros: la integraban Maria Vaner. Gllda 
Lousek, Marla Aurella Blsuttl, Virginia Lago, Beatrlz Talbo, Ju- 
lia Sandoval, Maria Rosa Gallo, Walter Vldarte, Pablo Moret y 
otros actores de la nueva promoclbn. ademas de directores y 
productores. Un chlleno: Rodolfo Onetto, formaba parte tam- 
bl6n de la misma representacibn. 

El Salbn Audltorlum -la m4s Importante sala de Cine de 
Mar del Plata, con capacidad para 800 espectadores- es tradl- 
cionalmente el centro de las exhlblclones oficlales del festival. 

Con un breve dlscurso de Arlel Cortazzo. presidente del Fes- 
tival (hablb tres minutos. palabras de rutlna), Se abrl6 el tor- 
neo. 

La pelicula japonesa “La C3uerra Final”, Implrada en las 
amenazas que representa par$ la humanidad una guerra nuclear 
-un texto preliminar anunciaba que su objetlvo era la p a 5 .  
decepclonb n todos. A critlcok y espectadores. Did4ctlca e inge- 
nua, fue soportada cordlalmente. en homenaje a1 festival. 

A rafz de este estreno. “ ~ c r a n ”  pregunt6 por qu6 se aCepta- 
ban en el Festival tales films. Oulllermo Fern4ndez Jurado, se- 

cretario general del Gran 
Jurado. nos expllcb que 
este festival tlene su pro- 
pi0 reglamento y que, de 
acuerdo con 61, no se rea- 
llza una preseleccl6n. Es 
decir, cada pais envia lo 
que desea. 

CATORCE PAISES EN 
MAR DEL PLATA 

MAR DEL PLATA e8 
una hemosa cludad y el 
primer balnearlo de Ar- 
gentina. Tlene 325 mil 
habitantes y est& ubicado 
a 440 kll6metros de Bue- 
nos Alres. 

Aqui se han concentra- 
do catorce paises, con 10 
illms. Esta es la Hsta 
completa: Alemania (“Dos 
Entre Millones”, inter- 
pretada por Hardy Kru- 
ger, y “La8 que Arrlesgan 
su Piel” reallzada por 
Edwln Zbonek) , Argenti- 
na (“Tres Veces Ana”. de 
David Jose Kohon, y “LOs 
Jbvenes Vlejos”, de Ro- 
dolfo Kuhn, arnbas prota- 
gonlzadas por Maria Va- 
ner) , Bras11 (“Mandaca- 
-N” de Nelson Perelra dm 
Saxitos) , Checmlovaquia 
(“Las Penas de Lenka”. 

Los mexicanos Sonia Furio 1/ Julio Aleman llegan de Karel Kachyna). Espa- 
al Salon Auditorium. Sonia baila estupendamente fie (“Cerca de las Estre- 

llas”, de CCar Fernandez el f‘tiuist”. 

PREMIOS DE LOS CRONISTAS CONSAGRAN A LAUTARO MURUA 
AS ENTIDADES maximas que otorgan 10s premios en el Fes- La mejor revelacidn femenina: . Virginia Lago (por “Alias 

La mejor actriz de repartu: Marla Rosa Gallo (por “La Ma- 
tival son el gran jurado oficial y el jurado de la crltica, 
ambos intearados por representantes de 10s dlversos paises 

Gardelito”). 

participantes. 
Pero para 10s realizadores y artistas argentinos hay un 

acontecfmiento que no les deja dormir: 10s premios que concede 
la Asociacidn de Cronistas Cinematogrdficos, que se utorgan tra- 
dicionalmente durante el transcurso del Festival. 

Los cien integrantes de la Asociacidn rnencionada se reunie- 
ron esta vez en una gran fiesta en el Hotel “L’Hermitage” (sdba- 
do 24) y acordaron 10s siguientes premios para la produccidn 
argentina de 1961: 

La mejor pelicula: ‘‘Alias Gardelito” de Laotaro Murda. 
La mefor direccl6n: Lautaro MurCla,’por la misma pelicuIa. 
El mejor actor: Albert0 Argibay, par “Alias Gardelito”. 
La mejor actriz: Marfa Vancr, por “Tres Veces Ana”. 
La mejor fotografia: Ricardo Aronovich, por “Tres Veces 

no en la Trampa”, de L. Tome h’ilsson). 
El mejor actor de reparto: Jacinto Hetrera. (por “Hilo de 

Hombre”, de Lucas Demare). 
El mejor libreto: David Jose Kohon (por “Tres Veces Ana”). 
La mejor escenograffa: Osear Lagomarsino (por “La Mano en 

la Trampa”). 
El mejor cortometraje: Chillerrno Fernandez Jnrado (por 

WnAgenes del Pasado”, una ellpecie de g‘Recordando” argentino). 
La mejor mfisica: Atilio Stamponi (por “La Mano en la 

Trampa”). 
Ademds se premiaron: 
La mejor pellcula hablada en castellano: d‘Rafces+s (mexicalla). 
La melor aclfcula extranlera: “La Aventura” (italiana). 

adaptacidn: August0 Roa Bastos y Solly (ambos por Como -puide apreciarse, -Lautaro Murda, que goza de gran 
popularidad entre 10s jdvenes realizadotes y 10s cronistas, obtuvo 

Murfia no asiste a1 Festival. 
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IAMIREZ (ENVIADO ESPECIAL DE “ECRAM”) 

“TWIST” Y - U N  ACTOR INGLES 
QUE SE SACA LOS ZAPATOS 

IL PERSONAS fueron invitadas a la gran 
fiesta: la recepcidn oficial en honor de las 
delegaciones extranjeras, ofrecida por la Co- 

misi6n Permanente de Festivales, en el Hotel 
“L’Henni tage”. 

Durante y despues de la cena, artistas e invl- 
tados en general bailaron desde el twist a1 tan- 

M 

go. Este ltltimo fue muy aplaudido, per0 el 
“twist” tuvo mas adeptos. 

Valerie Lagrange, Giorgia Moll, Gilda Lousek, 
Elsa Daniel Y otras ofrecieron verdaderas lec- 
ciones de “twist”, per0 -y 6sta e8 una mera 
opinl6n- lue Sonia Furio la que mejor lo bail& 
Acompaflada de su compatriota, el joven galan 
mexicano Julio Aleman, Sonia bail6 hasta attas 
horas de la madrugada. a 

Tambien bail6 Nadezhda Rumiantseva, la jo- 
ven actriz sovidtica de “Muchachas”, acometid 
un vals muy lento Y romantico con el director 
cspafiol Juan Antonio Bardem, y despuds otro 
con el sever0 docuinentalista holand6s Bert 
Haanstra. 

sin embargo, quien se “rob6 la pelhula*p fne 
el actor brithnico Michael Craig. Vestido de eti- 
queta y con grandes bigotes (a1 estilo de Pancho 
Villa), Craig perdi6 la flema britbica: sencilla- 
mente se emborrach6, se abri6 el cuello .de la 
camisa, camin6 a tropezones, fastidi6 a las es- 
trellitas, y por fin se sac6 10s zapatos. h s  mo- 
zos del hotel. le hicieron “entrar en vereda”. 

Entre 10s chilenos vimos a Rodolfo Qnette y 
Ricardo Younis. 

El inglks Michael Craig (“Las Picaras Doncetlas”), con bigotes a lo 
Pancho Villa, baita “twist” con su compatriota Janet Munro, Miss 
TV 1961, de Inglaterra. U n a  hora nub tarde, Craig habla perdido la 
compostura.. . 

Ardavin, Y ”Tierra de Todos”, de Isasi Issamendi), Estados Uni- 
dos (“El Audaz”. de Robert Rossen. con Paul Newman), Fran- 
cia (”Jules et Jim”, de Franqois Truffaut, con Jeanne Moreau, 
Y “Cartouche”, de Philippe de Brocca, con Jean-Paul Belmondo y 
Claudia Cardinale), Oran BretaAa (“Mientras Sopla el Viento”, 
con Hayley Mills), Hungria (“Un Match en el Infierno”, de 
ZoltOn Fabri) , Italia (“El Or0 de Roma”, de Carlo Lizzani. con 
Gerard Blain y Anna Maria Ferrero y “Los Dias Contados” de 
Eli0 Petri), Jap6n (“La Guerra FiAal”), M6xico (“Los H e h a -  
nos del Hierro”, de Ismael Rodriguez, y “Yanco”, de Servando 
Gonzhlez), Polonia (“El Sargento Artillero Kalen”, de Ewa y 
Czeslaw Petelski) y la Uni6n Sovihtica (“Muchachas”, de Yurt 
Tchuliukin, con Nadezha Rumiantseva). 

“BIKINIS”, PELICULAS Y RUMORES 
El publico corriente se instals frente a 10s elegantes hote- 

les “Provincial” y “L‘Hermitage” (donde se alolan la8 delega- 
ciones extranjeras) , a “cazar aut6grafos” de celebridades. Nun- 
ca el nlimero de curiosos pas6, sin embargo, la centena... Ello 
se explica por dos razones: una. que ya la temporada oficial 
de vacaciones en Mar del Plata termin6, y otra, que exist& un 
justificado nerviosismo frente a 10s acontecimientos politicos 
argentinos. 

A diferencia de otros festivales. 6ste ha COntadO con una 
actuaci6n sobria y discreta por parte de las estrellitss. Cierto es 
que Valerie Lagrange se dej6 fotografiar en “bikini”, pero ese 
hecho rue el m b  espectacular del festival (a1 menos, hasta el 
momento). Ver, en cuadro aparte, c6mo fue la recepcidn oficial 
a las deleaaciones extranteras. fiesta aue debi6 Dostemarse hasta 
el viernes-23, debido a fa falta de personalidades. 

Un film hOngaro mejor6 el programa de exhibiciones del 
festival: “Match en el Infierno’, que relata una historia futbo- 
listica en 10s aflos de la werra. revelando originalidad y ma- 
durez. Conquist6 muchos aplausos. 

Similar acogida tuvieron 10s films “Muchachas” (sovi6tico) 
Y “Tres Veces Ana” (argentino). No ocUrri6 lo mismo con el 
film brasilefio. “Mandacaru”, demasiado ingenuo y elemental. 
“El Sargento Artillero Kalen” vino a repetir, a nombre de Po- 
lonia, una ternatice que este pais est4 repitiendo hasta el can- 
sancio: 1as miserias de la guerra. En todo caso, las pelfculas 
exhibidas y las que estan por exhibime constituyen material 
para una cr6nica aparte. 

(Oentileza de Aerolineas Argentinas.) 

Georgia Moll (“Laura Desnuda”) y Daniella Rocca 
(protagonista de “Divorcio a la Italzana”, no estrena- 
da aun) fueron aclamadas po t  el publico. 
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SOPHIA LOREN. CLAUDIA CARDINALE. 

A LRTXNECLI. 

LA G S 
S un hecho que la italiana Elsa Mattinelli tiene poco busto, 
y, seguramente, ello explica que acabe de iniciar una batalla 
contra las colegas que se imponen por escote -segdn Elsa- 

y no por talento. 
-A1 parecer, para destacar en el cine itallano de la actuali- 

dad, hay que ser duefia de un busto desarrollado -nos declard 
Elsa-. Yo, en cambio, he logrado imponerme sin apelar a atri- 
butos fisicos desmesurados. Claro que tuve dificultades. A1 princi- 
pio, descubri que 10s productores de cine piensan que s6lo son 
mujeres aquellas que lucen curvas acentuadas y afirman que 10s 
espectadores no se interesan en estrellas delgadas. Poco a poco 
fui inclinando, sin embargo, la balanza a mi favor, demostrando 
que lo mas importante de todo es el, talento. El espectador va a 
ver una historia en la pantalla, no una exposici6n de curvas. 
Ademas, no hay que olvidar que por lo menos la mitad del pu- 
blico es femenino. 

"Conozco muchas chicas bien formadas -Y ustedes tamblen- 
que aunque han intervenido en veinte peliculas ..., nadie las 
recuerda. Una buena actriz, aunque sea Irdgil Y poco agraciada, 
conquista, en cambio, una posici6n estable una vez que ha lo- 
grado afirmar su talento. E110 se debe a que su (ixito se apoya en 
la base firme de un temperamento artistico. 

--iDiria usted que Sophia Loren y Gina Lollobrigida, por nom- 
brar dos de sus famosas compatriotas, tienen s6Io curvas y no 
talento? -preguntamos. 

-Hay excepciones, y ambas entran en ellas. Ademis de s t ~ s  
curvas, Sophia y Gina tienen talento. Si Ias siguen rxhibiendo en 
sus peliculas se debe a que sus fislcos son tan espectaculares 
que resulta imposible no destacarlos. 

-i,Cree que es tambien una excepci6n su otra compatriota 
Claudia Cardinale? 

-Creo que con Sophia y Gina, como excepeiones, basta -se 
excusa Elsa Martinelli. 

Y a todo esto, iqu6 opinan 10s espectadores varones? &Es mas 
importante para ellos la belleza fisica que el talento? Seria Inte- 
resante saberlo.. . F. D. 

E 
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El secret0 de lo bellexa 

femenlna reside en gran 

parte en un cutir fresco y lozano. 

Si us0 a diorio el Jab6n 

de tocodor HAREM, lo tendr6 

* sano, limpio y de una 

envidiable transparencia. 

Su espuma sutil, de delicada 

fragancio, lo libra de toda 

impureza. 

iJabdn Harem lo da 

nueva vida a su cutis1 

i 

I‘ 

”SIN ALIENTO 
(“A Bout de Souffle”), 
francesa, 1961. Direc- 
tor: Jean-Luc Goddard. 
Gu16n: Franqois Truf- 
faut. SupervislBn tdc- 
nica: Claude Chabrol. 
Fotografia (blanco y 
negro) : Raoul Coutard. 
Mfisica: Martial Sola]. 
Reparto: Jean-P a u 1 
Belmondo, Jean Se- - 
berg. 

cine produce peliculas dnicas, distintas, 
que significan una revoluci6n de lo he- 
cho hasta entonces. “Hiroshima, mi AmoY 
fue una de ellas. “Sin Aliento” es otra 
Aqul tambien la tbcnica, el argument0 y 
la actuacldn sd unen bajo el talent0 sor- 
prendente de un joven realizador. ex cri- 
tico (debutante en largo metraje), para 
lograr una personalisima obra de arte 
“Sin Aliento” es cas1 una historia poli- 
cia1 que se desarrolla en un  dia y medio 
en el film, y en 10s justos 90 minutos d$ 
pelicula que hasta no hace mucho se con- 
sideraban tradicionales. Belmondo es un 
representante de la desequilibrada juven- 
tud actual. Jueg& a ser “gangster” (ad- 
mira las peliculas de Humphrey Bogart), 
Y tiene una sorprendente habilldad para 
robar automdviles. A1 comienxo de la pe- 
licula mata cas1 por casualidad a un po- 
licia, 7 se ve obligado a correr “sin alien- 
to”, hasta que es cogido. Esa es la tra- 
ma. Lo importante e8 el cuadro social y 
humano que muestra a traves del Joven 
delincuente y su novia (una chica nor- 
teamericana, oportunista e inconsistente, 
a cargo de Jean Seberg), y la sorprendente 
tdcnica utilizada. Cioddard declard -a pro- 
pdsito de “Sin Aliento”- que habia ussdo 
una c&mara de mano para filmar su pc- 
licula, debido a que cuando estaba listo 
para fotografiar no tenia paciencia p ~ i n  
esperar la lnstalacidn del equipo tecnico 
Esa puede haber sido la causa, pero el 
estilo logrado por Cioddard y por su fo- 
t6grafo Coutard es slgo totalmente deli- 
berado. La c&mara come fluida y veloz 
por las calles, a bordo de automdviles, por 
pasajes, dentro de un cuarto, captando las 
escenas desde distintos Bngulos, pero siefn- 
pre con una vitalldad electrizante. Final- 
mente, la fluidez de la historia misma se 
logra por medio de una compaginaci6n 
tambien revolucionaria. A diferencla del 
”tiempo real” que prefleren mUchoS di- 
rectores (el personale se para, camina, 
abre la puerta, escucha, con lrt lentitud 
con que lo haria Bn la vida normal), Ciod- 
dard da saltos en el relato. Recordemos 
la escena en que Jean Seberg est& espe- 
rando a Belmondo en un cafe. El actor 
avanza hacia la joven. En la escena si- 
guiente la pareja est& en el coche que 
ha recorrido ya varias cuadras. Es decir 
Qoddard juega con el tiempo real con la’ 
misma desenvoltura de Alain Resnais en 
“Hiroshima”, y posteriormente en “El Abo 
Pasado en Msrienbad”. Pero todas las ex- 
celencias tecnicas de “Sin Aliento” esthn 
a1 servicio de la historia, y no utilizadas 
como truco o precioslsmo. Ese es el gran 
mdrito del film, sumado a su contenido. 
Como cas1 todos 10s artistas europeos con- 

Excelente 
De vez en cuando el 

JeanSaul Belrnondo y Jean Seberq en 
“Sin Aliento”. 

tempor&neos, Goddard (y su formidabie 
equipo de colaboradore8: Truffaut, “Los 
Cuatrocientos Ciolpes”, y Chsbrol, ‘%os 
Primos”) se angustia por la falta de bo- 
municacidn entre los sere8 humanos, por 
la forzada ( 0  voluntaria) soledad en que 
se debate el hombre. La pareja se quiere, 
Y sin embargo juega pellgrosamente fin- 
giendo indiferencia y hasta buscando en 
otros seres un estimulo sentimental. Cu&n- 



do ella parece dispuesta a ser sincera, 61 
se retrae. Y viceversa. Al final qdedan 
solos, per0 en realidad lo estuvieron du- 
rante toda su aventura. Excelente abtua- 
ci6n de Belmondo. Muy bien Jean Seberg. 
Censura: Mayores de 21 afios. 

”EL ALFEREZ PANIN” 
Sovidtica 1961. nirec- 

& ci6n: Milail Shveitser. 
Guibn: Semibn Lun- 
guin e Ilya Nusnov. 
Fotografia (blanco y 
negro): Timofei Le- 
beshev. Reparto: Via- 
cheslav Tijonov, kiko- 
la1 Sergueiev, Nikita 
Podgorni, Leonid Zhu- 
ravlev. 

Lsuena Con tanta propiedad 
10s realizadores sofi6ti- 

cos vuelven a Otras Bpocas (como en “La 
Dama del Perrito”), que parece estar fren- 
te a una excelente realizaci6n de 10s co- 
mienzos del cine, y no a una pelicula 
filmada 9610 el afio pasado. 

La historia tiene lugar en 1912 en 10s 
tiempos prerrevolucionarios de 1; Rusia 
zarista. Un joven alfbrez; cuya conducta 
se tiene por irreprochable entre las auto- 
ridades navales, esconde en su buque y 
ayuda la fuga de 13 exilados politicos. 
Sin poder comprobar nada, pero sbspe- 
choso despuds de muchaa coincidencias, el 
capit&n del barco lo despide. El alf6rez 
Panin vuelve cuando recibe una carta de 
Lenin alenthndolo a volver a1 barco - a h  
degradado--, para que continQe prestando 
sus servicios a la revolucibn. 

Salpicada de an6cdotas que contribuyen 
a1 suspenso general de h accibn, esta 
pelicula sovi6tica de alabanza a 10s hB- 
roes de la revoluci6n bolcheviaue entre- 
tiene con su ritmo siempre pujante. 5610 
decae un tanto en la segunda parte, cuan- 
do la acci6n se centra en el alf6rez. Sin 
embargo, la excusa que busca para volver 
a1 barco -fie acusa ante el tribunEL1 de 
haber caido en el juego y haberse enre- 
dado con una mujer- fue mug bien*apro- 
vechada para ofrecer una excelente se- 
cuencia de ciae mudo (mientras Panin 
se acusa a1 tribunal de su falta, la pan- 
talla nos muestra lo que 61 relata con 
figuras que accionan, con el tlpico atom- 
pafiamiento musical de las peliculad del 
arIo 20). Censura: Mayores de 18 afios. 

”EL HOMBRE DE DOS CARAS” 
I“On the Double”). 
norteamericana, 196i .’ 
Director: Melville Sha- 
velson, Gul6n: Jack 
Rose y Shavelson. Fo- 
tografia (colores): Ha- 
rry Stradllng. MBsica: 
Leith Stevens. Reparto: 
Danny Kaye, D a n a  
Wynter, Diana Dors, 
etcetera. 

Dannv Kave fllma - .... ” 
6610 una pelicula por 

Buena afio. Ello le permite 
escoger bien el tema, 

la ambientaci6n y 10s compafleros. En 
este caso, protagoniza una parodia del 
film ing16s “Yo Fui el Doble de Mont- 
gomery”, basado en un hecho real y fil- 
mado hace 4 aflos. 

Para engafiar a 10s alemanes, un simple 
soldado (Danny Kaye), que se parece fi- 
sicamente a un importante coronel, y ade- 
m&s es buen imitador, debe convertirde en 
su “doble”. Asi, mientras-el “doble” arries- 
ga la vida el autdntico coronel cumple 
una misi6n’ secreta. La farsa permite es- 
cenaa de gran hilaridad, gracias a1 indu- 
dable talent0 c6mico de Kaye. Desafortu- 
nadamente el ritmo no se mantieni? en 
forma pardja, y algunas escenas resultan 
demasiado exageradas. De todos modos, loa 
m6ritos son superiores a 10s defectos, y 
como cinta c6mica logra su .objetivo de 
hacer reir la mayor parte del tiempo. 

Acompafian a Danny Kaye dos actrices 
inglesas (el film fue realizado en Lon- 
dres): la aristocr&tica Dana Wynter g la 
“glamorosa” conocida nuestra Diana bors. 
Como Kaye no deja mucho espacio para 
la actuaci6n de 10s dem&s. estas estiellas 
se limitan a cumplir con personajes tipos. 
La trayectoria de Danny Raye en cine es 
excelente, y este film no desilusiona de 
10s anteriores. Censura: Todo espectador. 

“NO SE ENTIERRA LOS DOMINGOS” 

M b  aue reaular 

(“On n’enterre pas le 
dimanche”), f rancesa, 
1960. Director y guio- 
nista: Michel Drach. 
Fotografia (blanco y 
negro): Jean Tournier. 
M6sica: Eric Dixon v 
Kenny Clarke. Repar- 
to: Philippe M o r  y, 
Christina Rendz. 

Otro director nuevo 
se sum& a1 cine fran- - -  
cC: el documentalista 

Michel Drsch, que debuta en el largo 
metraje con esta Delicula. Dominando bien 
la tecnica y el ienguaje del cine, ofrece 
una admirable ambientaci6n. tanto de la 
historia misma (en Paris) como de 10s 
personajes y 10s motivos que 10s mueven. 
Lo que es una lhstima es que tanto ta- 
lento en la realizaci6n se haya destinado 
a un tema que apenas va un poco m&s 
all& de una vulgar historia policial. Un 
joven negro que vive en Paris se siente 
a1 margen del amor y la amistad por cul- 
pa de su pie1 obscura, hasta que por ca- 
sualidad conoce a una muchacha sueca, 
joven Y bella. de quien se enamora, sien- 
do correspondido. Pero la familia con que 
trabaja la nifia sueca (un editor y su in- 
satisfecha esposa) concluye por ser la 
perdicidn de la pai’eja. 

Planteada en un estilo policial, se sabe 
desde un comienzo qui6n e8 el culpable 
del crimen, per0 el final time una sor- 
press, que provocarB 10s comentarios del 
espectador. La actuacidn e8 satisfactoria. sl 
bien 10s actores denotan a ratos su inex- 
periencia. Excelente la fotografla: a1 co- 
mienzo. por ejemplo, para acentuar la 
soledad del protagonista. se le muestra 
como hombre-aviso, metido dentro de ~ 

una monumental botella de refresco. La 
c&mara pas& a ser 10s ojos del new0 den- 
tro de t botella, p el espectador-5610 ve 
el &ngulo que alcanza su mirada. La pri- 
mer& mitad del film es superior: la se- 
gunda no es m&s que un exagerado me- 
lodrama. Censura: Mayores, de 21 aflos. 

e “DOS EN UN PARAISO” 
(cTirgin Island”) in- 
glesa 1958. Dir6ctor: 
Pat ’Jackson. Gui6n: 
Philip Rush y Jackson, 
basados en el libro 
i.Our Virgin Island”, de 
Robb White. Fotogra- 
fia (color): Freddie 
Francis. Reparto: John 
Cassavetes, V i r g i nia 
Maskell, Sidney Poitier. 

Encantadora e8 la 
MAS que regular palabra que mejor de- 

fine a esta comedia in- 
glesa. Si no fuera por momentos de len- 
titud excesiva y por la repeticidn de al- 
gunas escenas, habria merecido el califi- 
cativo de buena. Filmada hace cuatro afios 
(cuando todaIia Cassavetes no se incor- 
poraba a la nueva ola” norteamericana 
como director), se apoya en 8610 tres per- 
sonajes: un par de enamorados que viven 
como Robinsones en una isla del Caribe, 
v un near0 fSidnev Poitier). clue actda 
corn0 su 
posible : 

kiernes. La historia ’es- cas1 
un joven norteamericano Y 

im- 
una 

turista inglesa se conocen por casualidad, 
se caaan a 10s dos dias y se van a vivir 
a una pequefia isla deshabitada. Con amor 
y alegria construyen un paraiso. Nada 10s 
arredra, y, como AdAn y Eva antes de ser 
expulsados del Paraiso, parecen destiha- 
dos a la eterna felicidad. Pero para des- 
ilusionar tal vez a 10s espectadores que 
quieran imitar a la pareja, 10s argumen- 
tistas insindan timidamente que no es 
conveniente vivir tan aislado y que des- 
DUBS de todo. el Darafsd carece de diertas 
comodidades civilfzadas.’ como una matro- 
na. por ejemplo. 

La actuaci6n. en un estilo naturalista. 
es contagiosamente simp&tica, sobre todo 
la de Cassavetes r de Poitier. Har esce- 
nas que hacen r6ir con ganas, pero, en 
general, predomina la sonrisa. Para mati- 
zar. se incluv6 tambidn un incldente dra- 
m&tico. LO -que molesta un poco es el 
mal color y el exceso de maquillaje de las 
mujeres. Censura: Mayofes de 14 afios. 

0 ”TUYA EN SEPTIEMBRE” 
(“Come September”), 
norteaxhericana, 1961. 
Director: Robert Mul- <@Q ligan. GuIbn: Stanley 
Shapiro y Maurice 
Richlin. F 0 t o grnfia 
(colores): William Da- 
niels. .Mfisica: Hans 

I Salter ( c a n c i 6 n  de 
Bobby Darin). Repar- 
to: Robk Hudson, Gi- 
na Lollobrigida, Bobby 
Darin, Sandra Dee. MCts que regular 

Los mismos autores de “Problemas de 
Alcoba” idearon esta simp&tica comedia, 
que para el espectador que va a1 cine a 
entretenerse tiene “ingredientes” para to- 
dos 10s gustos: Rock Hudson, para las da- 
mas: Gina LollobriRida, para 10s varones. y 

Rock Hudson y Gina Lollobrigtda en “TU- 
ya en Septiembre”. 

la pareJa Bobby Darin-Sandra Dee, para 
10s adolescentes. 

Hudson interpreta a un millonario nor- 
teamericano que pasa todos 10s meses de 
septiembre en su villa de Milan junto a 
su amiga Lisa (Gina Loliobrigiha). Per0 
este afio adelanta el viaje y se encuentra 
con que Lisa quiere matrimonio y con 
clue su leal mavordomo ha convertido su 
Silla en un hotkl (con sutil buen humor 
el hotel se llama “La Dolce Vita”. y e? 
apellido de Lisa e6 Fellini). 

Como en todas laa comediaa hay com. 
plicacioneq equfvocos y enredos, pero a1 
final la madeja se desenreda agradable- 
mente y todos quedan felices. Hay que 
agradecer a 10s realizadores el haber guar- 
dado para el final una de las mejores es- 
cenas del film, la de la estaci6n. 

Rock Hudson cumple biep tanto su pa- 
pel de enamorado como de protector de 
“menores” (Sandra Dee y Boby Darin). 
Gina s610 tiene que dar rienda suelta a 
su temperamento latino. Bobby Darin de- 
buta en el cine y lo hace con sobriedad; 
interpreta “Multiplicaci6n”; es una escer 
na sin mucha justificacidn. Sandra Dee 
hace 8u pequefio papel con simpatia. Den- 
tro de su gknero, e8 una pelicula satis- 
factoria. aunaue demaSiRd0 laraa. Con. 
veinte minutos‘ menos habria estado en su 
punto. Censura: Magores de 18 alios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 2 FRAN. 
CESAS, 1 INOLESA, 1 SOVlkTlCA, 1 MEXI- 
CANA y 1 FRANCO-ITALIANA. 

Adembs de las criticadas 6n osta reccl6n, 
so ertronaran: la mexicana “La cabera de 
Pancho Villa”, con Luis Aguilar (mayares 
de 14); la francesa “Tacan a la puerta” 
(mayorer de 21); Io nortebmoricana ”la 
mbquina del amor” (menores), y la italo- 
francesa ”Lor Oios sin cara”. 
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iseiscientos kilo’metros y la falda 
llega fresca e impecable! 

LA PALABRA ‘TERYLENE’ Y SU SIMBOLO SON LAS MARCAS REGISTRADAS 

DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., INGLATERRA. 

Maiitieneii el plisado 

b 

se cuida solo 
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DIEZ LECTORES 
RODRAN CHARLAR 
CON 

WEN L 
ON orgullo podemos anunciar C que la gran actriz britanica 

Vivien Leigh ha  accedido a co- 
nocer personalmente a diez lec- 
tores de nuestra revista, durante  
su breve estada en Santiago. De- 
bido al  escaso tiempo que per- 
manecera entre nosotros (una  
semana, a partir del 10 de abril), 
solo una vez llegada a la capi- 
tal la actriz indicara el dia y 
hora de la reunion con 10s 16%- 
tores. En carta a Chile, Vivien 
Leigh anoto: “Me interesa mu- 
cho la idea de conocer personal- 
mente a1 gublico chileno. Cuen- 
ten conmigo”. 

Como informaramos oportuna- 
mente, Vivien Leigh, que enca- 
beza una compafiia del Old Vic, 
de Londres, se encuentra reali- 
zando una  gira teatral por Sud- 
america. Cuando ustedes lean 
estas lineas, Vivien Leigh estara 
viajando en  direccion a Lima, 
Peru. Anteriormente, actuo e n  
Mkxico, Venezuela y Colombia. 
En Chile se presentara en  el 
Teatro Municipal a partir  del 13 
de abril. Posteriormente seguira 
viaje a Argentina, Uruguay y 
Brasil. La gira, que comenzo es- 
te mes, firializara e n  mayo. La 
compafiia actha bajo la direc- 
cion de Robert Helpman, y com- 
pafiero de Vivien Leigh es el 
actor John  Merivale. 

Mas de veinte actores integran 
la compafiia, aparte del equipo 
tecnico y decorado completo. En 
Santiago daran, en el Munici- 
pal, las obras “Noche de reyes”, 
de Shakespeare; “La dama de las 
camelias”, una adhptacion de  

Una reciente foto de Vdvien Leigh y su autdgtafo, especial para “ECRAN”. 

- .------ ~ - _ r _ . w . . ” . - - . - ~ v _ _ _ x  -- 

PQN: ”3 PREGUNTAS SOBRE VlVlEN LEIGH“ 1 
Nombre: ................................ 
Edad: . . . . . .  Direcci6n: .................. 
Ciudod: ................ Tel.: .......... 
Pwede viajar: ............................ 
Profesi6n ............................... 
REVISTA “Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

Avda. Santa Maria 076, 3er. Piro 

Andrew Allan de la novela de Alejandro Dumas, hijo; 
y una  seleccion de las mas famosas obras de Shake- 
speare. 

Para  seleccionar a 10s diez afortunados lectores 
que podran conocer personalmente a Vivien Leigh, e n  
una  cita preparada por “ECRAN”, no recurriremos 
esta vez a la suerte; haremos una seleccion. Quere- 
mos que 10s lectofes se “ganen” la entrevista con la 
actriz, y para  ello, les tenemos de tarea respondeT un 
breve cuestionario. Acompafiadas del cupon que apa- 
rece en  esta misma pagina, las respuedtas deberan es- 
t a r  en nuestro poder antes del 1’0 de abril. Este es el 
unico cupon que publicaremos. 

1.- LQUB pelicula de Vivien Leigh le ha impresio- 
nado m h ,  y por qu6? 

2.- C Q U B  opinion critica le merece su actuacion? 
3.- LQUB pregunta le har ia  a1 hablar personal- 

mente con ella? 
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maquilla je 
'a C 

personolizado 

Abando'ne 
el maquillojr 
rtandard. 

ARTEZ 
WESTERLEY 
ACONSEJA 
como lograr 
un maquillaie 
deslum brant., 

U S E  IUL IWL COIIl U U L  E* 1 W distinguido 
ROUCC MLJILUS DIAVOLO P- n e  
mvo rhcLAi G WEU COII~ UU(. E. Im Y naturaLque 

rejuvenece. 
LAP12 C F I I S  M1RROM E IN El  maquillaje 

"A LA CARTE" 
con colorer 
puror, di6fanor, 

MORENAS modernor, 
especialmemte 

' creados para 
destacar su 
belleza y tu 
perronalidad. 
LO elecci6n del 

CASTARAS 
010% C l S l l R O S  VfROOSOS II_ 

SOHIIN O I O I  LVMIIOSO C" 0 0  
O ~ L 1 M A D O "  0,OS M l l t O l  r 1 0  
CPSMIIIEO P C W A l A S  YIOLnl f" I So 

~ l r i i ~ f i ~ l l  u l l l s  C~ssll En 111 
LAP12 LABIAL DllVOLO E' 198 

oms crrrr#ot KGROS 

BASE NEIL INA MAVA Ea 124 
ROUGE NEJl lLAS MAVA E,' 070 
POLVO FACIAL G BELLEZA ROSA OE OR0 E" 1.10 
SOMBEA OE OJOS MAVA EO 090 

COSHETICO PESIAAAS NEGRO f*' 1 %  

DELINEAOBR LABIOS ROSA DE OR0 EO 1,18 
LAP12 LABIAL M A V I  El' 1911 

OELINEAOOR OJOS AZUL El' Z 0 

LAP12 CPJAS VIOLETA El' 163 

HUMBERTO YHEC 
LE Y 
CAMEZ 

RON TE CON 
10 LECTORES 

URANTE TREiS HORAS diez lectores de nuestra re- D vista departieron amigablemente con Orietta Esc&- 
mez, HCctor p Humberto Duvauchelle, 10s creadores de 
"La Compaflia de 10s Cuatro" (el cuarto se refiere a un 
hermano fallecido), nuestros invitados de honor a la 
reunibn de la cordialidad y de la popularidad del mes 
de marzo. 

Los hermanos Duvauchelle llegaron a las 6 y zedia  
de la tarde del martes, a 10s salones de la Empresa Zig- 

color os la base 
* p h ,  

erencial de un 
RUBIAS maquillaje 

elegante y 
iuvenil. 
Elimine el 
peligro de un 
maquilla je 

010s UULES. CRISES. man 
BASE NELLLINA NATURAL Eo 1.M 
ROUGE MLJILLAS BOSFORO E" 070 
SOYIRAS OJOS OIAVOLO Es' 0.90 

LAP12 CEJAS GRlS PARIS E,' 1 U 

LAPIZ LLBlAL BRlSd E'' 1.98 

OELINEAOOR DE OJOS PLATINO HACAR P 2,48 

COSMETICOS PESTADAS PLATINO NACAR CO 1 1  

neaaliva aua 
PELIRROJAS afe-a, eligibndo 

M6todos y colo. 
ret odecuador. 

WOS m o o m  crsir~os 

ROUGE OE MEJILLA5 PALM SPRING E" 070 
BASE NEWINA SECRET PI I W  

POLVO FACIAL G BELLEZX GRAN SOLEIL E" 110 
SOMBEA OJOS OILARO E" 090  
OELIBEAOOR 0535 DINAR0 E l  2 4 1  . 
LAP12 CEJAS MARRON E I I &S 

OELINEAOOR LAB105 C A W S  E** 2k8 
LAP12 LABIAL MAfiANA E" 198 

COSMETIC0 PESTANAS HARRON EO 150 

Marina de Navasal, 
directora de ECRAN, 
entrega a 10s herma- 
nos Duvauchelle la 
tactta de plata con la 
leyenda: "Td para 
diez con Orietta Es- 
camez, Humberto y 
Hgctor Duvauchelle, 
revista ECRAN, San- 
tiago, 27 de marzo de 
1962". 

CANOSAS 
OJOS NICIOS 

BASE NEBLINP INVISIBLE E" 180 
ROUGE DE MEJILLAS LUMINOSO 'Ed 0.70 
POLVO FACIAL G BELLEZA 
SOMERPS OE OJOS -SECRET E" 0.90 
DELIBEADOR 08s GRIS PARIS E" Z,48 
LAPIZ DL OJOS CRIS PARIS Eo 1.6s 
COSMtTlCO PESTAhA5 GRIS PARIS Eo 1.~0 
OELINEAOOR LABIOS ROJO CALIFORNIA E'S 2 4  
LAP11 LnRlAL LUMINOSO E" I$8 

llOSFORO Eu 1 .1~ 

~ 

epresentante exclusivo para Chile: 
LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS 

Lord Cochrane 166 - Fono 61932 Santiago . 

Humberto Duvauchelle de arte con algunos de sus 
admiradores despues del tt? 

Zag, y luego de saludar a cada uno de 10s diez lectores 
favorecidos, tomaron sus lugares de honor en la mesa, 
donde contestaron amablemente a las preguntas que ca- 
da uno les formulb: 

--iCu&l es el mejor recuerdo que guardan de Con- 
cepcibn? -preguntb Antonio Rivas, lector penquista, ac- 
tualmente residiendo en Santiago. 

-Nuestros comienzos de aficionados en el teatro. . . , 
nuestras caminatas por toda la ciudad y en especial, el 
barrio Chacabuco. 
sus vidas? 

-LCu&l ha sido el momento m&s emocionante de 
Orietta contestb: "Cuando tuve a mi hija, Orietta 

Paz". 
Humborto contest6: "El dfa del estreno de "La Com- 

pafifa de 10s Cuatro", con la obra "Oh, la policfa". 
HCctor contestb: "El dfa que decidimos formar "La 

Compafifa tle 10s Cuatro". 
DUERADECASAENAPUROS 

tica con sus deberes de duefia de casa? 
-6Tiene problemas para conciliar su carrera artfs- 
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Estos son los lectores favorecidos, retratados con 
10s invitados de honor. Sus nombres: Gracietd Paz 
Eyzaguirre, Elsie Alvarado, Mariana Silva de Fisher, 
Alicia Vilouta de Astudillo, de Santiago, y Elsa 
Iturrieta, de Casablanca; Samuel Luis ACuila, 
Eduardo Rojas Alvarer (reemplazb a Gulllermo 
Delgado), Rad1 Gdmez Tl‘autmann y Arturo Rivas 
Medina, de Santiago, y Alfred0 Becerra, de Ranca- 
gua. 

-Claro -contest6 Orietta, esposa de Humberto-. 
-dQuB tipo de personajes interpretan con mayor 

iY a veces descuido la casal . . . 
agrado? 

Humberto: “Los personajes idealistas, con prbble- 
mas o rom6nticos”. 

Hector: “Los personajes cbmicos”. 
-LNO hay peligro de que 10s espectadores dd 10s 

teatros de bolsilo, a1 tener a1 actor tan cerca, no iden- 
tifiquen a1 personaje sino a1 actor? 
SUEiQOS F’UTUROS 

-Claro que existe ese peligro -contestaron--. Pero 
ahf est6 la habilidad o talent0 del artista para evitarlo. 
Nosotros tratamos de componer nuestros personajes de 
adentro hacia afuera, de modo que el Bnfasis no est6 en nuestro aspecto externo. POr eso le damos poca im- 
portancia a1 maquillaje; lo utilizamos s6lo para no ver- 
nos cadavericos. 

-~Cual ha sido el personaje m6s diffcil de interpre- 
tar? 

-El m&s diffcil para mf y creo que nunca tehdre 
pel tan complicado -contest6 HCctor-, es el per- 

%%?que interpret6 en “LConoee usted la via lhctea?”: 
Kurt Kiepfer. Nunca he sentido m&s satisfacci6n tam- 
biCn a1 dominarlo. 

-~Qu6 obra suefiap con presentar a1 pdblico Chi- 
leno? 

-“La libra de carne”, del argentino Agustfn Cuz- 
Zani, “Lorenzaccio” -contestan Hector y Humberto-. 
Per0 ra primera es mu dificil que lleguemos a darla, 
porque se necesita un erenco de 65 actores. 

Asf transcurri6 la amable charla, que transmitieron 
10s micrdfonos de Radios Cooperativa y Prat. Porque 
tambi6n estaban presentes en el “T6 para Diez con 10s 
Cuatro” la tia Emilia, Maria Virginia Escobedo (Coope- 
rativa), Nora de Silva (Prat) yvRri4 uel Correa, redac- 
tors de espectaculos de la revista %EA*’ 

Humberto, H6ctor y Orietta continuaron conversan- 
do informalmente con 10s lectores hasta las 20.30 horas 
(era el dia de descanso de la compafiia). Se fueron con 
la tacita de lata que “ECRAN” les regal6, y Oriktta 
con un ramo Be rosas. 

‘Este fue el “T6 para diez” de marzo. Est6n atentos 
para nuestros pr6ximos concursos. 

U n  aspecto de la mesa del “Td para Die2 con 10s 
Cuatro” en 10s salones de la Empresa Zig-Zag. 
Humberto, Hdctor y Orietta (a la derecha, cen- 
trol contestan a las preguntas de 10s lectores. 

Fuimos a1 cine a ver a analizar y criticar un ‘film, como tan- 
taa okas veces lo habiakos hecho, pero he ahf que sucedi6 algo 
inexplicable: de pronto nos vimos sumergidos en un hermoso y 
desconocido planeta. 

Pero, vamos por partes. Aun las cintas que han merecido laa 
calificaciones de “muy buena” y “excelente” se han hecho siempre 
acreedoras de ciertas observaciones en cuanto a determinados de- 
talles que, a veces, han alcanzado a 10s efectos fotogr4ficos. 0 a 
la actuaci6n de a1 unos actores, o a fallas de composici6n del ar- 
aumento o del mdn. - Este redactor no habia visto aQn,la segunda produccidn en 
Cinerama “Siete Maravillas del Mundo” y nor supuesto, no habia 
dado a luz la respectiva critica que mireden las peliculas que lo- 
gran ca tar la atenci6n de 10s aficionados y entendidos. Por eso 
encontrg muy oportuno hacerlo ahora, justo cuando el cine Santa 
Lucla cumule un aAo de urorecciones ininterrumuidas en el revolu- 
cionario siitema. 

Antes de ubicanne en la respectiva butaca, ciertas dudas se 
debatian en mf y muy explicables or lo demb. Las opiniones de 
cuantos habian’ tenido la o ortuni&d de ver esta proyecci6n an- 
tes que este redactor, habgn sido abrumadoramente favorables 
para el film, lo que me merecia cierto escepticismo, ya que hasta 
la fecha nada he considerado perfecto en el s6ptimo arte; y puede 
que sea un poco exigente, per0 ha sido 6sta una politica muy pru- 
dente. 

Realmente el record de asistencia de’pQblico ha sido impre- 
sionante, en Chile, para s6Io dos films proyectados en el lapso de 
un afio’ m u  de medio mill611 de personas. Sus adelantos y su 
tbmira  ’ r a t ~ n  haeRdnc en PI m n  en la arnveccibn misma. de tres 
“_“-.--1 -I---_ -----I --_ 
proyectores simultbneos, d .  GKi panfafa -knvolvente gigante de 
30 uor 11 metros: la m4s mande del mundo, sin duda; de siete 
canales de sonido estereof6liico y decenas de parlantnr 

Hasta ahi todo es impresionante. . . , pero. 
..U..Y,,Y. 
~y el film en sf 

mdsmo? 
Bueno, este comienra con una proyecci6n simple en que uno 

de 10s productores hace una breve referencia a 10s pro-hombres 
que crearon el nuevo milagro de la cinematografia. Luego se re- 
fiere a las seis de las antiguas maravillas. ya desaparecidas de :a 
faz de la tierra. Un prebmbulo necesario, ilustrativo y que hasta 
time su suspenso que hace anhelar a1 espectador la pr6xima pro- 
yecci6n. 

Todo cuanto se ha dicho sobre lo monumental del film, sus 
efectos, stLs colores, su relieve y majestuosidad est4 plenamente 
justificado y no conviene insistir mbs en ello, ya que aun quienes 
no lo han vlsto saben que Cinerama es algo diferente por su in- 
rrdhle rpalismn: es m&s aue un man esoect4culo. es ala0 dniC0 Y _ _  -_I - - . - -. . 
verdaderamente extraordifiario. 

Lo que conviene analizar ahora es si Cinerama se ha mante- 
nido en el mismo nivel. si ha baiado o si se ha suuerado con res- ..._. .~~ ~~ 

pecto a su primera fihacibn “Est0 es Cinerama”. 
Podemos dejar constancia que hay una clam superaci6n con 

resnecto a su antecesora. Cualsuler film puede mostrar, con m&s 
o thenos habilidad, paisajes y escenas humanas de gran belleza y 
calorido. Con ”Siete Maravillas del Mundo” sucede lo mismo, per0 
con dos diferencias fundamentales. La primera: la majestuosidad 
de las escenas. product0 de su tknica, donde el espectador capta 
m&s y mejor que el propio viajero el aisaje y su emoci6n misma. 
Seaundo: una uelfcula netamente artl!tica. una poesia en celuloi- 
cie-y sonido. 

Esta proyecci6n de ”Cinerama” nos sumerge en un mundo des- 
conocido, en un planeta maravilloso e irreal para nosotros, en el 
oaraiso oue todos sofiamos. en un mundo de amor y belleza. iNol 
-ensamoi, eso que nos muestran las cha ras  no uede ser nues- 
fro planeta, hervidero de odios, rencores, sucieda8 y miseria. 

“Cinerama” capta la naturaleza con un vigor y una poesia que 
el mejor de 10s poetas seria, con toda seguridad, incapaz de can- 
tar en toda su grandiosidad. La obra del hombre se nos ofrece en 
tales dimensiones, como si ellas hubiesen sido talladas por gigan- 
tes de bella mentalidad y de manos de artistas, sumidos en ilusio- 
nes y amor infinito. 

El espfritu de la raza humana se nos ofrece c m o  un CQmUlO 
de perfeceiones en que nos parece que todos 10s individuos hubie- 
sen nacido solamente para amar a un Wsmo Dios, y amarse entre 
ellos con infinita dulzura. 

Para el critico y el espectador desaparecen 10s colores de la 
pie1 y las diferencias doctrinales. 

Si, “Siete Maravillas del Mundo” nos trans orta a un plane- 
ta desconocido, a1 mundo irreal de la poesfa y $1 amor.. ., y nos- 
otros vivimos esa existencia. 

Cada regi6n fue expuesta con arte, con precisi6nn, hasta el ex- 
tremo de no querer abandonar ni el Japbn, ni la India, ni Brasil. 
ni Italia, ni ningun pafs por donde las maravillosassc&maras pa- 
saron raudas para el viajero de Cinerama. 

Desde la ’pantalla el locutor nos preguntaba: 
-6Elegirfa usted est0 como una de las maravillas del mundo? 
-]Si! 
Mentalmente, tambl6n nosotros respondlamos: 1811 
Luego de iniclado el espect&culo, su calidad fotogrhiica, lo 

acertado de sus Bngulos. infinitos planos, vivo color, sonido. ya no 
me impresionaba. Quiz& la primera pelicula de Cinerama nos 10- 
gr6 acostumbrar a1 arrebato de su t6cnica. Puede ser tambi6n que 
ese arte de 10s productores, cameramen y directoEes nos hizo ol- 
vidar de ello o sim lemehte fue que su perfecci6n nos cogi6 des- 
prevenidos y’nos inrrodujo 6xtasiados a ese nuevo mundo lo cierto 
es que luego de iniciado este espect&culo, para nosotros sdlo existia 
belleza en po6tica composici6n, existfa un arte celestial que com- 
prendemos. ahora, que s610 “Cinerama” pueda plastificar en mo- 
vimiento, en exclusiva captacidn de valores artfsticos. 

Y ese planeta desconocido de belleza y de amor era nuestra 
pequefia y maravillosa Tierra, el laneta que se quiere destruir. 

Per0 ... iy la crftica? ~Cu4gs  son sus defectos? iCu6ntenos 
las fallasl 

Perd6n, estimados lectores, pero vayan ustedes mismos a bus- 
carlas. Yo llevaba ese af4n inconscientemente, fui transportado 
9 ese mundo que usted y yo buscamos. iY lo vivi!. . . 
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EN USA. 

rURANTE seis meses, 
7 Pedro Mortheiru, actl- 
f vo director teatral chi- 
F leno. disfrut6 de una be- 

ca que le permiti6 cono- 
cer el movimiento escbni- 
eo de 10s Estados Unidos 
y Canada. 

Mortheiru, a quien entrevistamos en forma exclusiva, revela 
su entusiasmo con estas palabras: 

-En mi carrera teatral de 20 aftos ha habido dos grandes 
momentos: 1.- La fundacidn del Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Cat61ica, entidad que junto a1 Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile contribuy6 a renovar la actividad .tea- 
tral chilena, y 2.- El 4iaje que acabo de realizar a 10s Estados 
Unidos, porque tuve la oportunidad de estrenar por primera vez 
en ese pais una obra dramPtica chilena con sentido profesional. 
“Deja que 10s Perros Ladren”, de Sergio Vodanovic. 

La gira de Mortheiru no se redujo a dirigir esa obra: tam- 
biCn dio tres conferencias (con muestras graficas) sobre el 
teatro chileno actual, en la Academia Dramdtica de Baylord 
de Wac0 (Texas); fue entrevistado para la televisi6n, se code; 
con muchas figuras destacadas del teatro y pag6 en total 2.50 
d6lares en entradas para asistir a festivales Y representaciones de 
todo tipo. Le impresion6 particularmente la labor dramitica que 
realizan en la actualidad Bette Davis Y Fredrich March, y admir6 
a Julie Andrews en “My Fair Lady”. 

Una escena de 
“Deja que 10s Pe- 
rros Ladren”, en 
USA. El . Minzs- 
tro: E d w a n  Mc- 
C 1 u r e;  Octavio: 
Gene  Lindsey, y el 
Padre: R o n a l d  
Wilcox.  Segun nos 
in form6 S e r g i o 
V o d a n o v i c ,  su 
obra se represen- 
tar6 en la Unt-  
versiclad d e  Mdxt-  
eo; e n  Montevz- 
deo, Uruguay, Y ,  
en el mes de  ma- 
yo, en Valencia y  
Barcelona, Espa- 
Fia. 

La obra de Vodanovic titulada en ingles “Let the dogs bark”, 
y traducida por Lysande; Kemp (traductor, ademas, de la obra 
de Garcia Lorca por cncargo de la Fundaci6n Rockefeller), se 
estrend el 10 de noviembre pasado en el Dallas Theater Center, 
que dirige Paul Baker. 

-El reparto cont6 con excelentes actores -nos dice Mor- 
theiru-. El actor profesional norteamericano est5 dotado de 
mucha vitalidad y capacidad para comprender el significado de 
su papel,. Por ejemplo, el papel de Octavio (que en Chile 
interpret0 Hector Noguera) fue asumido por Gene Lindsey, un 
muchacho calificado como el Mejor Actor del Afio en Dallas, 
y que se caracteriza por sus actuaciones fuertes, a1 estilo de 
James Dean. Lindsey trabajara pronto en Nueva York. Yo 
mismo se lo recornend6 a1 director Jose Quintero. OtrO buen ac- 
tor es Edwin McClure que tuvo a su cargo el papel del Mi- 
nistro (en Chile IO ’hizo Justo Ugarte), quien filmaba en 
Dallas la pelicula “State Fair”, junto a Pat Boone, Bobby Darin 
y Alice Faye, dirigido por Jose Ferrer. 

Mortheiru nos habla sobre la representaci6n: 
-La obra permaneci6 17 dias en escena, de acuerdo a1 pro- 

grama de repertorio del Dallas Theater Center. El p6blico la 
comprendi6 y la acogi6 favorablemente. 

Una cosa importante hubo en el montaje: toda su realiza- 
ci6n fue exactamente igual a la que se hizo en Santiago de 
Chile, sin excluir el decorado de Detmer Aising. 

En el Dallas Theater Center han dirigido obras, entre otros, 
Charles Laughton y Burgess Meredith. DespuCs del estreno de 
la obra de Vodanovic, la sala fue ocupada por el drstacado actor 
Burl Ives. 

Mortheiru fue el primer director latinoamericano invitado 
a dirigir una obra chilena -tamblCn la primera que se estrena 
all& por la Asociaci6n Norteamericana de Teatros Educaciona- 
les de acuerdo a un plan de intercambio teatral. Gestor de es- 
te ’Plan es el director Frank Mac Mullan, quien hace dos afios 
realiz6 una positiva labor escenica en Chile. 

Por ahora, Mortheiru se apresta a descansar. Sin embargo, 
ya ha recibido proposiciones en Santiago para dirigir diversas 
obras. 

-Per0 todavia no quiero aceptar nada -nos dice. 
0. R. 
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CONQUISTA DE ESIPANA 

N UN DEPARTAMENTO que mir i  a1 Cerro Santa Lucia, Kan- 
da Jaque -actriz de teatro Y ex duefla de una casa de mo- 
daa- se acostumbra a una nueva tarea que la fascina: ser 

mam4. Por el balcdn abierto se recorta el verdor del cerro; junto 
a1 balcbn. el coche de la pequefla Bernardita (nacida en Madrid 
el 27 de enero de este aflo), centra el interbs de Kanda; de su 
marido. el PerlOdiStR Tito Mundt. y del visitante. Tito Mundt, 
el reporter0 de voz y estilo dinirmicos (“Yo lo conocl“), no se 
siente muy a aus anchas en su papel de papir. Juega un poco 
con su hija y pronto tiene urgente necesidad de ir a comprar 
cigarrillos. Por su parte, Kanda confiesa: 

E 

-Si por mi fuera. no haria otra ccaa que quedarme en 
caaa y cuidar a Bernardita. Me parece un milagro. Ahora le 
encuentro sentido a tantaa cosas. iY es tan buena! ... -aflrma 
con el orgullo de toda flamante mamir. 

Sin embargo, Kanda se incorpord a1 elenco de “Los Tras- 
PltLntRdOS”, adaptacidn de Miguel Frank de la obra de Albert0 
Blest Cfana, que se representars en  el me8 de mayo en el Teatro 
Municipal, por la SOciedRd de Arte Escbnico. 

Kanda viste un traje dos-piezas color acero, y a1 cuello 
lleva un hermoso medall6n. De pront?, en la conversaci6n, fija 
su vista sobre la falda. y exclama: iLas cosas que me hace 
Bernardita! Tengo manchas de aliment0 por todos lados.” 

Hace tres afios, Kanda Jaque y Tito Mundt viajaron a Es- 
pafla. La actriz regresb por tres me& en 1960. para luego re- 
tornar. Lo m4s importante de su actividad espafiola fue la 
protagonizacldn de la pelicula “La Paz Empieza Nunca”, que 
se estrenars en Santiago este aflo. Fue dirigida por Le6n Kli- 
mowsky. y junto a Kanda actuaron Adolfo Marsillac, Mario 
Berrirttua. Conchita Velasco y Carmen de Lirio. 

A nuestra pregunta sobre la curios& redaccibn del titulo de 
la pelicula, Kanda lo explica asi: 

-Es un film sobre la guerra civil espaflola. El titulo Be re- 
fiere al hecho de que no habrir armonia entre 10s espafloles 
mientras no se reconcilien definitivamente, empezando por ha- 
cer la uaz con ellos mismos. La historia se refiere a un hombre 
y su eGperiencia con tres mujeres (la esposa, la novia y la que 
lo ayuda sin conocerlo). sobre el fondo de la guerra. Yo soy 
la esuosa. Fui “doblada”. naturalmente. Dues no uodia imitar 
el modo de hablar espafloi. Por lo dem4s; eh Espafla-se filma sin 
di&logos nl sonido, 10s que se agregan despues; las voces pue- 
den ser las del mismo protagonista o de otro intdrprete. Advierto 
que “mi doblaje” en el film es estupendo. En cuanto a1 tema, 
trata de mostrar loa dos lados de la guerra, sin condenar a nin- 
guno. Result6 un film interesante. 

Kanda Jaque del6 firmado un contrato por tres peliculas 
m4a con Emilio Romero, el mismo productor que hizo “La Paz 
Empieza Nunc&”. 

La prdxima -“El Vagabundo Pasa de Largo”- debe rodarse 
en septiembre de este aflo. En el diario “Pueblo”, dirigido por 
Emilio Romero, trabaj6 Tito Mundt. escribiendo una secci6n 
titulada “Espafla vista por un Sudamericano”. Ademirs. en la 
emisora dlrigida por el chileno Bobby Degland, Tito leia un 
comentario diario de diez minutos, titulado “Viaje usted por el 
mundo con un perlodista chileno”. 

-Adem&s, Tito daba conferencias para el Instituto de Cul- 
tura Hispknica y dirigirs una revista. tambibn para Emilio Ro- 
mero. cuando ’regresemos a Espafia, si es que volvemos ... - 
concluye Kanda en forha dubitativa. 

Explica que el ideal, tanto para ella como para su marido, 

~~ Kanda y Tito Mundt con su hija. 

Kanda Jaque en su hogar, preparando su retorno a1 teatro/* \ 
chileno. ”7 

seria ganarse la vida en Chile, en sus respectivas profesiones. 
Per0 si no lo consiguen -a1 menos en la forma que ell- quie- 
ren--, retornarhn a Espafla. De ese pais, Kanda s610 tiene ala- 
banzas. Los adjetivos se le hacen pocos cuando celebra las cua- 
lidades hispanas y tambih, cuando agradece las atenciones y 
afecto de la colonia chilena en Espafla. Per0 con su franqueza 
caracteristica, Kanda afiade: 

-Est0 no significa que sea f&cil triunfar en Espafla. Si bien 
es cierto que hay chilenos trabajando con bxito en ese pais, 
cierto es tambien que hay muchos otros -y entre ellos me 
cuento yo. a pesar de haber protagonizado una pelicula-, que 
tuvimos que armarnos de infinita paciencia para destacar. En 
ningun pais esthn esperando a1 extranjero con 10s brazos abier- 
tos. ESO es absurdo. En todas partes existe una severa compe- 
tencia. Lo que yo logrb -y no me atrevo a decir que triunfd, 
sino sdlo que logrb una buena oportunidad-, fue gracias a 
empefio y trabajo. Recorri todas las compafiias de teatro (pOr 
nuestro acento e8 diflcil actuar en la escena). todas las agen- 
cias cinematogrhficas todos 10s estudios. Antes de lograr ml 
contrato protagbnico.’hice cine como extra en “Rey de Reyes”, 
la uelfcula aue el productor Samuel Bronston film6 all&. 

-A prop6sito de esta experiencia, cuenta Kanda que 10s ar- 
tistas (y tambi6n 10s aficionados) espafloles estirn agradecidos 
de la producci6n norteamericana en Espafla. pues paga mucho 
mejores sueldos que la local. Hay extras de tres categorlas (se- 
glLn la importancia del papel), que cobran alrededor de .mil 
pesetas diarias. por 8 horas de trabajo. Si laboran de noche. 
ganan 2 mil pesetas por Jornada. Algunos negros que tuvieron que 
rapar a1 cero su cabeza para unas esconas, ganaron hasta cinco 
mil pesetas diarias por “su sacrlficio”. En Espafla un extra cobra 
200 pesetas por dia, de modo que la cliferencia es considerable. 
L R ~  superproducciones norteamericanm usan tanta gente que 
se ofrecen no s610 extraa profesionales, sino tambidn empleados 
de banco, oficinfstas. obreros. 

JAQUE A LA ACTRIZ 

Cuando Christian-Jaque vlaJ6 a Espafla a filmar una8 es- 
e n a s  de “Madame Sans Cfene” (con Sophia Loren), Kanda Jaque 
se pus0 en contact0 con el. y a traves del mutuo apellido lo 
interesd en darle un papel en su peliCUlS. Se trataba nada me- 
nos que de caracterizar a Jbsefina, la esposa de Napolebn. Per0 
cuando Jaque llam6 a su tocaya a filmar unas “pruebas”, Kanda 
sup0 por su mbdico que estaba esperando la llegada de Ber- 
nardits y que deberia cuidarse musho. Entre las dos poslbili- 
dades ’Kanda pr~firi6 la maternlam% ..., y perdib tal ves la 
mayo; oportunidad profesional de su vida. “No lo siento -d i ce  
ahora mirando w. su hija con afecto-. Ella 8s algo definitivo. 
Lo o&o era s6Io una buena oportunidad.“ 

M. de N. 
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LIOTECA DE HISTO IA Y BIOGRAFIAS 

30 MAGNIFICOS TITULOS 
Es u n a  adquisici6n muy recomendable para 10s profesores, para 10s 
iefes de familia y en general para toda hiblioteca, asi como para 
las personas estudiosas que deseen conocer las biograflas de gron- 
des hombres y 10s excelsos hechos y acontecimientos que pertene- 
cen a la historia. 

Esta magnffica coleccihn, que consta de 30 tCtulor, re puede ad- 
quirir a crbdito, e n  el precio de Eo 45,00, pagaderos con u n a  
cuota inicial al contado de Eo 5,00, y el saldo mediante la acep- 
taci6n de CUATRO LETRAS BIMESTRALES DE Eo 10,OO c/u., riendo 
el vencimiento de pago de la primera letra sesenta diar derpubs 
de la firma del Contrato de Compra, o sea, del pago de la cuota 
inicial. ........................................ 

0 
SELECCIOM DE LIBROS DE AUTORES FAMOSOS 

PARA LECTBRES DE HABLA HISPANA 
2 Colecci6n especial para la niiiez y la iuventud. 

Conjunto de titulos escogidos de tar meiores obras, en 
dos series: 

3 I e l e c c i o n  J u v e n i l  S e r i e  A m a r l l l a  
S e l e c c i 6 n  l n f a n f l l  f e r i e  A r u l  

Edici6n econ6mica de 58 volirmenes empastados, por 
s61q Eo 48,00, pagaderos en una cuota inicial al con- 
tad0 de Eo 4,00, y el saldo en cuatro letras BIMESTRALES 
de Eo 11 ,OO cada una. ....................................... 

Aaroveche Ud. esla oDorfunldad consullando con nuesfros resre- 

UNA 
PISTOLA 
Y UN 
PUAAL 
se encuentra Lucy del Rlo: por un lado (izquierda), David 
Acevedo y a1 otro... “El Vaquero solitario”. Con lss aven- 
tura.? de este trio ademks de Alfredo Mendosa. Enriaue Ba- 
lladares, Iv&n Romo, Edgardo Catalkn, Jorge Campos, -el con- 
trol de Arnaldo Andaur y la dlrecci6n y llbretos de Antonio 
Castillo, 10s pequeflos auditores de Radios Agriculture de 
Santiago. Valparaiso y Los Angeles se entretienen diaria- 
mente, de lunes a s&bado, a las 18.30 horaa. Ademha, Cas- 
till0 es$& organizando el “Coro de 10s Patrulleros” con uno8 
15 6 20 fieles oyentes y admlradores del Vaquero Solltario. 

CON UN TXIAMPA1PAZO” Radio Cooperativa rind16 un 
homenaje el jueves pasado a 10s Cuatro Huasos, el conjunto 
chileno que cantaba por all& por 1946. Sonia y Myriam se 
encargaron de interpretar la cancibn que Diego Barros Or- 
tiz, residente de la Corporaci6n de Compositores, y Vicen- 
te Byanchi dedicaran especlalmcnte a “Los Cuatro Huasos”. 
De 10s homenajeados se invitaron a Fernando Silva, RaU 
Velasco, Anibal Ortdzar p Carlos Mondaca, qulenes integra- 
ron en un tiem o el famoso conjunto criollo. La cancidn 
que se les ofrecitf se llama: “Adi6s a 10s Cuatro Huasos” (0  
“Polvareda en el camino”). 

DOMENICO MODUaNO <&a volver a Chile, en ma- 
yo. El cantante italiano tiene Contrato por un me8 para ac- 
tuar en Buenos Aires y de alli lo contrataria Radio Mine- 
ria. segtin nos lnforma Carlos de la Sotta. Per0 la revuelta 
situacidn argentina hace dudar haata de que Modugno lle- 
gue a la capital del Plata. 

L 

ARGENTINO LEDESMA y 10s Hermanos Rfos s e r h  el 
plato fuerte de Mineria en abrll. El primero es bien conoci- 
do entre 10s amantes de la masica tipica argentina. Y 10s 
segundos son unos chilenos que han triunfado en Estados 
Unidos. Mientras espera decisiones sobre Modugno, Radio Mi- 
neria anuncia para el 25 de abril el debut del astro italiano, 
Giacomo Rolldinella, y para junio, a1 Cuarteto Pepino de 
Capri. qdemds, entre abril J mayo viene, con seguridad, 
Connie Francis. Y entre julio y septiembre, Del Shannon, 
Tony Martin y vuelven Paul Anka y Neil Sedaka. TambiCn 
vuelve pero en mayo, la cantante Israeli Hanna Aharoni. -- 
maAanlta” se trasladb a Radio Santiago. Carlos Santa Crus 
lo anima dlariamente, menos domlngos, a las 7 de la ma- 
Aana. 

___o__.’ 
ANTONIO PRIETO vuelve.. , , per0 s6lo por unos dias y 

para grabar un LP con temas folkl6ricos chilenos (tonadas 
y canciones). Hace uno# dias parti6 Tito Ledermann a Bue- 
nos Alres, para seleccionar 10s temas con Antonio. 

___o__ 
CON LOCUCION de Alfredo Larrazabal y la participa- 

cidn especial de Norma Lomboy (hija del periodista Reinal- 
do Lomboy), Radio Agrlcultura inaugur6 un programa ma- 
tln81, “Serviclo del Hogar Qaaco”, en que las duefias de ca- 
sa pueden preguntar desde con qu6 quitar una mancha de 
aceite hasta c6mo decorar un living. El programa se trans- 
mite diarlamente de 11 a 12 horas. 

PARA LO9 MADRUOADORES: el programa “Saludos de 

sthanfes vendedores, enviando erle cupon con su nombre y direem 
c i h  a: 1.2 nnti r ie  rnhrh vlda -_ __i _.._I ----- 

En este liltimo tiempo, 10s noticlarios y programas pe- 
riodisticos de las distintas emisoras han Incorporado la gra- 
bacidn directa y tambiCn la voz de 10s personajes que ha- 
cen noticia. De este modo se cumple bien con uno de los pa- 
peles mis importantes de la radiotelefonfa: informar. Para 
el oyente e8 curioso e interesante que a1 hablarse de algo 
ocurrido en Cuba, en Argentina, en Francia. se afiada la voz 

t! 
I Ertimadqr reiiorer: 

grabada de 10s lideres o presidentes de esoi respectlvos pai- 
ses. La grabaci6n no corresponde, generalmente, a la noticia 
mlsma. uero ayuda a ambientarla satisfactoriamente. En el EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. i 
terrend hacionkl 10s reoorteros radiales huscan las notidas - .. - . .__ 
grabador en mano,he modo de poder incluir en el progra- 
ma la voz del entrevistado y sus respuestas textuales. Esto 
da autenticidad a la informaci6n y garantia de seriedad. Fi- 
nalmente el esfuerzo se extiende hasta 10s paises extranje- 

Me interesa recibir, sin compromiro de mi parte, 
la virita de un Reprerentante Vendedor, para concretar la compra 

I 
................................. I I o Plaze de la Coleccihn: 

I 
ros, ya sea con enviados especiales que informan telef6ni- 
camente o con entrevistas dlrectas tambien por linea tele- 
f6nica. Deetro de esta moderna politica informativa hemos 
escuchado dltimamente 10s siguientes programas: “El co- 
rreo” de Mineria (13,40, MJS; 23,05 diario; 21.40 domingos); 
“NotIhario” de Prat (13.30 y 21.30 diario); “La gran encues- 
ta”, Portales (22.30, domlngos), y “P6ker de Ases”, de Nue- 
vo Mundo (21.30, domingos). Un esfuerzo que merece desta- 
carse, indudablemente. 

RADIOLOf30 

8 - 
I Nombre: ................................................ I 
I Direccihn: I 

I 
3 L- -- - - ----.I,-\-- - 

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

.............................................. I Telifano: 

Ciudad: ............................................... 

PAG 26 
Correo de la Ciudad de M6xico como articulo de regunda clase, en 

trdmite”. 



SILVIA PIHEIR0 
junto a Albert0 
Rodriguez y Fer- 
nando Colina. A1 
centro, el famoso 
dramaturgo espa- 
501 Antonio Bue- 
ro Vallejo. 

S N 
ESDE EL MARTES 10 de abril, Silvia Pifieiro estar4 interpretando tres 
personajes en una comedia. Se trata de “A media luz los tres”, del espafiol 

Miguel Mihura. Actuarh junto a Charles Beecher y Juan Ar6valo. 
-Con esta obra me despedirb del Teatro Mozart, para volver a1 centro. 

Es posible que a fines de mayo logre inaugurar la nueva sala bancaria de la 
calle Merced. iES un teatro tan lindo! --exclama-. Tiene capacidad para 214 
personas, per0 estan tratando de ponerle algunas m&s. ojal4 se pueda, porque 
con m&s entradas es posible montar obras m8s grandes. 

Conversamos en el departamento de Gilvia, en la primera cuadra de Ahu- 
mada. Hace pocos minutos que termin6 el ensayo. Silvia se acomoda en un gran 
silldn y nos cuenta. 

-Yo fui la primera en estrenar a Mihura en Chile. Har4 sus siete aAos, en 
el Petit Rex, con “A media luz los tres”. Para mi es un reestreno, per0 han 
cambiado mis ComPafieros. Ahora la direcci6n esth a cargo de Miguel Frank y 
la escenografia es de Virginia Herman y Charles Beecher. 

Silvia es incapaz de mantenerse en una misma posicih por algunos minu- 
tos. Habla con entusiasmo, subraya ciertas frases con sus manos. Contagia op- 
timismo, amor al teatro; su simpatia en la vida privada a superior a h  a la 
que derrocha desde el escenario. 

D 

”Rorita”, la revista 
tan conocida por ser la 
cornpatiera de todos 10s 
hogares, se cornplace en 
anunciar la nueva linea 
de bus publicaciones, que 

consistirb en poner colorer 
en rnuchas de sus p6ginas. 
Adern6s incluirb un magni- 
fico material, tanto de rno- 

das corno de labores y teiidos. 

Noturalrnente, seguiremos con Ias 
secciones que son del agrado de 
todas nuestras queridas lectoras. 

Molder, Laborer, Tejidor, Correo del Cora- 
z6n, Cr6nica de Libror, Hor6scopor, C6mo 
ganar dinero en caw, y gran cantidad de 
material que encantarb a toda rnuier. 

Un maximo de material por un minimo de precio. 

-En “A media luz 10s tres” dispongo 
de un m4ximo de diez minutos para 
cambiar la caracterizaci6n de mis per- 
sonajes. Eso me pone un poquito ner- 
viosa, pero el teatro es eso: nerviosis- 
mo, vida. En Espafia conoci a Miguel 
Mihura, es un sefior de sxs cincuenta 
afios, con cara-del oficinista. Su verda- 
der0 nombre es Miguel Santos. Su seu- 
ddnimo prueba su admiraci6n por 10s 
toros. Espafiol a1 fin. 

Ahora Silvia nos habla de su recien- 
te gira. A 10s 60 dias de tener mi com- 
pafiia decidi tentar suerte en provin- 
cias.. ., y me fue muchfsimo mejor de 
lo que yo esperaba. Agotamos cinco 
dfas en Concepci6n, cuatro en Valpa- 
raiso y tres en Vifia del Mar. 

Tan pronto se estrene “A media luz 
los tres”, Silvia comenzarh el ensayo 
de la obra con que debutarh en la sala 
bancariria, atin sin nombre. 

-Todavfa no decido cuS1 serh. Tengo 
que elegir entre una revista musical, 
de Francisco Flores del Campo y Ri- 
cardo Montenegro (Radiotanda) , cuyo 
titulo, a b  no definitivo, es “Chile, pais 
maravilloso” “Mi tia”, de Patrick 
Dennis y “La nifia madre“. de Egon 
Wolff. 

Finalmente Silvia nos confiesa: 
-Tener compafiia propia fue mi 

gran anhelo. Afortunadamente lo cum- 
pli. Soy groducto de un movimiento 
universitario. Su principal m6rito fue 
inculcarnos un gran sentido de respon- 
sabilidad, respeto a1 autor, a1 pablico; 
cuidado en todos 10s elementos t6cni- 
cos. Nuestras academias no son perfec- 
tas, tienen fallas, per0 enskfian a tra- 
bajar en equipo, y eso es muy impor- 
tante. Claro que deberfan dar m&s li- 
bertad a sus alumnos y actores para 
trabajar en otras compafiias. Eso irfa 
en beneficio de todos doncluye. 

MARIO CRUZ 

1C AAOS CUMPLIO EL ATEVA. El entu- 
aiasta grupo de Valparoiro, que  dirige 

Morcor Portnoy, cumpli6 recientemente 
dier oiioa de ordua labor teatral. Su tra- 
yectoria ha rido diffcil, pero no obstante 
ha presentodo alrededor de 35 obror de 
funcibn completa, contando a ru hober con 
varias estrenor obsolutos en Chile como: 
”El  doctor Knock”, d e  Jules Romoinr; ”La 
ollo“, de Plouto, y ”Esperando a Godot”, 
d e  Somuel Becket. 

El ATEVA inici6 ru temporado de erto 
aiio con la reporici6n d e  “LConoce urted 
la Via L6ctea?”, d e  Karl Wiltlinger, ertre- 
nada  el aiio parado  con la actuaci6n de 
Arnold0 Berrlor y Lorenro Moltedo. Actual- 
mente ensayan algunor sketches de “Terror 
y mireria en el Tercer Reich“, de Bertold 
Brecht. Hon elegido ”La esporo iudia”, 
”La morco d e  tiro” y ”El aopl6n”. El re- 
porto e r  numeroro, y junto a ellos uctuard 
Morgarita Fleming, quien oiior atrbr man- 
tenia su propia compaiiio en el Puerto. Lo 
direcci6n rer6 compartida entre Oscar Stuar- 
do y Marcor Portnoy. Es parible q u e  01 
segundo ertreno del aiio rea una obra d e  
Ra61 Ruir. So prerentardn e n  lo Solo 
“Louis Jouvet”, del Inatituto Chilono- 
Francha de Culturo. 

El Centro de Twtro  de la U. Federico 
Sta. Marla iniciarb el a60 con un pro- 
grama compuesto por traa obrar en un ac- 
to. “Poto del deseoro de cararre” de 
Lope d e  Rued.; “El aniversario“, de ‘Che- 
jov y la reporici6n de “Tony Repollito”, de 
Armando Cosrigoli. Estrenardn en mayo. 
En octubre ofrecerbn “La condena de Lu- 
cullur”, d e  8. Brecht. La m6sica sorb es- 
crita par  Fernando Rorar, director de la 
Orq, lnteruniveraitotia de Volparalro, y 
graboda en la ertaci6n de Radio d e  la 
U. Sta. Marla. 

Mercedes Chacc 1 P e d  7 0 .  
Georgudis: Es necesario crear 
una Escuela de Teatro en An.- 
tof agasta. 

NOS VISIT0 EL TEATRO DE ARTE DE 
ANTOFAGASTA: Merceder Chacc y Pedro 
Georgudir, de p a i o  por Santiago, nos ox- 
pusieron lur  arpiracioner: 

-Ea necorario crear una Ercuela de tea; 
tro e n  Antofagorto, porque hay mucha in- 
quietud teatrol, especialmente e n  lor li- 
ceonor. Neceritomor una, escuela similar a 
la quo la Univerridad de Chile fund6 e n  
Arica, y a la q u e  Emilio Martinez dirige 
en La Sereno. El grupo so encuentro ertu- 
diondo diferenter proyector que  le oyuden 
a financiarse. Actualmente recibe una mo- 
derta rubvencibn municipal de quinientor 
escudos anuoler. 

-Afortunadamente contamor con 200 ro- 
cior, quo p a g a n  300 pesos 01 mer iada 
uno -nor cuentan-. Por e r a  cuota lor 
rocior pueden ariatir a todor lor eatnnoa 
grotuitamente. 

ESTRENO EXCLUSIVO: El alumno d a  la 
Eacuela de teatro,  Ra61 Rivera, presentor& 
como examen de dincci6n ”El animador”, : 
de John Orborne, en b r o w  temporado, der- 
de el 15 de abril, e n  el Teatro Lex (Be- 
llavirta - Pia Nono). En lor papeler prin- 
cipolea irdn Luis Melo, Grotto HoffLan y ~ 

Amelia Requena. 
M. C. 
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ARCQ AURELIO, 
JOVEN VALOR 
DE6 BOLERO 

“LA CANCIONI MAS 
BELLA DE CHILE”: 
EL JUElVES, C1L;ERRlE 
DE INSCRIPCIONES M. A.: LSe patece a Pitico? 

“QJALA“, GAMADOR BE MARZQ 

POR DON DISCO 
NTRE LOS rocanroleros que volvian a clase les presentamos hace una8 semanas 
a un joven cantante chileno que en realidad no e8 mcanrolero: Marco Aurelio, 
uno de 10s mAa prometedores cantantes melMicos que ha dado tiltimamente 

la tierra de Lucho Qatica, Antonio Prieto y Arturo MiIlhn. Como ya les habiamos 
adelantado, Marco Aurelio Solis Gatica ( n i n g h  parentesco con Lucho) tiene 20 
aflos, Y despues de estudiar la escuela prlmaria y secundaria en el liceo Valentin 
Letelier. sigui6 un alia de comercio, per0 ahora prefiri6 la mechnica dental. 

Su vida artistics comenzci hace dos afios, en Radio Bulnes, cuando en el pro- 
grama “Fiesta en el Aire”. de esta emisora, cant6 acompaiiado del Trio Valentino 
(todos compaiieros de colegio). Lo8 muchachos se inspiraban en Raul Shaw Moreno 
y Lo8 Peregrinos. Luego vino una oferta para actuar como prolesionales en el 
PrOgmma Estelar Nocturno de Radio del Paciiico, donde cantaron durante dos 
meses. La Victor ofreci6 entonces a Marco Aurelio un  contrato y el muchacho 
debid separarse del Trio Valentino. Su primer disco fue “Pobre Cora7hn“, de EduRr- 
do Casas, Y “Cariilo Mio”, de Carvajal. Era noviembre de 1960. 

Marco Aurelio comenz6 a sdir  en piras por todo el pafs. Recorri6 Coquimbo, 
Illapel, Salamanca, Rancagua. Sewell, Taka y Constituci6n. A fines del afio pasado 
cant6 durante tres meses en el “Show de Shows”. de Radio Corporaci6n, junto a 
Olga James Y Los Cuatro Duendes. En la wtualidad, Marco Aurelio se prepara para 
visltar Buenos Aires. 

Algunos de nuestros lectores nos han escrito seflalando que Marco Aurelio can- 
ta  con un estilo muy parecido al de Lucho Gatica. Preguntamos a Marco Aurelio 
si d l  se encuentra parecido a Pitico. 

-No -dijo categ6ricamente-. Yo s6Io canto como siento. 

FESTIVAL DE MONTECARLO 

Hasta el 5 de abril esthn abiertas las inscripciones para concursar en el I Fes- 
tival Mundial de la Canci6n, a realizarse en junio, en Montecarlo, Mbnaco. Los 
compositores presentarirn sus canciones para competir por “La canci6n mirs bella 
de Chile” o “La mAa bella del mundo”. Ya 88 constituyd el jurado que seleccionarB 
a las ganadoras de la etapa chilena. Lo integran: Gustavo Becerra, director del Ins- 
tituto de Extensi6n Musical: Daniel de la Vega, poeta y periodista: Marina 
de Navasal, directors de “ECRAN”; Hans Ehrmann. critic0 y periodista: Hernhn Ara- 
vena. director artistico de la RCA Victor; Edmundo Ortuzar, jefe de propaganda de 
Odeon; Saul San Martin, director artistico de Philips-Chilena; Salvador Ferniin- 
dez. gerente de Radio Corporacibn; Nicolas Velasco, director de “LRS Ultima8 No- 
ticias“, y Diego Barros Ortiz, presidente de la Corporaci6n de Compositores 

Ademb del derecho de ir a Montecarlo a concursar por el titulo de “La Can- 
ci6n mas Bella del Mundo”, las cuatro cancionea seleccionadas recibiran premios 
donados por la8 casas grabadoras chilenas: Odeon. Philips y Victor. El arreglo e 
interpretacidn para el jurado de 10s veinte temas seleccionados est& a cargo de 
Rend Calder6n. exclusivamente. 

Los concursantes deben enviar su8 composiciones al diario “Las Ultimas Noti- 
cias” (Morande esquina Compaflia) o a Radio Corporaci6n (Morandb 25). 

RANKMQ DE MARZO 

1.0 “OJALA” por Dombnico Modugno: 2.0 ”LA PALOMA” por Elvis PresleY: 3.O 
“LIQADO A UN ‘QRANITO DE ARENA”, por Nico Fidenco; 4.6 “LA9 $AMPANAS DE 
MI BODA”, por Paul Anka; 5.0 “TAN HONDO”. por Brenda Lee; 6 .  “ERES Tu”. 
por The Shirelles: 7.0 “SENTIMENTAL MF,”, por Elvis Presley; 8.0 “DIME POR QUE’, 
por Los Cuatro Duendes, Arturo Millan y Maria Pilar; 9.0 “AMAME TIRRNAMEN- 
TE”. por Paul Anka; 10.0 “JOSEFWA”, por Danny Chilean. 

Nuestro amigo Carlos Santa Crua (quien hizo este recuento con 10s programm 
“Discomanfa”, “El diario musical”, “Discos al dia”, “Bailando con la nueva ola” 
y “];os amigos del disco”) nos cuenta que el ganador de maru), “Ojalh”, sa116 a la 
vents hace 8 meses. per0 que entonces “no pas6 nada”. Este verano la juventud lo 
impuso en loa bnlnearios. El cas0 es curioso, ya que significa que no siempre son 
lo8 disc-jockeys ios responsables de 10s (ixitos, sin0 que en a t i m o  termino el pu- 
blico e8 el juez absoluto. 

Hasta el mart-. 

E 

D. D. 
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Abril es el mes aniver- 

sario de nuestra revista. El 
24 de este mes saldrd a la  

venta un nirmero extraor- 

dinario, que mostrarir el 

completo panorama del ci- 

ne actual. Cuatro popu- 

lares estrellas pariieron 

este aiio DOS tortas de 32 
velitas en h o n o r  de 

"Ecran". No queremos ade- 

lantar cuirles astros ador- 

nan la portada de nues- 

tro nirmero especial para 

que la sorpresa sea ma- 

yor. Per0 estamos seguros 

que les agradard. Del 

mundo entero estamos re- 

ribiendo felicitaciones de 

cumpleaiios, que agrade- 

cemos: 

ESPAHA: "Cariiio- 
samente", f i r m o 
Sarita Montiel. 

Y 

H O L L Y W O O D :  
"La mejor d e  las 
suertes en su 32.O 
aniversario", escri- 
bid el a p u e s t o  
George Hamilton. 

INGLATERRA: "A la re- 
vista "ECRAN" 10s me- 
jores deseos para su 
continuado exito", escri- 
be Kenneth More. 

NO LO OLVIDEN: EL 24 DE ABRIL SALDRA A LA VENTA EL NUMERO ANIVER- 

SARI0 DE "ECRAN". PORTADAS EN COLORES. DOBLE NUMERO DE PAGINAS. 

CRONICAS, NOTICIAS, SORPRESAS . . . 
-.. PAG. 29 
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Suenos Aires. 

13 de abril de 1962. 
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AL PUBLICO: MSN 10. 

FELlClTA DUO CHILENO 

0 4  

gzgz ii. ..e= Conresi6n N.O 3855 
2 &? Tarifa reduoida 
L ; y  

“. . .hace pocos dias tuve la oportunidad de ver y oir 
en el Casino de Vifia del Mar a 10s Hermanos Rfos a 10s 
que encuentro fanthticos como artistas y adem&. . . estu- 
pendos. Quisi6ramos saber algo de ellos y d6nde actlian en 
Santiago. CARMEN. ANA MARIA, SILVIA Y MONICA. 
SANTIAGO. 

a En Radio Mheria. Vea See. Radio. 

ADMIRADORA DE GRACE 
“...me dio gran alegria saber que Grace Kelly vuelve a1 
mundo del cine. Siemnre fui admiradora suya y cuando se 
convirtid en mincesa la semi admirando. Es una de las 
mejores actrices de HollywGd”. CARMEN ROJAS DE CE- 
LIS, ANTOZ’AOASTA. 

ALEGRIA DE VERANO 
“. . .deseo felicitar a un grupo de entusiastas muchachos que 
alegraron las “Noches del muelle”, en el balneario de Cons- 
titucidn. A “Catrutro”. a 10s “Zepelines”, a Yasna, y todos 
10s que cooperaron, gracias sinceramente. Invito a 10s lec- 
tores que 10s hayan ofdo que opinen sobre el particular”. 
L. MUFJOZ P. CONSTITUCION. 
I Prhcticamente todos loe balnearios se alegran con las im- 
provisaelones de muchpchos entusiastas que cantan, bailan 
y hacen comedias. M e  parece buena idea la de este lector 
de reconocer peblicamente su labor y celebrarla o censurar- 
la, si viniera al caso. 

CANCIONERO HUMORISTIC0 
“...se me ha ocurrido seleccionar varios premios (en 

broma), basandome en el cancionero popular. Aqui van: 
“La cancidn m8s raquitica”: “Tengo una debilidad”; la me- 
Jor canci6n africana: “El le6n duerme ats noche”; la can- 
ci6n de las lamentaciones: “Ay, ay, ay”; la canci6n mi% ra- 
dial: “Tanto control”; la canci6n mhs mentirosa: “El Presi- 
dente lo baila”; el cantante m8s trabajador: Lucho Gatica, 
siempre “Moliendo caf6“; la cantante mas hospitalizada: 
Tini Yuro, que pass “Herida”; el cantante mhs enamorado: 
Antonio Prieto, siempre con su “Novia”; 10s cantantes mejor 
educados: Los C a n  Twins, que siempre dicen “Te lo agra- 
demo”. ANA ESTER CASTRO: STGO. 

Me parece buena inlciativa darle algo de humor a esta 
charla semanal con 10s lectores. &Ray otro humorista? Ade- 
lante . . . 
.- 

M. R. 

Directora: Marina de pavasal. 
Corresponsales: ALSMANIA: 
Hans Borgelt; ESPAIA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales Jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zhrraga J 
Therese 1Iohmann; XTALIA: 
Fabrizio Dmtice; MEXICO: 
Viisquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnof?. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALXS: U R i t e d 
Press J Miguel de ZBrraga. 
Diagramador: Hugo puiroga. 
SUBSCRWCIONES: Anual: 
W 8,90; Semestral: Fp 4,45. 

Recargo por via certificada: 
Anual: Eo 2.60: semestral: 

US$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para America y Espa- 
fia: US$ 4,20; para 10s demal 
paises: US$ 42,OO. 
Los pagos debcn hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con &os 
contra cualquier B m o  de 
America. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 3-IV-1962. 

$0 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un afi0, 





L OSCAR es, indudablemente, el E vardn mas atractivo de Hollywood. 
Si nos guiamos por 10s canones de la 
belleza fisica masculina, llegamos a la 
conclusion de que no es ningun Ado- 
nisl: estatura, 25 cm.; peso, 3 Kg. y 15 
g.; contextura, or0 y bronce. Per0 en 
sus 34 aiios de vida ha sido el causan- 
te de innumerables dramas, tocandole 
cada aiio su turno a distintas lumina- 
rias del cine y grandes peliculas. Ha 
producido discordia entre hermanas; 
figuras famosas en 10s circulos cine- 
matogrtificos han refiido en publico, y 
las bellezas adoradas por todo el mun- 
do han derramado sus lagrimas por 61. 
Y ,  sin embargo, su primera imagen fue 
a dar a la batea de una lavandera. 

Fue en el afio 1927, en el Brown Der- 
by, un famoso restaurante hollywoo- 
dense. En una de las mesas estaban 
reunidos 10s miembros de la Academia 
de la Motion Pictures (la que creo este 
premio), discutiendo el futuro del cine. 
Uno de ellos dijo: 

-El desarrollo del cine va a revolu- 
cionar a1 mundo entero. Lo que debe- 
mos hacer es atraer la atencion hacia 
esta nueva industria. Hay academias e 
instituciones que premian 10s valores 
en otras manifestaciones del arte, ipor 
que nosotros no podemos hacer lo 
mismo? El premio que otorguemos de- 
bera ser el simbolo del nrogreso. 

Estas palabras tuvieron su efecto en 
el lapiz de otro de 10s miembros asis- 
tentes, Cedric Gibbons, el director ar- 
tistico de la Metro-Goldwyn-Mayer (y 
marido de Dolores del Rio). Este empe- 
zo a trazar algunas lineas en el man- 
tel, mientras 10s demas hablaban. El 
mozo del restaurante hacia rato que 
lo estaba observando, pues aunque 61 
sabia que 10s hombres de negocios 
siempre dibujaban sobre el mantel, 
consideraba que hacerlo en el Brown 
Derby era demasiado. Cuando el gru- 
PO se fue, sac6 el mantel, y con gran 
sorpresa vi0 que alli estaba bosquejada 
una figura masculina parada sobre un 

10s ganadores del aso.  La--mejor peli- 
cula fue “Sinfonia de Paris” Y el me- 
jor director George Stevens, por “Am- 
biciones que matan”. 

mada en 10s pies de la figura. El hom- 
bre dijo: “Esta gente de cine esta ca- 
da dia mas loca”, y antes de que 10s 
demas mozos vieran lo que habia en 
el mantel, lo sac6 de la mesa con un 
rresto desdefioso 8 lo mando a la la- - 
vanderia. 

Han pasado 34 turbulentos afios, y 
el “Oscar”, transformado en una esta- 
tuilla de or0 y bronce, es el suefio do- 
rado de todos 10s artistas de cine, y 
ha sido el causante de publicidad exa- 
gerada, de errores, equivocaciones y 
habladurias. Es extremadamente ca- 
prichoso: Audry Hepburn (1953), Shir- 
ley Booth (1953, y Helen Hayes (1932!, 
lo obtuvieron la primera vez que aspi- 
raron a el; en cambio, Joan Crawford 
tuvo que hacer 58 films antes de que 
“Oscar” se diera cuenta de su existen- 
cia (1945), mientras que Loretta Young 
y Ronald Colman lo esperaron alrede- 
dor de 20 afios (lo obtuvieron final- 
mente en 19477, Loretta por “Mi adora- 
ble rival” y Colman por “En la noche 
del pasado”. 

El primer amor de “Oscar” fue Ja- 
net Gaynor (1928); Janet obtuvo la 
primera estatuilla de todas por su la- 
bor en “S6ptimo Cielo”, “Amanecer” y 
’ 4ngel de la calle”. El mejor actor de 
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POR JOHN F. B R Y A N  

1928 tue Emil Jannings, por “El Camino de la Carne” y 
“El bltimo Comando”. El premio de Jennings debio ser 
enviado a Alemania, pais en el que el actor estaba ra- 
dicado (permanecio all& hasta 1946); la mejor pelicula 
fue ‘:Alas”, un documen$al sobre 10s comienzos de la 
aviation, y en la que Gary Cooper, que durante su lar- 
ga y exitosa carrera ganara dos OSCARES (1941 y 1952), 
tenia su primer papel. “Alas” oont6 con sincronizacih 
de sonido de avjones y ametralladoras. “Amanecer” fue 
la pelicula m& artistica de ese mismo afio, mientras que 
el premio a1 mejor director de comedia fue para Lewis 
Milestone, y el mejor de drama, para Frank Borzage. 

Las ceremonias de la entrega del OSCAR, que en un 
principio fueron sencillas, se transformaron en reunio- 
nes formales y grandes banquetes, a 10s que las damas 
llegaban luciendo “el conch? del baul” y con cuanta 
joya pudieran ponerse. Los discursos alcanzaron records 
de duracibn. En la ceremonia de 1931, Jackie Cooper, 
entonces con ocho aiios. de edad, apoyo su cabecita en la 
falda de la actriz Marie Dressler, y se quedo profunda- 
mente dormido. Entre 10s adultos, lr\s cosas no andaban 
mejor: el director King Vidor dibujo un tablero en el 
mantel, y pas6 la velada jugando a las damas con su 
esposa.. . iusando terrones c& azucar! 

En 1932, por primera y unica vez, se dio un Oscar com- 
partido a dos actores: Fredric March y Wallace Beery. 
El primero por “El Hombre y el Monstruo”, y el segundo 
por “El Campeon”. 

1952. Gary Cooper (por “A la hora sefialada”) gand su 
segundo Oscar (el primero lo recibid en 1941, por “El 
sargento York”). La mejor actriz tile Shirley Booth 
(por “Sin rastro del pasado” la mejor pelicula fue “El 
espectdculo rn&s grande del mundo” y el mejor direc- 
tor, John Ford, por “El hombre quieto”. 
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VlENE DE LA VUELTA 

Un reglamento de la Academia dice 
que aunque haya dos votos de diferen- 
cia en el puntaje obtenido por dos ac- 
tores, el premio debe ser compartido. 
March era el genuino ganador, y salv6 
la situacidn diciendo humoristicamen- 
te: 
-No conozco a1 sefior Beery, per0 

creo que tenemos algo en comlin: cada 
uno de nosotros ha adoptado una hija 
a t e  ~ f i o , ~ l o  que me hace dudar de la 
conveniencia de darnos a 10s dos el 
premio por la mejor actuaci6n. 

El 1933 se contrat6 a Will Rogers co- 
mo maestro de ceremonia. Ese aiio, el 
premio a1 mejor director debfa deci- 
dirse entre Frank Capra y Frank 
Lloyd. Cuando lleg6 el momento de en- 
tregar el premio, Rogers dijo: 

-Bien, Frank, ven a recibir tu pre- 
mio. 

Los dos directores mencionados se 
dieron un encontr6n en medio del sa- 
1611. El ganador era Lloyd. (Capra lle- 
garia despues a obtener 3 Oscares, co- 
mo director: el primero al afio siguien- 
te, 1934, luego dos mas, en 1936 y en 
1938.) 

Cuando se iba a dar el premio 8 la 
mejor actuaci6n, ese mismo 1933, el 
animador llam6 a 10s cuatro candida- 
tos presentes a1 escenario. Los gana- 
dores ese afio resultaron ser Katherine 
Hepburn J’ Charles Laughton, ambos 
ausentes de la ceremonia. Will sac6 en- 
tonces cuatro rosas del arreglo floral, 
y se las ofreci6 a1 desilusionado cuar- 
teto. Ese mismo afio, Walt Disney se 
present6 con un ojo morado (se habia 
dado un golpe con una pelota, mientras 
jugaba un partido de polo) a recibir 
el tercero de 10s 25 Oscares que llega- 
ria a obtener de la Academia. 
En 1934, 10s ganadores fueron Clau- 

dette Colbert y Clark Gable (fallecido 
este Wimo en 1960). Claudette (Para- 
mount) y Gable (Metro) habfan su- 
frido disgustos con sus respectivos es- 
tudios, siendo traspasados a la Colum- 
bia para hacer una pelicula de segundo 
orden, llamada “Night Bus” (“Bus 
Nocturno”). Bajo un nuevo titulo, “Su- 
cedi6 una Noche”, el film alcanzb tal 

1953. William Holden (“Inflerno 
en la tierra” y Audrey Hepburn, 
(por “La princesa que queria vivir) 
fueron 10s mejores del a6o. La me- 
jor pelicula fue “De aqui a la eter- 
nidad”, que dio tambidn un Oscar 
a Fred Zinnemann, como el mejOr 
director. 

hito,  que hizo famosos a ambos prota- 
gonistas, y tambikn a su director, 
Frank Capra. 

Louise Rainer gan6 el Oscar por la 
mejor actuacibn, 10s afios 36 y 37, 
“El Gran Ziegfield” y “La Buena &E 
rra” respectivamente. 
1937 y 1938 fueron testigos del t r i v -  

fo de Spencer Tracy como el melor 
actor. nor “Cauitanes Intrhidos”. v 
“Con’ l& Brazos Abiertos”, respectiva- 
mente. Los unicos otros actores con 
dos Oscares don Fredric March y Gary 
Cooper (fallecido este ultimo en 1961). 
Entre las damas, ademhs de Miss Rai- 
ner, las que han obtenido dos Qsca- 
res son Bette Davis (1935 y 1938); Oli- 
via. de Havillsnd (1946 v 1949: Vivien .__ I_ --_ . - 
Leigh. (1939 y 1951), e“ Ingri’d Berg- 
man (1944 y 1956). Per0 el campe6n de 
todos 10s tiempos es Walter Brennan, 
con 3 Oscares por actuaciones secun- 
darias a su haber (1936, 1938 y 1940). 
Est8 categorfa se estableci6 recibn en 
1936, y Brennan obtuvo el primero, el 
tercero y el quinto; un record, induda- 
blemente. 

En 1940 se agreg6 otra caracteristica 
a1 “Oscar”: la sorpresa. Hasta ese afio, 
la votaci6n se habfa hecho con anti- 
cipaci6n, y 10s nombres de 10s ganado- 
res se entregaban a las radios y agen- 
cias noticiosas con la recomendaci6n 
especial de no darlos a conocer antes de 
las 11 de la noche. 

Per0 alguien falt6 a eke compromi- 
so, y cuando en 1939 Vivien Leigh su- 
bi6 a1 escenario, a recibir s u  “Oscar” 
por el film “Lo que el Viento se llev6”, 
va varios miles de audltores sabian el 
“secreto”. Desde entonces, 10s sobres 
con 10s nombres de 10s ganadores se 

sellan, y no se rtbren hasta la ceremo- 
nia misma de la entrega. 

La segunda guerra mundial trajo un 
cambio en la entrega de premios: se 
transform6 en ceremonia phblica. En 
esa Bpoca, Bette Davis habfa sido nom- 
brada presidenta del jurado (la unica 
mujer que ha desempefiado tan im- 
portante cargo), y pens6 que seria una 
esplbndida idea arrendar un local ade- 
cuado, admitir publico, cobrar por la 
entrada, para disminuir los gastos, 
mandar a hacer las estatuillas de ma- 
dera y destinar todas las ganancias pa- 
ra  obras de beneficencia. A pesar de 
10s buenos prop6sitos de Bette, aIgu- 
nos miembros de la Academia se ho- 
rrorizaron, y, despuks de una sesi6n 
tormentosa, la actriz renunci6 a sus 
planes y a su cargo. 

Sin embargo, la ceremonia de 1941 
cambi6 en algunos aspectos: no se dio 
el banquete tradicional, y la estatuilla 
fue de yeso dorado. (Volvi6 despues de 
la guerra a ser de or0 y bronce, y to- 
dos 10s que habfan recibido la estatui- 
Ila de yeso, pudieron cambiarlas.) 1941 
fue testigo del comienzo de un gran 
drama humano: la enemistad entre las 
hermanas Joan Fontaine y Olivia de 
Havilland (el apellido paterno de am- 

1957. Joanne Woodward (por “Las 1958. Susan Hayward (por %a 1959. Simone Signoret (por ”Almas en subasta”) y 
tres caras de Eva”) 9 Alec Guinness que no queria morir”) y David Ni- Charlton Heston (por “Ben Hur”) fueron 10s mejores 
(por “El puente sobre el rio Kwai”) ven (por “Mesas separadas”) rue- del afio. Aqui Shelley Winters -ganadora del premio 
tueron 10s triunfadores. Esa pelicula ron 10s ganadores. La mejor pelicu- secundario, telicita a1 actor-. La meJor pelicula fue 
se llev6 tambien el Oscar y dio otro la fue “Gigi” y su director, Vin- “Ben Hur” y su director, William Wyler, gand el ter- 
a su director, David Lean. cent Minelli, gan6 tambi6n un Os- cer Oscar de su vfda. 
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bas es De Havilland). Durante esa ce- 
remonia, invitadas ambas por David 0. 
Selznick, ninguna podia ocultar su ner- 
viosismo, y m&s de alguien las vio“sa- 
chndose la lengua” una a otra. Las dos 
habfan sido candidatas a1 “Oscar” el 
afio anterior: Olivia por “Lo ue el 
Viento se Llev6” y Joan por “Re%eca”. 
Ahora, la primera aspiraba a la esta- 
tuilla, por “Alborada Sangrienta”, y la 
segunda por “Sospecha”. Cuando se 
anunci6 que Joan era la ganadora, Oli- 
via fue la primera en aplaudir, y se 
port6 como una buena perdedora, pero, 
en cambio, cuando en 1946 ella fue la ga- 
nadora, no quiso aceptar las felicita- 

ciones que su hermana, carifiosamente, 
le ofrecia. Dej6 a Joan con la mano ex- 
tendida, y pas6 de largo, diciendo: 

-No s4 por qu6 hace eso; sabe per- 
fectamente c6mo me siento. 

En 1949, cuando Olivia gan6 nueva- 
mente un Oscar, por “La Heredera”, 
Joan se qued6 diplomtiticamente en 
casa. 

Siguiendo con nuestra historia, vol- 
vamos a1 afio 1942, cuando para la ce- 
remonia se aboli6 el us0 obligatorio del 
traje de etiqueta. Este afio se recuerda 
tambien por el discurso interminable 
de Greer Garson, quien obtuvo el pre- 
mio por “Rosa de Abolengo”. La alo- 
cucidn se prolong6 por 45 minutos, y. 
afios despues, en 1951, cuando a Greer 
le toc6 recibir el Oscar, a nombre de 
Vivien Leigh, que estaba ausente, hizo 
notar que si habia tiempo. diria algu- 
nas cosas que le habian quedado pen- 
dientes. 

Los discursos de agradecimiento han 
recorrido toda la gama: desde 10s si- 

1956. Yul Brynner (por “El rey 9 
go”) e Ingrid Bergman (par “Anas- 
tasia” recibiendo su segunclo Os- 
car; Antes habia ganado otro, e n ”  
1944, por “Las campanas de Santa 
Mark”) fueron 10s triunfadores del 
afio, La mejor pelicula fue “Alrede- 
dor del mundo en SO dias” g el me- 
Jor director, George Stevens (par 
“Gigante”), obtenienclo su segundo 
Oscar. 

-Esta no es s610 la primera vez que 
me seleccioran como el mejor actor, 
sino adem&s es la primera vez que me 
llaman “actor”. 
. Actualmente 10s discursos son bre- 

ves por fuerza, pues lo compromisos 
con la TV obligan a muchos actores a 
recibir su premio y salir volando a 
cumplir sus actuaciones. 

La vida del Oscar est& llena de mo- 
mentos criticos y emocionantes: Shir- 
ley Booth (1952) estaba tan emocio- 
nada, que casi perdi6 el equilibrio a1 
subir a1 escenario; Audrey Hepburn 
(1953) lleg6 a recibir su estatuilla co- 
mo si estuviera viviendo un sueficl (lo 
obtuvo por “La princesa que querfa vi- 
vir”); a Frank Sinatra (ganador tam- 
bi6n en 1953 del premio secundario por 
“De aqui a la eternidad”) sus hijos le 
habian mandado a hacer una medalla 
con la efigie del Oscar, por si no sa- 
lia premiado; Grace Kelly (1954) per- 
di6 toda su admirada elegancia en el 
andar cuando se par6 a recibir su ga- 
larddn por “La que volvi6 por su amor”; 
Anna Magnani (1955), por “La rosa ta- 
tuada”), amenaz6 con matar a quien I 

le comunicd por larga distancia (la 
estrella estaba en Italia), que habfa 
ganado el Oscar. Crey6 que era una 
broma. 

Ayer noche, Hollywood volvi6 a ves- 
tirse de fiesta para entregar 10s Osca- 
res de 1961. Ustedes saben hoy, martes 
10, sui nombres. Son 10s de Geraldine 
Page, Audrey Hepburn, Piper Laurie, 
Natalie Wood y Sophia Loren, entre las 
damas; Maximilian Schell, Paul New- 
man, Charles Boyer, Spencer Tracy y 
Stuart Whitmann, entre 10s varones. 
Cada afio 6ste es el momento culmi- 
nante en la vida de 10s hollywooden- 
ses.. . , y tambien una ocasidn de cu- 
riosidad e inter& para 10s espectado- 
res del mundo entero. 
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RICHARD BURTON-MARC0 ANTON 

“Siempre trato de enamorarme 
de mis cornpaneras de actuacion ’’ 

POR BOB MARSHALL 

NTES de partir a Roma para haccr su Marco Antonio junto a Elizabeth 
Taylor en “Cleopatra”, el atractivo actor ingl6s Richard Burton (36 
afios) reallz6 una larga temporada en Broadway con una comedia mu- 

sical titulada “Camelot”. En ella, Burton hacia el papel del Rey Arturo (el 
de 10s Caballeros do la Mesa Redonda). Un personaje simphtico, semic6mico. 
que permitia incluso que Richard Burton cantara algunos de sus parla- 
mentos. 

La temporada finalizaba Ya, Y el actor se preparaba para viajar a Roma. 
cuando la revista neoyorquina “The Theatre” le hizo una entrevista en sd 
camarin del teatro Broadway. En clla se pinta con precisibn la personalidad 
fascinante de este tenorio que hizo perder 10s estribos -una vez m&s- a 
la poco equilibrada Elizabeth Taylor. 

-Sirvase un trago --sonri6 el apnesto Rcy Arturo a la periodista--. 
Siento mucho tener que darle la entrevista aqui en lugar de mi departa- 
mento, linda, pero tenemos seis visitas de mi tierra. Yo soy de Gales, ’qsabe? 
Cuando escriba la cr6nica no diga que soy ingles, porque no lo soy, linda. 
Soy ciudadano britfmico, per0 gal&. 

Bebiendo sorbos de vodka, el buen mozo Burton, quien se cuenta entre 
10s seis mejores actores del mundo, se acomod6 en la silla y prosigui6: 

--~Qu6 c6mo uno consigue quedar entre la mejor media docena de ac- 
tores del mundo? iPor constancia! ... En realidad no s6. amor a o n r i 6  ale- 
gremente--. Primer0 se nos llama “prometcdores”:, por lo menos durante 
diez afios. Los siguientes cinco, la calificaci6n cs reconocido”. Finalmente. 
cuando uno hace un mal papel, entonces se nos llama “gran actor”. 

Como para su papel de Rey Arturo debid usar pantalones ajustados de 
la bpoca, se le pregunt6 si era dificil caminar con esas tenidas. 

-A1 principio si. Pero se exagera creyendo que un actor debe caminar 
aobre el escenario de distinto modo porque use pantalones ajustados a 18s 
piernas, una armadura y una corona. Tonterias. Y o  camino como YO, CUal- 
quiera sea el papel que deba interpretar. 

-LAun cuando se supone que debe encarnar a un rey? -preguntd SU 
lnterlocutora. 

-Pero, encanto -dijo subiendo la voz y levant&ndose como quien toma 
el centro de un escenario-. Siempre que camino en un escenario yo SOY 
rey. 

Su corbata desordenada dejaba ver la etiqueta de la tienda donde la 
comprb, y SUB zapatos y pantalones se veian en el estado de quien no ne- 
cesita seguir causando buena impresibn. Su impermeable colgaba descuidado 
y poco elegante en la perilla de una puerta. Tomando asiento Y SU 
vas0 de vodka que habia dejado en el suelo, junto a1 sofh, el Rey Arturo 
prosigui6: 

-A 10s 21 afios interpret6 a Enrique V. Los muchachos ;ecian que no 
sabfa ondar y que no hablaba en forma suflcientemente aristocr&tica”. 
Per0 m&s tarde copiaron mi estilo. Y sin embargo, mi “doble” se horrorizd 
cuando me vi0 sentado en unos escalones con mi ropa real. Le dije: “iPOr 
qu6 no? Los reyes deben sentarse en alguna parte”.. 

Hijo de un miner0 del carb6n, su nombre verdadero e6 Richard Jenkins. 
Es casado con Sybil1 Williams, con quien tiene dos hijas. Posee a su haber 
15 peliculas y 16 con “Cleopatra”. 

-Nunca se debe eozar con la actuaci6n mientras se est& en el eSCenari0 
-aconseja--, porque Sntonces se pierde el control ... No, no soy neur6tico. 
Me ayuda el hecho de que no quise ser actor. Mi amblci6n era convertirme 
en escritor, del tipo de 10s que se sientan en su casa mientras recogen 10s 
derechos de la obra que se est& dando en esos momentos. Cuando las cosas 
vavan mal en el teatro. siemure ouedo dedicarme a1 cine. Hacer pcliculas 
sighifica que uno ha renunciaho.‘ - 

Inclinandose en el sill6n y con una sonrisa de hombre satisfecho, continu6: 
-Vea usted, linda. Yo nunca he luchado. Tuve doce hermanos y una 

nifiez gloriosamente feliz. Tener que sufrir para triunfar cs estupido. En- 
tonces fui a Oxford. No, querida, no podia pagarlo yo...  Si, linda, fui  Con 
una beca. Un compafiero me pregunt6 si queria participar en una obra. YO 
tenia idea de actuar. Era en tiempos de la guerra y me enrol6 en la Real 
Fuerza A6rea. Sali un dia martes y a1 dia siguiente apareci en un eSCenar10 
y desde entonces he sido un astro. 

”;Si estoy nervioso la noche de estreno? Si, un poco. Siempre lo estoy, 
en cada funci6n. Incluso en las matin6es. No se puede actuar bien a menos 
que uno est6 tenso. Cualquier tropiezo es catastr6fico. El pSiblico se com- 
padece y entonces uno se hunde. Per0 no recomiendo el m6todo que US0 
cada noche de estreno: no me acuesto la vispera. Despubs duermo por veinte 
horas. 

En el camarfn, Burton tenia un bar porthtil (a1 que da mucho uso), 
una coleccfdn completa de Drama Grlego y una cantidad de novelas poli- 
ciales: “El cas0 de la virgen violenta” y “El cas0 de la virgen que rie”. 

-LES dificil enamorar a una actriz en el escenario si no slente algo 
por ella en la vida privada? 

-Linda, es una tortura cuando no se puede sentir nada por su compafie- 
ra. He tenido heroinas que no eran mi tipo y en ese cas0 he debido pre- 
tender que lo eran. Per0 ha habido casos sin remedio. Una que tenia una 
boca como el Gran Cafidn del Colorado.. . Afortunadamente estoy enamorado 
de Julie Andrews (su compafiera de entonces, en “Camelot”). No, no es para 
la rise. isimplemente la adoro! 

Y a1 despedirse de su entrevistadora, las ultimas palabras del Rey Arturo 
fueron: 

-Encanto. no me importa lo que usted escriba de esta entrevista, per0 

-Como si alguien pudiera hacerlo -coment6 la cronista. 
por el amor de Dios, no me haga aparecer como un idiota. 

B. M. 
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ELIZABETH TAYLOR - CLEOPATRA 

W O  c i 
SULTABA dificil creerlo, pero, efectivamente, Elizabeth 
Taylor ha decidido trasladar a la Via Veneto, de Roma, las 
aventuras de la Cleopatra hist6rica que esti  interpretando 

en 10s Estudios Cinecitta. Alrededor de las estrellas de cine se 
tejen tales conjeturas que es dificil separar lo real de lo inven- 
tado. Las ultimas semanas, Elizabeth Taylor ha demostrado que 
la realidad puede ser mucho mis pintoresca (y  escandalosa) 
que la imaginari6n mis  afiebrada. Apenas una semana despues 
de declarar mirando amorosamente a su cuarto marido, Eddie 
Fisher, que’todo era calma y felicidad entre ambos., ., el aboga- 
do Louis Nizer, que representa legalmente a la pareja, informaba 
oficialmente que el matrimonio estaba terminado. Y entre am- 
bas circunstancias ocurrieron algunos incidentes mbs: el viaje 
de Eddie Fisher a Nueva York para ponerse en manos de DOS 
psiquiatras en un hospital cuyo nombre se ha mantenido en 
secreto, y las citas en publico de Elizabeth Taylor con Richard 
Burton. Incluso un diario roman0 public6 una fotografia en 
que la pareja aparece besindose con la lectura de: “Observen 
por eP peinado y maquillaje de Elizabeth que esta escena no 
fue tomada dentro del set de “Cleopatra”. 

Mientras su estrella llenaba 10s titulares de 10s diarios con 
su vida sentimental. Joseph Mankiewicz, director de “Cleopa- 
tra”, declar6 a 10s periodistas, exasperado: 

-;Que se enamore de quien quiera, que pierda la cabeza Si 
le da la gana, que coquetee con Mao Tse Tung.. ., pero que 
acabe la pelicula y me dejc trabajar en paZ! 

Un clamor parecido se levanta entre el publico del mundo 
entero. Es muy entretenido seguir paso a paso las aventuras 
romhticas de una mujer hermosa y popular, pero cuando se 
ridiculizan el matrimonio y la maternidad hasta el punto que 
IO ha hecho Elizabeth Taylor, es preciso decir ;basta! 

CLEOPATKA MODERNA 

A 10s treinta afios de edad, Elizabeth Taylor tiene “a su 
haber” cuatro maridos y un nuevo enamorado que podria con- 
vertirse en el quinto, Richard Burton. &Que hay detris de esa 
busqueda sentimental de Elizabeth Taylor, que la lanza en uno 
y otro sentido sin ancla de ninguna especie? Segun muchos, 
la estrella es una mujer demasiado hermosa, demasiado rica y 
demasiado mimada que se ha acostumbrado a tomar lo que 
quiere y eliminar io que no le gusta o ha dejado de servirle. 
Es decir, una mujer enfermizamente egoista. Los hechos de estas 
ultimas semanas hacen parecer correcta esa interpretation. Na- 
da puede justificar la desafiante actitud de Elizabeth Taylor 
para mostrar a1 mundo su idilio con Richard Burton, antes si- 
quiera de que se anunciara su rompimiento con Eddie Fisher. 

El papel que le ha correspondido a Burton en esta aventu- 
ra tampoco es lucido. Casado, con hijos y con ganado prestibio 

en cine y en teatro, no parecia el tip0 de var6n capaz de dejarse 
llevar por la vorigine sentimental de su compafiera de filma- 
ci6n (ver, a1 trente, entrevista ai actor). Pero a1 parecer esta 
moderna Cleopatra resulta tan irresistible comb la anti&. Ya 
otro ingles capitul6 ante ella: Michael Wilding, con quien se 
cas6 en 1952. Wilding tenia veinte afios rnis que Elizabeth, y 
aunque halagado en su amor propio a1 “conquistar” a la es- 
trrlla, pus0 toda clase de objeciones antes de casarse. Sin 
embargo, ella lo solucion6 todo y el sobrio inglds pas6 a ser 
por unos aiios “el marido de Elizabeth Taylor”. Porque -salvo 
Michael Todd, que tenia una personalidad extraordinariamente 
fuerte- 10s esposos de la estrella ven desaparecer su carrera 
profesional a1 dar el “si” ante el juez. El cas0 mis patetico 
ha sido el de Eddie Fisher, quien dej6 de cantar para acom- 
pafiar a Elizabeth a todas partes y “administrar” su carrera. 
Ahora ha quedado solo, sin trabajo y, posiblemente, sin tortu- 
na. .  ., a menos que la estrella le asigne parte de sus entradas. 
Desde ya se anticipa una refiida pelea ante 10s tribunales por 
10s bienes en comun de la parcja. 

iY LOS HIJOS? 

Pero hay otras victimas inocentes detrh de este juego pa- 
sional de Elizabeth Taylor: sus hijos. Dos nacieron de su ma- 
trimonio con Wilding: Michael, de 9 afios, y Christopher, de 7, 
y la tercera, Liza, es hija del difunto Michael Todd. Ademis 
en diciembre de 1961 10s esposos Fisher adoptaron legalmentd 
una huerfanita italiana, a quien llamaron Maria (en homenaje 
a Maria Schell, intima amiga de ambos y quien recomendd la 
pequefia para su adopci6n). Maria naci6 en Baviera, en febrero 
de 1961. Su padre falleci6 en un accidente seis meses antes del 
nacimiento y la madre murid en el parto. Rubia, de ojos azu- 
les y muy bella, Maria naci6 con la cadera y pierna derecha 
luxados. A comienzos de este afio fue preciso enyesarla. Sin 
embargo, se Cree que recuperarl totalmente el us0 de la pierna. 
Esta nifia y 10s tres hijos de Elizabeth parecen nunca haber 
pesado en las decisiones de su madre. Los dos mayores estu- 
d im en Italia; la menor no va todavia a1 colegio (tiene tres 
afios) y la idea de adoptar a Maria fue, precisamente, para que 
sirviera de compafiia a Liza. Estos nifios tienen todo lo mate- 
rial: casa, comodidades, buen colegio, excelente servidumbre, 
juegos. Todo, menos el amor de sus padres. 

Ahora, si Elizabeth Taylor vuelve a casarse (y despuds de 
todo s610 tielic treinta anos) esos nifiOs tendrin que acos- 
tumbrarse a un nuevo padrastro. Parodiando a €Iamlet podria 
terminarse este comentario con la frase de lialgo huele mal” 
en el mundo del cine. 

M. de N. 
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POR VASQUEZ VILLALOBOS 

CURRIERON TANTAS cosas edtrafias dWante la filma- 
ci6n de “El Angel Exterminador”, la nueva pelicula de 

Luis Bufiuel, que bien podria escribirse una historia suma- 
mente interesante sobre estos acontecimientos. 

Todo comenz6 cuando Bufiuel ley6 su argumento a al- 
gunos periodistas, quienes de inmediato pusieron de moda 
“eso” a lo que el realizador llama “fuerzas subjetivas”. La 
ltrase en si es poderosamente atractiva. Incluso atrajo a 
MBxico a un estudiante del Instituto de Altos Estudios Ci- 
nematogrhficos de Paris. Este muchacho no es rico y ha 
gastado todos sus ahorros en el viaje, pero no le importa. 
Queria ver c6mo trabajq Luis Bufiuel y se pas6 10s dias en- 
teros en la filmaci6n de “El Angel Exterminador” haciendo 
anotaciones. LLas “fuerzas subjetivas” lo atrajeron?, bro- 
me6 un columnista. Pero la verdad es que esta frase tiene 
una explicaci6n dentro de lo complejo que es el cine de 
Bufiuel. 

A Bufiuel no le gusta explicar lo que hace. hefiere que 
el piiblico le dB una interpretaci6n personal. Sin embargo, 
insisti en que hiciera mas comprensibles esas “fuerzas sub- 
jetivas”, que retienen a 21 personajes dentro de una man- 
si6n con las puertas y ventanas abiertas. El director acce- 
di6, dandome un ejemplo: 

-Es como la abulia d i j o .  no sin antes hacer Mnca- 
pit! en que la “abulia” no es contagiosa-. iNo le ha pasa- 
do a usted que tiene que hacer alguna cosa importante y 
la va dejando para otro dfa? Mis personajes esthn aprisio- 
nados dentro de si mismos. Fisicamente podrian salir de la 
mansi6n cuando les viniera en gana, per0 las “fuerzas sub- 
jetivas” se lo impiden. 

Internun i6 nuestra charla el camar6grafo Gabriel 
Figueroa, qui% comunicd a Bufiuel que todo estaba listo 
para tomar la siguiente escena. Bufruel se excus6, pidibndo- 
m e  que me quedara a presenciar la escena que se iba a to- 
mar, y que fue la siguiente: 

Una pareja de enamorados, elegantemente vestidos, son 
&s de 10s veinte invitados a una aristocrhtica cena. Eduar- 
40 -si se llama el novio- le dice a Beatriz --Ofelfa Mon- 
$sco-, en un susurro: 

-37uestra primera nachs juntas. 
-Pensar que s610 nos faltaban cinco dbs.. . +omenta 

ella. 
Be besan ardientemente. Ella lo detiene, y despuks dice: 
-iQuB hacemos aqui? ~C6mo no nos fuimos? 
-Porque todos decidieron quedarse d i c e  Eduardo. 
-4Lo encuentras natural? 
1El le da un beso, y a1 cab0 de un mamento le dice: 
.-La vida es divertida. , . . y extrafia. 
“iCorte!”, grita el director, y queda impresa la escena 

n i k e r o  45 de “El Angel Exterminador”. 
zqEmLLEs cuR10s0s 

Cuando 10s 21 personajes -20 invitados a la cena y el 
mayordomo- ya habian permanecido varios dias dentro 
d e  la mansi6n sin poder salir, la filmaci6n entr6 en  una de 
sus fases m&s interesantes. Bufiuel exigi6 que las actrices 
*jaran sin maquillaje, con objeto de que sus rostros 
aparecieran demacrados. Per0 el director se fue de espaldas 
al dia siguiente cuendo via 10s rollos filmados, ya  que, sin 
pestafias postizas, ni pintura de cejas y labios, nadie reco- 
wcia a las mujeres. jEran otras! Hubo necesidad de repetir 
;fas escenas, maquillando a las actrices, pero dhndoles un 
daspecto enfermizo. 

El director anuncM que retrataria en. una escena 10s 
ples.de una de Iaa protagbnistas. A1 dia siguiente todas las 
s c t m e s  fueron a1 pedicuro. 

Mnalmente, para terminy con 10s detalles cur$osos ocu- 

rridos, citarb ef accidehte que sufri6 Nadia Haro Oliva. En 
una de sus escenas tuvo que invocar a1 Diablo -por exi- 
gencias del gui6n-, y en el momento de hacerlo se despren- 
di6 un gancho de la tramoya y la hirid en la cabeza. 
EL REPARTO 

El reparto de “E1 Angel Exterminador” est& integrado 
por 21 actores conocidos. Por tanto, se temia que 10s cr6di- 
tos publicitarios fueran a constituir un problema. El pro- 
ductor, Gustavo AIatriste -marid0 de Silvia Pinal-, logrh 
que todos, sin excepci6~1, aceptaran figurar en orden alfa- 
b6tico. 
ESTOS SON LOS 21 

lis Guilmain, Nadia Haro Oliva, Lucy Gallardo, 
Silvia Pinal, Rosa Elena Durgel, Ofelia Nlontesco, Ofe- 

Patricia 

Luis Buiiuel (derecha) y el camar6grafo Gabriel Figueroa 
discuten durante la filmacidn de “El angel extermjnador”. 
El argumento e! de Luis Alcorrza y el propio Bunuel. La 

elicula se frlmo en srete semanas en 10s Estudros Chum- g usco, empezandose el 29 de enero de este atlo. 

Morhn, Patricia de Morelos, Jacqueline Andere, Bertha Moss, 
CBsar del Campo, Enrique Rambal, Tito Junco, Xavier Lo- 
ya, Jost! Baviera, Claudio Brook, Xavier MwB, Antonio 
Bravo, Enrique Garcia Alvarez, Luis Bpistain y August0 
Benedico. 

Luis Bufiuel afirma sentirse molest0 por “la falta de ac- 
ci6n”. La historia se desarrolla entre cuatro paredes y, ade- 
ma, tenfa el problema de que el hambre y la sed fueran 
a constituirse en elementos de mayor fuerza dramhtica que 
las “fuerzas subjetivas”. Sin embargo, logr6 resolverlo: 

ento que e m i -  
bi6 Luis Alcoriza. No obstante hsgo que E p e r s o n a j e s  en- 
Fuentren una caficrip de agya para beber y que unos b o n e  

-Est0 era lo que me disgustaba del tu 
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SKETE ANOS DESPUES 
FUGARSE JUNTOS. 

S 

BE 

Edmund Purdom. Linda Christian. Eva Gabor v el es- 
poso de  esta, Bill Brown, despuPs d e  la ceremonia ma- 
trimonial, en Mkxico .  

S 
LANCA ROSA WELTER, mejor conocida en el mundo 
social y artistic0 como Linda Christian. contrajo (a1 

I L n )  matrimonio con el actor inglCs Edmund Purdom. La 
ceremonia tuvo lugar en Mexico, el pasado 24 de marzo; el 
escenario fue la residencia del doctor Jose Alvarez Am&- 
quita, Secretario de Salubridad y Asistencia Publica, quien 
esta casado con la madre de la actriz: Blanca Vorhauer de 
Alvarez Amezquita. 

h e r o n  testigos de la boda numerosas personalidades 
del mundo politico y social de Mexico, como el famoso can- 
cerdlogo Conrad0 Zuckerman; Julio Santoscoy, Subsecre- 
tario del Trabajo; el cine-fotdgrafo Gabriel Figueroa; 10s 
millonarios Luis G. Aguilar y Juan Siles; Roberto Barrios, 
alto funcionario del gobierno mexicano, y 10s hermanos de 
la desposada: la actriz Ariadna Welter, Gerard0 p Eduardo 
del mismo apellido. 

Eva Gabor y su esposo Bill Brown hicieron viaje espe- 
cial desde Hollywood para asistir a1 matrimonio de sus 
amigos Linda y Edmund. Tambien estuvieron presentes 
Merle Oberon y las actrices mexicanas Ana Luisa Peluffo 
y Yolanda Varela. Esta ultima en compafiia de su esposo, 
el productor Fernando de Fuentes. 

El matrimonio de Linda Christian y Edmund Purdom 
era esperado con curiosidad. Desde el arribo de la pareja 
a la capital mexicana, empezd a especularse sobre la lecha I 

POR VAZQUEZ V I L L A L O B O S  DESDE MEXICO 

de la boda. Xncluso uno de 10s diarios m8s serios publico la 
noticia de que 10s novios legalizarian su unidn en la ve- 
cina ciudad de Cuernavaca. Cuando hable con Lindo me 
inform0 que la fecha no estaba abn decidida, pues espera- 
ban, entre otras cosas, que 10s documentos que acreditaban 
a su futuro esposo, como extranjero, fueran traducidos a1 
espafiol, para solicitar su licencia matrimonial. 

Edmund Purdom habla poco nuestro idioma. A esto 
obedecio que el juez, licenciado Anatolio Galicia, pidiera 
que alguien le hiciera saber en su idioma el contenido de 
10s documentos a 10s que dio lectura antes de firmar el acta 
matrimonial. La madre de Linda sirvi6 de intkrprete y 
Edmund, sorprendido, exclamd : “Quiero casarme con Linda, 
por eso estoy aqui”. El funcionario comprendid la sorpresa 
del novio, e hizo la aclaracidn de que su obligacidn era po- 
nerlo a1 tanto de lo que estaba ocurriendo. 

Linda y Edmund recibieron infinidad de valiosos rega- 
10s. Habia una habitacidn repleta de ellos: objetos de plata, 
perfumes, joyas, vajillas, antiguedades, etc. 

Este es el segundo matrimonio de Linda, aunque tal 
vez pudo haber sido el tercer0 --su anterior prometido, el 
Marques de Pdrtago, con quien planeaba casarse, muri6 en 
un accidente automovilistico en 1957-. Linda estuvo casada 
con Tyrone Power, de quien se dijo que fue el amor mhs 
grande de su vida, y de 61 tuvo dos hijas: Taryn y Romina, 

quienes no pudieron asistir a1 matri- 
monio de su madre, debido a que se 
hallan estudiando en Italia. 

Unos dias despues de la boda, 10s 
recien casados partieron en viaje de 
luna de miel a Europa. En Italia fil- 
maran juntos una pelicula y despuCs 
se radicarhn en Roma. 

Edmund confesd tener 35 aiios de 
edad y Linda 33. El contrato matrimo- 
nial estipula separacidn de bienes. 
Linda es muy rica; ha amasado una 
fortuna considerable, que ultimamen- 
te vi0 aumentar con las utilidades que 
le han reportado la publicacidn de sus 
memorias en un diario londinense y la 
proxima edicion, en ingles, de su 
autobiografia que estarh a la venta en 
10s Estados Unidos de Norteamerica a 
fines de afio. 

La senora Blanca Vorhauer de Alvaren 
Amtizquita y sus dos bellas hifas: Linda 
Christian y Ariadna Welter. Ambas actri- 
ces nacieron en Tampico, Tamaulfpas, un 
puerto mexicano. La vida sentimental de 
Linda Christian ha sido tumultuosa: su 
primer admirador fue  nada menos que el 
ex Presidente Miquel Aleman, de Mexico. 
En Hollywood, donde inicid su carrera 
artistica, Linda fue cortejada, entre otros. 
por Errol Flynn y Edmund Purdom, su 
actual marido. En Europa, Linda animd 
‘“la dolce vita”, como amiqa (tambfbn, en- 
tre otros) de 10s millonarios Bob Schle- 
singer, Baby Pignatari y el marques Al- 
fon.?o de Pdrtaqo. Este tiltimo fallecid en 
1111 accident? automoviltstwo. 
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toj, con exteriores en Viena.. ., y jun- 
to a Ednnan6 mraom. Fue justamente 
e9ta gelicrida 1% que mhi6  a unis a la 
pareja, que cantrajo matrimonio el mes 
pamito. ’rerminads la lima de miel, 
Linda y Fdmiand volvertin a trabajar 
jlllltos en X A n ,  XllleVO film. 

Por segunda ueo Linda Christian coloca en .vu dedo el. anillo m.atri- 
inonial. El 27 de enero d.e 1949, e n  Rom.a, $a estrella contraio mn- 
trintonio con Tyrone Power, para divorciarse en  1955. Tiene dos 
hijns de este matrimonio: Romina, de diet afios, y Taryn, de ocho. 
La autobiografia, que Linda publicara en breve e n  Estados Unidos. 
se titulara “ M y  Darlings” (“Mi8 Queridas”) y est6 derLicada a Ins 
dos nifias, que estudian internas, en  Italia. 



TE LO A G R A D E Z C O  NUEVO ASTRO JUVENIL N 
(I Wanna Thank YOU). 

BY Int.: The Carr Twins, Bobby 
Rydell. 

Ah, ah, ah, ah 
Ah, ah, ah, ah, 
Shoobee-doobee-doobee-d40 
I wanna thank you 
You left ’n’ made me bllte 
I sat around and cried fbr you 
And then I dried my eyeb 
Found a girl that’s paradise 
She’s my little, the prettiest in 

[town 
You know I wanna thank you 
For letting me down 
This girl is sweet and true 
She treats me better than you 
You’ve given me my big chance 
And I’ve found my drCam ro- 

[mance 
Goodbye, farewell, so lofig 
You know you’ve done me wrong 
But all turned out right 
1 found a girl that’s dynamite. 

E R E S  T U  
(Baby, It’s You), 

Autorts: David, Bacharach y 
Williams. 
tnt.: The Shirelles. 

Sha la la la la 
It’s not the way you sai ls  that 

[touched my heart 
Sha la la la la 
It’s not the way you Kiss that 

[tears fne apart 
Oh, many, many nights roll by 
I sit alone at home and cry 

[over you 
What can I do? I crln’t stop 

[myself 
’Cause, baby, it’s you, baby, it’s 

[YOU 

She la la la la 
You should hear what they say 

[about you 
Sha la la la la 
They say, they say you’ve never, 

[never, never been true 
Well, it doesn’t matt& what 

[they say 
I know I’m gonna love you any 

[old way 
What can I do when it’s true 
I don’t want nobody, dobody 
‘Cause, baby, it’s you, baby, it’s 

c Y ou. 

P O R  DON DISCO 

OBBY cumplira 20 ados en abril, de  10s cuales lleva doce en el B mundo artistic0 y por lo menos dos en la cumbre de la fama, 
en  Estados Unidos. Porque si bien aqui lo estamos conociendo recien 
a travCs de su disco “Te lo agradezco”, Bobby es desde hace mucho 
tiempo el rey del rocanrol en  su pais. Hace un  afio, en  un  teatro 
d e  Brooklyn, que presentaba u n  gran festival de  cantantes juveniles 
en t re  10s que figuraban Brenda Lee, Neil Sedaka, las Shirelles, Chub- 
by Checker y Ray Charles, el que encabezaba el programa -el as- 
t ro  de la  velada- era este simpatico muchacho de Filadelfia. 

Su verdadero nombre es Bobby (Robert) Ridarelli. Los primeros 
que notaron sus aptitudes artisticas fueron sus padres, Adrio y Jen- 
n i e  Ridarelli, a quienes el muchachito desde pequefio daba funciones 
imitando 10s m i s  famosos artistas. Un dia, el sefior Ridarelli decidio 
que su hijo no  era t a n  mal imitador despues de todo. 

-dQuC t e  parece si lo llevamos a uno de  esos shows infantiles 
de la television? -pregunt6 a su esposa. 

Adrio Ridarelli quiza sodaba en ese tiempo, per0 sus suefios se 
vieron convertidos en  realidad cuando Paul Whiteman, director de 
un- programa de TV, considerando que el nifio de 9 afios que le 
ofrecian para  su show tenia muy buenas condiciones, lo contrato 
inmediatamente. Posteriormente le sugirio que kambiara  su apellido 
italiano por Rydell, nombre mas f ic i l  de pronunciar para  el publico 
norteamericano. 

COMIENZA EL EXIT0 

Despues de su Cxito en  el show de Paul  Whiteman, Bobby co- 
menz6 a t raba jar  en  clubes nocturnos de su ciudad natal ,  Filadel- 
fia. Su repertorio incluia imitaciones a Johnnie Ray, Sammy Davis 
Jr., Red Skelton, Louis Prima, Jerry Lewis y otros. 

-Es curioso -recuerda Bobby-. Solia ponerme muy nervioso 
antes  de comenzar el show, per0 t a n  pronto como veia lo agradable 
y simpatico que era el publico de las mesas, se me acababa el miedo 
y me divertia en  grande yo mismo. El publico siempre era fantastico. 
Tal vez consideraban “mono” que u n  chico de diez afios imitara a 
10s adultos. 

Pocos afios mas tarde, Bobby se 
unio a un  conjunto de rocanrol 
llamado “Rocco a n d  the  Saints” 
(“Rocco y 10s Santos”). Uno de sus 
compafieros en este grupo era u n  
joven trompetista y cantante  lla- 
mado Frankie Avalon. Per0 fue a 
Ids 15 afios, mientras actuaba en 
una boite en  el Estado de Nueva 
Jersey, que Bobby conoci6 a la per- 
sona que iba a dar  impulso a su 
carrera: Frank Day, u n  contraba- 
jista que adivino la potencialidad 
de Bobby como artista y decidio 
hacerse cargo de su perfecciona- 
miento. 

Lo hizo tomar clases de danza, 
de canto, guitarra y bateria, y a1 
poco tiempo Bobby firm6 contra- 
to  con una casa grabadora, per0 
con el compromiso de no  hacer 
ningun disco hasta  que se sintiera 
totalmente seguro de . que saldria 
perfecto. A1 parecer, Bobby grab6 
justo cuando debia, porque hasta  
la fecha tiene a su haber cuatro 
Discos de Oro, entre 10s cuales esta 
“Volare”, la  canci6n de Modugno 
que el popularizo en Estados Uni- 
dos. 



BUEN HIJO 
La lista de las cosas que no le gustan a Bobby es extraordinariamente breve: llama- 

das telefonicas muy largas y chicas que se pintan mucho. En cambio, le gustan millones 
de cosas: la natacion, el bkisbol, 10s discos de Sinatra, la actuacion y personalidad artis? 
tica de Sammy Davis, Jr., la fotografia, y tambien cosas serias, como ir a la iglesia (Bob- 
by es catolico) con sus padres. 

Para  Bobby, sus padres son 10s personajes mas importantes del mundo. A diferencia 
de la juventud norteamericana que se independiza y se va a vivir sola en un  departa- 
mentp apenas sale de la escuela secundaria, Bobby, con todo el dinero que gana y la re- 
putaci6n que tiene como artista, todavia vive con Adrio y Jennie . .  ., los pocos meses o 
semanas del afio que puede pasar en  Filadelfia. 

El muchacho goaa saboreando 10s deliciosos platos italianos que le prepara su madre 
o su abuela, Lena Sapienza (tambi6n vive con ellos el abuelo, Anthony Sapienza). Con un 
plato de  ravloles a1 frente, Bobby siente a b  mas confianza en el futuro: 

-Mi ambicion es convertirme en un  artista tan versatil arriba de un  escenario como 
Sammy Davis, Jr. Y con el tiempo, llegar a actuar en cine. 

Este es Bobby Rydell, otro sencillo muchacho italiano del mismo barrio que vi0 nacer 
a Frankie Avalon, Fabian y Jimmy Darren. Sera interesante esperar sus frutos. D. D. 
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Paul Newman. qalardoneado conlo rl me7or actor, agradece el prenrlo. 

IV  FESTIVAL DE MAR DEL PLATA 

S I N T E S I S  
9 LA REPRESENTACION orgentina fue lo 
mas numerosa que cancurrio 01 Festival, y 
lo que mas crecio: 0 1  comienzo io imeqro- 
bon ias octrices Morio Voner, Morio Porn 
Gollo, Morio Aurelia Bisutti, lnCs Moreno, 
Julia Sondovol; 10s actores Wolter Vidarte 
(uruguayo), Pablo Moret (conocido galan 
joven de fotonovelas) y Rodolfo Onetto 
(chileno), y 10s directores vieios Mario Sof- 
fici y Ernesto Aroncibia (reolizodor de “Lo 
Novia’.‘) y lor i6vener Kohon, Kuhn, Antin 
y Birri. 
o POSTERIORMENTE, durante el desarrollo 
del festival, se incorporaran o la misma de- 
legaci6n Gildo Lousek, Elsa Daniel y Gracie- 
lo Borges, 10s cuales por ahora no hacen 
cine. TambiCn asistieron, por cuento propia, 
Isabel Sarli y Armando Bo, Leopoldo Torre- 
Nillson y su esposa, la escritora Beatriz 
Guido. 
e LAS ACTRICES tombien sufrieron SUI per- 
cancer: lo soviCtica Nadio Rumiontseva no 
pudo osistir a su conferencia de prensa 
por hoberse enfermado repentinamente del 
higado. Otro tanto sucedi6 con Io francesa 
Valerie Lagrange, que sufri6 un occidente 
mientras montabo un coballo. Se lostim6 Io 
mutieca iiquierdo. 
e LA LLEGADA de Jean-Paul Belmondo en- 
ordeci6 lor animos de la gents, pero est0 
re acrecent6 con la llegado de John Gavin 
y Paul Newman. Este irltlmo, que con- 
curria con motivo de la exhibici6n de su 

“El audaz“, despert6 un entusiosmo 
%bLrdonte. Hosta Gilda Lourek, vestida 
colCricamente, andaba tras 61, al frente de 
fanaticas y ortistas secundarias en el Hotel 
Provincial, donde se aloi6 el astro norte- 
omericano. 
e DE ACUERDO al juicio de muchos cro- 
nistas argentinos y extranieros, Io octriz po- 
loco Sofia Sloboszowsko, una muchacha de 
teT palido, ojos grandes obsturos, era lo 
mor “sexy” de todas 10s ortistas extranieros. 
Vestia siempre en forma muy moderna, 0 1  
iguol que Io octriz hirngara Maria Medgyse. 
A veces, con aiustodos pantalones, y otras, 
vestidos de generoso corte. 
g LA CONTRAPARTIDA lo represent6 la ac- 
triz soviCtica Nadia Rumiantsevo. muy seve- 
ra en su manera de vestir. Ademas, usaba 
una prenda que en Mor del Plata estabo 
proscrito, al menos de dia: medias. 

NA pelicula italiana. exhibida en la u -  penultima noche del I V  Festival Ci- 
nematogrzifico Internacioiial de Mar 

del Plata. conquistd el premio mLximo 
otorgado por el Gran Jurado Oficial de! 
certamen. 

Se trata de “I Giorni Contati” (“Lor 
Dias Contados”), la segunda pelicula de 
largo metraje de Eli0 Petri, un activo di- 
rector italiano de 33 afios, nacido en Ro- 
ma. Petri, que destaca como uno de 10s 
mls representativos reslizadores de la nue- 
va promoci6n de directores italianos, habia 
realizado anteriormente “El Asesino”. En 
ambos films, Petri utilia6 sus propias 
ideas Y elabor6 personalmente el gui6n. 
Asimismo, en “El Asesino” descubri6 a un 
excelente actor dramltico, Salvo Randone. 
quien es ahora el protagonista central de 
“Los Dias Contados”. Randone interpreta 
a Cesare, un  viudo de 55 afios, que trata 
en van0 de luchar contra una existencia 
mondtona Y carente de esperanzas. Reali- 
za un trabajo tan interesante, que mu- 
chos pensaron que debia haber ganado el 
premio a1 mejor actor. 
LOS PREMIOS 

CON el acto de la entrega de premios, 
a las 24 horas del sabado 31 de marzo. 
se pus0 fin a1 festival que durante diez 
dias concentr6 a artistas, directores. 
criticos y periodistas en Mar del Plata. 
El programa anunciaba una &ran funcidn 
de clausura en el Sal6n Auditorium, con 
la participaci6n de la Orquesta Sinf6nica 
Nacional. dirigida por Victor Tevah y un  
discurso del Ministro de Educacidn. Des- 
pues habria una cena y un baile en el 
elegante Hotel Provincial. Nada de esto 
ocurri6. El acto final se redujo a un sobrio 
coctel en el citado hotel. y a la entrega de 
10s galardones por parte de Mario Soffici. 
presidente del Gran Jurado. 

El jurado acord6 tambien por unanimi- 
dad otorgar un  Premio Especial a la pe- 
licula checoslovaca “Las Penas de Lenka”. 
de Karel Kachyna. “por la pureza de su 
espiritu. 10s logros formales de su direc- 
cion y su excepcional fotografia”. 

Los premios siguientes fueron: a la me- 
jor direcci6n. Franqois Truffaut (por “Ju- 
les y Jim”). de Francia; a1 mejor argu- 
mento, para “Los J6venes Viejos”, de Ro- 
dolfo Kuhn. de Argentina; a la mejor 
actriz. Nadia Rumiantseva (por ”Mucha- 
chas”). de la Unidn SoviBtica; a1 mejor 
actor, Paul Newman (por “El Audaz”), de 
10s Estados Unidos; a1 mejor cortometra- 
je. “Cortaplumas”. un  humoristic0 film 
de Leszek, de Polonia, y a la mejor pe- 
licula en espafiol “Cerca de las Estrellas”, 
de CBsar Ardavi;. de Espafia. 

En general. 10s premios estuvieron acer- 

tados. Esta es la opinidn m&S dlfundida 
pero en 10s sectores de la critica hub6 
una evidente preferencia por “Jules y 
Jim”. A pesar de haber despertado esk 
film una verdadera polemica -tanto que 
sus m6ritos han sido exaltados por unos 
Y negados por otros- muchos criticos y 
cineastas opinaron que’la pelicula de Truf- 
faut tenia las cualidades necesarias como 
para haber ganado el premio que se llev6 
el film de Petri. 

Asimismo, se recibid con silbidos la de- 
SignaCidn de la pelicula espafiola para el 
premio a1 mejor film de habla castellana. 
Hubo silbidos en la sala y no falt6 quiPn 
protestara. Ardavfn. 6u director. recibi6 el 
trofeo con evidentes muestras de enojo. A1 
hablar por micrbfono, s6lo dijo: “Recibo 
este premio en nombre de Espaiia”. . . 

Otro premio que fue discutido es el que 
se refiere a1 mejor argument0 y que fue 
ganad0 por el film argentino “Los J6venes 
Viejos”, de Kuhn. Se consider6 que hub0 
otras peliculas -como la hungara ”Match 
en el Infierno”, por elemplo-, mejor do- 
tadas para haber obtenido 888 galard6n. 
En todo caso. el premio que pudo Ilevar- 
se “Los J6venes Viejos” debia haber sido 
el que favorecid a la pelicula espafiola. 

FESTIVAL DE MAR 

Fue muy comentado el hecho de que 
”Tres Veces Ana”, de David Kohon. pe- 
licula que representaba oficialmente a Ar- 
gentina en el certamen (“Los J6venes 
Viejos” era invitada) no hubiera recibido 
ningun premio. 

LOS CRITICOS 

EL JURADO DE LA CRITICA. integrado 
por Guido Aristarco y Tommaso Chiaretti 
(Italia), Hans BOrgelt (corresponsal de 
ECRAN en Alemania), Jose M. Escudero 
(Espafia), Bernard Chardere (Francia), Ar- 
thur Knight (Estados Unidos), Emir Ro- 
driguez Monegal (Uruguay) y Maria Eu- 
genia Valentie, Agustin Mahieu, Ernesto 
Schoo y Doming0 Di Nubila (Argentina), 
resolvib emitir la siguiente declaraci6n: 

-No habiendo encontrado un film de 
valores absolutos, seiiala. sin embargo, el 
prometedor esfuerzo de 10s realizadores 16- 

HOY MARTES 
L E G A N  A 
SANTIAGO 

EAN-PAUL BELMONDO (Con sz( =PO- ] sa) y el director Philippe de Broca 
(“Cartouche”) Elegan hoy a Santiago 

procedentes de Rlo de Janezro. El  fueve; 
se les incorporaran Jean-Gabriel Albicoco 
y su esposa, la estrella Marie Laforet. 
Junto con otros astros y directores fran- 
ceses, 10s visitantes que arribaran a nues- 
tra capital integraron la delegacicin de 
Francia a Mar del Plata. En el cine Gran 
Palace, de Santiago, por u n  S610  dia, se 
exhibirdn las pellculas “Cartouche” con 
Belmondo y Claudia Cardinale, y “Lh Jo- 
ven de 10s Ojos de Oro” dirigida por Al- 
bicoco y protagonizada ’POT Marie Lafo- 
ret. Los visitantes conocerun Viaa ael 
Mar y abandonaran nuestro pais el viernes 
o sdbado de esta misma semana. 

La primera pellcula importante de Bel- 
mondo (filmada en 1959) fue “Sin alien- 
to”, actualmente en estreno en Santiago; 
despues hizo “La francesa y el amor”, 
“Moderato Cantabile” (que se estrenarci 
en breve), “Las distracciones” y “Carta de 
una novicia”, todas en 1960. E l  afio pasado 
prutagonizci “Ledn Morin, sacerdote”, 



k, Soffici entrega el premio . 
de la mejor pelzcula a1 r j  

director Elio Petri, por el 
film “Los Dzas Contados”. 

k, Soffici entrega el premio . 
de la mejor pelzcula a1 r j  

director Elio Petri, por el 
film “Los Dzas Contados”. 

EL Gran Jura& Vff@al 
del Festival se apresta a 
dar 10s trofeos (consasten- 
tes en un gaucho). EL ju- 
rado lo integraron Mario 
Soffici (presidente), Juan 
Anfonio Bardem (Espa- 
?la), Delmer Daves (Esta- 
dos Unidos). Yuri Egorov 
(unzon soviema], Bert 
HaansZra cn o L a na a) 
Friedrich Luft (Alema- 
niaj, R 0 g e r Manuel1 
(Gran BretaiEa), Gian 
Gaspare Napolitano (Ita- 
lia) Daniel Tinayre, Rai- 
muhdo Calcagno (Calki) 
y Gerard0 Ribas (Argen- 
tina). 

POR OMAR RAMIREZ, ENVIADO ESPECIAL 

venes y en particular el de Rodolio Kuhn 
en “Los J6venes Viejos” (Argentina), en el 
cual se descubre una sincera atenci6n ha- 
cia el estado de animo de un sector de la 
nueva generaci6n de su pais y hacia 10s 
problemas del lenguaje cinematogrtifico: 
y menciona entre 10s cortometrajes, por 
su estilo e imaginacibn, “La Lunga Calza 
Verde”, de Roberto Gavioli y Cesare Za- 
vattini (Italia). 

Puede decirse que este jurado adopt4 la 
decisi6n de citar a estos dos films consi- 
derando sobre todo la ausencia de pelicu- 
las verdaderamente extraordinarias. 

EN FIN 

EL DOMING0 1.0 DE ABRIL, a laa 15 ho- 
ras, un tren especial de diez vagones y dos 
comedores. condujo a las delegaciones ex- 

$ tranjeras de regreso a Buenos Aires, dan- 
do fin de este modo a1 IV Festival de 
Cine. 

Muchos artistas, cOmo Belmondo. Pas- 
cale Petlt y 10s britanicos. ya habian 
abandonado Mar del Plata. despubs de hs- 
ber cumplido diversas presentaciones per- 
sonales. 

“ECRAN” vial6 junto a 10s arttstas du- 
rante las seFs horas que demor6 el reco- 
rrido de Mar del Plata a la capital ar- 
gentina: impero una cordial y animada 
camaraderfa. Se char16 y se cambiaron 
ideas. Artistas, directores y criticos de di- 
versa6 nacionalidades se entendieron de 
cualquier modo, superando las dificultades 
idiomtiticas. 

Pero, a pesar de todo, era evidente el 
cansancio. La Jornada constante de diez 
dim, que pus0 10s nervios en tensibn a 
todo el mundo, llev6 a muchos a dormir 
durante todo el viaje. Fue esta especie de 
agotamiento la que contribuy6 tambihn a 
perder entusiasmo por muchos persona- 
fes: Paul Newman se dedi& a beber cerve- 
za argentina. mientras manqois Truffaut 

hablaba de problemas caseros con su sefio- 
ra en otro vagbn. Asimismo, mientrax 
Giorgia Moll y otras actrices dormfan: 
otras. como Sonia Furi6, acompafiada por 
su gallBn, Julio Aleman, su compatriota, 
se dedicaba a pasear. dando muestras de 
una extraordinaria vitalidad. 

El lunes 2 de abril, desde Buenos Aires. 
donde se alojaron en el lujoso Hotel Al- 
vear Palace (por cuenta del festival), ias 
delegaciones comenzaron a regresar a sus 
respectivos paises. 
Sin embargo, algunas artistas se queda- 

ron en la capital argentina. Entre bstas 
figuran Alexandra Stewart y Maurice Ser- 
fatty (que participan en  el film argentino 
“Homenaje a la Hora de la Siesta”, dirigi- 
do por Torre-Nilsson), Sonia Furi6 (que 
proyecta intervenir en dos coproducciones 
Y dar una “vueltecita” a Chile), y Marlene 
Rahn, la juvenil estrellita alemana, que 
cumplirti un contrato de un mes en la 
TV de Buenos Aires. 

“Una mujer es una mujer”, de Goddard, ojos de OTO (dirigida por el que es ahora 
“Los amores cdlebres”, “ U n  hombre llama- su marido), “Leviathan” y “Lo8 amores 
do Rocca” y “Cartouche”. cdlebres”. 

Marie Laforet (de ascendencia catalana), Phitippe de Broca tnictd su actividad ci- 
debut0 en “A pleno sol”, junto a Delon, nematogrcifica como ayudante de Henri 
en 1959. Despzlds hizo “Los Blues de Saint- Decoin, de Claude Chabrol y de Franqois 
Tropez”, y el a?io pasado “La joven de 10s Truffaut. Ttene 26 afios y su primer largo- 

, 

___.._ 

metraje como director fue “Los juegos de1 
amor“, estrenado con gran t2xtto en San- 
tiago hace unos meses. Luego dirigi6 “El  
farsante” ( p o t  estrenarse), “Los amantes 
de cinco centavos“ y “Cartouche”. Es sin 
duda uno de 10s buenos integrantes de la 
“nouvelle vague”. 

__x -- --_.I- -- . __ _ _ _  



REPONIENDOSE DEL TRABAJO. El comeafante Bob 
Hope admfnistra plasma sangufneo a Frank Sinatra, 
luego que clste levant6 palactas &e t l m a  en una cere- 
monta de inauguracldn de 10s faenas para co?hvti-u$r 
una nueva ala del Hospital Des&, en Palm Springs 
fCalifornia). AI parecer, el esfuerzo fue mucho para e€ 
flaco Frankle. Dean Martin, que tomben  partkip6 en 
la ceremoniu, obsma.  divertido, a 9 u s  amtgos. Lo? tres 
astros y a  hablan cooperado con 80 mil ddlarea para la 
consti-uccfdn del hospital, obtenidos en un banquete 
que realizaron a 100 ddlares el' cubietto. 

VlVlEN LEIGH. QUE NUNCA HA CANTADO EN UN ESCENARIO. 
SERA LA ESTRELLA* DE LA COMEDIA MUSICAL "TOVARICH, EN 
BROADWAY. 

AZNAVOUR, PRODUCTOR DE HALLYDAY 
Charles Aznavour, quien yo habla ensayado su trabaio como co- 

productor de "Horace 62" -que tambiin protagoniza-, broducirb una 
nueva pelicula poro su amigo e/ rocanralefo Johnny Hollyday. Su ti- 
tulo: "Twist Parade" (Desfile de Twist). Demostr6ndose un' buen pro- 
ductor, ha decidido agregor al toquillero nombre de Hollyday, lor de 
Robert Hossein, Jacques Charrier y Jean-Claude Brialy. El  mismo Az- 
navour compondrb la mGsica del film. El actor-cantante habia dicha 
que ests aiio s61o filmoria "Polichinelle" (Polichinela) en ltalia, boio 
la direcci6n de Roberto Rossellini, y "Le Rat d'Ameriquc" (Rota de 
Amiriea), dirigido por Gabriel Albicoco, con Marie Laforet, a rodar- 
re en Amirica del Sur. Per0 ahors Chorler acabo de firmar das nu- 
vor contratos: "Lea Dix Commandements" (Lor d k z  mandamientos). 
con el director Julien Duvivier, y "Tempo di Roma" (Tiempo de Ro- 
ma), un film de Denyr de la PatelliBre. 

HORST BUCHHOLTZ, TEMPERAMENTAL 
El atractivo actor alemdn firm&, al parecer, un 

ventoioso contrato para "Nine Hours to Rama" 
(Nueve horas para Rama); ademds de un maiestuo- 
so sueldo, se le dio una cosa en las afueras de 
Londres (donde se filman lor intedores), un auto, 
chofer y valet. Apenas nacib el hiiito de Horst y 
Myriam Bru, en Estados Unidos, 10 esposa se opre- 
sur6 a volar a Londres para reunirse con su marido. 
Micntras r e  filmaba la emotiva escena en que Horst 
mato a Mahatma Gandhi, en "Nine Hours to Ra- 
ma", el ioven actor sorprendi6 a todo el mundo ... 
jsollozando durante dos minutorl Se le tuvo que 
llevar afuera y consolarlo como a un niAito a quien 
se le ha roto el iuguete. 

;.C"-C-C-C#-C-C-C-4***-C 

CELO EL CONTRATO QUE TENIA PARA OCTUBRE 

JULIET PROWSE PERDIO SU "GLAMOUR" AL T E q  
\MINAR SU NOVIAZGO CON SINATRA. EL DUENO 
\DEL HOTEL "FLAMINGO", DE LAS VEGAS, LP CAN-\ 

GINA DE VUELTA EN EUROPA 
CC--C4--4--2-4-4--r-C.3 

Gina Lollobrigida se encuentra &scansando en 
Paris y preparbndose para su pr6xima pelicula, 
"Imperial Venus" (Venus imperial), iunto Q Stephen 
Boyd. La hermasa italiana declar6 no sentir re- 
mordimiento por haber abandonodo Hollywood. Y 
ogreg6, filos6ficamq~te: "Despuiq de todo, goni  
bastapte dinaro alli. 

L A  MODA "CLEOPATRA". La actrlz 
israell Dhalia Lavi da una Qltima mi- 
rada a una foto de Elizabeth Taylor 
en su caracterizacfon de Cleopatra an- 
tes de partzr a una fiesta de disfraces. 
La bella Dhalia lleva un personal dis- 
fraz de cdmo vestia la reina del milena- 
rio Egzpto .  Antes de partir a la fiesta, 
Dhalia viait6 sorpresivamente a Eliza- 
beth Taylor para mostrarle su disfraz. 

DON MURRAY Y CHRISTINE KAUFMAN, 
SOClOS 

E l  actor y productor norteameticano Don Murray y la es- 
trellita alemana Christine Kaufman har ln iuntos una pe- 
licula sobre Berlin. Relator6 la fuga de 28 berlineses del 
Este hocia el Oeste, a trovls de un the l .  Esta pelicula 
marcar6 el debut cinematogrbfico del hermano de Chrir- 
tine: Gunther Kaufman 
---F-r.E.E*Z*If-rZ-EI--C-2-CI 

\ VADIM DEFIENDE LOS TEMPERAMENTOS 
\ Muy oportunamente, el director franc6s Roger Vcldim ha. I 

explicado y disculpado 10s ataques histbricos de 10s acto- \ \ res: "Un buen actor que desea transmitir a1 pGblico algo \ que 61 siente profundornente, siempre tiene 10s nervios de \ 
punta -declor6-. No hay nada mbs fotigante y desmora- \ lizante que tener que cambior de personalidad sin cesar. \ 
Se precis0 una sensibilidad excepcionol. De aqui el ner- \ viosismo de lor octores, y sobre todo de lor actrices.. . \ 
Oialb esos estallidos de histerio 1610 fueran publicidad. I Serla mucho rneior para la solud de ellas." Vadim se pre- \ 
para para producir "Satan conduit l e  bal" (Satbn conduce 
el baile), con Catherine Deneuve (su nueva novia) y Joe- 
ques Perrin. 

\ 
\ 

\ 
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VACACIONES CON AUBREY HEPBURN 
Finalizados 10s exteriores en Africa de su pelicula "Tht 

Lion" ( E l  le6n). William Holden descansa con su esposa, 
Brenda Marshall, en Palm Springs. Su prbximo film serb 
iunto a Audrey Hepburn: "Holiday for Henrietta" (Va. 
caciones para Enriqueto). Se rodorb en Paris, a partir de 
mayo. 

LIBERTAD LAMARQUE FILMA ESTE MES 

Un chaquo de generaciones se producir6 en el set don- 
de este mes comenzar6 a rodarse "Entre el cido y la tic 
rra", en 10s Estudios Churubusco, de Mlxico. La protago- 
nirta os Libertad Lamarque y participarbn dos iivenes can- 
tantes del "twist", C6sar Costa y Enrique Guzm6n. 

--cz.S-+-b--c.L-------- 

Diio Eddie Fisher (poco antea del onuncio de divorcio) % 
que Elizabeth Taylor apareceria en dos de SUI cuatro pro- ~ 

\ducciones. Se merece un "Oscar" por la decloracibn m6s ap- $ 
timista del atio. 

*' E l  director John Ford tuvo a ru cargo el meior chistt. 
del mas cuando en medio de la filmaci6n del episodio que 
le corresponde en "How the West Was Won" (C6mo se con- 
quirt6 el Oeste), se acerci a John Wayne y le diio: "Duke 
(este es el apelativo de Wayne), quiero prerentarte a 
George Peppard, Io estrella de la pelicula". 

L---------.-------\ 

SOLO PARA CREYENTES 
E l  film 6pico "The Bible" (td Biblia), que prepara el 

productor italiano Din0 de Laurentis, costar6 50 millones 
de d6lares. lo que es un precio baio s i  re considera el ti- 
PO de pelleula. Serfi en tres paries, coda una dirigida por 
un cineasta diferente. Pero De Laurentis tiene SUI condi- 
ciones: "5610 quiero gente que crea en la Biblio." 

GRAC 
Tador lor corredori 

de una mansibn digna 
cuando llegue alli, en 
de Alfred Hitchcock. M 
zbr el papel con que I 
que hosta le repugno 
cipe Rainier?. . . Y p I Grace Kelly tiene aun 
cock a que haga su pi 
la Metro. 



JAYNE MANSFIELD Y ESPOSO CQMIENZAN UNA CADE- , "LADRONA 
dnd de Hollywood andan  a la  cam 

I r a  la  Princesa Grace Y a S U I  hiioS, 
I filmar "Mornie", baio la direccidn 

que su vuelta a l  cine es qui- , ladrono que odia a lor hombres 
$bmo va a explicar -to prin- 

LI Metro solucionb la cuestibn d e  si 
I pendiente: han "invitado" a Hitch- 
imie" con la Princesa "a t r a v C  de" 

NA DE "CLUBES DE LA SALUD' EN BEVERLY HILLS. 
V-CCZICZISZ--.C-----~--CZI- 

\ ** La r a d n  per la que  se  abandon6 el proyecto de  i i lm .37  

I "The Visit" (Lo visita), con Ingrid Bergman y Anthony 'i Quinn, est6 en que  reeien ahoro a1 estudio so le ocurrib \ que  al pbblico no le  gustarla el macobro fino1 del hom- 

1 bre dentro del atabd. LCbmo no  lo penraron antes de com- \ prar lor derechos? 
L. _.*r--f-c-rp-c-.r-C-P-.r-C-f-C.-P-CI-T J 

I NOTlCIARlO 
1 

Frank Sinatra bautiza a SUI cornpaiiias con 
nornbrn d e  condodos britbnicor: Essex, Sussex, 
etec., Kirk Douglas prefiere un toque personal: 
su Bryna Productions tiene el nornbre d e  su ma- 
dre. Joan Collins llarn6 "Harley Productions" a 
sy compafiia, poi el nornbre de  la colle donde 
VIVO en Londres. Cuando lor estrellas et tbn 
enamoradas. a menudo combinan sux nombret: 
RON (Robert Wagner y Natolie Wood); CURT- 
LEIGH (Tony CurtisJanet Leigh). Lo dificil os 
determinar q u i  cow os d e  cubl, cuando el amor 
termina. 

LA BODA QUE SOPHIA NO TUVO. Sophia 
Loren lanaa una meltrnc6lica mfrada de 
emidfa a su hermana Marta, e n  el instan- ' 
t e  en  que se bendice si( matrimonio con 
Romano Mussolini. en  la pequefla iglesia 
de la aldea de Predappio. Este es el t i p 0  
de matrimonio que Sophia no  pudo ten- 
por enamorarse del productor Carlo Pon- 
ti e f r  contra las leyes ftalianas y de la 
Iglesia Catdlica. que no  admiten el divor- 
cio. 

C&N UN OJO EN TINTA termin6 el aCCi- 
dente de Janet Leigh, qulen resba16 y cay6 
en el baflo de su hotel. La actrfz, de 33 
aflos de edad, se hfzo un examen de rayos 
X para determinar s i  habia recibido 0 no 
heridas internas, a consecuencia del go1pe.- 
Aparentemente n o  f u e  asi, ya que hace 
unos dias se la vto comfendo con un g w -  
PO de amigos e n  el restaurante neoyorqui- 
no Sardi's. Su compaflero era el actor Van  
Johnson. La actriz, que ed Za actualfdad 
filma "The Manchurian Candidate" (El 
candidato manchuriano) con Frank Sina- 
tra, confirm6 a la prensa que se encuen- 
tra separada de su marido, Tony Curtis.' 
per0 no  revel6 l a  razones. 



CHILE, CINCO NAVEGANTES Y UN ASTRONOMO, por Manuel Rojas. 
Extractos de 10s relatos de John Byron, Lafond de Lucy, 
Rewel, Smith, Bruwer, Hall y Pluschow. 

ANTOLOGIA DE AMADO NERVO, por Maria Romero. 
Selecci6n de las poesias del gran “Poeta del Amor” (Se- 
gunda Edicibn) . 
ANTOLOGIA DE RUBEN DARIO, por Rad Silva Castro. 
La obra del poeta que dio nueva vida a la literatura espa- 
Cola, estudiada en un completo ciclo cronolbgico. 

ANTOLOGIA DE GABRlElA MISTRAL. 
Selecci6n de la poesia y la prosa de Oabriela Mistral, con 
un estudio critic0 y biografico de Alone. 

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS. Seleccib y prologo de Abelardo 
Clariana. 
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H Contiene 10s relatos humoristicos mas representativos de 
ese g6nero en la literatura chilena, desde Vicente P6rez 
Rosales hasta la fecha. 5 
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H CUENTOS FANTASTICOS DE ALBERT0 EDWARDS. Seleccidn y prologo 
de Manuel Rojas. 

RECUERDOS DEL PASADO, por Vicente PBrez Rosales. 

-- 
Once escogidos relatos del autor de “La Fronda Aristocrk- 

T X  tica en Chile”. 
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,- Gonzhlez Vera. 
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Selecci6n de las mejores paginas de esta famosa obra, una 
de 1% de mayor trascendencia en la literatura chilena del 
siglo XIX, precedida de un estudio acerca del autor por 

COSTUMBRISTAS CHILENOS. Seleccib de Manuel Rojas. 
Esta antologia reproduce 10s mejores trabajos de ocho cos- 
tumbristas chilenos, ademhs de un articulo de Sarmiento, 
y va precedida de un estudio sobre el costumbrismo. 

Lo mejor de la prosa y del verso del llamado “Poeta Nacio- 
nal de Chile”, con un estudio preliminar acerca de la vida 
y la obra de 6ste. 

Dieciocho escritores que muestran la evolucibn del cuento 
en Chile. 

Los mejores cuentos de este eminente escritor -Premia 
Nacional de Literatura-, precedidos de un estudio sobre 
su vida y su obra por Enrique Espinoza. 

ANTOLOGIA DE CARLOS PEZOA VELIZ, por Nicomedes Guzmin. 

ANTOLOGIA DE CUENTISTAS CHILENOS, por Rairl Silva Castro. 

ANTOLOGIA DE CUENTOS, de Manuel Rojas. 

POR J. PEREZ CARTES 

L CINEMATOGRAFISTA debe compenetrarse de todas las “E artes” fue uno de 10s muchos conceptos vertidos por el 
cineasta holandds Joris Ivens, en sus conversaciones y 

charlas que efectuara en nuestro pais, con ocasi6n de una visita 
de una semana invitado por la Universidad de Chile, estudiando 
las posibilidades de hacer un  documental artistico en nuestro 
medio. 
LA OBRA DE WENS 

Joris Ivens, nacido en Nimega el afio 
1898. realid su primer film, “El Puen- 
te”, en 1928, causando revuelo por su 
incorporacidn del movimlento a1 arte 
cinematografico, en contraste con el 
cine teatral. Un docuniental aosterior. 
“Zuidersee”, presentaba a1 - hombre 
domando la naturaleza. en la labor 
de desecar el Zuidersee, mientras se le- 
vantaban represas para hacer retroce- 
der el mar y conquistar rnhs tierras 
laborables. 

Wens ha trabajado en varios paises 
extranjeros: UniBn Sovibtica, Bdlgica. 
Espafia, Estados Unidos. Canadh, Ja- 
p6n, Australia, Polonia, Alemania, Fran- 
cia, Italia. Africa, China y Cuba. ”Tie- 
rra.de Espafia”, del aiio 1937, fue un 
documento de la guerra civil, cuyo tex- 
to lo escribib y ley6 el difunto es- 
critor Ernest Hemingway. En 1941 rea- 
1126 una coproducciirn ruso-norteame- 
ricana, ”Our Russian Front”. (Nuestro 
frente ruso), junto al director de “Sin 
Novedad en el Frente”. Lewis MileStO- 
ne. Despuds, entre su numerosa labor, en 1956, dirigi6 junto a 
Oerard Phllipe, “Las Aventuras de Till”. 

El Oran Premio al Corto Metraje del Festival de Cannes. de 
1958. lo obtuvo Joris Ivens con su documental “El Sena En- 
cuentra Paris”, en el que con elementos de la vida cotidiana 
hace una obra lirica, para lo cual Jacques Prevert compuso es- 
pecialmente un poema. 
IVENS Y EL DOCUMENTAL 

Toda la obra de Ivens presenta la importancia del hombre, 
tanto en lo que se refiere a su actividad realizada. como a1 
potencial para cumpllrla, ya que no siempre el hanbre se reali- 
ea plenamente. 

Ivens se muestra consciente. dentro de la elaboraci6n de las 
pelfculas, de la importancia de todos 10s elementos expresivos 
del lenguaje, tanto de la imagen como de la banda sonora. El 
cinematografista recornend6 a 10s realizadores chilenos que “ O b -  
16 se tuviera en cuenta, en  la bdsqueda de la imagen, el sonido 
que esa imagen iba a llevar”. 

Otro consejo de Ivens fue que “todos 10s elementos que 
puedan aparecer en la imagen: objetos, ambientes, paisajes, ad- 
quieran su verdadera medida y significado en relacidn a1 hom- 
bre‘’. 

En cuanto a la formaci6n profesional, el cineasta holandes 
expresb: “Asigno una menor importancia a1 COnocimientO tbc- 
nico que a una claridad te6rica frente a lo que es el lenguaje 
cinematogrAfico, todas SUB posibilidades, y su relaci6n con laS 

1 demhs artes”. 
1 IVENS, EL HOMBRE 

Joris Ivens mantiene ardor juvenil, a pesar de su edad. Es 
un hombre seguro de si mismo, consciente de su fama, per0 muy 
sencillo. Incurable curioso. se interes6 sinceramente por el cine 
chileno, y tuvo ocasion de ver la pelicula de Pedro Sienna, 
“El Husrtr de la Muerte”, del aiio 1925, que se encuentra en la- 
bor de reedicibn. La pelicula le gust6. considerhndola “fresca. 
a pesar del tiempo que lleva de realizada”. Le llam6 la aten- 
ci6n el poder de sintesis y el hecho de que un extranjero pu- 
diera comprender lo que acontecia. Hizo un  paralelo con lo 
que en esos afios se hacia en otras cinematografias y el resul- 
tad0 fue halagiiedo para nuestro pais. En cuanto a la reedi- 
c16n aconsefd que se buscara un buen pianista, capaz de im- 
provisar un tema, a1 estilo de 10s pianistas del cine mudo, pero 
en una versi6n mhs estilizada. 

Conversador infatigable, se expresa como un  profesor, en 
inglbs o francds. ayudhndose con sus manos para recalcar alglin 
concepto. Le fueron exhlbidos varim documentales del Centro 
de Cine Experimental, intereshndose en la forma de trabajar de 
10s cinematografistas universitarios. El 30 de marzo. en el Sa- 
16n de Honor de la Universidad de Chile, fue presentado el ci- 
neasta Joris Ivens y se proyect6 “El Sena Encuentra Paris”. 
WELVE A CHILE 

En agosto volverh Ivens, por un periodo de tres meses, in- i vitado por la Universidad, y realizarh con 10s elementos locales ’ un documental artistico. Ya que sus peliculas las envia a 10s 
festivales internacionales de cine, el trabajo se harh en 35 mm.. 

1 medida que e8 su favorita, pero despuds se haran las reduccio- 
nes del cas0 a 16 mm.. para una mayor dlvulgacibn en 10s circu- 
10s de estudio cinematogr&fico. 

Esta vuelta a nuestro pais. por un  periodo mayor, es el 
resultado exitoso del objetivo de su viaje: ver las posibilidades ’ de hacer un  film en Chile. 
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“LA MALA CALLE” 
(“La Viaccia”) 

“EL AUDAZ“ 
(“The H u s  t le 1”). 

Norteamericana, 20th 
Century Fox, 1961. Di- 
rector: Robert Rossen; 
gui6n del director y 
Sidney Carroll, basa- 
dos en la novela de 
Walter S. Trevis; foto- 
graffa (blanco y ne- 
gro): Gene Shufton; 
reparto: Paul Newman, 
Jackie Gleason, Piper 

muy buena Laurie. 

Con maestria. el director Rossen (gana- 
dor del Oscar con “Decepcit~n”), muestra 
un ambiente de 10s bajos fondos (billa- 
res, gangsters, “dolce vita” entre millona- 
rios y maleantes), que sirve de marco a 
una inusitada historia de amor. Pocas ve- 
ces el cine muestra una pareja tan des- 
provista de valores morales y, a1 mismo 
tiempo, tan patbtica. Newman caracteriza 
a un extraordinario jugador de “pool” que 
se gana la vida apostando contra otros 
menos habiles. El argument0 trata de jus- 
tificar la existencia del jugador, asegu- 
rando que cuando alguien tiene habilidad 
excepclonal para algo, cualquier cosa que 
esto sea, la debe aprovechar. Jugando, 
Newman se siente duefio del mundo. En el 
ambiente tenebroso de 10s billares un 
gangster con espiritu de jugador, propone 
a Newman repartirse las utilidades de lo 
que gane en el futuro. Cabe advertir que 
Newman no hace trampas. Una especie de 
honor de caballeros protege las apuestas, 
que son respetadas incluso por 10s gangs- 
ters. Toda una escala absurda de valores 
se ha construido alrededor de este juga- 
dor excepcional. En cuanto a la muchacha 
de la historia. es tullida de una pierna y 
tambilin de su alma. Materialista. lo mis- 
mo aue su amado. trata de encontrar un 
sentido a su soledad, aferrandose a un 
compafiero. 

Es un  d6o desesperado J sngustioso so- 
bre un fond0 de ruidos de billar. luego 
y cinismo. La actuaci6n es excelente y 
con raz6n Newman candidatea a1 Oscar. 
Piper Laurie, muy bien caracterizada, tie- 
ne un personaje menos expresivo que el 
de su compafiero. Muy buenos tambi6n 
Jackie Gleason (el Gordo) y George C. 
Scott (el gangster). El film deja deprimi- 
do a1 espectador por la sordidez del am- 
biente, pero a la vez impresionado y emo- 
cionado, por la buena labor del elenco 
artistico. del director y de 10s aspectos 
tbcnicos. Censura: mayores de 21 ados. 

“FANNY” 
(“Fanny”) N o r t e- 

americana, - w a r n e I, 
1961; director: Joshua 
Logan; gui6n: Julius J. 
Epstein, basado en la 
comedia teatral de S. 
N. Berhman y Logan 
sobre una trilogia de 
Marcel Pagnol; f o t o- 
grafia (colores): Jack 
Cardiff; musica: Ha- 
rold Romme; reparto: 
Leslie Carol, Maurice 
Chevalier, Charles Ro- 

muy bnenr yer y Horst Buchholz. 

Excelente director de teatro y cine (“Pic- 
nic”), Logan obtiene humanas y sutiles 
actuaciones de su reparto, atractivos en- 
cuadres en una bella fotografia en colo- 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 
PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 1 IN- 
GLESA, 1 ALEMANA, 1 MEXICANA, 1 SUE- 
CA, 1 ITALO-NORTEAMERICANA Y 1 ITALO- 
FRANCESA. Ademris de  las criticadas, 1.0 
ertrenaron: 

-Una para mayores de 18: b italo-narte- 
americana, “El lad& opasionado”, con 
Anna Magnani. 

-Una para mayores de 21: la sueca 
”Un asunto de  moral”. 

-Cuotro para menoroc la mexicana “Dos 
hiior desobedientes”, con Pedro Armendb- 
rir; lo inglero “Ay, lor dentistar”; la ita- 
la-francesa, ”Paso franco a lor marquete- 
ros“, con Gino Cervi y Bourvil: y la norte- 
americana “La caiiada del trueno”. 

res (de Cardiff, que dirigiera “HiJos y 
Amantes”), y un  aura de romanticism0 
que resulta refrescante y emocionante. 
Basada en la comedia teatral que a su vez 
se inspird en la trilogia del franc& Mar- 
cel Pagnol. cuenta la historia novelesca y 
romantica de una muchacha (Leslie Ca- 
rol), que ama tanto a su novio (Horst 
Buchholz), que prefiere dejarlo en liber- 
tad para que viva su suefio de navegante. 
Alrededor de esta pareja central aparece 
otra, compuesta por dos personajes viejos 
a cargo de excelentes actores franceses: 
Charles Boyer (el padre de Buchholz), y 
Chevalier (el viejo “pretendiente” de Fan- 
ny). La historia seria imposible en otro 
lugar que donde la ubic6 Pagnol: el puer- 
to de Marsella. Alli estan 10s elementos 
vitales del ambiente: el mar, con 10s bar- 
cos que entran y salen: la gente, con su 
personalisima mezcla de pudor y cinismo; 
de respeto por ciertas tradiciones burgue- 
sas y de absoluta inconsciencia frente a 
normas morales y religiosas. 

La actuacibn en general (y particular- 
mente de Boyer. Leslie Caron y Buch- 
holz) es excelente: sigue con fidelidad la 
linea de 10s personajes. logrando emocionar 
y hacer reir. La historia se alarga en ex- 
ceso para llegar a solucionar totalmente el 
conflicto. Si el film hubiera terminado en 
la bella escena en que Buchholz parte por 
segunda vez, la soluci6n habria resultado 
perfecta. 

Imaginativo, rom&ntico, con personajes, 
ambiente y situaciones de encanto, se pue- 
de gozar (y llorar) durante dos horas y 
media. Y eso es harto que decir a favor 
de un  film. Censura: mayores de 18 afios. 

”BLITZKRIEG 
documental 

(“Blitzkrieg”) Alemania Occidental, 1958. 
Producido por Certus Film. Asesor tlicnico: 
Hans Gnamm. Montaje: G. Jonas y G. 
Stegemann. Mfisica: Rudolf Perak. Soni- 
do: Walter Zander. 

Hay ocasiones en que el contenido de una 
pelicula y 10s motivos por 10s cuales se hizo 
pesan por sobre la calidad tbcnica. Asi, por 
buena que sea la realizaci6n. el critic0 
responsable no puede dar un simple visto 
bueno “como pelicula”, a un  mensaje que 
resulta peligroso. Es el cas0 de este docu- 
mental sobre la Segunda Guerra Mundial, 
vista por 10s alemanes. 

En 93 apasionantes minutos, el documen- 
tal muestra paso a paso las etapas de esa 
conflagracicin. En la primers parte, vemos 
la maquina del Ejlircito alemhn devorando 
Europa con precisidn matematica, median- 
te el “blitzkrieg”. 0 la “guerra relampa- 
go”; luego. a partir de 1943 y de la derrota 
del Sexto EJlircito en Stalingrado, el na- 
rrador y las imagenes le dicen a1 especta- 
dor que de no ser por la insensatez de 
Hitler y el invierno rum, la maquinaria 
alemana habria conseguido su objetivo: es- 
to es, cubrirse de gloria. dando muerte a 
miles y apoderandose de 10s pueblos li- 
bres. 

Con tom= seleccionadas de entre m8s 
de 50 kil6metros de pelicula, este docu- 
mental, sin embargo, nada dice de c6mo 
esa Wehnnacht, la eficaz m4quina alema- 
na, arras6 ciudades indefensas; nada sobre 
10s campos de concentracibn, ni  la Ges- 
tapo: y con censuras s610 a la torpeza mi- 
litar de Hitler sin referirse a1 barbaro rli- 
gimen que mdvi6 como mufieco a1 pueblo 
aleman en armas contra sus vecinos del 
resto de Europa. 

Aunque contada en forma fria y mec8- 
nica -a lo que contribuye la narraci6n 
parela y casi mondtona de Emilio Silves- 
ter- el drama mismo del perdedor (el 
ejbrcito aleman),‘ gana naturalmente  as 
simpatias del espectador. El hecho de que 
la pelicula se hizo para estimular a1 pue- 
blo aleman, queda en evidencia con la 
frase final del narrador: “y asi fue cdmo 
el pueblo alem8n se qued6 con la derrota 
y con el odio del mundo. Pero queda to- 
davia una esperanza.. .” En estas circuns- 
tancias, sobre la indudable calidad foto- 
grafica del documental domina en forma 
negativa su evidente elogio a1 militarismo 
aleman. Por ello hemos omitido ponerle a 
este film nuestra habitual calificacibn. 
Censura: mayores de 14 afios. 

buena 

Italiana 1961. Direc- 
ci6n: Ma&o Bolognini. 
Gui6n: Pratolini, Festa 
Campanile, Franiosa. 
Fotografia (blanco y 
negro) : Leonida Bar- 
boni. Musica: Piero 
Piccioni, eon temas de 
Debussy. IntCrpretes: 
Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale, Pie- 
tro Germi. 

Este artistico film 
del director italiano Mauro BOlognini (rea- 
lizador de “La Noche Brava” y “E! Bello 
Antonio”). se present6 en el Festival de 
Cannes el afio pasado. No gan6 premios, 
pero 10s criticos la recibieron con interlis. 
Y en realidad lo merece por su excelente 
ambientaci6n en la Florencia de 1885 y su 
logrado clima rom&ntico-melanc6lico. 

Es la historia de un joven campesino, 
Amerigo (Jean-Paul Belmondo), que su- 
fre la incomprensi6n de su familia cam- 
pesina y apegada a la tierra; y siente un 
(amor desesperado por Bianca (Claudia 
Cardinale), una mujer de la vida. El ar- 
*gumento en si es simple. Aqui vale, no lo 
Que “pasa”, sino lo que queda implicito: 
la soledad del muchacho y su desarraigo a 
todo lo que lo rodea. Pero el hecho de 
que uno de 10s dramas (el problema de la 
familia, esclava de la tierra) es muy loca- 
lista y que su amor por Bianca sale poco 
a luz por su caracter introvertido, restan 
fuerza a1 drama y a la accibn, dejan pre- 
dominar la atmbsfera romkntica y de tris- 
teza. 

Afortunadamente, la direccidn artistica 
(creaci6n de escenarios y bocetos, a1 co- 
mienzo. junto a 10s titulos) es excelente, 
a1 igual que la fotogmfia: se complernenta 
con miisica, basada en temas de Debussy. 
Belmondo no repite en el mismo grado su 
actuacidn en “Sin Aliento”. Claudia Car- 
dinale realiza su papel con temperamento. 
Censura: mayores de 21 afios. 

~ ~~ _ _ ~  
DOS DOCUMENTALES 

TURlSTiCOS 
“Sol y Nieve” y ”Verano en Invierno”. 

das cortometraies chilenos, fueron exhibi- 
das privadomente a la prensa por la Di- 
recciin de Turirmo. 10s documentales pro- 
ducidos par Chile Films, y realiradas poi 
Armando Parat. y Jorge Di Lauro con Nie- 
ves Yancovich, respectivamente. Filmadas en 
color, con una duracidn de  13 minutos, re 
presentarbn en versi6n ingleso en Estados 
Unidos, en cine y televiridn, y en versi6n 
espoiiala en 10s poises de Am6rica Latino. 
“Sol y Nieve” presenta el deporte del 

esqui en lor pistas de  Portillo y Fare- 
Ilaner. Junto a lor aficionados aparecen 
figuras conocidas internacionalmente, como 
Egon Zimmeman, actual campedn del mun- 
do, de 20 aiios. 

La filmaci6n so hiro en un tiempa record 
de 10 dias, de 10s cuoles, u pesar del titu- 
lo de  la pelicula, 1610 so pudo filmor 5, yo 
que el rest0 estuvo nublado. La mGsica, que 
contribuyo poderosomente a crear un clrina 
de agrado 01 espectador, or de Herbert Spen- 
cer, un chileno que reside en Estodor Uni- 
do$, dedicado a componer fondos musicales 
para pelicular. 

“Verano en Invierno” oblig6 a Jorge di 
Lauro y Nieves Yankovich a recorrer el 
narte chileno buscando lor belleras notu- 
roles otractivas a lor turistas. AI igual que 
en el corto de Parot, el clima lor hizo olgu- 
nos jugadas. Fue osi como tuvieton inespc  
rados 12 dios sin sol, y en Pica, lugor don- 
de en 100 aiios no Ilovio, hub0 un aguoce- 
ra. Despuds de  2 y media mesas d e  viaie. 
la cbmara de Jorge Morgado encontr6 el 
material para >I  dacuvmtal.  La porca de 
albacora en lquique requiri6 d e  la fabri- 
caci6n casera de  una eipacie de  batiscofo 
en el que so meti6 el camar6grafo; se mues- 
tran tambidn las termas de Mamiria (farno- 
ras par su baitor medicinales de borro); la 
arquitectura primitira nortina; lo Santo Ce- 
no de  la lglesia de  Tarapacd; el oasis de 
P@, donde so realizon cuatro caseshar cl 
ano, en contrapunto con la bellera y CO- 
madidad d e  lor prandes hoteles de  turis- 
mo del Norte. 

Con buena fotogrdia, interorantes .en su 
contenido, estos dos ”cortor” (lor primeror 
de  una largo serie auspiciada por el Depto. 
de Turismo) ayudarbn sin duda a “vender“ 
lor otractivos turisticos de  Chile en  el ex- 
traniero. 



M. R. P o l v o  compact0 

No reseca e l  cutis. 
Luzca un Cutis exquisitamente suave 
con polvos faciales Veil of Beauty. 
Inicie el dia aplicando este maquillaje 
que es polvo y base a la vez. Veil of 
Beauty confiere una tersura maravillo- 
sa, cubriendo dia y noche hasta la mhs 
minima imperfeccih. 

Finisimo estuche con elegante fili- 
grana de or0 de 24 quilates. Una 
fabulosa gama de 12 tonalidades 
para armonizar y realzar la belle- 
za de su cutis. . . . 
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FRANCIA. Jean-Paul Belmondo, el galiin del momento en el cine frahcts, envia su ( 1 ) autdgrafo para ‘%CRAN” con motivo d e  nuestro nuevo cumpleaiios. 

HOLLYWOOD. “Los mefOreS deseos a ECRAN en su 32 .O  aniversario”, escribid JANE (2) FONDA, la bella hija de Henrg Panda. 

HOLLYWOOD. JACK LEMMON, uno de 10s mejores comediantes del cine norteameri- 
cano, escribid: “A ECRAN, lo mejor de todo en  su 32.0 aniversario>’. 

EL 24 DE ABRIL SALDRA A LA VENTA EL NUMERO ANIVERSARIO DE ECRAN. PARA CELEBRAR SUS 32 
AROS, TAPAS A TODO COLOR, DOBLE NUMERO DE PAGINAS, CRONICAS EXCLUSIVAS. UN PANORAMA 
COMPLETO DEL CINE MUNDIAL. NO OLVIDE: EL 24 DE ABRIL SALDRA A LA VENTA. RESERVE SU EJEMPLAR 
CON TIEMPO. 
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“ri ene’, una corn inacwn 
perfecta - uracio’n. 

LAS PALABRAS ‘CRIMPLENE’ Y ‘TERYLENE’ Y SUS SIMBOLOS SON LAS MARCAS 

REGISTRADAS DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., INGLATERRA. 

No se apelniazan 

Mantienen su apariencia & ! 
I 1 

I 1 se cuida solo 



\ 
\ 

La grlia de l  puerto baja cufdadosamente 
uno de 10s 24 cajones con el equip0 de 
T V .  Contemplan la faena Luis Aztia y 
Rad1 Santa Marla, relactonadores ptibltcos 
de  RCA, y Franctsco Campla, tecnico de 
la misma firma. 

grupo de periodistas y fot6grafos ca- 
pitalinos, 10s reporteros Julio Hurtado 
y Pablo Cruz, de Valparaiso. El dia 
estaba claro y asoleado; no corria vien- 
to. Rapidamente (con una velocidad 
verdaderamente sorprendente, ya que 
por lo general las mercaderias perma- 
necen por semanas en la Aduana) 10s 
cajones salieron primero de las bode- 
gas del “Imperial” y, luego, en camio- 
nes especiales, rumbo a Santiago. Des- 
pues de presenciar el desembarco y de 
visitar .la motonave, 10s periodistas fue- 
ron atendidos por 10s anfitriones (al- 
muerzo junto a1 mar, buffet a bordo, 
whisky y cigarrillos americanos a dis- 
crecibn) e informados a traves de una 
conferencia de prensa. 

A nombre de la RCA habl6 D. Ju- 
lio del Rio, director-gerente, y a nom- 
bre de la UC, el senador Luis Felipe 
Letelier, secretario general y conseje- 
I’O. 

ESTA Y k  EN SANTIAGO EL EQUIP0 
DE TELEVISION DE LA U. C. 

L JUEVES 29. a Ls 7 de la mafia- 
na, toc6 el muelle de Valparaiso 

el vapor “Imperial”, trayendo entre 
platanos, pifias y maquinarias 24 ca- 
jas destinadas a la Universidad Ca- 
t6lica de Chile. Adentro venian cinco 
camaras (de estudio y de exteriores), 
un transmisor de dos kilowatios (que, 
una vez instalado, tendra una poten- 
cia de 7 kilowatios) y un “link” tenla- 
ce) para enviar la imagen desde el Es- 
tadio Nacional a 10s estudios. Porque 
este equipo cat6lico estara funcionando 
para el Campeonato Mundial de Flit- 
bo1 y colaborara en que la imagen I k -  
gue nftida a 10s cinco mil receptores 
de TV funcionando en Santiago en 
esos momentos. El flamante transmi- 
sor esparcira la imagen a cincuenta 
kil6metros a la redonda, esto es, cu- 
briendo todo Santiago. Los estudios 
funcionar4n en el 4 . O  piso de la Casa 
Matriz de la UC, en la Alameda, y la 
poderosa antena se levantara sobre el 
techo del hospital, detras de la Uni- 
versidad. Cuando la antena se coloque 
-corn0 se planea- junto a1 Observa- 
torio Astron6mico que la UC tjene en 
la cumbre del cerro San Cristobal, la 
imagen llegara alin mas lejos. Para en- 
tonces 10s estudios se ubicarhn. en la 
Facultad de Arquitectura a 10s pies del 
cerro, en Pedro de Valdivia Norte. 

RCA Victor (la empresa que vendi6 
a la UC el equipo televisor) y la Uni- 
versldad Cat6lica invitaron a periodis- 
tas de “ECRAN”, “El Mercurio”, “La 
Nacidn”, “El Diario Ilustrado” y re- 
vlsta T e a ”  a presenciar, en Valpa- 
raiso, el desembarco del material y 
luego a charlar sobre su funcionamien- 
to. A bordo del “Imperial” (de la Sud- 
americana de Vapores) se unieron a1 

*** El equipo de TV cost6 a la UC 
230.000 ddlares (liberados de impuestos 
por tratarse de us0 educativo) , paga- 
deros con un pie del 40% y el resto a 
cinco afios plazo. 
*** La UC firm6 tambien un contrato 
con la NBC, de EE. UU. (que pertenece 
a la RCA), para adquirir, con muchos 
descuentos, material educativo y de di- 
vulgaci6n. 

*** Personalmente, el senador L. F. 
Letelier viajara a Argentina (u otro 
pafs sudamericano) a contratar cama- 
r6grafos para las transmisiones del 
Nundial. El resto del personal humano 
sera chileno. D. Pedro Caraball es el 
jefe tecnico de la TV cat6lica. 

*** -La UC realiz6 esta considerable 
inversi6n porque quiere incorporarse a1 
progreso; porque considera que ademas 
de su labor de ensefianza debe ser 
influencia viva y vital en el pais, de 
ahi su preocupaci6n por el cine, el tea- 
tro y la televisi6n -dijo el senador Le- 
telier. 
*** Como el Gobierno ha dicho que ha- 
bra una sola imagen (que puede salir 
por 10s dos o tres distintos canales de 
TV actualmente concedidos, o sea, U- 
canal 9; UC-canal 13, y UT-canal 4, 
la Cat6lica esta dispuesta a colaborar 
con su colega la “U”, per0 cuidando 
que sus programas no pierdan indivi- 
dualidad. 

*** Con el equipo actual de la UC y 
dos faciles enlaces se podra, en el fu- 
turo, hacer llegar la imagen capitalina 
a Valparaiso y Concepcion. 

C o n f er encia de 
prensa a bordo del 
“Xmperlal”, bafo el 
ojo gentfl de Fco. 
Errdzuriz y Jaime 
O r t t i z a r ,  de la 
CSAV: de izquierda 
a derecha: MuRoz 
Armijo ( L a  N a -  
cidn), senador Luis 
Felipe Letelier, Ma- 
rina de Navasal, 
P a t  r t c  i o  Amigo 
(Vea) y Julio der 
Rio (RCA). 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
RIDO: Un libra destinndo B tades Is. mujeres pars que enwen- 
tren In felrcidsd en el amor ........................ $ 1.000 
MAGI& TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: E m  interssantl- 
rimo libro, del fammo mago e ilusionisth J. Kctzclmsn, contie- 
ne 238 grabadon, describe m h  de 100 pruebs que puadcn rceli- 
mise con elementas siempre d ~ I C B O C ~  de le mano, tales cam0 
roger. eigarrillos, f&foros, imams, neim monedss, peiiuclq VB- 
%os, etcetera, le mayoris de e l h  renlmente mombrows para 
quienrj no estin en el seneto y ohm que han de motivat laa em- 
ujadas eapont6nest de la espeetadores. Ejemplar profuiamenta ....... s 1.000 

LA: ISENSACIO- 
NAL! iESTUPENDOl lINCREIBLE1 Apnrecib la Sibila. Le pr) 
vend*& de peligros, le anuncier6 18s felices nuevas. En su rueiio 
est6 su destino. ~Quiere haem fortuna? Compre este libro que le 
hsra ganar dinero. Contiem interpretacimes de la suefior, eon en- 
sciianrss cspeeiitles pars 10% jugadarcs de Loteris. No sa escribib 
nsda semejante, no podre eseribirse nade igvnl B cste maravillalo 
libro ........... ...... $ 1.000 

LA TIMIDEZ VE 0 pars adquirir 
aegaridpd, firmera y confianza en ai mismo ........... S 1.000 
SU DDSTINO ASTROWGICO 1961: Predieeioncs anrolbgicar 
pars todo el aiio. iCONOZCA SU PORVENIRI Profundo ntudio 
wbre la influencia de 10s sstrm en su vide. Revslacibn de aconte. 
cimientra para todo el a b .  Profedas artrolbgicar. (Que le npere 

ocios el amor? Guia de lor enmom- B usted en ........................ I 1.000 d a .  etc. . 
MI SISl‘E . 15 minutoi de trsbajo dierio para la 
d u d  ......................................... $ 1.000 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA: Tetoro de orscioner de 
@an d e r  y virtud pars cumr toda dare de ddeneias, tanto COT- 
pornlei EOmD espirihlsles. Un rinndmero de prdcticas para librar- 
re de eneantsmientos, hechiros, e te  Con bendicionei, exomismom, 
mnjums, e tc  Est6 meravilloao libro es el h i c o  verdadero y de 
gran utilidad para todss la3 familiar, que ha sido trnducido de an- 
tiguos pergaminos hebreo. y completado con om 
Y Jerusalen ............................... 
ORACULO, EL LIBRO DE LOS DESTINOS: 
10 orleulo que enderrs la Vduntad Divina. anunciade para us- 
ted por Im pmfctas. Responde a todm tar preguntas que desoc 
hscer wbre 10s aeontecimienta de PU vida Pronbstieor del CB- 
r&tm Y de la* sucesos por 10s airno. del rodiaca y sistema plane. 
tsrio. Ademdi una explicseibn amplis de 10s suelos ... E 1.000 

CARMMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
UN MAZO DE NAIPES ......................... $ 1.000 

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: Seeretra mkicm para emar 
y ser amedo ..................................... 0 1.000 
PARA CONQUISTAR ompleto manual psis 
10% “0”YIGa . . . . . . . . . . .  ........... $ 1.000 

EMBRUJAMIENTO: PrBctica del embrujsmirnto y contraem- 
brujamiento. Contra hechiror y mala, infhenciar. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuer 
tra eientificamente le realidad del embrujsmiento. Explica lss 
C B U S ~ E  y 10s medm de mular SUI efectos .............. 0 1.000 

HIPNOTISMO: Por cI Dr. William Farwell. Emdio  experi- 
mental de magnetiomo, rugcstibn, wnambulimo, prkties de Is 
hipnono, etc. .. 

ne: Secretos para heesne mm. Embrujamientm y deaembruja- 
mimta. Exwcismm. Senctoa infernsles. Un sinfin de secretor ps- 
ra gansr fortune, 4xit0, amor, etc. ................... $ 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vsnder. Cu- 
racMn radical del estrcKimiento w h i m  por un tiatsmiento f k i l  
y .endlo, sin uw de purgantes. Cmm espetiales de estrehimiento. 
Caida del intwtino, hemorraides 
miento ..................... ....... s 2,000 

DECLARACIONES DE AMOR: El m b  seleao milo de earta. 
p m ~  los enamorsda ............................ $ 1.000 

TRATAW DE PRIMEROS AUXILIOS: Libro que no d e b  
fsltar en niwim hagar ............................ $ 1.000 
GIMNASIA SUECA: Para deaarrollar un cverpo admirable. una 
ralud radiante, fuerrs y vigor. No imprta  que wtsd sea jwen o 
vieio, giuew o delgado; podrl der mfiseuloa P SUE braros, ensan- 
char sus hombros. robwteeer IU espslds. dcrerrallar todo su sin- 
tema muscular por dentra y por fuera, mejomr iu circulaei6n y 
fortalecer eoraz6n. newios y pulmones .............. I 1.000 

JOYAS, SIMBOLOS DE LA SUERTf. 

man- . . , . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.$4.OOo 
MEDALLON VENUS, DIOSA DE1 AMOI, em plola al.mma 3 . m  
MEDALLON SlElE PODERES DE I A N  JUDAS TADEO , , . . 3.000 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.WO 
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, m cajila de m a l d  4.000 
ANlLtO SlMBOLlCO ”PROFESOR MONMAR”, en ploP . . 5.000 
ANILLO DEL AMOR, en plmla . . , . , . ,, . . , , .. , . . 5 . m  
PERFUME ZODIACAL, M. AMOROSO, klmolo np.cial , , 5.000 

BARAJA MAGIC& PREDICE LA BUENAVENTWRA. Amor. 
Fbrtuns. Felimdad. todo se cantiguc por media de la Bamja MI- 
picn. Conores su smrte, presente y porvenir, y la de todas 1.s per- 
wms que le rodean. Todo podd vetlo y leerlo por medio de le 
Barajs, come par sme de encantsmiento. El nignifieado eati ercri- 
to en lar cartas. basts saber leer. Matrimonies, haentias, viejn. 
ingratihldes, negocim, riquezss, plcito. y toda cumto pueds intc  
m a r .  Adjunto inrtruccionea completso prim el YY) del naipe o 
BARAJA MAGICA .............................. S 1.000 

GRATIS: SOLICIT€ SU HOROSCOPO ASTROLOOICO COM- 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el ha. 
rclrcopo deba enviar ru fwha de nacimiento. Indirponroble 
enviar $ 100 en estompillar de correa para 5u conterta- 
ri6n. 



Pensar que todo est0 salio 
de una sola cajita ... ! 

i Y salic5 de un blanco resplandeciente ! Si, seiiora, si este fuera el contenido de tu  
canasto de ropa sucia, tambibn Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO PODRIA 
LAVARLA TODA y dejarla del MAS BLANCO DE LOS BLANCOS! Porque con su 
"super f6rmula" nueva, SUPER RINSO lava m6s con menot cantidad.. . y m6s blanco ! 
Compruebe Ud. misma la "super eficacia" de su espuma instantdnea y "super activa" 
en cualquier tipo de agua ! i DeltSitese con su nuevo perfume a h  m6s exquitito ! 
i La diferencia salta a la vista ! 

SUPER RINSO ...- LAVA MAS Y MAS BLANCO ... y lava de todo! 

Rinso tradicional corno 
siernpre, sigue en venta 

y m6r blontol roy6n mas suov~s colores mor vivos y "super limpio" limpio y rodionte I en todos 10s alrnacenes 
M6s ropo blanco Lono, redo, nylon, Estompodos y M6s ropo de trobojo Mor vojillo m6s 
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s 
ASTICA 

ACIO EN SANTIAGO hace 27 afios; esta casada con N el actor Marcelo Gaete y tiene tres nifios, el mayor 
de cuatro afios. Ha destacado en “Los crimenes de Mon- 
sieur Dubois” de Gerard0 Larrain, y junto a Lucho C6r- 
doba en “El iustrador de manzanas” y “Perejil”, donde 
interpret6 a Peinetita. Esperando “la oportunidad” se ha 
especializado en reemplazos. En “Asi es la vida”, presen- 
tada por Alejandro Flores, reemplaz6 a Yoya Martinez; 
en “La cas& de 10s siete balcones”, a Anita Mirlo, y en 
“La dama del &lba”, a Gladys de la Barra. Desde hace 
tres afios trabaja en el programa radial de Educaci6n 
Rural: Surco y semilla. Sara es hermana de Fresia As- 
tica: “Nos iniciamos juntas. Ella form6 una compafiia 
de titeres, y yo decidi integrar un conjunto de aficiona- 
dos. Fue allf donde conocf a Marcelo. Me gust6 porque 
no era “posero”. Su mayor virtud es ser extremadamen- 
te sincero.” Luego nos explica: “mantener una ca- 
sa cuando st? depende del teatro es muy diffcil. Per0 el 
teatro es nuestra mas aut6ntica vocacibn, y no pensa- 
mos transigir.” Ahora integra el reparto de “Monsieur 
Patate”, en la compafiia de Americo Vargas. Sara Asti- 
ca contest6 asi las siete preguntas que le formdara re- 
vista “ECRAN”: 

iC6mo se formo? iFue alumna de alguna academia? 
‘ O x :  -Me inicib en el grupo aficionado “Ateneo”. Des- 
pubs fui alumna de la Academia de Teodoro LoWeY. Pa- 
ralelamente asisti a ensayos, representaciones, y traba- 
jaba en tfteres y cuentos infantiles. La oportunidad de- 
mor6 mucho en llegar. 

2 iQuie’n le ofreci6 la primera oportunidad de actuar .- en forma profesional? 
R: -Pedro Mortheiru. Me llam6 para formar parte 

del elenco de “Nacida ayer”, en la compafiia de Silvia 
Pifieiro. Mi pape! era el mas .pequefio de la obra. Per0 
mis compafieros pm&s me hicieron sentir que yo era la 
ultima del reparto. 

iQuC personaje le gustaria interpretar? 
-Cualquiera que est6 dentro de mis posibilida- 

des y que sea de un buen autor. 

4 iHa pensado alguntvez  en formar compaffia con .- su esposo y hermana? 
R: -Mhs que una compafiia, me gustaria integrar 

un grupo de actores que reflejaran 10s problemas de 
nuestra generacibn. Desde el nacuniento de 10s teatros 
universitarios no se ha productdo otro modmiento re- 
novador. Y cada dia hace m8s falta. 

LPor qut! razdn no aumenta el pziblico teatral? 
-La generacibn anterior se dedic6 a crwr per- 

sonalidades dentro de sus respectivos grupos. Actores, 
directores y escen6grafo.s para asombrar a 10s alumnos 
de las escuelas y personas de nvestro circulo intelectual. 
Per0 actores capaces de deslumbrar a1 publico me pa- 
rece que en estos ultimos 20 afios no han aparecido. Tra- 
tar de llegar m&s a1 publico no creo que sea pecado. 

fj iNo Cree que nuestro publico esta esperando una 
e- personalidad como lo fuera Alejandro Flores? iPor 

qut no aparece? 
R: -Evidentemente. Esth esperando esa pwsonali- 

dad. Conspiran en contra el no contar con una industria 
cinematogrhfica y trabajar en salas pequefias. El pQbli- 
co demora demasiado en conocer a sus actores. 

‘-5: -1ncierto. Hay muy pocas compafiias estables Y 
muchos actores. M. C. 

LC6mo ve su futuro teatral? 

F I J A ,  S U A V I Z A  Y P E R F U M A .  S E  A T O M I Z A  E N  
P O C O S  S E G U N D O S  Y P E R D U R A  T O D O  E L  D I A .  

C R E A D O  POR 
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S. V . :  prefiere 
cantas en caste- 
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NUEVO SELL0 
FOUR FACES: BOB 

BRYAN AL EJERCITO 
llano. 

P O R  DON D I S C O  
TRO NUEVO sello ha nqcido para la industria de 10s discos en nuestro pais. 
Se trata de “Fantasia”. que ?re6 el disc-jockey Antonio Contreras. en combi- 
naci6n con Multi-Plas, una fabrica de pl&sticos. Contreras selecciona a 10s ar- 

tmtas. busca el repertorio y, en fin. supervigila todas Ias maniobras que llevan a1 
nacimiento de un nuevo disco. Las orquestaciones estdn a cargo de Valentin TN- 
jillo y en el acompafiamiento musical, Hugo Ramirez. Los artistas y las matrices per- 
tenecen exclusivamente a “Fantasia”, per0 10s discos se imprimen en 10s talleres 
de la Victor. 

Encargada de inaugurar el nuevo Sell0 estuvo Sussy Veccky, que en un 45 single 
canta “Eres el dnico” (el lado del “hit”) y por el otro, “Botones y mofios”, 
el exito de Doris Day. A Sussy acompafian en “Fantasfa” “Los D6lares”, el conjunto 
peruano “Los caballeros del trbpico” y un nuevo duo juvenil. “Lee and Dee”. 

El otro dia conocimos a Sussy Veccky. Triguefia, de grandes ojos cafes y regu- 
lar estatura nos cont6 llamarse Gladys Lucavecchi y tener 16 aflos. Y en el terre- 
no de la8 cbnfidencias nos afiadi6 que estudi6 en el Liceo N.0 3 de Nifias de San- 
tiago y que.. ., repiti6 3er. afio de Humanidades. 

-iSoy lo mits floja que hay! 4 i j o  sonrlendo-. En cambio para el canto soy 
mejor. A1 menos, me gusta m8s. 

Sussy comeni6 cantando publicamente en el “Calducho” de Radio Portales, hace 
dos afios. Per0 antes habia debutado en las fiestas de su colegio. Su exit0 de en- 
tonces era “Y 10s cielos lloraron”. 

-Me gusta mas cantar en castellano -nos c o n t b  per0 como ahora gusta que 
se cante en inglbs ... 
castellano para la exportacidn. 

Sussy canttir4 en 10s dos idiomas: en ingles para el consumo nacional. y en 

NOTICIAS SURTIDAS 
** Nat King Cole termin6 de grabar su tercer album LP en espafiol, con temas 
como “Guadalajara” “Solamente una vez”, “NO me platiques mas”, “Piel canela”. 
Lucho Gatica lo ayuh6 a lograr un buen acento espafiol (ojali no le haya despojado 
totalwnte su simpatico tono “gringo”). P Lucho, por su parte, ha estado grabando 
canciones estilo bolero-ranchera, acompafiado de mariachis. 
** Este me8 aparecerhn en Chile 10s discos de Chubby Checker, el Rey del Twist 
y su verdadero creador en Estados Unidos. 
*I; A propdsito, las canciones que van primeras en 10s rankings norteamericanos de 
la revista “Cash-Box” son: “Hey Baby”, por Bruce Channel; “Don’t Break the Heart 
That Loves You” (No kompas el iorazdn que te m a ) ,  por Connie Francis y “Midnight 
in MOSCOW” (Medianoche en Moscd), por Kenny Ball. No est% de mas decir que Pee 
Wee Hunt grab6 la rrspuesta a esta dltima canci6n, CompUesta por tres rusos. La 
de Pee Wee se llama “Amanecer en Siberia”. 
** El ultimo disco “single” de Frank Sinatra para su propio sello, Reprise, se titula 
“Ev’rybody’s Twistin’ ” (Todos estkn twisteando). Del exitoso film de Sinatra, “LoS 
3 Sargentos”, A1 Caiola ha grabado “La marcha de 10s 3 sargentos”. 
** Brenda Lee parte a Londres y Alemania. En este Wtimo pais grabara unos dis- 
cos, en l a g u a  eermana. Los deseos de Brenda de llegar a ser actriz se estan concre- 

tando: en arosto debutark en la comedia musical “I Bye, Bye, 
Birdie”, en &n teatro de Kansas City. 

BUZON 
Una lectora de Arica nos pregunta si es verdad que se 

disuelve el cuarteto chileno “The Four Faces”. No, amiga ari- 
quefia. Desde que volvieron de su gira por Lima y su ciu- 
dad, 10s “cuatro rostros” han estado preparando su pr6xima 
grabaci6n. El sabado antepasado cantaron en “Calducho” de 
Radio Portales y la semana que pas6 hicieron tres progra- 
mas nocturnos en Radio Minerfa. A proWito, 10s Four 
Faces tambien tienen su club de admiradoras: Four Faces 
Fan Club, Rosa Tricot, Presidenta. Casilla 5, San Antonio. 

U n  lector de Montevideo nos pregunta si el conjunto “The 
Shadows”, que acomgafia en sus grabaciones a Cliff Richards, 
es el mismo ron que se inicid Bobby Yep. No amigo Eduar- 
do. Hay “Shadows” fngleses y “Shadows” nirteamericanos. 

Las admiradoras de Bob Bryan, de Rancagua, quieren saber 
si es verdad que Bob debe hacer su servicio militar en abril. 
Si, amigas. Bob es el primer rocanrolero chileno que sigue 
10s pasos a Elvis y dem&s cantantes norteamericanos. 

F .  F.:  reaparecie- 
Ton. 

E 

Cerradas las inscripciones en el 
“Festival Mundial de la Canci6n“ 
Tal como anuncibamos, se eerra- Chile por el diario ‘%as Ultimas 

ron 10s registros para inscribir te- Noticias” y Radio Corporacidn. 
mas mnsicales originales en &e Dentro de esta semana el Jurado 
concurso auspiciado por el Princi- terminark de oir 10s temas, para 
pado de M6naco y organizado en iniciar la primera selecci6n. 

Esa natural y fascinante be- 
lleza que toda rnujer desea.., 
es la belleza que entrega 

rnaquillaje redme 

Dfstribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S .  A., 
Mier y Pesado 130, Mexico D. F. “Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de segunda clase, en 

trimite”. 

lmprrsa 9 ralitarl,i p ~ r  1 I 
press Editor-.& / . Ic - . ’ . I~ .  4 1. 
lhrrctora: Marina de Navasal. 

Xvenida Canta Maria 07b 
Santiago de Chile. 
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Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Pond's 

Ud. lucira m&s fascinante ... ipor m e  tiempo! 

de Pond's 

moderno maq u i I laje corn pacto 

Luciri mueho mis fascinante, Por mucho m6s tiempo, porque 
porque ANGEL FACE, de textura  ANGEL FACE se mantiene impeca- 
finisima, cubre mejor las imperfec- ble ipor horas! No se empasta,  no 
ciones del cutis, logrando u n  arre- se agrieta,  no perjudica la frescura 
glo "acabado", realmente favorece- del cutid 8 no requiere retoques. 
dor. 

Pida Angel Face en EU nuevo 
ertuche en color negro, blanco, 
rrul o rorrdo: moderno, coquet0 

i y  econ6micoI 

P.4G. 28 



VIVIEN L E I G H ,  como Margarita Gautier, en “La da- 
mu de  las camelias” obra que veremos en Santiago 
representada por el Old Vic. 

L 13 DE ABRIL llegan a Santiago 10s integrantes del 
Old Vic Theatre, y con ellos, Vivien Leigh. El renom- 

bre universal de esta compafiia, unido a1 fervor y a la ad- 
miracl6n que despierta la hermosa actriz, ha creado una 
muy 16gica expectaci6n. Permanecerhn en Santiago duran- 
te seis dias. Ensayarhn el 13 y 14, para debutar en el Mu- 
nicipal el doming0 15 de abril con “Noche de Reyes”, de 
W. Shakespeare; el 17 ofrecerhn “La Dama de las Came- 
lias”, de A. Dumas, hijo, en adaptaci6n de Andrew Allan, 
con musica de Gounud y Offenbach; para finalizar el 18 
con “Grandes escenas de ghakespeare”. Presentarhn 10s 
momentos cumbres de “Sueno de una noche de verano”, 
“El Mercader de Venecia”, ‘‘Marc0 Antonio y Cleo atra”, 
“Hamlet”, “Macbeth”, “Ricardo 111” y “La Fierecilg Do- 
mada”. El elenco lo componen treinta y dos personas, de 
ellas siete son tecnicos. El material (decorados, ilumina- 
ci6n, vestuario) pesa catorce tone1a;dps. Luego de su breve 
temporada en Santiago, seguirhn viaje a Buenos Aires. La 
gira es auspiciada por el ConseJo Brithnico de Relaciones 
Culturales, y en nuestro pais, r la I. Municipalidad. Du- 
rante tres meses (marzo, ab r i ry  mayo) el Old Vic debe 
cumplir presentaciones en Mbxmo, Venezuela, Peru, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile. 

VlVlEN LEIGH Y LOS LECTORES DE “ECRAN” 
STAMOS RECIBIENDO la calurosa reaccion de nues- E tros lectores en la posibilidad de que diez de ellos co- 

nozcan personalmente a Vivien Leigh, como invitados es- 
peciales de nuestra revista. Para optar a esta reunion, 
10s lectores estPn enviando el unico cupon que publica- 
mos en nuestra edici6n pasada, junto con la respuesta a 
las 3 preguntas que formulamos sobre Vivien Leigh y su 
trayectoria artistica. 

La reunion de 10s lectores y Vivien Leigh se realizark 
dentro de la semana de permanencia de la gran actriz y 
el Old Vic en Santiago. Cuando seleccionemos a 10s diez 
ganadores, nos pondremos en contact0 personal con ellos 
para informarles de 10s detalles de la cita. 

EL ACONTECIMIENTO 
TEATRAL DE LA TEMPORADA 
. 

El Old Vic Theatre fue inaugurado en 1818. En su com- 
pafiia actuaron intbrpretes tan famosos como Edmund Kean 
(su biografia se llev6 a1 cine como “Genio y Locura”). El 

,Old Vic es una institucidn dintimica, y a pesar de que re- 
cibe diferentes subvenciones, debe sacar el 70 por ciento de 
la taquilla para poder sobrevivir. Est0 lo obliga a depender 
en gran parte del apoyo *del publico. Desde su fundaci6n 
no conoce el descanso. Su historia ha sido una lucha cons- 
tante. Ha debido, incluso, cambiar de sala en varias oca- 
siones. Durante la I1 Guerra MundLl 10s ataques abreos 
enemigos causaron graves dafios a su sala de Waterloo Road, 
en 1940, y debi6 entonces trasladarse a1 New Theatre. Alli 
durante seis afios logr6 Bxitos extraordinarios con obras 
bajo la direcci6n de Sir Ralph Richardson, John Burrell y 
Sir Laurence Olivier. Las obras de Shakespeare son, 16gi- 
camente, lais mtis difundidas por esba compafifa. El Old Vic 
es actualmente el sfmbolo de una gran tradicidn teatral, y 
para que ella se mantenga cuenOa con una afamada Es- 
cuela de Arte Dramhtico en Bristol, donde, ademas, funcio- 
na una segunda compafifa del Old Vic. Diversos grupos, to- 
dos pertenecientes a1 Old Vic, han recorrido toda Europa 

.y el Cercano Oriente, y ahora 10s paises sudamericanos 
aplauden su extraordinaria calidad. Los admiradores de Vi- 
vien Leigh y del teatro shakesperiano esthn -de plhcemes. Y 
con razbn. 

M. C. 

para caballeros, Bar, Forte 

con Colonia Varonil y Clb. 



“Rosita“, la revista tan conocida 
por ser la compafiera de todos 
10s hogares, se complace en 
anunciar la nueva linea de sus 
publicaciones, que consistira en 
poner colores en muchas de sus 
paginas. Ademas incluira un 
magnifico material, tanto de mo- 
das como de labores y tejidos. 
Naturalmente, seguiremos con 

secciones que son del agrado de 
todas nuestras queridas lectoras: 
Moldes, Labores, Tejidos, Correo del 
Corazdn, Crdnica de Libros, Hordsco- 
pos, Cdmo ganar dinero en casa, y 
gran cantidad de material que en- 
cantara a toda muier. 
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Un miiximo de material por un minima de precio. 

I FECHA DE VENTA EN LA I 1)istribuidor exclusivo en P 

s JA 
PROTAGOMIZO UNP 
P E l l C U l A  EN 
PUMTA ARENAS 

LOS DATOS‘ PUBLICADOS en nuestro nfimero ante- A rior, sobre la visita por una semana a Punta Arenas de 
Sonia Rojas, segunda en el Concurso “Ojos tapatfos”, reali- 
zado por ECRAN y Pel-Mex, el afio pasado, queremos agre- 
gar ahora unas impresiones escritas por la propia triunfn- 
dora. De su carta, al t6rmino del viaje, hemos extractado 
algunos phrrafos: 

“...Antes de relatarle mi estada en Punta Arenas, 
quisiera agradecer una vez mhs, la gentileza que ECRAN 
me ha brindado a1 dejarme cumplir uno de mis deseos m~’ ;  
caros: jconocer la Perla del Estrecho! Gracias.. ., mil gra- 
cias por todas sus atenciones. 

”...Invitacia por ENAP, el jueves 22 nos dirigimos en 
avidn a “Sombrero”. Fuimos recibid’os por D. Elvio Leiva, 
quien nos llevo a recorrer la poblacion y conocer 10s tra- 
bajos de perforaciones del petr6leo; en especial PrQgreSO, 
donde trabajan a una profundidad de 2.900 m. Visit6 tam- 
bi6n el casino; el gimnasio, donde asistimos a competencias 
deportivas organizadas por la ASOC. de Empleados de “Som- 
brero”; la iglesia, a cargo del padre Jose CSdiz Sepulve- 
da. En Manantiales nos mostraron el primer pozo de petro- 
le0 y las diferentes etapas por que pasa el “om negro” antes 
de convertirse en bencina, gas licuado. etc. 

” ... A las 11.30 horas del dia sabado, me despedf de 10s 

Sonia nos hizo llegar esta vista de la Planta Cu- 
ller. de la ENAP, en Tierra del Fuego. Una de las 
swpresas gue Sonia se llev6 en la planta petroli- 
fera “Som rero” fue a1 entrar a un “solanum” con 
gran variedad de plantas tropicales. Los pozos chi- 
lenos son 10s mas australes del mundo. 

._ 
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Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga y 
Therrse Hohmann; ITALIA: 
Fabrizio Ikntice; MEXICO: 
Visquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel SmirnoIf. 
SERVICIOS QRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: W n i t e d 
Press y Miguel de Ziirraga. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
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EO 1,30. 
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US$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para America y Espa- 
fia: US$ 4,20; para 10s demh 
paises: US$ 42,OO. 
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ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
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AmCrica. 

APARECE LOS MARTES 
Pantlago de Chile, 10-IV-1962. 



Sonia en Punta Arenas. 

m a g a llhnicos, con 
una reunidn auspi- 
ciada por el progra- 
ma Club de la amis- 
tad, de Radio Voz 
del Sur, a cargo de 
D. Daniel Ruiz. 

”. . .El doming0 25, 
a las 10.35 horas, en 
villa “Los Robles”, 
film6 el Cine Expe- 
rimental de la Uni- 
v e r sidad Cat6lica 
un corto en colores 
que ser& exhibido en 
el cine Palace, de 
P u n t a  Arenas, y 
l u e g o  enviado a 
Santiago y Valpa- 
rafso. A las 14.30 ho- 
ras, tom6 el avi6n a 
Santiago, volviendo 
i n  m e diatamente a 
“Pancho City”. 

”...Los siete dfas 
que permanecf all& 
fui muy feliz por las 
muestras de carifio, 
el recibimiento y las 
atenciones que me 
dispensaron. No cref 
que &e viaje, resul- 
tado de un concur- 
so, iba a ser tan gra- 
t o  e interesante .  
Agradezco a1 sefior 
Francisco Eterovic 
( c o r r e s p o n s a l  de 
ECRAN en Punta 

Arenas) y a1 sefior Daniel Ruiz, quienes en todo momento 
estuvieron cerca de mi, solucionando 10s problemas. Grandes 
fueron sus atenciones y enormes son mis agradecimientos. 
Tambih  quiero agradecer la gentileza del Cine Experimen- 
tal de la Universidad Cat6lica de Punta Arenas. 

”...Much0 mas podria decir de esos hermosos siete 
dias. 5610 quiero agregar que quede encantadfsima con 10s 
puntarenenses y prometo volver, porque desde ya me consi- 
der0 uno de ellos. 

brind6”. 

ECRAN se alepa del grato momento que Sonia Ro- 
jas pudo pasar en Punta Arenas, el lugar de Chile 
que ella misma eligici como premio. Por su belleza, 
simpatia y modestfa, Sonia conquist6 el coraz6n de 10s 
lectores de ECRAN y tambiin, a juzgar por las aten- 
ciones que le hicieron, et. de 10s magallirnicos. Se cie- 
rra asi este Concurso que apaslonb en 1961 a 10s chi- 
lenos Y que organiz6 ECRAN, por encargo de Pelicnlas 
Mexicanas. -- 

LA DIRECTORA 

LPLANETA 0 AVISO? 
‘ I .  . .lei con asombro una especie de cr6nica titulada “Un 

Planeta Desconocido” en “ECRAN’ NP 1.627. Imagino que 
se trata de una inserci6n o aviso; ipor qu6 entonces no lo 
dice?” LECTOR DESCONCERTADO, SANTIAGO. 
I En “ECRAN” N.0 1.602 publicamos nuestra cdtica a1 es- 
treno de “Las Siete Maravillas”. Lo que aparece en el nu- 
mer0 pasado es un aviso, y pedimos disculpas por su pre- 
sentacicin. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
E. VELASQUEZ, Casilla 47-D, Ancud (Chile): can iivenes de 14 a 16 

060s. 
LUZ MARIA LOPEHANDIA, Santa Elena 790, Santiago (Chile): para 

intercambiar postaler y revistas. 
RAMON TAPIA, 4 Oriente 397, Visa del Mar (Chile): con admiradoror 

de Elvis Presley. 
ANGELICA MORALES, Manuel Rodriguez 10250, roradero 30, La C i r  

terna, Sontiago (Chile): can jcivener amoriconor y espaiiales rnayares do ., 
GUILLERMO AGUIRRE, Victoria Subercareaux 197. Depto. H., Santiago 

ALICIA HEYDEL (16). Carlos Edwards 1315. Son Mimuel. Sonriama 
(Chile): con estudiantes de IS a 18 080s. 

- .  
(Chile): con i6vener de 17 a 22 atios. 

- 
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bandada funcional de acero. 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., LTD., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso 
(detrtis Almacenes Park) 

Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 
Sucursaler: Valparalso: Condell 1369 - Tolca: 2 Oriente 1170. 

Agencb,: 
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de coser corriente y superzigzag. 

Adquiera el  Libro de Teiidos FUJI. 1.500 puntos diferentes, E? 5. 
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R r  Sophia Loren en un momento 
dramatlco de “DOS mujeres”, la 
pelicula que le dio el “Oscar” de 
la mefor actuacidn fmentna.  

$h 

L LUNES 9 en el auditorio de San- E ta Mdnica, Los Angeles, se entre- 
garon 10s premios del aiio anterior a 
la mejor labor creativa en cine. Fue 
el trigBsimo cuarto afio del Oscar. 
transmitido esta vez, no s610 a todo 
Estados Unidos, sino tambih  a Cana- 
da, Mt+xico y otros palses. por medio 
de la televisibn. 

En lista aparte publicamos a 10s ga- 
nadores. Los premios que mhs llaman 
la atencidn del p~blico, o sea 10s con- 
cedidos a la actriz y el actor, fueron 
esta vez para dos interpretes no norte- 
americanos. Sophia Loren, italiana, y 
Maximilian Schell, suizo-alemhn. La 
primera, por “DOS mujeres”, el film 
dramhticc dirinido por Vittorio De Sica 

POR SHEILAH GRAHAM Y MIGUEL DE ZARRAEA JR., 
, DESDE HOLLYWOOD w ”d ’ 

y que ya habia ganado un premio siml- 
lar en el Festival de Cannes, el afio pa- 
sado. Schell, el simpatico hermano me- 
nor de Maria Schell, por su papel en 
“Juicio en Nuremberg”, donde logrd 
destacar sobre la. dificil competencia de 
Spencer Tracy (tambi6n candidato a1 
Oscar) y Montgomery Clift (candidato 
a1 Oscar secundario). Otro dato curioso 
es quetantolos ganadores de la mejor 
actuacidn, como 10s dos secundarios 
-Rita Moreno y George Chakiris- 
candidateaban a1 Oscar por primers 
vel: en su carrera. 

“Amor sin barreras”, la mejor peli- 
cula de 1961, g a d  diez Oscares, de 10s 
once a que aspiraba. Es decir, el h i -  
co premio que no se llevb de 10s que 
postulaba fue el de la mejor adapta- 
cidn de otro medio, Oscar que gand 
“Juicio en Nuremberg”. La acumula- 
cibn de premios prueba que “Amor sin 
barreras” es, a juicio de la Academia 
de Hollywood, la pelfcula mejor y mas 
completa del afio pasado. 

“NO CREO QUE GANE EL OSCAR’ 

Duro crftico de si mismo, Maximi- 
lian Schell habia declarado antes del 
Oscar : 

-Me sorprendi6 el premio que me 
otorgaron 10s criticas de Nueva York 
(mejor actor por “Juicio en Nurem- 
berg”). Siempre pens6 que por la pelf- 

cula, 10s seleccionados a1 Oscar se- 
rian Spencer Tracy y Burt Lancaster. 
Incluso Richard Widmark me parecia 
superior. Si me sac0 el premio me 
sentire feliz, naturalmente, pero no lo 
creo.. . 

Modesto, aunque seguro de su dedi- 
cation y amor por la actuaci6n, Ma- 
ximilian Schell recibi6 el espaldara- 
zo de 10s criticds y ahora del Oscar, 
con rostro sorprendido y emocionado. 

-Durante much0 tiempo temi que 
me consideraran s610 como el herma- 
no de Maria Schell -conk5 a ECRAN 
el ganador-. Afortunadamente, aun- 
que ambos usamos nuestro apellido, 
hemos logrado destacar en nuestras 
respectivas carreras sin hacernos som- 
bra mutuamente. 

SOPHIA LOREN, LA MEJOR 
ACTRIZ 

Famosa en el mundo entero, Sophia 
Loren ha logrado transformarse de 
bonita estrella en extraordinaria ac- 
triz. El Oscar que scabs de ganar la 
sorprendi6 en Roma. donde prepara 
su pr6xima pelicula, “Los Secuestra- 
dos de Altona”, ada t a c h  de una 
novela de Jean-Paul Eartre, que diri- 
gira Vittorio De Sica. 



/‘%\Los ganadores del “Oscar” 1961: (de izquierda a derecha), George Chakiris, e2 mejor actor secundario por ‘Amor  
szn barreras”‘ Greer Garson, a nombre de Sophia Loren, quien gano el “Oscar” de la actuaclon femenina por “DOS 
mujeres”; Rita Moreno, ganadora del “Oscar” secundartb por “Amor sin barreras”,, y Maximilian Schell, ganador 
del premio masculino por “Juicio en Nuremberg”. Chakiris viajo desde Hawaii; Rtta Moreno desde Filipinas, y 
Schell desde Europa para recibir sus resPectivos premzos. Sophia Loren no pudo suspender la jilmacfdn de “Dead- 
lock’, en  Paris. 

“Dos mujeres” (La ciociara), la film6 
Sophia en su patria, Italia, el aiio pa- 
sado, bajo la direcci6n de De Sica y 
junto a Jean-Paul Belmondo. En su 
papel de madre italiana, con una hija 
adolescente, durante la Segunda Gue- 
rr& Mundial, Sophia Loren sup0 man- 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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tenerse atractiva dentro de 
un marco sorprendente de 
actuacion. 

LOS SECUNDARTOS’ RITA 
MORENO Y GEORGE 
CHAKIRIS 

-Si hay lusticia en Holly- 

do. Nacida en Puerto Rico, hace algo 
mas de treinta afios, Rita comentio su 
carrera como bailarina en un cabaret 
del Greenwich Village. de Nueva Vork. 

-Llevo trece afios en Hollywood y 
nunca logre destacar. Hace dos xfios 
estuve a punto de terminnr no solo mi 
carrera.. ., sino mi vida. Sufri un acci- 
dente automovilistico que me hizo una 

Inteligente. seria, avida lectora de 
buenos libros, la estrella y bailarina, 
asegura que le es dificil encontrar en 
Hollywood un compafiero para el resto 
de su vida. 

-Estoy filmando “To be a Man”, 
con exteriores en las Filipinas y yo16 
especialmente a recibir el Oscar ---con- 
cluye-. Aprovechare esta pelicula pa- 

S c l r ~ l ?  cofno P J  nboqado alemun ‘‘J11LL/o G P O ?  (/C Pt’7l7Jflrd (&CO 
I ’ T O  uapel q m  ! P  iiizo ganar el Oscar’ . A LlO71 ‘ ~ ~ 0 0 7 1  I $ l U F ?  , 
h i i - r ?  ’ “ i ~ l ~ ~ l f ~ ~ k ,  el fzscnl del ni7sm0 film. n im  Lo L I I ? ? ( I ~ ~ L  p c  

h , ? O  ’ 

wood -e,cribio Sheilah Graham, ha- cicatri7 en forma de sv‘istica, en la ra conocer no solo Filipinas, sin0 tam-  
cc una scmann - Rita Morciio dcbe frente, que I equiri6 vtmtido5 puiitos bien Tailandla, Birmanm, Hongkong 
gaiidr el Orcai cle la rnejor m u d c l o n  -menta Rita Echa. a atray de su Ball, Java. DespuCs, con mi Oscar, ha- 
secundaria por Amor sin haireras‘ frente el cabello y muestra la cica- re una visita especial a in1 patria 
Coino Ani ta .  en csc film, c a n t &  haila, tru- Fue una pesadilla -agrega-- Puerto Rico, para mostrarlo a mis 
ac tm magistialmeritc durante dos ho- Los fotografos se colaion dentro de mi 
ras y media cuarto del hospital y me fotografiaron Para George Chakiris, el mejor RC- 

La iespuesta de Rita a1 conientario en ese estado Parecia desfigurada pa- tor secundario de 1961, por “Amor bin 
anterioi fue ra cl resto de mi vida Pero en esos barreras”. el Oscar ha sido tambirn 

- En la comprlencia del Oscar, le mementos, in1 idilio con Marlon Bran- una grata y merecida sorpresa. En su 
temo a Judy  Gailand, en “Juicio en do era noticia y todos querian puhli- papel de lider de una de las dos ban- 
Nuiernberq” J u d y  e i  una eslrella, y carine das de dclincuentes juveniles, en la 
aurique 5u papel en ese film es peque- La atractiva Rita no se ha casado premiada comedia musical, Chakni\ 
Ao, hizo una Lt’oor extraoldinaria nunca repite en cieito modo, ambientrs p as- 

Rita Moreno. poique durante mucho tambien cuidare mi cnrrera en el fu- -Pertenezco a una familia pobre 
biamos viajar de pueblo en pueblo 

amigos y parientes. 

Los aficionado5 a1 cine conocen a --Me cuido eii ese sentido. asf como pectos que le son familiares. 

LOS TWIUNFADORES 
ME.JOR PELICU1,A: “Amor sin barre- 

ras”. 

“1)os mujrres”. 
MEJOR ACTIUZ: Sophia Loren, por 

MEJOK A C T O R :  Maximilian Schell. 
par “Juicio en Nuremberg”. 

MEJOR ACTRIZ SECUNDXKIA: Rita 
Moreno, por “Amor sin harreras”. 

MEJOR ACTOR SECUNUAKIO: Geor- 
g e  Chakiris, por “Ainor sin bsrreras”. 

.MEJOR 1)IRECTOR: Robert Wise 9 
Jerome ltobbins, por “Amor sin barre- 
ras”. 

MEJOR FOTOGRAFlA EN BLANC0 Y 
NEGRO: “El audaz”. 

MEdOR PWTOGRRE’IA EN COLORES: 

ME:JOR 1)XRECCION ARTISTICA EN 
“.%mor sin barreras”. 

RLZNCO Y NEGRO: “El audsz”. 

COLORES: “Amor sin barreras”. 
MEJOR DXRECCION AfLTISTICR EN 

MEJ011 COMPAGINA C I 0 N: “Amor 
sin harrrms”. 

NEGIIO: “La dolce vita”. 
MIZdOIt VESTUAKIO EN BLANC0 Y 

.ME:.JOR VIESTUXRIO EN COLOR: 
“Xnior sin b;irrc.ras”. 

MEJOR FONDO M U  S I C  \ L  PARA 

MEJOR FONDO M IJ S I C /\ I, PARA 
FILM MUSICAI.: “Amor sin barrtsras”. 

FILM J)RAMATICO: “Mufieciuitn de 
l U J 0 ” .  

MEJOR CANCION (usada por prime- 
ra cez): “Moon River”, de “Mufit~c~uita 
de IUJO”. 

RIEJOR SONIDO: “Amor sin barrr- 
ras” (Gordon Sawyer). 

MEJORES EFECTOS ESPECI4I.ES: 
“CaAones de Navaronr” (auditive\ y 
visu ale\). 

MEJOR GUION ORIGINAL: “Esi,len- 
dor en la hierha”. 

DIO: “Juicio en Nurembera”. 
MEJOR ADAPTACJON ixc oww ME- 

MEJOR 1)OCUMENTRL LARGO ME- 

MEJOR DOCUMENTAL COHTO ME- 
TRAJE: “Projr(.t Ilope”, de )rank K i -  

TRAJE: “Ciel<t y lodo”. 

bas. 
MEJOR E X T I< A N d E K 0: 

“Throngh a glass darkly”, succa. 
MEJOR COKTO RIETRAJE CON PER- 

SONAJES VIVOS: “Seaw:irds the great 
ship\”. 

MEJOK DIHUdO ANIMAUO: “Ersatz” 
(El suhstituto). I 

FILM 



“E1 (tudnz”, a pesar d e  la ezcele?ile achacidn de Paul N e w m a n ,  se Ileuci 
un solo “Oscar”: el de  la mejor jotografia en blanco y negro. N e w m a n  
escribid, en esta fotografia, a propdsito del cumpleafios d e  niiestra revis- 
t a :  “I’31iena suerte en si1 3 2 . O  aniversario”. 

como gitanos, para que mi padre, con 
distintos oficios, ganara lo bastante 
para alimentar a sus siete hijos - 
cuenta Chakiris-. Pas6 una infancia 
solitaria; tanto, porque nuestro conti- 
nuo viajar no permlitia que me hicie- 
ra de amigos, como porque viviamos 
segun las costumbres griegas, pais a1 
que pertenece mi familia. 

Agrega el joven actor que tenia diez 
aiios de edad cuando fue a. ver la peli- 
cula de Fred Astaire y Ginger’ Rogers 
“Los Barclays de Broadway”. 

-Me impresionaron de tal modo el 
film y el baile de Astaire, que alli mis- 
mo decidi convertirnie en bailarin - 
dice-. En esa misma funcion de cine 
se me declararon 10s sintomas de una 
pulmonia, pero no me importo. Pens6 
que bien valia la pena morir con tal 
de terminar de ver la pelicula. 

Hollywood se preocupo muy poco de 
George Chakiris. Le dio un papel de 
bailarin en “Navidad blanca”, con Bing 
Crosby, per0 luego lo olvido. La gran 
oportunidad de Chakiris -que mien- 
tras tanto habia aprendido a bailar y 
a cantar a la perfeccion-, fue la re- 
presentacion en Broadway de la co- 
media “West Side Story”. El Cxito fue 
fulminante y cuando se pens6 en la 
version cinematogritfica. a George Cha- 
kiris se le contrato para el cine. Ahora 
con el Oscar, se abre una carrera pro- 
misoria para el joven cantante y bai- 
larin. S. G. y M. de Z. 

“Los caiiones de Navarone” gand 
un solo “Oscar”: por 10s efectos 
especaales. Pelicula de aventu- 
ras, destaco jundamentalmenfe 
en el aspecto fecnico y sonoro. 
En- esta escena, 10s formidables 
canones sobre el estrecho de Na-  
varone. 

OS PREMIOS a las mejores realiza- 
ciones de 1961 no sorprendieron 
esta vez a la prensa especializada. 

Quienes vieron “Amor sin barreras” en 
Estados Unidos estaban seguros de que 
debia llevarse 10s premios maximos de 
la Academia; 10s que no la habiamos 
visto todavia, podiamos anticipar su 
triunfo, frente a1 clima de entusiasmo 
Y expectacion que la pelicula desper- 
taba. Dentro del publico y de 10s criti- 
cos norteamericanos, el genero predilec- 
to es la comedia musical. Si “Amor sin 
barreras” tenia tanta calidad coni0 to- 
dos afirmaban, logic0 era que se llevara 
el premio de La mejor pelicula, la mejor 
direccion y 10s denias galardones tPcni- 

En cambio, en el terreno de la actua- 
cion femenina y masculina cabia espe- 
rar sorpresas. En primer lugar, idarian 
10s miembros de la Academia, que son 
105 que votan, premios a dos actores 
extranjeros? El resultado --Oscar para 
Sophia Loren, italiana, y para Maximi- 
lian Schell, sumo-alemiii- demuestra 
que 10s votaiites no consideraron en 
ningun momento la nacionalidad de 10s 
postulantes, sino solo la categoria de su 
trabajo. Y ello 10s honra. 

Sophia Loren es en estos momentos, 
una de las actrices mis  completas del 
cine internacional. Sigue sieiido bella y 
atractiva (tiene apenas veintisiete 
afios), prro se ha transformado en una 
actriz de gran categoria. SII personaje 
en “Dos mujeres” rue humano, dra- 
mitico, simple y complejo a la vea. La 
crisis que su personaje debia enfren- 
tar, luego que ella y sit hija adolescen- 
te fueron asaltadas por un grupo de 
soldados negros, exigia una sensibili- 
dad extraordinaria. Sophia Loren dio 
todos 10s matices, justos. No cay6 en lo 
melodramatico, sino que mantuvo la 
sencilla humanidad de la madre que 
trata, por encima de todo, que su hija 
comprenda por que se ha convertido en 
mujer. 

Maximilian Schell tieiie nna larga y 
sohria trayectoria artistica en Europa. 
El Oscar es ahora la confirmaci6n dv 
su madurez como actor. En “Juicio en 
Nuremberg”, Schell file un tipo espe- 
cial de villano (dcfendia a 10s indefen- 
dibles nazis), que terminaba conquis- 
tando a1 piiblico. Tan buena fue su la- 
bor en el film, que por algunos mo- 
mentos inclino la simpatia del publico 
hacia 10s nazis, cnando la intcncion del 
director y productor Stanlev Kramer 
era totalmente opuesta. 

En Berlin, cuando presencie el estre- 
no de “Juicio en Nnremberg”, varios 
c r o n i s t a s felicitamos a Maximilian 
Schell, y le anticipamos que su labor 
en la pelicula merecia el Oscar. Simpa- 
tico, sencillo, atractivo, Maximilian 
Schell agradeci6 las felicitaciones rojo 
como una amapola. Conociendolo, pue- 
de decirse que el Oscar mascuhno de 
este afio ha quedado en excelentes ma- 
nos, en las de un actor serio e inteli- 
gente. De vuelta en Paris, de5de Berlin, 
entrevistB a Sophia Loren en el \et de 
“Deadlock”, junto a Tony Perkins. En 
ese momento yo no sabia que la estre- 
lla postularia a1 Oscar por “DOS muje- 
res”. En todo caso, Sophia debe estar 
feliz, porque, segiin me dijo, Bsa es su 
pelicula favorita. La dorada estatuilla 
adornari ahora uno de 10s cinco hoga- 
re5 que Sophia y Carlo Ponti han re- 
partido por 10s distintos Daises donde 
viajan. Kecordando la tristeza en 10s 
claros ojos de la estrella a1 hablar de 
SII ansia por un bolo hogar estable (no 
purde tenerlo, por culpa del divorcio 
negado a Ponti, en Italia), pien50 que 
lo daria todo, incluso el Oscar, por le- 
galizar su union con el hombre que 
ama. 

L a  vida ha dado a Sophia Loren mu- 
chos triunfos y satisfacciones. Lo que 
le ha negado hasta ahora e5 el derecho 
a un apellido y a tener hijos. 

cos. 

MARINA DE NAVASAL. 
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POR A N T O N I O  D E  S A N T I A G O ,  

D E S D E  E S P A ~ ~ A  

L estreno de “El Cid”, en  Valencia, ha revestido ca- 
racteres mucho m6s emotivos que la premiere en 

Xadrid, pese a que a Bsta asistieron Charlton Heston 
y numerosas personalidades de las Artes y las Letras. 
Realmente, la capital valenciana merecia una presen- 
tacion especial de esta pelicula, ya que en esta ciudad 
esta situada la mitad de la accion del film y en ella 
fue donde el Cid Campeador realiz6 sus mas heroicas 
hazafias y donde a1 fin muri6. 

Por ello, 10s productores de “El Cid” h a n  querido 
ofrecer a 10s valencianos unas jornadas memorables 
que comenzaron con la liegada de una gran caravana 
de artistas entre 10s que iban Carmen Sevilla y su 

Con un elegante vcstido de encaje negro y estola de ‘- zorros blancos llega Carmen Sevilla a1 estreno de 
“El Cid”, en Valencfa, en compatila de su marido, el 
compositor Augusto Alguero. ( A  Carmen ueden es- 
cribfrle a Avda. Generalisimo 41,  Madri l  Espafia.) 

j ‘  

esposo, Augusto Alguerl); Lola Flo- 
res y el suyo; Antonio C)onz&lez, 
Aurora Bautista, Francisco Rabal, 
Emma Penella, Eulalia del Pino, 
Licia Calderbn, Mara Cruz, l a  en- 
cantadora Marisol y muchos m&s. 
Con 10s artistas fueron invitados 
tambien 10s corresponsales de pren- 
sa hispanoamericana acreditados 
en  Madrid, entre ellos este corres- 
ponsal de “ECRAN”, que ya estaba 
en  Valencia con anterioridad para 
asistir a la clausura del certamen 
del CIDALC. Asimismo, estuvieron 
presentes 10s “dobles” de Sophia 
Loren y Charlton Heston y se llevo 
a1 hermoso caballo blanco que en 

En Valencia, en el 
lugar en que murt6 
el Ci&, el productor 
Cesdreo Gonzdlez y 
el alcalde de la ciu- 
dad d e p o sitan una 
corona. Los ayudan 
20s “dobles” de So- 
phia Loren y Charl- 
ton Heston en la pe- 
Eicula sobre el Cam- 
peador. A n t  e r i o r- 
mente se habla es- 
trenado ya en Ma- 
drid el film, con la 
asistencia de 10s dos 
protagonistas. 

l a  pelicula aparece como el fabuloso Babieca, que en- 
cabezaron una .comitiva de soldados ataviados con el 
vestuario empleado en la filmacion, y que desfilaron 
por las calles de la ciudad levantina con el consiguien- 
te alborozo de la multitud que pudo contrastar el in- 
teresante anacronismo que se ofrecia en  aquella ca- 
ravana de aspect0 medieval rodeada por lujosos au- 
tomoviles repletos de artistas famosos. 

El estreno de la pelicula sirvio para  la  inaugura- 
cion de un hermoso y moderno salon cinematografico 
construido por el productor espafiol Cesareo Gonzalez 
en el lugar del viejo teatro Eslava. Todas las estrellas 
llegadas para el acontecimiento subieron a1 adornado 
escenario antes tie la proyeccion del film. El publico 
admitio de buen grado que el cercano castillo de Pe- 
Aiscola y sus murallas bien conservadas se presenten 
como la antigua Valencia --cuyas murallas apenas 
existen actualmente-, igual que acepto sin protesta 
visible algunas faltas de rigor historico, ya que lo im- 
portante en el Cid era su espiritu y Bste, afortunada- 
mente, permanece en el film como una cosa pura,  
ejemplar e inmarchitable. 

Esta es, en  general, la actitud espafiola an te  la 
pelicula “El Cid”: pequefias criticas por falseamien- 
tos sin importancia de la historia, y gran satisfaccion 
porque de la mano de esta obra cinematografica el 
nombre de Espafia paseara por el mundo entre ecos 
de admiracion. A. de S. 

Tres hermosas actrices hispanas en el 
estreno de “El Ctd”: Charito Mapona- 
do, Emma Penella y Aurora Bautasta. 
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declarb Vivien Leigh a 10s periodistas 

1 Vivien Leigh llego a Santiago, el pasado viernes 13, para debutar en 

8 el Teatro Municipal el domingo 15. La gran actriz y la completa com- 
‘’ pafiia del Old Vic, que la secunda, permanecerh en nuestro pais hasta fi- 

nes de la presente semana. Les entregamos esta entrevista a Vivien Leigh, ,I realizada en Ciudad de Mixico, durante su gira latinoamericana, y en- 
viada por nuestro corresponsal, VBzquez Villalobos. En nuestra proxima 
edicion informaremos sobre la actuation de Vivien Leigh y el Old Vie 1 en Santiago, ademfis de su entrevista con diez de nuestros lectores. 

d M. de N. 

’*vL PUBLICO MEXICAN0 tribut6 
.:d una ovacidn sin precedentes, en el 
1 ’  ilacio de Bellas Artes, a la actriz in- 
glesa Vivien Leigh, despubs de su ma- 
gistral actuacidn en “La Dama de las 
Camelias”. 

En esa forma, Vivien inici6 su triun- 
fa1 gira por Latinoambrica -debe en- 
contrarse ya en Chile-, encabezando 
la compafiia inglesa Old Vic. Vivien, 

cuyo rostro acusa el paso de 10s afios, 
conquisto a1 pdblico y a la prensa de 
Mexico con su indiscutible categoria. 

La entrevista de prensa que ofrecid 
a1 siguiente dia de su llegada marc6 
un notable contraste con la celebrada 
semanas antes por Marilyn Monroe. 
La seriedad, cultura y rancio abolen- 
go artistic0 de Vivien quedaron de 
manifiesto desde el primer momento, 

no dando lugar a que 10s reporteros 
tratasen de aventurarse por 10s cami- 
nos de su intimidad. 

-dEl mejor actor? 4 i j o  la actriz-. 
iSir Laurence Olivier! No quiero opi- 
nsr de el como persona. Eso es algo 
muy intimo. 

A partir de entonces, la entrevista 
tom6 otro tono y se abordo el tema 
profesional, que en el cas0 de Vivien 
Leigh es apasionante. Dijo que no le 
interesan 10s premios, per0 hlzo hin- 
capik en que no menosprecia 10s dos 
“Oscares” que gan6 en Hollywood (“Lo 
que el Viento se Llev6” y “Un man-  
via Llamado Deseo”); que no abando- 
no Hollywood, ya que siendo inglesa 
sdlo estuvo de paso en la ciudad del 
Cine; que 10s momeiitos mas gratos 
-refiriendose a las obras teatra- 
les que ha presenciado- han corrido 
a cargo de su ex esposo, Sir Laurence 
Olivier, en las obras “Edipo Rey” y 
“El Tip.Vania”; ue le interesan Lati- 
noamerica, la cu?tura prehisphnica y 
la mezcla Be arquitectura moderna y 
antigua; que Marlon Brando le pareci6 
fascinante, desde que lo vi0 actuar, de 
espaldas, en una tragedia griega; que 
prefiere la opini6n del p~blico por so- 
bre la de la critica, y que a eso obede- 
ci6 su selection de “La Dama de las 
Camelias”, para debutar en Mexico, en 
lugar de haber escogido ‘%go de 
Ionesco”, segun dijo con ironia amable. 

Vivien Leigh vertio otros muchos 
conceptos interesantes que confirma- 
ron su inteligencia y categoria artis- 
tica. 
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DOS V E C E S  PAPA 
Calipso rock de Guillermo Vivan- 

Int.: Arturo Millan. 
co. 

-w Que feliz me siento 
de ser dos veces papa, 
y como me contento 
si me dicen “papa”. - 
Todo es mas bonito 
desde que yo soy papa, 
ahora dos chiquitos 
juntos dicen “paps”. 
Si salgo a1 campo, 
a1 mar, a 1  sol, 
el viento, el cielo, 

S ”* 
todo igual. 

me repitieran ;oh, pap&! 
Que feliz me siento 

Parece que con todo amor ice Arturo 
de ser dos veces papa, 
y como me contento 
si me rlicen “pap&”. 

LIBRA MI C O R A Z O N  
(Unchain My Heart) 

r2’utores: Jones y James. 
Int.: Ray Charles. 

Unchain my heart  
Baby, let me be 
Unchain my heart  
‘Cause you don’t care about me 
You’ve got me sewed up like a. 

[pillow case 
But you’re lettin’ my love go to 

[waste 
So unchain my heart 
Oh, please, please set  me  free. 
Unchain my heart, baby, let  me 

I go 
Unchain my heart  
’Cause you don’t love me  n o  mo’ 
Everytime I call you on the  

[phone 
A fefla tells me that you’re not 

[at home 
So unchain my heart  
Oh, please, please set me free. 
I’m under your spell 
Like a man In a trance 
But I know darn well 
That I don’t stand a chance, 
So unchain my heart, let  me go 

[my way 
Unchain my heart, before you 

[drive me insane 
Why le.%d me t h r u  a life of mi- 

[sery? 
When you don’t care a bag of 

[beans for me 
Unchain my hear t  
Oh. please, please, set  me free. 

ESPUES de uii aiio de ausencia, por compromisos en el extranjero, se 211- 
cuentra nuevamente con nosotros un joven cantante chileno y “viejo” 

conocido. No es la primera vez que sale, y sin embargo este regreso a Chile 
tiexe algo de especial. DespJes de escucharlo cantar en el I11 Festival de la 
Cancion, en Vida del Mar, en radio y a traves de nuevas grabaciones, 10s 1311- 
tendidos han dicho: “Primer0 fue Lucho Gatica; despues Antonio Prieto, ,’ 
ahora. . . , Arturo Millan”. 

Arturo volvio a Chile contratado por Radio Mineria para actuar En ,;! 
Festival de la Cancion y para presentaciones en marzo en esa emisora. Ape- 
nas llegado a Santiago se fue a respirar la brisa fresca y admirar el otorio del 
Parque Forestal. Del Festival comento: 

-Fue un San Rem0 o un Benidorm, si lo comparamos con el del 1130 
pasado, y seguira progresando. Ahora comenzara a hablarse del Festival de 
Viiia en el exterior, oorque se tuvo la buena vision de invitar a figuras iic 
nombre internacional, y especialmente a Raul Matas. Con todos 10s medios 
de difusion de que dispone tanto en Europa como en el extranjero, ya ha co- 
menzado a comentar el Festival de la Cancion de Viiia. 

LComo compara, Arturo, nuestro Festival criollo con el de Benidorm, don- 
de fue ganador en julio de 1960? 

-En Viiia del Mar uno canta las canciones que le entregan con unos po- 
cos dias de anticipacion -nos conto-. El interprete no tiene la importancia 
que adquiere en Festivales como el de Benidorm 0 de San Remo. En Espatia 
se contrata a varios artistas que son figuras dentro del pais y del extranjcro 
con meses de anticipacion. Una vez hecha la primera seleccion de canciones. 
de 5 mil a 1.500, estas ultimas se entregan a 10s CantanteS, 10s que duraiitr 
dos meses las van interpretacdo en programas radiales. Los programas se rea- 
lizan dos veces a la semana y en cadena de 40 emisoras. Cada semana se vail 
eliminando veinte canciones nas:a que a1 final quedan 20 finalistas. Estas son 
las que se presentan en Becidorm (cerca de Valencia). Pero como usted pue- 
de apreciar, el interprete va “criaado” las canciones y su interpretacion 3s 
decisiva a1 final de cuentas. De modo que el autor le quedarh agradecido a1 
interprebe. 

CONSEJOS A LOS “NOVATOS” 

Con toda sencillez, Millan confiesa 
sentirse “fenomeno” y explica asi las 
razones de su Bxito: 

-Se debe a que siempre estoy reno- 
vando mi repertorio y que en cada pais 
que visito, una de mis primeras pre- 
ocupaciones es acercarme a 10s mejores 
compositores y pedirles canciones. 
Nunca pierdo el contact0 con ellos. 

Para, Arturo, las letras castellanas 
son mas bonitas, mas poeticas y mejor 
hechas. Despues de recorrer Argentina, 
Uruguay, Peru y Venezuela, y en Euro- 
pa, Espafia, Portugal e Italia, se queda 
con las composiciones de 10s autores 
Alguero, 10s hermanos Garcia Segura 
y Maxim0 Baratas. 

De 10s compositores chilenos dice: 
-Aqui puede haberlos muchos y me- 

jores que en otras partes, per0 como 
no hay casas que les editen sus can- 
ciones. no se 10s conoce. 

El mismo Arturo es autor de.30 can- 
ciones, de las cuales 8 esthn editadas 
en Buenos Aires, por la sociedad de 
compositores argentinos, Sadaic. El 

Un poco de aqua desmes  de la 
caminata. 
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alio pasado grabo una: “El barquero”, 
rock lento a cuyo reverso estaba el 
“hit” “Quince afios tiene mi amor”. 
Arturo t,oca guitarra y sabe teoria. 
ANTI-ROCK EN IINGLES 

Arturo Millan viene llegando de 
Buenos Aires y Lima. En diciembre y 
enero canto por 10s canales 7 y 13 de 
ia TV bonaerense. Mientras actuaba 
en esta capital le llego un contrato de 
la Radio y TV Panamericana de Lima, 
y gracias a un permiso especial de 10s 
argentinos, volo a Lima, donde se pre- 
sento durante diez dias. Volvio a Bue- 
nos Aires !“so10 perdi un programa”, 
dice triunfante) y de la capital argen- 
tina retorno a Chile. iCasi consiguio el 
don de la ubicuidad! 

-Despu& de una larga ausencia,, 
iquP es lo que mas le gusta de Chile 
a1 volver y que es lo que mas le dis- 
gusta? 

-Ya a1 pasar la Cordillera en el 
avion, el corazon comienza a latir con 
mas fuerza. Lo que mas me gusta es 
visitar 10s riccones, las radios donde 
empece. Entonces uno se siente conten- 

-Me satisface poco hablar de 10s 
“colericos” -prosigue Arturo, dejando 
la frase en el aire, con lo que mani- 
fiesta su desaprobacion a nuestra 
“nueva ola”, de cantantes juveniles-. 
He sorprendido a 10s rocanroleros 
aprendiendo la fonetica de las cancio- 
nes en inglks que interpretan. El otro 
dia escuche a Paul Anka cantando en 
castellano (hizo unas grabaciones en 
Espada), y no se entendia nada. Me 
imagino que para 10s norteamericanos 
debe ser lo mismo escuchar a 10s ro- 
canroleros chilenos cantando en ingle%. 

Ahora se dirige a 10s jovenes astros 
de la cancion en nuestro.pais: 
“DEFENDAMOS EL IDIOMA” 

-La unica manera de que un artis- 
ta chileno pueda salir afuera, es can- 
tando en castellano. De otra manera, 
nunca 10s van a. conocer, porque el 
unico pais latinoamericano cargado a1 
“yanquilismo” es Chile. Hace poco, 
un dirytor de mi sello, en Lima, me 
decia: jcomo quieren que’ saquemos 
discos de 10s chilenos, si cantan en in- 
gles! Aqui las canciones norteamerica- 
nas gustan cantadas por norteameri- 
canos”. 

Con un gesto de resignacion, el can- 
tante melodico que hay en 61 dice: 

-En lo “colkrico” hay bien poca 
calidad, solo nos ofrece un ritmo lo- 
co. Per0 si hay que cantar “colerico”, 
cantemos “colerico”. Per0 por lo menos 
defendamos el idioma. Y defendamos 
a 10s autores latinoamericanos. 
‘-iY quienes consi’dera, Millan, que 

deben preocuparse por aumentar el in- 
ter& del publico chileno en la musi- 
ca latina? 

-Por el hecho de que en nuestro 
pais no hay casas editoras, todo est& 
en manos de 10s disc-jockeys -afir- 
ma-. Y por supuesto, de las casas gra- 
badoras. Per0 en cuanto a difusion, 10s 
disc-jockeys tienen la palabra. Ellos 
pueden impulsar la musica latinoame- 
ricana. Son 4 6 5 10s que tienen que 
empezar, ya que 10s otros siguen la co- 
rriente. SC que hay muchos que escu- 
chan 10s programas de esos 4 6 5, y 
luego tocan 10s mismos temas en sus 
programas. Asi es que de esos 4 6 5 
depende.. . 

Arturo Millan se presentara este mes 
en su tierra, Chillan, en Concepcion y 
en Punta Arenas. Luego partira por 
dos semanas a1 canal 13 de Lima. en 

1 

seguida vuelve a Buenos Aires y de 
to de lo que ha podido hacer. Lo que alli riuevamente toma el avion para 
menos me gusta es 10 POCO Patriotas Santiago, para presenciar el MundiaI 

de Futbol y estar nuevamente Junto a 
ada emocionada con que su esposa, Marta Torres, y a sus chicos, 
illera y el paisaje chile- Arturo (3  alios y medio) y Martita (1 

no, tal como 10s vi0 desde la ventanilla aAo y medio). En Julio nuevamente 
del avion, se cambia por una mas du- partira a Europa. 
ra. Hemos entrado a un terreno peli- 
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Carne Claude Chahrol I P  conviiti6 en Lazlo en ”Dohle 

ste papel file verdaderamente importante para mi Re- 
e x Jean-Claude Brialy, que estaba enfermo. 
carrera de Belmondo tom6 entorices un ritmo vertigi- 

“Cartas de una Novicia”. “Stn Aliento”. “La Viaccia”, 
bujeres”, “Moderato Cantabile (con s u  estrella mas ad- 

Jeanne Moreau). “Las Francesas y el Amor’ y “Car- 

‘DA ETAPA 

ESTRA entrevista continuo en Chile: en la tarde del 
10, en un momento de descanso en el Hotel Carrera Hil- 

iatro horas despues de su llegada ‘a Santiago. 
n pasado 12 dias, per0 Belmondo pregunta: “iEn que 
10s.. .?” 
hilippe de Brocca (viajo con el a Chile) declar6 que 
tndo es el unico actor franc& que puede hacer cualquier 
? cosa, sea en el estilo tradicional o en el est8ilo “noii- 
ague”. iEstA de acuerdo?. . . 
le Brocca es mi amigo, pefo creo que en cierta medida 
hacer C O S ~ S  distintas. 
Hay proyectos en este sentido? 
i. Dcbere hacer tres peliculas: una policial. otra pSiCOl6giCa 
tercera, cuyo tema no conozco, en Japon. 
Que opina de Laurent Terzieff? 
‘iene mucha personalidad. Creo que es un magnifico actor 
.ro. 
Y de Jacques Charrier? 
s un miichacho simp5tico. Per0 estimo que mas que un 
ctor es un huen “playboy”. 
[ableme de Claudia Cardinale. 
s mug simpatica. Una agradahle compafiera de trahajo. 
) hicimos “La Viaccia”. no era todavia la actriz famosa 
ra. A I  filmar “Cartouche“, si. 

-1 ‘ 

i 
1 Relmondo hace uno, 
I d e c 2aracid.n increi- 

hle: “ S o y  timido, ‘ cizinque no lo crean.‘. 

1 
1 

1 
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POR LlDlA BALTRA. 

-No hay ningu- mtis que 10s actuales. habia grandes ar- 
$4 na de aenevieve tistas, que, sin embargo, nunca incorpo- 

raron a SUE obras su punto de vista poli- Cluny. De ells 8610 
es la idea gemral. tlco. 

creatlva de ha es- ! cenas estuvo a car- ! go de mi amigo 
Boulanger (g u i o- 
nista) y yo. 

C o n  BQulanger 4 har& tambidn su 
pr6xima pelicula, 
una comedia musi- 
cal. De Brocca se 
declar6 admirador 
del cine norteame- 
ricano, por lo com- 
pleto y variado de Philip e de Brocca ley6 con suma atencicin la critica a sus producclones. 

“Los fuegos del Amot“’ V E C R A N  1.618), su primer largo Del cine italiano 
metraje. Se rascaba a menudo la cabeza (con corte de pel0 duo: 
franoes) y decia cosas graciosas, sin perder la seriedad -para s e r  un de su rostro. pals tan pequefio. 

crean muchas gran- 

aunque tuvieran 8610 des a Rossellini, peliculas. basta- Pero OM0 un  ale-e “colbrico” podria de- 
finirse al joven director franc68 Phi- ria. 
lfppe de Brocca. BaN, rubio. de ojos Ademb de ser admirador de Robe* 

C 
azules Y narlz prominente, este reallzador Rossellini, cuando 8e le pregunt6 qu6 otro de 26 afios mostr6 personalmente el buen 
humor que deja ver en sus peliculas. realizador habia innovado en la tecnica 
Jean-Paul Belmondo. que iue  dirigido por cinematogrbfica deapuds del sovidtico 
De Brocca en “Cartouche”, dijo de el: Elsenstein (“Potemkin”, “IvBn el Terri- 

-E8 el dnico dlrector frames joven ca- ble” Y “La Rebelidn de 10s Boyardos”), 
paz de hacer comedia en Francla hoy dla. sin vacilaciones mencion6 a Jacques De- 

En su presentaci6n en el escenario del 
Oran Palace, el martes pasado, De Brocca 
hlm piruetas. muecas y hasta uno8 pasos Philippe de Brocca cornen* trabajando 
de can-can con Relmondo, ambos apers- COmO aslstente de Claude Chabrol Y de 
dos de un  poncho y sombrero de auaso. FranCOiR Truffaut, despues de estudiar en 
Cuando se le present6 como uno de 10s la Escuela T&niCa de Fotografia y Cine 
mejores exponentes del nuevo cine fran- de Paris. Durante su servicio militar en 
cba, De Brocca dijo, en simptitico Castella- Argelia realiz6 varios cortometcajes en el 
no : 5ervicio CinematogriUico del EJdrcito. A 

- S O Y  un pesuefio genie, coma van a su vue~ta trabaj6 con Chabrol en “Le 
verlo con la pelicula.. . Beau Serge” (“El Bello Sergio”) y luego 

Minutos antes habiamos conversado con ,en S I L ~ ~  primos*~, “mble Vida.9 y, con 
De Brocca en el Hotel Camera. Le pregun- Tmffaut, en - L ~ ~  400 c+olpes-. L~ opofiu- 
tamos c6mo lleg6 a dirigir su primer lar- nidad de hawr . I ~ , ~ ~ v  film l]eg6 con . c ~ s  
gometraJe, “Los Juegos del Amor”. Juegos del Amor”, un poema cinematogrb 
-Para dirigir esa pelicula esttibamos 

Chabrol. Rivette o yo.. ., iy  ya no me ficO de espiritu* 
acuerdo por quB me toc6 a mi dlrlglrlal En la conferencla de prensa se le pre- 

- ~ Q u d  escenas de ese film son m(UJ gunt6 con qu6 fin hacla cine. 
creaci6n suya y cu&lcs m b  de la autora -para brindar ai espectador avemi6n. 
del argumento, C3enevieve Clunyl belleza, y. sobre todo, nada que aprender. 

No tengo nin&n mensaje que dar. Esco- 
jo mis temas y hago mi8 pellculas por 
la mlsma razbn que un planista toca el 
piano. . . 

Cuando alguien diJo que se considera- 
be a la “nouvelle vague” francesa como 
Cascista, D e  Brocca respondid, como si se 
tratara de un absurdo: 
-No creo que se deba mezclar el afie 

con la politica. En el Renacimlento ita- 
llano, una 6poca de muchos disturbios. 

my, con su pelicula “Lola”. 

*@I ,P A su llegada Q Los Cerrillos, De 
Brocca y Belmondo, con su es- 
posa (derecha), pesan su equi- 

.cd 

paw. 
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AI igud que toda la delegaci6n franc 
De Brocca estaba molesto por la actitul 
la Censure Chilena. que habia recha’ 
do8 peliculaa (afortunadamente no IR 
ya, “Cartouche”). 
-La censura en todss partes ea 

cosa mala. Y yo hablo obJetivmnente, 
que nunca he tenido problemas con e 

DespuC de “Los Juegos del Amor”, 
Brocca realiz6 “Le Parceru” (“El Ch 
so”), pr6xima a estrenarse en C 
“L’Amant de Cinq Jours” (“El Amant 
Cinco Dim”) y “Cartouche”. que 8e e 
bi6 por un  dfa en Santiago. 

Soltero todavia, cuando algunaa ea 
tadoras del cine Oran Palace pregunt 
a Belmondo y a 61 cutil era su tlpc 
mujer, De Brocca contest6: . 
- -Las morenas, las rublss. las castax 
Y Belmondo agreg6: -. . .y las pelirrojas. 

:ma, 
d de 
wid0 
R11- 

una 
Por- 
blla. . De 
isto- 
hile: 
e de 
!Xhi- 

Ipec- 
aron 
> de 

ias ... 



LUIS A. HEIREMAl 
nos en Amkrica y Euro 

ru6 habltantes no presien 
In encajonados entre mol 
iinos son malos, el pal 
ero. 
-Alli hago actuar a la fll 
la de un bandido. Cuent 
?de a un individuo a] 
1 a1 perder su libertad 
espiritu. Y se produce e 
ma gran transformaci6n 
* dentro de si una fuers 
ocfa - d i c e  el autor-. I. 
ste bandido en las mism 
cias que Cristo en su P 
darle un sentido sobra 

gioso. Es una toma de 
dirm6 mi fe en el homt 
iuzmhn aprovecha para d 
remans en “El Abandera 
do crear un costumbrisr 
pleno de sugerencias y c 
‘z teatral. Luego nos h 
sica. No ha sido escrita et 
para la obra, sino selecc 
;lore de la zona de Va 
1 es prhcticamente descc 
otros. TambicSn nos sorpr 
mosos versos de “alf6rec 
? nombre una especie da 
la zona, celosos guardac 
dici6n. 
I1 reparto de “El Aband 
ye a 43 actores, per0 mu 
jrpretar dos o mas persa 
)s son aproximadament 
enografia es de Guillern 
[eiremans y Guzmhn t y  
odo en el montaje de 

raao”. Y ambos comparte 
mismos puntos de vista sob 
chileno. Guzmhn nos dice: 

-Afortunadamente ya sa 
una gran definiCi6n. Si b 
estamos en un perfodo de 
Nuestro teatro debe abanda 
la realidad, y ser lo menoz 
posible. Nada me hace tan 
dirigir una obra de un au 

Heiremans nos recuerda qi 
de Ensayo dio un gran imp1 
tra dramaturgia, a1 prograr 
ma preferente obras de au 
nos. Y ha sido, justamentc 
que ha realizado el milag 
nuestro pQblico siga cada d 
yor inter& a sus autores. 

Mal 

EUGENIO G U Z M i  
tro, en camisa) 
ensayo de “El Abar 



c--"'-. 
de Io 20th Century-Fox FRANKIE A V n r u n  I LLnuuin, n i ~ n  L J C  \ 
27 y mbs millones de 
o peliculo, ohoro que, Io 
3r Elizobeth Taylor o roiz 
060 posodo se ha tro- 
atio, que podrio resultor TANTE JUVENIL INGLESA, HELEN SHAPIRO 
os cines donde se exhibo IDEM DlON A BRENDA L E E  . 

\ 

\ L /-zd"rc-cz -cs--jc--- 

\ DEAN MARTIN, ESTAN L I S T 0 5  PARA UrP IDI- \ LIO ... EN LA VIDA REAL. 

BOBBY VEE ESTA CORTEJANDO A LA CAN- \ 

A ESCRITO UNA BIO- 
\NA B. 8. 

LOS PROBLEMAS DE 
JULiET PROWSE 

10s cosos no hon ondado muy bien par0 Ju- jentro reposondo hoio el 
,teS de ocometer su nue. liet Prowse, desde su rompimiento con Frank 

de poris" ( L ~ ~  misterios Sinotra. Juliet notificb o su estudio, la 20th 
Century-Fox, que su contrato habio sido infrin- 

gido porque el estudio no uti- 
liz6 sus servicios en 40 semanos, 
dentro de un period0 de 52 -- -m- --il r Con esto re la periudic6 on 10s 

"2- 

1 gonancios y por no haber podi- 
do actuar en otros lugores. El / estudio no hizo comentorios. Lo 
peligroso es que la 'visa de Juliet ' par0 permanecer en Estadus Uni- 

I dos -en su calidod de e%tranje- 
ra-  depende de su contrato de 
traboio con la Fox. E l  poro si- 1 guiente de Juliet fue pedir lo 
renovoci6n de este permiso poru 

1 trobojor en Estadqs Unido!; i travhs de su propia componio. 
; Pirouette Productions. 

FRANK SINATRA E N  MEXICO (POT V&ZpUeZ Villalobos) POT segunda vez, Frank Sinatra actus en la. capital 
mezicana a beneficio del Instftuto Mexican0 de Rehabflitacidn, con un gasfo de 300 mil ddlares que, dijo, 
habia salido de s i 1  propio bolsillo $I "con muc?co gusto". La Asociacidn Nacional d.c Actores obsequid zln 
d.istintivo a1 cantante-actor en reconocimiento a su labor por estrechar 10s- lazos de anlistad entre MBsico 
y 10s Estados Unidos. En la prfmera foto, Stnatra luce sonrfente un sombrero de charro que le obsequid 
el cantante Javier Solls: en la foto 2, Sinatra junto a Rodolfo Landa, el secretario de ANDA; en la fo to  3 ,  
Sinatra se pone serio y se niega a contestar por que rompi6 con Juliet Prowse. TambfEn se sfntid molesto 
cuando se le preguntd si era verdadero que por su culpa se habfan sqarado Janet Leigh y Tony  Curtis, 
y dio por termtnada lo. con.ferencia de prensa. Sinatra ?)ohid a Washington antes de continuar su gira de 
tres meses por el mundo. Se rumorea que lo acompafiard en este viafe su antlgua amiga, Dorothy Provine. 

z c-e -c -c _c z -2 -cL c c -a 

\ PETER FINCH, DlRESTOR &TONY \ 
\ ELlZAREllH TAYLOR Y EDDIE FISHER 

' Charles Loughton ha sido in- 
vitodo o grabar lo voz del "ro- 1 ton", en Io peliculo "The Mou- 
se on the Moon" (El rot6n en , lo luna), que el mismo produc- 
tor de "Rugido de roton" reoli- 
zoro o fines de n6o. 

LA PRENSA DE BERLIN HA DE- 
DICADO GRAN ESPACIO AL IDI- 
110 DE TONY CURTIS-CHRISTINF 
KAUFMANN. 

M O N T Y  CLIFT, DE 
COMISQ 

En su personaie de "It's o 
Mad, Mad, Mad World" (Es un 
mundo loco, loco, loco), Mont- 
gomery Clift lonza una torta a 
la cara de Ethel Merman, como 
en las meiores comedias de 
Mock Sennett. Es la primera vel 
que Monty hace este tip0 de PO- 

peles c6micos. Diio Monty: "John 
Huston (director de su anterior 
film, "Freud") me diio que des- 
pubs de mi trobaio en "Juicio 
en Nuremberg" y "Freud', la ri- 
so ser& meior que 10s cuidodos 
del m6s chlebre psiquiatro del 
mundo". 

PERKINS PARA GRA'CE? 
La5 obros de caridod do lo Princeso +e Mb- 

en "I Thank (Agrade2co a un *Onto)* res s i  su peliculo "Mornie" resu[to de tonto 
Peter Finch anunci6 en lolldres su debut 6xito como "Psicosis" <que produjo 7 millones 

Terminado su trabaio iunto a Susan Hoyword nocO oumentoran en 3 ,,,illones 500 d6Io. 
SE DlWORClAha ! 

Eddie Fisher anunci6 que sg trosladar6 Los \ Vegos, paro tener el tiempa de residencia \ 
.-iente que le permits obtener en eso ciudad \ divorcio de s~ esposa, Elizabeth Toylor, termi- \ 

\ Richard Burton anunci6 que dentro de \ te otoiio, con clgunos exteriores en Itolia. poiiero de octuaci6n. \ dins, su esposa, Sybil Williams partir6 a Ro- 
ma a reunirsele. Hace poco, la poreja pas6 un \ \ fin de semana en Paris, 
enCOntrarSe con su esposo, Burton iba reyendo \ \ la Biblia. 

Pero ni por est0 se sinti6 aludido Elizabeth \ Taylor, quien lo fue a esperar el aeropuerto, \ 
cuando el octor regres6 p Roma. Tampoco le \ hicieron mella loa propias declaraciones de \ \ Burton. Con ocasirin de su viaie a Paris. 10% 
periadistas y fotdgrafos lo acosaron. Cuando \ \ se la preguntd si  se casaria con Miss Taylor. el 
actor bri thico contestd: "iPero s i  yo yo estoy \ \ carado!". .. &Cbmo es que Burton a h  no se 
ha cansodo del juego? Todos lot  que conocen \ o este encontodor y cinico Apolo saben que \ en el momento que olguna "amistad" se con- 
vierte en molestia, se saca el sombrero, dice 
odi6s y hace mutis pot el foro. En todo caso. \ su eaposa no ertaria 

director CinematogrefiCO con "The Hero" (El de dblores). Como re sobe, Grace recibirb la 
HQroe)~ Pelicula en la que tomb;& Serb COPrO- mitod de 10s gononcios del film. AI parecer, 

una uni,jn de ~ ~ t ~ ~ t ~ ~ t ~ ,  ductor. t o  filmoci6n eomenzard a fines de es- lo Princeso quiere tener o Tony Petkins de com- 

Durante su vuelo Cuatro partes del "cuadrado" srntimental alrededor de Elizabeth Taylor A la izqnierda, 1 

mostrando a 10.9 periodistag el anzllo dr  3ade que Elizabeth 7 a y l o r  Lr regalara hate trey aii 
dioorciarsr en Las Vegas. A la drTeCtLa, un ensavo de "Cleopatra" con Elizabeth, el dz~ecto 
""' H7Lrt07L' 

\ 
\ 
\ 

dispuesto a concederls \ 

hOS PROBLEMAS DE "CLEOPATRA" 
Entretonto, en lor Estudios Cineciiib, donde 

re filmo "Cleo@otro", el director Joseph Man- 
kiewicz se torno Io cobezo o dos monos, tra- 
tondo de terminar Io pelicula lo ontes posible 
Cuando re  sugirid que en realidod Elizobeth 
Toylor y Monkiewicz eron 10s tartolitos, '?dig- 
nodo y exosperodo el director declorb: No. 
€st& equivocados. A m i  me gusto Richord 
Burton, y us0 o Elizobeth Taylor como cortino 
de humo". Los coza-noticias lo dejaron tron- 
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me1 Porker, famoso 
Elvis Preslcy, PUIO en 
e l  Codillac de EP en 

o de to5 erturli6 Po- 
E l  nuto tiene un equi- 
f6nica completa: alfom- 
ir6n blanco, monillos y 
e ora, un aprTloto de 
ores, etc.. . . 

LEZA EN Er' CINE 
e de Windsoi, quien 
iempo se opusa o que 
una iserie en N robre 

J, est6 ohoro ciispuesto 
r en la versibn cinemo- 
de su outobiogrofia, 
I Story" (Lo historia 
j No seria roro que le 
que 4 mismo se inter- , la pontollo, en vista 
lo de Groce Kelly.. . 
Moore, por su porte, 
pelicvlo poro el Du- 

Amburgo -el Principe 
todas 10s ganancial 

ondo de Conchas de 
ue patrocina el esposo 
no de Ingloterro. 

EClbR MEXICAN0 IS- 
DRIGUEZ QUIERE A 
BRAND0 COMO PRO- 
'A DE SU PROXIMA 

"EL DINER0 E5 SO- 

Bocall invita o Adlai 
delegodo de Esta- 

i a 10s Nociones Unidos, 
1 de Io obra "A 

Clowns" (Mil poya- 
ue octGo su rnarido, Ja- 
rdi, Jr. En un tiempo, 
que Stevenson serio el 
I Louren. 

Dickinron ertb toman- 
os de canto, con la es- 
le obtener un pope1 en 
'die musical en Broad- 

:kberg se esta mostran- 
rodecido. El director Fe- 
uiere pora su prbxirna 
Dem Anito exige el do- 
ueldo que se le ofrece. 

E LANE CON 
3ELMQNDO 
iu Iujoso deportomento 
I York, Abbe lone, la 
I Xavier Cugot, anuncio 
81 con su marido, en la 
loite "Cocoonut Grove" 
mod y luego partiriir a 
IIP filmar "Summer Sun- 
imingo de verono) con 
Belmondo. 

itr, en Nueva York.  
'8 La pareja decidid 
:!niikiewicz, a1 cen- 

., R 

j l  

J 

"GUERRA Y PAZ'I SOVlETlCA 
\ 
\ 

\ 
L--------.-- ----------A 

' 
\ 
\ 
! de Nikita. 

Lor soviiticor filmarbn "La guerra y la paz", basada an la obra 
de su compatriota Tolrtoi. Ser6n 3 films en rerie. E l  director es 
Sergei Bandarchuk y para el papal que encarnara Audrey Hap- 
burn an In verri6n norteamericana, lor soviCticor pueden contra- 
tar a la rubia Kim Novak, quien recientemente viaib a la tierro 

\ 

Joyce Taylor es el nombre de este encan- 
to. Sus condiciones y caltficaciones sal- 
tan a la vista. POT lo demds, ustedes ya 
la vieron en "Atldntida. continente per- 
dido". (Escrtbanle a: Metro-Goldwyn-Ma- 
yer Studios, 10202 W .  Washington Blvd., 
Culver City, California, USA.) 



J A B O N  

- 
M.R. Suave espurna 

que acaricia.. . 
La suave espuma d e  Jabon 
Rococo fimpia acariciando. Pre- 
mia a su cutis con su suave 
aroma fforal,que pone la nota 
de distincion tan necesaria pa- 
ra agradar. Toda la suavidad y 
el aroma vivificante y delicado 
de las flores en 
JABON ROCOCO 

“LA CUCARACHA” 
Mexicana 1959; di- 

rector: IsAael Rodri- 
guez; guidn: Jose Pra- 
do, Ricardo Garibay 
J O S ~  Celis; fotografd 
(color): Gabriel Figue- 
roa; reparto: Maria F6- 
lix, Dolores del Rio, 
Emilio Fernkndez y Pe- 
dro ArmendBriz. 

Una constelaci6n de 
talentos -tanto en la mas que regular 
realizacidn como en el 
reparto- hacen especislmente atrayente 
esta pelicula que relata aspectos de la re- 
voluci6n mexicaris. Las dos maximas actri- 
ces aztecas se enfrentan no s6lo como per- 
sonajes (ambas m a n  a1 mismo general), 
sin0 tambien como actrices. Maria F61ix 
hace un  papel parecido a1 de sus carac- 
terizaciones anteriores; es decir, una muJer 
toda fuego. violencia y pasi6n: mientras 
que Dolores del Rio (como una atrnctlva 
viuda) es su antitesis: una dams recatada 
que controla su temperamento. Emillo 
Fernhndez (el popular “Indio”) e8 el ge- 
neral que conquista a ambas muferes; 
mientras que Pedro Armendariz tlene ape- 
nas una fugaz intervencibn. 

Aunque utilizado en muchos films ante- 
riores, el ambiente pintoresco. recio. viril 
de la revolucibn mexicana sigue slendo ex- 
celente marco cinematogrkfico. La ckmara 
de Gabriel Figueroa capta bellos aspectos 
del paisaje azteca, y secunda muy blen la 
Rrriirn 1.m nersonajes. sin embargo. no 

1 
”CART0 U C H E” 

Esta pelicula, dirigida por Phllippr , 
de Broca (el mismo de “Los Juegos d ~ l  
Amor”), fue presentada personalmente 
por su director e interprete (Jean-Paul 
Belmondo), en dos anicas funciones en 
e1 cine Gran Palace de Santiago, cuan- 
do ambos artistas franceses visitaron 
nuestro pafs la semana pasada. “Car- 
touche” es el iiltimo film de De Broca 
y de Belmondo, y a Bste actor lo acorn- $1 
pafian en el reparto Claudia Cardinale, 11 
Noel Roquevert, Marcel DaH6 y otros. j 

Dentro del estilo predominantemente IY 
dramktico y negro de la “nouvellr va- I 

gue”. De Broca ofrere un remanso de 1 
comicidad y simple entretencibn. “Car- 
touche” es una mezcla de “FanfBn la 
Tulipe” (de Christian Jaque) y el per- 
sonajr clksico de Robin Hood. Es decir, 
un bandido de corte romkntico que ro- 
ba s6lo a 10s ricos, que reparte con su 
banda lo que tiene y que ama y es 
amado por todar las mujeres. Cartou- 
che est6 a cargo de Belmondo. El tipo 
de personaje y el ritmo acelerado y 
fundamentalmente humoristic0 del 
film no permiten a Belmondo mks qup , 
una artuaci6n simpktica. Ningdn prr- 
sonaje, en realidad, tiene posibilidad de 
destacar. La pelicula descansa en la ac- 
c i h ,  el movimiento de masas y el in- 
Kenio de sus situaciones. Logra hacer 
relr de buena gana si bien se estira 
innecesariamente. d r o  mkrito IO cons- 
tituyen algunos momentos de la foto- 
graffa en colores de Matras. 

Amor”, resulta inferior, pero por sf mis- 
ma, “Cartouche” constituye una bue- 
na comedia intrascendente, limpia en 
su realizaridn y s61o piraramente mal 
intencionada. 

Comparada con %os Juegos del ’ 

LA SEMANA PASADA S E  ESTRE- 
NARON 8 PELICULAS: 5 NORTE- 
AMERICANAS, 1 FRANCESA, 1 IN- 
GLESA y 1 ITALIANA. 

Adem& de las criticadas en esta 
cicin, se estrenaron: 

-Una para mayores de 21: la 
kamericana ‘%as noches de Re 
tin”, de Pierre Chenal. 

-Dos para mayores de 14: la n 
americana “Cerco de fuego” y I r  
glesa “Norman el amante”. 

-Una para menores: la frai 
“Vuelo interplanetario”. 

-De “Fanny” y “La Viaccia” d 
critica la semana pasada. 

, sec- 

nor- 
rspu- 

orte- 
b ill- 

mxsa 

limos 
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En un tono mBs Bpi- 
co que h u m a n o .  no 
justifican sus actos, si- 
no asumen actitudes 
de una sola linea. La 
a c c 16 n e8 dispareja, 
pero el movimiento de 
extras y la inteligcmte 
matizaci6n de l a s  esce- 
nas (violencia. ncci6n. 
ternura) mantienen el 
inter&. Censura: ma- 
yores de 14 afios. 

Dolores del Rb y 
Maria Fdhx en ‘$La 
Cucaracha”. 

”‘EL ~A~~~~~ DEL ESCANDALO” 
(Marine?, Let’s (40) Norteamericana, 1961. 20th- , ’ / , Centiary Pox. X’roducrl6n y direcci6n: Raoul 

Walsh. Gulcin: John Twist, de una historia de 
Walsh. Fotografia (en colores): Lucien Ballard. 
Mbsiea: Irving Getz. Reparto: Tom Tryon, David 
Hsdison, Tom Reese. 

MBs que la historla de un “Campe6n de Es- 
ckndalo”, la pelicula es una serie de episodios 
graciosos y romBnticos de la vlda de 10s infante8 
de marina norteamericanos en Corea, que 8610 
deSpertRrh interls en el publico norteamerlcano. 
Pero ningftn chileno ni extranjero podr& sentirse 
identificado con 10s personajes pobremente deli- 

neados de esta pellcula, ni mantenerse por mucho rato atento a 
una acci6n que carece de unidad. 

Aunque a1 comienzo y a1 final se muestran escenas de gUe- 
ma, la fotografia en colores y el montale ingenuo de e888 toma8 
no consiguen tramportar a1 espectador a un verdadero campo de 
batalla. 

Hay unos eplsodios que hacen relr (el mejor, la vlslta a la8 
tres hermanitas japonesas), per0 hay otros tan fuera de lugar 
(el ldlllo de un soldado con una coreana), que desequllibran el 
tono general de comedla que hubiera salvado la pellcula. Para 
colmo de males, el unico personaje consistente e8 el que inter- 
preta Tom Reese: McCaffry, el sargento rudo que en la8 horas 
de llcencia pierde 10s galardones que se gana en el frente. 

El diBlogo trata de marcar la personalidad de 10s personajes, 
pero en estos casos, las acciones valen mBs que las palabrw. Cen- 
sura: mayores de 18 ados. 

mala 

”MUREQUITA DE LUJO” 
(“Breakfast a t  Tiffany’s”) Norteamerfcana, 

Paramount 1961; director: Blake Edwards; 
gui6n: Gedrge Axelrod, basado en una novela 
de Truman Capote; fotografia (colores): Franz 
Planer; mdsica: Henri Manclnl; reparto: Au- 
drey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal. 

Qraclas a la sutil actuacidn de Audrey 
Hepburn y el buen gusto de 10s realizadoree, 
esta sofistlcada historla logra dejarle a1 es- 
pectador algo mBs que desconcierto. Para el 
novellsta Truman Capote -%iflo terrible” de 

mAs que regular la literatura norteamericana-, la parela cen- 
tral (una muchacha de la vida galante y un  

escritor mantenido por una mujer casada). son simpBticos y nor- 
males lo mismo que la demks gente que ira a su alrededor: un  
gangs’ter que controla la venta de narctticos, ladrones, “play- 
boys”. Clerto e6 que se trata de una comedia, genero que permite 
satirizar cualquler ambiente y personaje, pero en este cas0 debajo 
del humor hay un  toque de humanidad que exigla una mejor 
definici6n moral. Las escenas del comienzo y del final son las 
mejores. Ella8 resumen el personaje de Holly Qollghtly (Audrey 
Hepburn): una muchacha falsamente alegre por culpa de un 
profundo desconcierto interlor, que encuentra sentido a su vlda 
(aquf se separa del cuento), graciw a1 amor. Dificil papel (mhs 
quiz& todavia que el de “Historla de una Monja”) ea el de Au- 
drey Hepburn; ya que lo hizo grato a pesar de sus caracteristlcas 
antipBtlcas. La actriz logr6 salir adelante. sin embargo, gracias a 
su sorprendente talento. En Qeorge Peppard hay un buen actor 
en potencia; buena tambiln Patricia Neal en su breve papel. 
Otros meritos de la cinta son la excelente fotografia en algunas 
escenas; 10s trajes y joyas de la8 doe protagonistas, loa atractivos 
ambientes y la cancl6n-tema -“Moon River”--, ganadora del 
Oscar 1961. Censura: mayores de 21 Mlos. 

UN BUEN CORTOMETRAJE 
“LO8 TECHOS DE NWEVA YORK” “Roofs of New York”). 

Dlrecclbn: Robert McCardy. Tftulos: Herkert Nagle. Mdsica: Jo- 
seph Llebman, interpretada por Lionel Hampton. Fotograffa: 
Graeme Serguson. 

Junto con “Lo8 Oafiones de Navarone”, el Clne Astor est& 
exhibiendo este lnteresante corto humoristlco sobre la vlda en 
10s techos de Nueva York. En la cludad de loa rascaclelos, donde 
reinan 10s dias nublados y donde la altum de 10s edificios deja 
ver poco clelo, u n  dia soleado slgnifica la lnvasl6n de 10s neo- 
yorkinos a las terrazas en el techo de 10s edificios. 

La cBmara va mostrando lo que hace esta gente una vez ins- 
talados en sus techos: una muchacha tostRndose y depilttndose 
las piernas con una mBquina de afeitar; un empefloso pintor. 
que finalmente pinta una bandera norteamericana; un  gordo 
OUB 8e nesa a cada momento. Der0 aue Dese a la balanza come 
iii-eaxi sandwich y u n  tarro‘ de cerieza; 

Sin narraci6n. la chmara hace un verdadero reportaje humo- 
ristico a esta peculiar situaci6n de 10s neoyorquinos. En suma, un 
corto entretenido, lngenioso y gracloso. que vale la pena destacar. 

“HAY QUE PKFIAR LAS 
PELICULAS MEDIOCRES”, 
recomead6 Director de la 
Cinemateca Francesa 

POR J. PEREZ CARTES 

ENRI LANGLOIS, que dlrige el archlvo cinematogrbflco 
mRs grande del mundo, estuvo tres dlas en Santlago, in- 
vitado Dor la Cineteca Universltaria. En el Festival de 

Mar del Plats partlcip6 en calidad de tedrico en  una conven- 
ci6n sobre la critics y rind16 un  hamenale a1 director franc& 
Jacques Feyder. Conversador infatigable por dos horas hizo 
a “ECRAN’ cBusticas declaraciones cdn gran sentido del 
humor. 

La Cinemateca Francesa tiene una colecci6n de 50.000 pe- 
liculas. Diariamente presenta tres peliculas distintas por lo 
que en un ado se exhiben no menos de 900 largo metrafes. 
Peri6dioamente se realizan homenajes a la labor de un  direc- 
tor, ciclos sobre una cinematografia, y por todo ello el espec- 
tador paga a1 entrar un  centavo, suma verdaderamente sim- 
b6lica. El principio de la conservacl6n de la8 peliculaa ha sido 
estudiado serlamente. Se han edificado Mlidos bloques, para 
evitar rlesgos de incendios o cataclismos, y una instalac16n 
de aire acondiclonado preserva 10s films de la humedad. Ai 
considerar el cine como un arte, la Cinemateca juega el papel 
de un museo. 

Langlois se mostr6, empero, asombrado de que hublera co- 
legas que no cobraran entrada a 10s asistentes a las exhibi- 
clones. A1 respecto, cont6 la siguiente anbcdota: 

-En la Exposici6n Universal de Bruselas, el pabell6n nor- 
teamerlcano tenia una sals de proyeccl6n, en la que se mos- 
traban las obras maestrss del clne de Estados Unidos mudo y 
habladd. La gente repletaba las aposentadurias ya q&e la en- 
trada era gratis. f i e  si c6mo en la exhibici6n’de “Aleluya” o 
.“Los Rapaces”, 10s que querlan ver realmente esas peliculas, 
no pudieron entrar Y la proyecci6n se hizo delante de gente 
que dormia o comik.. . 

Langlols considera que hay que pedirle algo a1 p6blicoA si 
bien no cobrar lo mismo a 10s pobres que a loa ricos. La Ci- 
nemateca Francesa antes de ser un museo funcionaba como 
todw las instituciones culturales, con subvenciones anuales. 

CINE SIN PINTORESQWISMOS 
En el Festival de Cine Latinoamericano de Santa Margue- 

rita Ligure, Henri Langlols conoci6 10s documentales chilenos 
industriales realizados por Cinep. Los consider6 de un nivel 
t&niCO bastante alto. En Santiago vi0 “El Hdsar de la Muer- 
be”, de Pedro Sienna; “Santiago. 1929”, de Edmundo Urrutia p 
cortos del Centro de Clne Experimental. Dijo que eran profin- 
damente chilenos. con una sensibllidad que no se habla viato 

H 

en otra nwtP - __ - _ _  - r l -  

E8tudlando el futuro 
-En Chile exlsten 

todos 10s elementon pa- 
ra lograr buen clne. 
Necesitan 8610 confian- 
za en ustedes mismos. 
AdemL. deben aceptar 
francamente que no 
existe una diferencia 
notorla entre Chile y 
Europa. Es decir, lo 
que hlzo el clne mexl- 
can0 con ”Maria Can- 
delaria” o los brasile- 
fios con “0 Cangacei- 
ro” no slrve como 
ejemplo para ustedes. 
Aqui no hay plntores- 
Iquismos, sfno naran- 
jas y pews. como en 
todo el mundo. Deben 

d le1 cine chileno, Langlois expres6: 

interesar a 10s demhs con lo que tienen. o sea. buscando 
la realidad chllena. Deben hacer films autlntlcos; y si lo 
logran, el cine chileno sera el m8s fuerte de todos 10s cines 
Iatlnoamerlcanos. 

UNA CRITICA VIOLENTA 
Langlols ((% exprea6 duramente de la labor de 10s crltlcos de 

la revista francesa de cine “Cahlers du Cinema”, quienes pa- 
saron a1 cine constltuyendo la “nueva 01s”. como FranCols 
Truffaut, Jacques-Doniol Valcroze y Claude Chabrol. Cabe 
sellalar que Langlois fue atacado por “Cahiera” en cuanto al 
crlterio con que hacia la8 exhibiclones de la Clnemateca 
Francesa. Dljo Langlois: 

-No hay crltica cinematogrSfica e n  Francis. Hay revistas 
!e cine pero no rxlste ya la critlca de 1920. Revlstas cpmo 
Cahierk du Cinema” o “Cinema 62” esta ftltima de la Fede- 

raci6n de Cine-Clubs de Francla, sbn “caplllas”; grupos de 
gente que escriben para ellos y sus amigos. Son romBnticos. 
representan la teorla, grupos de estudio que estBn en la pre- 
creacidn cinematogrhfica. Nadie lee a “Cahlers”, pues es com- 
pletamente ilegible; 8610 se miran las fotos. El resultado es 
que la gente no escucha la critlca. slno que sigue la opinidn 
de 10s vecinos. 

Respecto a c6mo debe ser la crltlca, Langlois sefial6: 
-En 10s ftltimos dlez afio8 ha habido un 8610 critico: Fran- 

cois Truffaut. Para ser crltico hay que saber amar y tamblln 
odiar. Truffaut am6 y odi6. Antes cuando una obra no nos 
gustaba. la sllbBbamos; ahora no nbs atrevemos ni a aplaudlr. 
Aunque nos equivoquemos creo que nuestra obligacl6n e8 pi- 
fiar cuando un film no n& gusta. 
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L PROXIMO MARTES 24 DE ABRlL APARECE EL NUMERO ANI- 
!m 

VERSARIO DE ECRAN. TAPAS A TODO COLOR (Y CON EL SA- 
UDQ ESPECIAL DE DOS CINEMATOGRAFIAS); DOBLE NUMERO DE 
’AGINAS. TODO EL CINE DEL MUNDO ACTUAL EN UNA EDlClON 
iXTRAORDINARIA. PIDALO EN LOS PUESTOS ANTES QUE SE AGC“ 
DLO Eo 0,45. 
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LA ESEMCIA 
SUTlL 

EL CONFORT 

Algo muy suave... algo muy lave, 
que parece no existir, 
per0 que rabemos que nunca 
dejar6 de estar ahl... algo tan adaptado 
a nuestro cuerpo, que lo sentiremos 
como una parte de nosotros 
mismos, sin dejar de ser distinto ... 
Algo asl cs el confort: 

HOMBRE UNIVERSAL DE LA EtEGANClA 
Un Hilado de Nylon elaborado 
por procedimientos exclusivos, 
que le dan caracteristicas de 
elasticidad, de suavidad, de 
equilibrio termostfitico y de 
duracibn, que no encotitrara 
en otras prendas stretch que 
no Sean hechas con Heianca: 
Medias, sweaters, ropa inte- 
rior, calcetines, tenidas de 
sport y de calle, etc. 

EXlJA ESTA ETIQUET 

Publicitas m.r. 

! 

TRETCH 

.A. 
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Resde las slete de la tarde esperaron 
lace para poder ver en persona a Jean 
23.15 horas el astro subid a1 escenario, SI 
tusiasmaron. Aqui, una de ellas guarda 
maba el astro. Sobre las rodillas de B 

LA TURBULENTA VISITA.. . 
Como el cine Gran Palace (1.340 but 

plblico en la func ih  de la tarde, corri6 
habia querido saludar a tan pocos especta 
version, conociendo la sencillez y modest1 
centena de espectadores que permanecib 
10s que adquirieron sus entradas esa noch 
persona a Belmondo y De Brocca, a las 21 
la administracibn del teatro como lor re 
convencieron de que no podian desairar m 
10s espectadores del Gran Palace habian 1 
para ver a Belmondo, ya que hasta la I 
no se sabia qu6 pelicula se iba a exhibii 
Censura. 

En realidad, a Belmondo le gust6 e1 to 
tumbrado, como debe estar, a recibir dem 
todas partes. En Chile, en cambio, 13610 
esperarlo a Los Cerrfllos. Esto y la pobre a 
firman el hecho de que el actor es poco 
lo dembs, esto es explicable, ya que las 1 
se e s t h  exhibiendo reciCn (“Sin Aliento” 
el pClblico chileno lo empteza a conocer. A 
son cast todos “para mayares de 21 afios” 
leres”, etc.) y el plblico que se agita por 
calcetinero. Los espectadores que se albora 
taban mucho de caer en la calificaci6n 
una justa indignacibn. 

Y todavia queda otro problema relacion 
La censura chilena rechazd el film “La j 
gando que su tema -1esbianismo- la hr 
plblico. En cuanto a la tercera cinta, “E 
(ganadora del premio de direcci6n en Ma 
lant6 la opini6n -1uego de leer el argumei 
verla con tanto apresuramiento, ya que st 
torizada. De modo que la decisi6n estB per 

Este rechazo de la Censura a una peli 
la otra), adembs de la reciente prohibicicin 
tambiin de Francis, vuelve a traer a la pa 
cando ese organismo. Cuando se cre6 la a1 
res de 21 afios”, se consider6 que siendo 6s; 
puede votar para escoger Presidente de I r  
ticientemente maduro como para ver filmr 
‘“La joven de 10s ojos de oro” y de “Ella, Ji 
Rue no se trata de peliculas pornogrtifica 
ticas sobre temas adultos. En Italia, “La 
Jean-Gabriel Albicoco, fue autorizada . por 
16 afios” y “Ella, Jules y Jim”, como dijl 
gentina. LAcaso loa espectadores adultos 
y madurez que 108 de Italia o Argentina? 
ridad de nuestra Censura? Es conveniente 
que se estan rechazando las peliculas, par( 
pensamiento. 
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tante Argentino Ledesma (que en realidad se llama CO- 
entino Ledesma) se encuentra actuando en nUeStrO 
ma, que realizci las anteriores giras en 1958 y 1960. en- 
a orquesta de nueve musicos, dirigida por Mario De- 

tngo est& recuperando terreno en Argentina -nos dijo 
Su principal problema era la falta de difusi6n, per0 

a la TV (donde estaba proscrito) le esta dando impor- 
avBs de ciclos bien montados. -Ledesma opin6- Astor 
le gusta mas como music0 y orquestador que como in- 
poyo a todos 10s que hagan algo por el tango Si Lucho 
Pntonio Prieto graban tangos, tanto mejor Cuando se 
Tat “King” Cole por haber grabado tangos, escribi un 
efendiendo el derecho del artista a cantar lo que de- 
e que N a t  le hacia un honor al tango 
la, que recientemente realizo una gira por Italia. 
luiza y Portugal, actuara un mes en Radio Mineria 
jueves y sabados, a las 22,36 horas), y en la bolte 
ius ultimos Bxitos son “Pebeta linda”. “Todavia no” Y . carretero” 

iHINGTON parti6 el locutor AndrCs Moreno, que ha 
una larga trayectoria en 10s microfonos del pais. En 10s 
ios, Moreno trabajaba en la seccion Radio del Servicio 
‘0 de la Embajada de 10s Estados Unidos. 
I W  continuado (diario, de 21 a 22.30 horas) mont6 Jor- 
i en Radio Portales. Dentro del show se presenta “La 
del buen humor”, cuyo elenco ha tenido cambios: Jor- 
o (“Firulete”) ha sido reemplazado por Monicaco Y 
lo. quienes se alternan en las transmisiones. 
$A” se denomina el programa destinado al.mundo fe- 
ue Estela Lorca de Rojo ha comenzado a escribir y ani- 
adio Corporaci6n, de lunes a viernes, a las 16.30 horas. 
de abril comenzaran a transmitirse tres radioteatros 

30 y 22.15 horas) en Radio Santiago, bajo la direcci6n 
.do libretista Carlos Justiniano. 
PAS columnas dimos a conocer una vez a Los Tres, el 
integrado por personas que cumplian condenas en la 

)s de ellos, Sergio Lopez .y Julio Labra, estan libres, Y 
les unira Hugo Villalobos. Cantaran en Radio Portales, 
able que graben para un sello local. 
IDENA nacional, de emisoras se transmiti6 el regreso del 
Raul Silva Henriquez. que realizd una gira de buena 
a Europa y 10s Estados Unidos, despues de haber reci- 
rpelo cardenalicio en el Vaticano. La Oficina de Infor- 
de la Presidencia prepard un programa especial, cuyos 

JS minutos fueron cadena obligatoria. Radio Chilena en- 
cadena. 
GONZALEZ volveri a “Radiotanda” (Radio Cooperati- 

y viernes, a las 22.05 horas) d partir del primer progra- 
es de mayo proximo. 
3 informd: Coccinelle vendria a Chile en mayo, y Mau- 
alier en agosto. Gestiona su gira Benito Silva, el agente 
10 Prieto. 

:A RADIAL 

SHOW MILLONARIO DE LA POLLA” I 
3 MINERIA (domingos, a las 13 horas). Animaci6n: 
.los Alberto Palma y Francisco Hernandez. Elenco: Or- 
asta de Mineria, dirigida por Raul Diaz; Los Flamingos, 
Carrasco y sus muchachos; Romilio Romo y Los Four 

‘rograma escuchado el doming0 8. 
iuena combinaci6n de musica y humor caracteriza este 
a. La agil sucesion de 10s numeros es uno de sus m6- 
3iales y la diferencia de genero entre una y otfa ac- 
permite atraer el inter& de distinta clase de publlco. 

esta de Diaz ofrecid buenas versiones de “Trompeta 
cha” y “El twist”. Romilio Romo tuvo su mejor mo- 

sn la parodia de “Angelica”, con Vicente Encina a1 
Jarrasco y sus muchachos (arpa y dos guitarras) eje- 
una agradable versi6n de “Adios a1 7.0 de Linea”. Los 
os, con Nana Roman, acertados en sus imitaciones de 
Miryam y 10s Hermanos Silva. Los Four Faces pusie- 

iota colCrica con “Mejor que una pistola”, “Espaiiola” 
Moon”. Lo que no se justifica es que se haya inte- 
o el programa para presentar a1 seiior Federico Jur- 
Romero, edil y secretario de la Presidencia uruguaya: 
$ discurso no tenia nada que ver con el show. Se prr- 
iemas, la ausencia de un libreto que coordiuara mejor 
tollo del programa (se pas6 varios minutos). La anima- 
Carlos Alberto Palma (que reemplaza a Ricardo Gar- 

3e FCO. Heraandrz, corrrcta. RADIOLOGO. 



BALLET 

k, 

POR YOLANDA MONTECINOS, DESD 

EROE Lifar llega el 18 a Santiago para S el “Ballet de Arte Moderno” del Teatro M 
junto para el cual montara su ballet “Aubade 
por primera vez. 

LIFAR, EL MITO 
Lifar ha hecho de su arte un sacerdocic 

lo prueban. Se form6 como bailarfn en Rusia, 
ra disciplina de Bronislava Nijinska, quiena CI 
mas tarde, hacerle salir de la URSS e incoq 
moso “Ballet Russe de Sergei P. Diaghilev”. 
afios de hambre”, novela autobiografica de L 
esta etapa decisiva como artista. Despubs e 
como “Diaghilev” e “Historia del Ballet en 1 
que verti6 su excepcional experiencia en esa ( 
fuera laboratorio de experimentacibn de la? 
ballet de postguerra. 

Las primeras dkcadas de este siglo conoc 
a odado “Dios de la Dansa”, core6grafo de 
cgn,  y anticiparon a1 gran preceptista de 1 
temporhea. Su puesto frente a la Opera de 1 
26 afios. constituy6 la mejor tribuna para expc 
sobre la danza, su tecnica, sus creadores, su e 
sici6n. Llev6 el culto de su arte hasta el pu 
el milagro de conferir categoria estdtica y f 
que, hasta ese momento, fuera apenas una 
niosa de gimnasia, movimiento y color. Sus 
en la Sorbonne, sus experimentos coreograficc 
re” (1935), le hicieron traspasar en vida el 
leyenda. 

LIFAR, EL HOMBRE 
Le encontramos a la salida del Teatro C 

celaje. Traspuso la puerta giratoria de 10s ar 
porcentaje de humedad y el calor no parec 
Con identica prisa le acompafiamos hasta u 
de artistas, su lugar favorito desde 1934, afio 
Buenos Aires por primera VeZ. 

-Me agrada trabajar con 10s bsilarinc 
tienen una tbnica tan s6lida como 10s ami 
vez, la experiencia de montar “Fedra”, para 
manova, y reponer “Icare”, con un buen bailr 
como es Neglia, me estimula. 

Lifar habla en frances cosmopolita, ap 
expresividad facial de gran bailarfn. No c( 
idioma y debemos servirle de enlace con el 
restaurante. Disfruta de un buen “bife” ar  
deja de hablar, como siempre, de su arte. I 
un Lifar irascible, hosco, vanidoso, comienza 
nos, dejando en su lugar la de un hombre ai 
eterna juventud de 10s creadores, de rostro y 
sonrisa encantadora y facil e infinita pacienc 
mar sobre cosas para 61 tantas veces repetida 

Le presentamos a Victor Tevah, ex direc 
questa Sinf6nica de Chile y actual titular dj 
del Colbn, y nos sorprende con sus conocin: 
de nuestra realidad artistica. Es un Lifar hl 
lleno de inquietudes y energfas, y el mismo er 
mas divertido por la impresidn causada. 

LIFAR, CREADOR DE BALLET 
A1 pasar, nos va entregando su estbtica, SU 

la danza actual, sin detenerse a fonnar frase 
tes, sino con la total naturalidad del que dc 
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Serge Lifar en una de sus creaciones mas recordadas pnra 
su ballet “Guignol el Pandore” (musica de R. Jollivet, de- 
corados y trajes de Digntmont), montado en la Opera de 
Paris, en 1944. Serge Lifar llega a Santiago el 18, para 
trabajar con el “Ballet de Arte Moderno”. 

-El neoclasicismo en ballet es product0 de la combina- 
cidn de la linea redonda del romhntico-clhsico y la danza 
pegada a la tierra del expresionismo aleman -dice-. Bus- 
ca, una vez m&s, la elevaclon e impone la linea alargada. 
Para dar mayor amplitud de movimientos introduje dos 
nuevas posiciones (ademas de las cinco fundamentales de 
la danza) y libere la linea. Eche afuera la pantomima con- 
vencional y distorsione el arabesque en pro de una mayor 
liberacion ffsica. 

Lifar habla con absoluta fe de la coreologfa: 
-Es la ciencia del movimiento, sobre % cual he dictado, 

con exito, varios cursos en La Sorbonne, porque la Vieja 
Europa escucha estas cosas con seriedad. Para dar una base 
s6lida a esta ciencia, es precis0 dominar, ademhs, el - 
ceso nunca finalizado de la evolucidn histbrica y est&% 
del arte del ballet. 

El gran corebgrafo y maestro que probablemente regre- 
sara a su cargo directivo en la Opera de Paris, tiene juicios 
claros acerca del trabajo de 10s coredgrafos contemporhneos, 
muchos de 10s cuales son sus discipulos: 

-Maurice Bejart ha encontrado la fdrmula de una me- 
chnica erdtica. Roland Petit consigue iguales resultados con 
un contact0 directo con el “music hall”. Balanchine es una 
personalidad interesante, per0 sin posibilidades futuras. Ha 
extraido ya el maxim0 de las masas musicales y el movi- 
miento por el color y la forma. Jerome Robbins (corebgrafo 
de “Amor sin barreras”) es, ante todo, norteamericano 0 
mas bien, el portavoz de 10s “col6rlcos” de USA. No ama el 
movimiento, lo utiliza. dQuQ opino de la moda, como el twist? 
-pregunta divertido-. A mi juicio, es una etapa transitoria 
que dudo que pueda durar, porque no espiritualiza el cuerpo 
ni se preocupa de la perfeccibn. 

Y concluyb: 
-El mejor ballet del mundo, en el plano formal, es el 

Lifar estuvo como turista en la URSS. A1 despedirse 

-Creo en la juventud y en el arte que se renueva; por 

sovietico . 
agrega : 

eso voy a Chile, con gran inter&. 
%T na 

iAUh4EMTE SUS ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ 5 ~ S ,  ~~~J~~~ SU EltaPLEQ Y GAWE L A $  ~~~~~~! 
Si unted se interena en BU progreso persand -en ampliar sus oportunidaden--. 
en aumentar SUB ingresoa . . . , entonces IAPRENDA IMGLESI Mire a su alredo- 
dor . , . , cerci6rese usted mismo de Ias mdltiples oportunidades que exiaten para 
la persona que sabe Inglis y Espafiol. Diariamente . . . Hoteles. Banco.. Agencias 
de Turismo. Compafifas de Importaci6h y Exportaci6n. Comezcios. Laboratorios. 
Fhbricao. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras aclividades, solidtan personas 
quo sepan Inglis y Espafiol para pweatos importantes y bien pagados. Aprenda 

Inrrlls. wonto Y bien con nuestro mitodo comprobado 
y aprovkhe eitan oportunidades. I Amegure su Porve- 
nirl Mande el cup& y recibir6 infonnes completos a 
ruelta de COIT~O. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
los discos eSthn elaramente grabados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan mituaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y al eseuchar #us audi- 
ciones. usted s.htirh la presenda de mu profesor .. . 
iun profesor siempre dispuesto a repetirlo cualquier 
Iecd6nl 

TAMBIEN REClRlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la estructura del idioma IngMs con nuestras Iecciones claros. 
fhciles de entender y 
con sus audiciones. le 
permitirfm aprender 
la pronunciaci6n co- 
rrecta del idioma 

b m  - an inlemrmp. w 

U D A M S  TOW LO NICESARI0 
Uaied reclbiri un Diccionarlo 

1 Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A., i Impresa y rditrda pnr la Em- I I I Mier Y Pesado 130, M6xico D. F. “Registrado en la Administracf6n de PrPSa mitora ZiK-%W, s. A. Ilireetora: Marina de Navasal. 1 PAG. 27 
Feeha de impresibn: Correo de la Ciudad de M6xlco como articulo de segunda clase, en 1  id^ wArir 076 I 13-18-1962. 
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m a  a1 sur, que abarcd hasta Punta 
Arenas. En medio de esta actividad ar- 
tistica, Dick se las arreglaba para no 
perder su puesto en la seccion encua- 
dernacidn de la Editorial “Lord Coch- 
rane”; posteriormente, lo dejd, para 
traba.jar con su padre, y actualmente 
es un flamante alumno del Comercial 
”Eduardo de la Barra”. 

NOTICIAS SURTIDAS 
** Los tres primeros puestos en el ran- 
king de marzo en Buenos Aires 10s ga- 
naron “Popotitos” por 10s Teen Tops: 
Balada de la trompeta”, por Cos Cin- 

co Latinos; y “Twist en USA”, por 
Chubby Checker. Otras noticias desde 
Ruenos Aires: Volvieron Los Santos 
despuks de recorrer Italia, Francia, 
Suecia, Portugal y Espafia . . .  Billy Ca- 
faro cay6 en desgracia: su sello, Colum- 
bia, le rescindid el contrato.. . Mario 
Clavell comienza su show en el Canal 
7 de la TV ... El exito de la comedia 
musical “Mi bella dama” (My Fair La- 
dy) ha provocado nuevas tentativas en 
este terreno: “The Boyfriend” (El no- 
n o ) ,  “Carnival” (Camaval) y hasta una 
comedia musical con tangos: “El bn- 
gel”. 
** ANITA BRYANT, la buena moza 
cantante norteaniericana que nos visi- 
to  en enero, fue la invitada especial a1 
show de ED SULLIVAN en Nueva York, 
el 8 de abril. En la actualidad, la in- 
tkrprete de “My Little Corner of the 
World” (,Mi pequeno rinconcito del 
mundo) se encuentra cantando en el 
hotel Hilton de las Bermudas. 
** BRENDA LEE parti6 en gira por 

discos en aleman. Johnny Burnette ha- 

Londres y Alemania. Mientras canta en H 
ciudades germanas. Brenda grabariL u 

E 

0 

.C 

a 
a, 
: 

R I,.: nhorn r 
alemiin. 

L--... ...--.-. ...- _ -  -.---- .--. . . -. ..-_- ~. . . . .. ___. . -. - . -. . . - - ... : 
Como lograrlo : 

1 )  Hdgase primer0 Ud .  
misma una  permanente con el 

NUEVO LlQUlDO PERMANENTE 

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con 
y Aceites Acondicionadores, deja su Cc 

ondas suaves y duraderas y esta prt 
especialmente para que su  pelo quei 

para 10s peinados modernos. 

2 )  Ahora, peinese siguiendo las instrzi 
la figura y vera como su  peinado d 

y... lucira mas.  

Pidalo . Pruebelo y ... convenz 

E n  venta e n  Farmacias y Perfume 



Araentina: Sadye, M6xico 625, Buenos 
pledad Intelectual N.9 715637. Venta de 
Kiosko “Los Copihues” . Gaona 3593. 
Buenos Airer. 

Concesi6n h’.o 385 
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SUR GlRA “CQLERICA” PQR EL 
ns por Concep. 
ntud penqulsta. 
)s”.” EDUARDO 

‘ I . .  .can la primers gira artistica de 10s Carr Twi 
ci6n dejaron muy buena impresi6n en la juvei 
Son tan parecidos, que se dirla fueron “calcadc 
TORRES. CONCEPCION. . . .no hace mucho estuvieron en Osorno 10s Carr 
Chilean. El Show Juvenil. un program discdm 
“un t6 para diez”, que result6 amen0 y ag 
felicitar a estos cantantes chilenos. simpPticw y 
RISOL ELIZABETH. OSORNO. 
6 ECRAN se alegra de que su iniciativa de cr=aa 111 
Diez tenga adeptos. Ademas de la reuni6n de Osorno, que co- 
menta Marisol, se realiz6 no hace mucho un “t6 para diez” 
Nadia Milton, en Mendoza. 

Twins y Danny 
&no, les ofrecid 
radable. Quiera 
sencillos”. MA- 

” con 

LA GUERRA DE 10s TALENTOS 
. . .“no estoy de acuerdo con la opini6n de Elsa Martinelll 
Claudia Cardinale. Consider0 que Claudia adem6s de bellez 
ne man talento. lo aue no Duede decirse de Elsa. En cuantc 

sobre 
a tie- 
) a la 
edra”. 
cubs: 
INA. 

exprotacl6n del‘ fisicb, Elsa- “no puede tirar la primera pii 
Ella apareci6 desnuda ( 0  casi) en dos de sus primeras pelil 
“A un paso de la muerte” y “Manuela”. J. D.,V. CARTAaE 

DEFIENDE A JOHN 
“...soy admiradora de John Qavin y consider0 lnjustss la 
lificaciones que se le dan en ECRAN 1619. Creo que m 
lectores piensan como yo”. ANA MARIA CABRERA. VISA 
MAR. e LIZ, LADRONA DE MARIDOS 

LS ca- 
uchos 
DEL 

“...con extrafleza he leido las informaciones sobre el dl’ 
de Elizabeth Taylor y me pregunt6, Lqu6 pretende esa se 
ADejar sin marido a las mujeres del mundo? Ya fue cruel 
tar el esposo a su mejor amiga (Debbie Reynolds), y era c 
perar que en el futuro no siguiera actuando de ese mod 
muy bella, per0 no debe aprovecharse de eso. Y o  era st 
viente admiradora; ya no lo soy”. PAOLA FERNANDEZ. 
PARAISO. 

vorcio 
,flora? 

qui- 
ie es- 
IO. Es 
I fer- 
VAL- 

)In. ALOE . 

10s 5 MAS POPULARES 31F= 
I ciu- 
lalada 
Ricky 
n pa- 
ANTA 

‘ I . .  .estos son 10s discos mkb vendidos lfltimamente en ml 
dad (Santa Fe, Argentina): “Mil aflos” por Pat Boone; “E 
del Alamo” por Frankie Avalon; “Holb. Mary Lou”. por 
Nelson; ‘*Si Wtima pasi6n” por Elvis Presley”: y “Alguie! 
ra querer” por Bobby Darik’. VICTOR M. BEBASTIAN. S 
FE. ARGE~TINA. e FELlClTAClONES DE CUMPLEAROS 
“ . . . a  ECRAN, felicidades ipor cumplir un afio mhs!, y q 
futuro sea de muchos triunfw en su magnifica revista, SC 
deseos de una lectora que siempre recuerda a1 person 
ECRAN. THELMA LUCH. SARRASATE. GUATEMALA. 

iue el 
in 10s 
a1 de 

!S co- 
:ua Y 

Muchas gracias, Thelma. Es por el carifio de 10s. lectorc 
mo usted que ECRAN sigue adelante como la mas anti1 
prestigiosa revista de cine en Latinoamhrica. 

APLAUDE A RADIO SAGO 
“. . .quiero felicitar a radio Sago de Osorno por sus prog ramas OTONO - INVIERNO 

I- M. R. 
I AY 0 
i lectoras encontraran 
iporada que recifn se 
icstra revista, ademas 
ibores como de tejidos 

Directora: Marina de Navasal. Recargo por via certific 
corresponsales: ALEMANIA: Anual: Eo ‘96’: 
Hans Rorgrlt; ESPANA: Anto- Eo 1*30* 
nio de Santiago; PRANCIA: E X T R A N J E R O :  Un 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,50. Rerargo por via 
corresponsales jefes, Shribh tificada parr America P E 
Graham, Miguel de ZBrragr y fia: US$ 4,20; para 10s df 
Thrrrse Mohmann; ITALIA: paises: US$ 42,OO. 
YahrilfO Wnticr; MEXICO: Los pagos deben hacera 
Vasquez Villalobos; ARGEN- nombre de la Empresa EI 
TXNA: MIgaei Smirnofi. ra Zig-Zag, S. A., Casilla P 
RERVICIOS QRAFICOY IN- Santiago de Chile, con I 
TEHNACIONALER: W 11 i t  c d contra cualquisr Banco 
Prv% Y Mrzuel de Zarraga. AmBrica. 

!A” publicara muchas 
realce a las secciones 

S ,  HOROSCOPO, CO- 
:REO DEL CORAZON, 
a1 que encantara a la 

1s: 

Diagramador: Hugo Quiroga. 
APARECE LOS  MART^ SURSCRJPCXONES: Anual: 

E O  8,90; Semestral: Eo 4,45. Santiago de Chile, l?-IV-’ I “ROSITA“ 
linimo de precio. 

3 Distribuidor exclusivo 
Aires. Registro de la 
cjemplaroo‘ atrasador . 
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-vamp r a m o s 
“Ecran” desde hace 
7 meses y estamos 
*esperanldo informa- 
ciones sobre Romy 
Bchneider, A 1 a 1 n 
Delon, Joselito, Ja- 
net Leigh, Marisol. 
Y, a prop6sito, en 
dos “Ecranes” dis- 
tintos se ha dicho 
que Romy es aus- 
triaca y en otros 
dos, que es alemana. 
bCu4l es su nacio- 
nalidad? LECTO- 

RU.” Tratamos de 
anformar sobre las 
actividades que des- 
arrollan 10s astros. 
Cuando actuan poco 
o pasa un perlodo 
entre f i lm f/ film, 
no tenemos mucho 
que decir. Romy na- 
cia en Viena, AUS- 
tria, el 23 de sep- 
It i e m  b r e de 1936. 
Cuando la describi- 

os como estrella “alemana”, nos referimos a que se 
lrmo en el cine aleman y habla ese idioma. Algo pare- 
do ocurre con Maximilian Schell, nacido en Suiza, pe- 
1 considerado actor aleman. LConformes? 

RAS DE LIMA. PE- 

‘os avisos comerciales (ojalh las radios capitalinas la imi- 
I MARCELINO SEGUEL M. OSORNO. 

10s CANTANTES Y SU CORRESPONDENCIA 
‘‘...aqui en Mendosa hemos reciljido la visita de Los Estudian- 
tes Holandeses, Arturo Millbn. Nadia Milton todos ellos cor- 
dlales, slmphticos y sencillos. Cuando Fresia Sbto visit6 privada- 
mente nuestra provincia, la atendimos de todos modos con el 
cariiio que se merecfs. Ella nos ofreci6 escribir contando alter- 
natlvas de su carrera en Chile. Le escribimos seis cartas, a su 
dlrecci6n particular (Vivaceta 865) y a radio Portales, sin re- 
clbir contestacibn. Nos alegra que Fresia siga actuando y le 
vaya bien en sus estudios, per0 quisi6ramos una expllcacl6n 8u- 
ya respecto a su inalterable silencio”. CORRESPONSAL MENDO- 
CINO. AFLGENTINA. 

UNA ’5” DE MENOS % 
“...me extraflb que en el Control de Estrenos (ECRAN 1627) a1 
comentar la pelIcula “Tugs en Septiembre” dijeran que la villa 
de Rock Hudson en Roma se llama “dolce vita”, cuando en el 
film dicen bien claro “dolce vista”. &Ea error o no se fijaron?”. 
EUGENIA. SANTIAGO. a Pue un error de la 16correcci6n de pmebas” del taller. Pusi-: 
 nos “dolce vista”, per0 nos borraron la “ese”. 

&FIlMAR LA PERGOLA? * 
“...a 
68 fib 
flores’ 
de la 
una 1: 
compl 
como 
LETA 

RC 
Texas, 
divorci, 
Archer; 
“Mome 
del od 
una tr 
del in 
india”, 
“Sendc 
“La sa 
denas , 

Cb 
con i6i 

Mi 
FLORE! 
liago 
MlGUE 
(20). h 
lalcohi 
con lea 
rellor 
taatro. 

EM1 

prop68lto de la pelicula “Un pais llamado Chile”, donde 
m6 un  troao de la comedia musical “La pergola de las 
, y de la presentacibn personal que el #Teatro de Ensayo 
UC hiciera en este puerto, pienso que podrla realisarse 

pella pellcula -8legre y optimista- si 8e filmara la obra 
eta. Podria lograrse un  film musical de inter& universal 
ocurriera con “Orfeo negro”. de Brasll, por ejemplo”. 
FUENTES. IIQVIQUE. 

A SUS ORDENES 
SAURA MIRANDA, Concepci6n.- Audy Murphy nod6 en Kingston, 
si 26 de junio de 1924. En 1949 re cas6 con Wanda Hsndrix y se 

6 en 1950. En 1951 re cas6 por regunda vez, ahora con Pamela 
, tiene dor hijor. Entre las pellculas que Audy ha filmado figuran: 
into sin rastro”, “El  malhschor”, “Juramento cumplido“, ”El iinete 
io”, “Su Gltimo cartucho“, “Todos eron volienter”, ”El precio de 
aicibn”, ”Tambores de vengonza”, “Lucha sin cuartel”,,, ”Regrero 
fierno”, “Solo contra el mundo“, “Las defensomr”, Grandeza 

”La rosa de Tokia”, ”Noche trdpiea“, “El americano iranquilo”, 
IS tortuosas“, ”Balas de contrabando”, ”La palama y el gavil6n”, 
mbra del parado”, “Roo sin culpa”, “Amistad rangrienta“ y “Co- 
de odia”. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
kRMEN PEREZ, Orrego 200, Cerro E,sperenra, Valparaiso (Chile): 
venes do 15 a 19 abor. 
hRCELA VILLEOAS, k ino 42, La Cisterna, Santiago (Chile); NELLY 
i, Lor Taloverar 3180, Depto. 2, Pobl. Balmacedo, Son Miguel, Son- 
(Chile); VICTORIA FOSCHINO, Carilla 368, Punto Arenas (Chile); 
L PATIAO, Andes 4461, Santiago (Chilo); LUIS MATUS LABRAWA 
lARlO VALDEBENITO (18) y LUIS MORA FRANC0 (19). Cosilla 257, 
Pano (Chile), y HERNAN J., Corroo Central Cobiia, Pondo (Bolivia): 
ctores de ECRAN, de Amirica y Espala para intercambiar revistas, 
portalor, tarietor postaler, discos. banderinos e ideas robre cine y 

?RESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
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Basta un simple lavado de cabeza con WELLATON para que su 
peinado obtenga mis brillo, vida y luz. 
Es el color que hace lucir el peinado y es tan ficil lucir un cabello 
con lindos 'tonos usando champu colorante WELLATON. 

WIELLA, cosmetica capilar de fama mundial. 



SPARA (en nuestra portada) y Hollywood E (contratapa) mandaron a preparar sabro- 
sas tortas con las que celebraron nues- 
tro nuevo cumpleafios. Arriba, la fotografia 
corresponde a1 momento en  que el director 
Luis Saslawsky (en el set de la pelicula “El 
Balc6n de la Luna”) sirve la torta de  “Ecran” 
a sus tres estrellas: Carmen Sevilla, Paquita 
Rico y Lola Flores. Abajo, el apuesto galan 
norteamericano John Gavin, del sello Univer- 
sal, ofrece a 10s lectores de “ECRAN” la torta 
con que Hollywood se adhirib a nuestro nue- 
vo aniversario. 

“ECRAN” agradece a ambas cinematografias 
y a todas las demas que se plegaron con sus 
saludos cordiales y buenos deseos a este nue- 
vo cumpleafios de la revista mas antigua y 
prestigiosa de cine de Latinoamerica. A nues- 
tros amigos del cine del mundo, a nuestros 
lectores, a nuestros colaboradores, muchas 
gracias. 

SIRVASE DAR VUELTA LA PAGINA. EN- 
CONTRARA MAS DETALLES DE LA FIESTA 
ESPAROLA DE CUMPLEAROS DE “ECRAN”. 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,45 ($ 450) 

AEREO NORTE EQ 0,03 
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Antes de que co- 
mience la fiesta 
de c e 1 e b racion, 
C a r men Sevilla, 
Lola Flores y Pa- 
p i t a  Rico posan 
?unto a la torta. 

na.1 

i 

Lola Flores es una buena esposa y ha guardado un 
pedazo de torta para su marido, Antonio Gonztilez. 
iQu6 tal esta? iRica? 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO 

f A SIDO una fiesta hermosa y muy A simphtica la celebrada con meti- 
vo del 32.0 aniversario de ECRAN, en 
10s Estudios madrilefios, donde se fil- 
maba la pelfcula “El Balcdn. de lp Lu- 
iia”, que interpretan tres primerisimas 
figuras del cine espafiol, bien conoci- 
d:is del publico de Chile, no solo por 
sus peliculas, sino porque las tres han 
actuado alli personalmente: CARMEN 
SFYILLA, PAQUITA RICO Y LOLA 
F’LORES. 

A1 terminar el rodaje del dia, en un 
set contiguo Be sirvi6 un esplCndido 
coctel, con el que el director de la pe- 
licula, Luis Saslawsky, quiso realzar 
In fiesta, y se parti6 una hermosa tor- 
la de ECRAN, en la que, con dulces 
adornos, se aludia a la feliz conmemo- 
racion de nuestra Revista. 

TCcnicos, slrtjstas y demk personal 
de la pelicula. departieron con alegria 
y brindaron carifiosamente por la ce- 
Iebracidn de muchos cumpleafios tan 
felices como Me.  Lola Flores tuvo la 
alegria de contar con la visita de su 
rsposo y de su hijita; Paquita Rico - 
que filma sin descanso. pelicula tras 
p~llcula- finalizaba ya su agotador 
trabajo y, ipor fin!, podria marcharse 
:I descansar una temporadita, por pri-. 
n i ~ a  vez despubs de casada. y Car- 
men Sevilla estnba radiante, porque 

mismo dia iquC casualidad!, se 
cumplirt.un afio exacto de su boda. Es- 
taban ECRAN y ella de felices ani- 
versarios. 

Las tres grandes artistas espafiolas 
trabsjan juntas por primera vez en 
iina pelicula. Ni  siquiera dos de ellas 
ilabian coincidido anteriormente. De 
:thi la logica expectacih que existe 
110r ver pronto “El Balcdn de la Lyna”, 
;~rlicula en colores en la que se cuentn. 



POR LlD lA  BALTRA 

FOTOS DE JOSEP ALSINA 1 
i 

i 
URANTE 3 dias estuvo en  Santiago y Viiia del Mar I 

I I el  joven actor f ranc is  Jean-Paul Belmondo. Pro- 
cedente del Brasil, Uruguay y del Festival de Mar del 

I Plata, lleg6 acompafiado de su buena moza y joven 
esposa, Elodie, y del director Philippe de Brocca. Entre 
10s tres no sumaban 90 aiios. Alojaron en  el Hotel 
Carrera, dieron una conferencia de prensa en  la tarde 
del dia de su llegada y esa noche se presentaron en la 
funcion nocturna del te,atro Gran  Palace para  real- 
zar la presentaci6n de la pelicula “Cartouche”, prota- 
gonizada por Belmondo y dirigida por De Brocca. Con- 
versamos con ellos la tarde de su llegada, durante y 
despuis de la conferencia de prensa. Estas son algu- 
nas  declaraciones de Jean-Paul Belmondo, que no al- 
canzaron a salir en  nuestro numero anterior: 

I 

P :  -par qut tnterpreta 
preferentemente persona- 
jes desorientados y en 
busca de sensaciones? 

R: -No creo que sea asi. 
En “Cartouche” soy ale- 
gre y en “Ledn Morln, sa- 
cerdote”, mi .papel (de 
cura) no me permite ser 
delincuente. Lo que pasa 
es que a1 pliblico le gus- 
tan las leyendas. Si yo 
hubiera interpretado a1 
sacerdote antes que a1 se- 
ductor. habrian dlcho que 
soy un mistlco. DeSpuBs 
que film6 “Ledn Morin, 
sacerdote”. diferon que 
me habia reformado y que 
iba a la iglesia todos 10s 
domingos. 

P :  -LAsi expltca tambtdn 
su txito con el bello sezo? 

R: -iAh!... iESO no se 
explica j am&s ! 

P.41 
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de Aiidww Allan de la novelri de Rle- 
ndro Dumas. hijo). Director y primer 
tor de In commfiia es Robert Helnmann 
K bailarin de -ballet y coredgrafoj, y el 
1Bn John Merivale, La presencia del Old 
c y de Vivien Leigh causd conmocidn 

el publico, en el ambiente teatral y 
mbien en el politico y social. El Presi- 
nte Aiessandri y su Ministro de Relacio- 
s Exteriores, barlos Martinez Sotoma- 
r. asistieron a1 Municipal, sals que agotd 
das sus butacas en la8 primeras tres 
ras, luego de abrirse las boleterias. Pue- 

afirmarse que el triunfo del Old Vic 
rimera compafiia inglesa de teatro que 
iita Chile) fue categ6rico. Per0 el centro 

atraccibn lo constituy6, ldgicamente. 
vien Leigh. 
Estrella del cine y del teatro. figura pres- 
$osa y atrayente, Miss Leigh atrajo co- 
D el im&n a todo el mundo. Como ocu- 
? con las grandes personalidades en cual- 
iier especialidad, Vivien Leigh result6 Ser 

la intimidad una mujer encantadora, 
np&tica, humana. Acept6 entrevistarse 
n 10s grupos teatrales (UC y U. de Chi- 
), concedi6 entrevistaa y recibi6 a diez 
:toms de ECRAN en su departamento 
L el Hotel Carrera (la charla de Vivien 
sigh con las lectoras Eliana Rivera M., 
igenia HernBndez, Lily Alvarado. Ime de 
,hott y Mary Zajer y 10s lectores Edmun- 
1 Valderrama. Angel Morales 0.. Ricardo 
?tarnal. el sargento l.Q de la FACH Jorge 
.iones y Mario Araya L., la publicaremos 
npliamente en nuestra pr6xima edici6n). 
Estuve con Vivien Leigh en varias oca- 
me8 durante su permanencia en Santia- 
I. Mi primer encuentro ocurri6 el saba- 
1 14, R las 11.30 de la mafiana en el d6- 
mo segundo piso del Hotel Carrera. Las 
rcunstancias fueron curiosas, si bien la 
ttrevista con ECRAN estaba concertada 
h antemano. Cuando subi a1 departamen- 

de Vivien Leigh (el 1212). descubri que 
estaba trasladando a1 otro extremo del 

millo (a1 1222). Mientras esperaba. vi pa- 
r nueve maletas de distintos tamafios. 
I& camisa de dormir rasada y una her- 
098 bata de levantarse haciendo Juego. 
rlgada de un gancho y trasladada por 
l a  mucama. Flores (rosas de todos colo- 
s, y un canastillo de copihues) y objetos 
! tocador. Parecia un “laneamiento” por 

G .  8 

Una escena de “No- 
che de Reyes”, de 
Shakespeare, en el 
t e a t r o Municipal. 
A p a r e c e n Mark 
Kingston, como Fes- 
te, el bujon; Paul 
Harris, como Orsino, 
duque de Illyria, y 
Vivien Leigh como 
Viola. El aplauso del 
publico se reparti6 
entre Vivien Leigh 
(Viola) y B a s i l  
Henson (Maloolio). 
Un solo escenario - 
este que aqui ve- 
mos- se us6 para 
10s dos actos de “No-  
che de Reyes”. 

RINA DE NAVASAL 

snde bastante bien el 
mbla algunas palabras. 
impresibn de una in- 

usionada vida interior. 
teristico es la dulce y 
nrisa de Scarlett O’Ha- 
ento se Llevb”. Es una 
, pero que refleja un 

tils le preguntaramos sobre sus planes per- 
sonales. Nadie le mencion6 a Sir Laurence 
Olivier (su ex marido) y nadie le pregun- 
t6 sobre su novio, Mr. Merivale. Y o  tam- 
poco. Pero esa mafiana en el departamento 
de Miss Leigh vi con que ternura la es- 
trella y Mr. Merivale se besaban a1 encon- 
trarse. 

Creo que lo mLs interesante para uste- 
des es conocer las respuestas textuales que 
Vivien Leigh dio a las preghntas que le 
hice y tambibn a algunas de las formula- 
das por otros colegas en la conferencia de 
prensa. Antes de ofrecerles este diBlogo 
quiero describir a la actriz. Es menuda 
(muy delgada) y baja. El cabello rubio 
ceniciento lo tiene cortado forno paje (tal 
como le exige su papel en Noche de Re- 
yes”). Elegante, prefiere en la8 entrevistas 
Informales 10s trajes dos-pieeas (10s dis- 
tlntos tonos de rojo son sus favoritos) y 
en las reuniones sociales, el color negro. 
Sus pupilas son azules; fuma incansable- 
mente; tiene la voz ronca. Cuando escu- 
cha. mira fijamente a1 interlocutor con la 
intensidad que suelen poner las personas 
cortas de vista (nunca la vi usar anteojoa. 

dejo de tristeza. Creo que 
nocimos personalmente. dif 
daremos su rostro bello, t i  
mismo tiempo maduro, tan 
tan intenso. 

CHARLA CON VIVIEN LEIG 

-Esos son. . . “copihoea” 

-6Qub sabia de Chile an 
-- Oh... Que e8 un pair 

que no podr6 conocer en t 
PO y que tiene muy buen 

(Robert Helpmann afiadit 
cia Chile a traves de 10s cl 
tusiastas de la bailarina de 
Fon teyn . 

-~Cu&ndo y c6mo se ir  
tuar? 

-Dosde 10s siete ail08 de 
$6’’ entonces en una obra c 
haciendo el papel de “UI 
mostaza”. Eso fue en Land 
de la India (naci6 en Ds 

samente Vivien Leigh 
nuestra flor nacional. 

quienes la co- 
icilmente olvi- 
%n joven y a1 
melanc6lico y 

iR 

d i j o  orgullo- 
mostrindonos 

ites de venir? 
i muy bonito, 
,an poco tiem- . teatro. 
1 que 61 cono- 
omentarios en- 

ballet Margot 

iteres6 en ac- 

edad. “Debu- 
le Shakespeare, 
na semilla de 
res, pues parti 
wjeling) a 10s 



cinco aflos. Me gust6 &tuar desde 10s tres afios de edad. Daba 
recitales.. . Deben haber sido horrihles. 

-6Estudid actuaci6n? 
-En academias e n  Paris y en Londres. 
+,Que opiiia del “mCtodo” del Actors Studio, basado en 

Stanislavsky? 
-Bksicamente estoy de acuerdo con Stanislavsky. Es impor- 

taiite que el actor sienta lo que est& interpretando y que cuando 
dice “si” en escena, quiera significar si”. Es decir, que le pre- 
ocupe la verdad y con ello respete a1 autor. 

(Robert Helpmann dijo que el mejor consejo de actuacidn 
que habia escuchado lo dio el dramaturgo y actor ingl6S Noel 
Coward a un principiante: “Vocalice bien y no se estrelle contrn 
10s muebles. Con e60 basta”.) 

-LPor que hace tan poco cine? 
-Prefiero el teatro, si bien me agradan 10s dos medios. Hago 

iina Delicula cada cinco afios. mas o menos. 
LANO tiene ninguna en proyecto? 
-iNunca hago proyectos! Vivo a1 dia. A1 terminar esta gira 

ir6 a Broadway a protagonizar la comedia musical “Tovarich”, de 
Jacques Deval. Si. Cantare en escena.. . ”Tovarich” permanecerii 
un afio en Broadway y en seguida otro miis, en Londres. ;Imagine 
qu8 otros planes puedo hacerl 

 qui! personaje de 10s que ha  hecho en cine o en teatro 
prefiere? 

-He hecho tantos que no puedo recordarlos todos. Adem4s. 
no es justo pedirle a un actor que escoja entre 10s personajes que 
ha interpretado. 

-LFor que inclugd “La Dama de las Camelias” en el reper- 
torio que trajo a SudamPricaP No es una obra inglesa.. . 

-Per0 est& adaptada a1 teatro por un  ingles.. . A toda ac- 
triz le atrae el personaje de Margarita Gautier y yo no soy una 
excepci6n. 

(Helpmann aclard a h  mAs el concept0 diciendo que Mar- 
gnrita Gautier es para una actriz lo que Hamlet para un actor. 
y “Giselle” para una bailarina de ballet.) 

-?,€’or quP no incluy6 un drama de Shakespeare? 
-Pensanios que “Noche de Rcyes” era mRs fircil. mhs gus- 

table, y permite lucimiento a la compafiia enters. En cuanto a 
10s trozos de otras pieoas de Shakespeare. 10s eleaimos por con- 
siderar que de ese modo podfamos darles lo mLs posible de un 
autor que, seglin entendemos, gusta mucho en SudamPnca 

-LSe ha formado y a  una impresidn de 
Latinoamhrica? 

-No es justo hablar de Latinoamerica 
como si fuera una sola cosa. Cada pais que 
he visitado e8 totalmente distinto a1 otr0. 
Lo que puedo afirmar es que, en general. 
el publico de esta gira ha  sido muy bueno. 
Mejor de lo que yo creia. 

-4CuRles son 10s mejores actores con 
10s que usted ha trabajado? 

-Muchos.. . Sir Laurence Olivier -el 
mejor actor que conozco-, Clark Gable. 
Marlon Brando. Sir John Ouielgud Y RO- 
bert Helpmann. 

- ~ Q u 6  autores de vanguardia ingleses 
le interesan mRs? 

-Harold pinter (“El Cuidador”), Wes- 
cott, Mortimer, Simpson y John Osborne. 
Claro que 6ste tlltimo y a  no es “vanguar- 
dista”. jSe envejece ban luego en tentro! 

--i.Cuales actores jdvenes destacarla US- 
ted?” 

-Paul Newman, Albert Finney (de quien 
&lo he visto la pelicula “Todo Comienza 
en Sbbado”), Peter O’Toole (actualmente 
filma ”Lawrence de Arabia”), y Allan Ba- 
tes. 

- L Q U ~  consejo le daria a una futura 
actriz? 

-Que s610 se dedique a la actuaci6n si 
tiene talent0 y si desea desesperadamente 
triunfar. Hay ya demasiada gente en la 
actuacibn. Se requiere infinita paciencia 
y fuerza de un  buey para soportar desilu- 
siones. 

-~Qu6 consejo le daria a otra mujer? 
-Que trate lo m4s posible de compren- 

der a la dem4s gente. todo tipo de gente. 
en SUB defectos y virtudes. Y que aplique 
ese criterio particularmente a SUB amigos. 

-6% identifica alguna vez en su vida 
privada con 10s personajes que hace? 

-Siempre se pone en 10s personajea al- 
go de una misma. Pero nunca permito que 
invadan mi vida personal. Cuando acta0 
escojo personajes de la vida real, 10 menos 
literarios posible.. . Tengo la suerte de 
haber llemdo a una posici6n. en teatro, 
que me permite selecclonar 1as obras que 

La prmera sonrtsa para el p u -  
blico chileno el viernes 13 a1 lle- s ‘‘ 
gar Vivien Leigh a Los Cerrillos. ,/‘ ‘‘&\ 

interpreto. M u y  rara vez, entoncls, me 
hago cargo de personajes que no me agra- 
dan. 

--iSigue sintiendo cada “primera noche” 
en teatro el nerviosismo de 10s comienzos 
de su carrera? 

-Nunc& se deja de sentir nerviosismo 
antes de salir a escena. 

-Cuando se hace cargo de una bbra que 
se mantiene por aiios en escenn, Lno se 
cansa?, Lno disminuye el entusiasmo con 
que realiza si1 personaje? 

-Prefiero variar, pero cuando me toca 
interpretar durante mucho tiempo una 
misma obra. trato de superarme. El pd- 
blico mismo va enseflando a1 actor cosas 
nuevas que incorporar a su trabajo. 

-LPodrfa definirse a si misma? 
-Nunc8 Dienso sobre mi misma. 
-LLe desLgrada que le hagan preguntas 

-Si. Jam& ooin6 sobre la vida uersonal 
sobre su vida privada? 

de otra gente. justamente porque- detestu 
que lo hagan de 5a mfa. 

Una sola vez Vivien Leigh arrup6 el ce- 
iio. Fue durante la conferencia d> prensa 
cuando un colega le pidi6 su opini6n so- 
bri! “el CRSO Elizabeth Taylor”. “Esa es 
una pregunta de mal gusto -respond16 
con dureza-. Y o  creia que est& era una 
conferencia de prcnsa seria”. Y fue una 
reunidn serla con la prensa. Nadie le hizo 
ninguna otra pregunta indiscreta. Y cuan- 
do, Una hora despues de enfrentar a 10s 
periodistas, Vivien Leigh se pus0 de pie 
para despedirse, reporteros y fot6grafos la 
rodearon para pedirle su aiit6gralo. Eran 
todos “fans” de Vivien Leigh y en ello co- 
incidian con el pafa entero. Pocas veces 
una actriz ha sido tan unRnimemente po- 
pular y respetada como esta gran dama del 
teatro y el cine ingl8s que nos vlsitars la 
semana pasada. M. de H. 



A S  PELICULAS estrenadas en Chile en 10s dltimos afios han de- 
jado una amarga experiencia. No es posible hacer cine en Chile. 
Algunas tuvieron exit0 de taquilla, como “Deja que 10s Perros La- 
dren”, que estuvo dentro de las 10 peliculas que dieron m&s utilidad 
en 1961, pero, asf y todo, no logr6 financiarse. El costa de un film ar- 
gumental es alto. Una pelicula hecha con gran economia cuesta apro- 
ximadamente Eo 35.000, y lo que vuelve en la faquilla est& mermado 
por 10s impuestos, el porcentaje ue corresponde a1 distribuidor, a1 ex- 

hibldar y la publicidad. La excepci6n a estajey general para las peliculas chilenas 
la constituyd “Recordando”, una antologfa de pelfculas antiguas, que atrajo a1 
pdblico, film que devolvi6 10s Eo 20.000 invertidos. En cas0 de haber una reposi- 
ci6n, en Fiestas Patrias de este afio, el dinero que se obtenga s e d  utilidad. 

1962 sera un afio pobre en actividades cinematograficas. Solamente se exhibiA 
un film chileno de largo metraje, “El Cuerpo y la Sangre”, que se encuenfra 
terminado desde fines del afio pasado. Por otra parte, “Un Roto en Madrid”, 
cuya filmaci6n se iniciaba el domingo pasado, parece ser el dnico film a rea- 
lizarse este afio. Otros proyectos no pasan de la etapa de estudio inicial. 

La corriente del cine documental mostrara un trabajo mayor, debido a que 
existe apoyo estatal. Esta labor se efectuarti en instituciones universitarias y co- 
merciales, mas algunos trabajos independientes. 

El Instituto Fflmico de la Universidad Cat6lica y Cine Experimental de la 
Universidad de Chile desarrollarhn una actividad cinematografica con carac- 
terfsticas especiales. La primera institucidn estrenara en julio “El Cuerpo y la 
Sangre”, que dirigiera el padre Rafael Shnchez S. J. La labor de este afio sera 
en 16 mm., medida en que se realizaran cortos educativos, films de marionetas, y 
cortos infantiles. 

Cine Experimental ha montado un taller, en el que 10s componentes del gru- 
PO universitario efectuaran un serio trabajo de estudio-conocimiento. Se espera 
la llegada de Joris Ivens para la realieaci6n de un documental en 35 mm., oca- 
sibn que sera aprovechada para invitar a 10s cinematografistas nacionales a ob- 
servar el metodo de trabajo del destacado cineasta holandes. En lo interno, se 
esta trabajando en la edici6n de varicrs documentales y la reedicibn de “El Hdsar 
de la Muerte”, filmado en 1925. 

Emelco y Cinep son las instituciones comerciales que realizan una labor docu- 
mental en 35 mm. La primera, en 1961, produjo 34 noticiarios, numerosos cortos 
publicitarios y algunos documentales. Cinep estren6, en 1961, el documental “Ma- 
nos Cresdoras” y editaron “Sol y Nieve”. En la actualidad ponen fin a un docb 
mental artfstico sobre la Feria de Artes Plasticas, en el que sus realieadores han 
puesto su mayor ambicibn, a1 trabajar independientemente, y laboran en varios 
documentales encargados por firmas comerciales. Fernando Balmaceda y Armando 
Parot dijeron a “ECRAN” que “por mas de die2 afios viven y se mantienen con 
el corto metraje”. 

Directores de peliculas estrenadas en 10s dltimos aflos siguen en la brecha. 
Edmundo Urrutia realiza algunas documentales y periddicamente est& entregan- 
do a 10s cines “flashes” informativos con “la noticia del dfa”, en tiempo record, por 
lo que se ha adelantado incluso a las fotograffas de diarios. Naum Kramarenco y 
Hernhn Correa tienen proyectos de realizar un nuevo largo metraje, y Boris Hardy 
y Jorge di Lauro realizan documentales. Hardy entrega a la televisi6n de la Univer- 
sidad de Chile un noticiario “Chile TV” y Di Lauro efectda documentales para la 
Direccibn de Turismo, como el recientemente exhibido, “Verano en Invierno”. 

JosB Bohr es el dnico cinematografista que emprendera la filmacibn de un 
largo metraje. “Un Roto en Madrid”, con la actuacidn protagbnica de Manolo 
Gonzalez, presentad la figura de un chileno simpatico en Santiago y Madrid, lu- 
gar hasta donde viaja luego de ganar un premio en un sorteo. Para poder llevar 
a la realidad el proyecto, Bohr ha debido recurrir a la ayuda de una serie de ins- 
tituciones. El argument0 naci6 de una frase de Jose Marfa Peman, escritor espa- 
fiol, que dijo: ”Chile es un pufiado de andaluces que ha perdido el barco para 
regresar’ a la patria”. Bohr es un cinematografista que vive de lo que le producen 
sus pelfculas. Para evitar 10s impuestos que gravan las exhibiciones, no repara 
en montar un “show” titulado “Las Cosas que me Pasan”, en el que hace humo- 
rismo y canta. Por ello, no duda de que esta pelfcula dejara utilidades. De ante- 
mano tiene el mercado espafiol y chileno, aunque Bohr recalca que se trata de una 
pelfcula chilena con algunas tomas en Espafia. 

Junto a Manolo Gonzalez, desfilarh figuras reconocidas internacionalmente, 
tanto de EspaAa como Chile, que han accedida a prestar su colaboracibn. Jose 
Bohr es un cas0 excepcional. OtrOS cinematografistas encuestaidos remarcaron el 
concept0 de que no es posible hacer cine en Chile, y que preferian esperar la apro- 
baci6n de la ley sobre cine chileno. En esa fecha, muchos directores podran dar 
curso a sus ambiciones tanto tiempo postergadas, y no sera raro que tengamos la 
visits de reputados cineastas internacionales, entre 10s que figuran tambien algunos 
chilenos, como Lautaro Munia, que ha dejado en claro su inter& por hacer cine 
en Chile. 

‘ 

“Un, Roto p n  Madr.id”, 
de Jose Bohr, es el uni- 
t o  jilm nrpuwzental cu- 
yc f2lmamOn Psi% co- 
rnenzando. Su p ~ o t a ~ o -  
nistu es ~ u t ~ n l o  ~07Lhd- 
lez 

“El  Cuerpo y la Sangre“, de Rafael 
Sanc,Zez S .  J . ,  es el unico film chi- 
leno de largo metraje que se estre- 
nard este afio. 
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POR PEREZ CARTES.  FOTOS: ROBERTO GONZALEZ.  

NA LEY ue contiene las medidas minimas m&s sencillas para 
que la in&stria del cine chileno se desenvueyva si sola se en- 
cuentra actualmente en manos del Ejecutivo, despu s de un sen0 es- 
tudio por parte de la Asociacidn de Directores y Productores de Cine 
(Diprocine) y de una comisidn especial del Ministerio de Hacienda. 

Este proyecto de ley consulta, en sus lineas generales: que 10s im- 
puestos actuales a las peliculas chilenas (10s mismos de las extranje- 
ras, menos la cifra de negocio) se devuelvan a 10s productores naciona- 

le:, de esas pelfculas. Y la reduccidn de 10s derechos aduaneros para la interna- 
c16n de la pelicula virgen, equipos de filmacidn, grabaci6n de sonido, proceso y 
laboratorio, montaje y compaginacidn, destinados a la producci6n de pdiculas rea- 
lixadas por empresas o personas chilenas. 

De este modo, se tiende a estimular el largo metraje, acogiendose a ciertos be- 
neficios existentes ya para el corto metraje; destinando 10s impuestos a beneficio 
del productor de la pelicula y facilitando su produccidn a1 abaratar la compra 
de equipos. 

Por mhs de veinte aflos el cine chileno ha estado abandonado. En este perfodo 
se han trazado grandes proyectcus, sin ningdn resultado. Diprocine no pide ayuda 
estatal, sino medidas ara que el cine chileno surja or si solo, sin presi6n de 
ninguna especie, en litre corn etencia con la produccign extranjera. 

posiiilidad de mejorar la escasa y esporhdica produc- 
cidn chilena, porque ca& pelfcula nueva no se financia y el productor desiste de 
seguir con otras. La mejora en la produccidn se lograrh Qnicamente por la conti- 
nuldad del trabajo. Este problema fue expuesto a1 Jefe del Estado por Armando 
Parot, presidente de Diprocine, en una visita que le hiciera junto con Lautaro 
Munia. 

El Presidente de la Repdblica se mostrd interesado y prometid su ayuda, siem- 
pre que se hiciera un estudio rofundo y detallado. Para cumplir con ello, Dipro- 
cine trabajd seis meses, y el hinisterio de Hacienda tardd cuatro meses rnhs en 
la redacci6n definitiva. 

Entrevistado por “ECRAN”, Armando Parot dio las siguientes respuestas a un 
cuestionario DreRarado emecialmente: 

Actualmente, no ha 

PREGUNTA.-Si la lev  fuera aprobada, iqut‘ ventalas definidas representard 

RESPUESTA.-La ~romulaacidn de este realamento Droducirh de inmediato el 
para el cine nacional? 
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interes en 10s producto-res por hecer peliculas, y a  que la’ ley significa el financia- 
miento de todos 10s films que Sean buenos y tengan ace tacidn por parte del pu- 
blico. No se trata de una ley para eliculas mediocres. El productor, a1 financiar 
una pelicula y obtener utilidades, dgicamente emprenderh la realizacidn de otra, 
la cual sera hecha con mayor experiencia y calidad. De esta manera, subid la 
calidad del cine chileno y se crearh la industria cinematogrhfica. Hay dia, la ex- 
periencia ganada a1 hacer una sola pelfcula, ha quedado estancada. 

PREGUNTA.-iBastarla esa ley para que se inicie una produccidn sostentda 
en Chile? iPor que? 

RESPUESTA,kLa ley no bastarfa. Pero, en el primer aflo, se ueden hacer 
cinco o seis pelfculas. De ellas, una va a ser mejor que las otras. Qhasta podrh 
tener categoria internacional. Probablemente, la mitad se logre financiar, y las 
restantes dejen perdidas. En el afio siguiente, 10s productores de las pelfculas que 
-:-=‘eron dividendos realizadn otras y la calidad rh aumentando. Conozco firmas 

actualmente se dedican a1 corto metraje, que esthn interesadas en lanzarse 
rgo metraje. Asimismo, dueflos de salas que se convertirfm en productores. La 
a1 crear la industria, crea el cine como una fuerza mhs poderosa. 
>REGUNTA.-iConsidera la ley la oblfgatoriedad de exhibicidn de 10s films 
males? 
3ESPUESTA.La ley no crea la oblfgatoriedad. El empresario, a1 ver que la 
ula es buena y tiene aceptacidn de Itblico, la exhibirh sin presidn de ninguna 
:ie. Creo necesario recalcar que la EY se ha hecho para las buenas pelfculas. 
3REGUNTA.-Diprocfne, como agrupacidn de productores de cine, i t fene al-- 

politica general respecto a cdmo debe iniciarse en Chile la industria del 

%ESPUESTA.-Di rocine tiende a orientar y resguardar 10s intereses del cine 
meral, sin fines & lucro, ya ue no es una institucidn productora de peliculas, 
ir ello, tampoco tiene una poyftica de trabajo. Diprocine resguardarh la serie- 
del cine y harii que se cumplan fielmente 10s pro dsitos de la ley, per0 sus in- 
mtes, productores y directores de cine, actuartn cada uno por su cuenta, 
-atando elementos extranjeros, haciendo coproducciones, o bien laborando con 
entos locales. 

1 

trar 
I 

debe 
duzcr 
tivos 
una j 

Armando Parot, presi- 
dente de Diprocine, hi- 
20 d e c l a r a c i o n e s  a 
“ECRAN” sobre la ley 
de cine chileno. 

SREGUNTA.-dC6mo se distrfbuirfdn las pelfculas chilenas que se produacan? 
de 10s problemas bdsicos, insalvable todavla, del cine argentino, es no encon- 
mercados extranjeros donde colocar sus ellculas. 
%ESPUESTA.-La distribucidn es un Actor importante, per0 ara estudiarlo 
haber primer0 peliculas. Ahora es rematuro hablar de ella. &ando se ro- 

%n peliculas, se las distribuirh en erextranjero, cumpliendo uno de 10s o&e- 
de la ley, que es dar a conocer Chile fuera de nuestras fronteras J crear 

industria capaz de producir divisas. 
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Ira francesn autori 
ensurada en Argen- 
trado argentino que 
peliculibs como “La 

Gardelito” (esta ul- 
icontraron en el Ho- 
iematogrhfico Xnter- 
a, que no oculta su 
tacicin artistica, de- 

e buena. Si la liber- 
i s  lo es la hipocre- 

le 10s jbvenes reali- 

porque puede anu- 

! par t ida  a esta en- 
eron de acuerdo en 
,porta distintos ti- 
,e trata d e  la cen- 

debe ser sometido 
3 (Ministerios, Ran-  
iero para convertir- 
ra norteamericana) 

a p r o b a c i h  que 
an 1as puertas d e  
n cast todos 10s 

: Chile), que n o  so- 
tador, sino que pue- 
r otros motivos (re- 

m argelino? 
L CINE FRANCES, que actualmente soporta la tutela del 
Ministerio de Asuntos Culturales, ha estado anteriormente 
bajo el alero del Ministerio de Informaci6n y del Ministe- 

rio de Industria y Comerclo. El problema de la censura en Fran- 
cia fue puesto sobre el tapete cuando el critic0 italiano Guido 
Arlstarco, director de “Cinema NUOVO”. dijo en Mar del Plata 
que 10s realizadores de “la nouvelle vague” pecaban de forma- 
listas y 10s calificb como “falsos dinamiteros”. 

-LPor quB no encaran en sus peliculas el problems de Ar- 
gelia? -p regun tb .  La censura no es excusa suficiente. LOS 
grandes realizadores se las arreglan siempre para criticar en for- 
ma velada, hasta aleg6rica. En plena Bpoca del fascism0 en Ita- 
Ila, Visconti hizo “Obsesibn” y en la Espalia de Franco se hizo 
“Calle mayor”. 

El critlco franc& Marcel Martin, director de “Cineme 62“, 
respond16 : 

-Es cierto que no se puede tratar directamente 10s gran- 
des problemas: per0 tambiBn es cierto que algo se ha hecho. 
Agnes Varda acaba de hacer una pelicula sobre Argelia; es de- 
cir, trata el asunto de paso ... 

Reconocid Martin que, efectivamente. “El pequefio Folds- 
do” (la primera pelicula de Jean-Luc CZoddard. el mismo de 
“Sin aliento”) est& prohibido y que Daquin. un joven reallza- 
dor, est& condenado a la inactividad. 

Philippe de Brocca (“Los juegos del amor”, “Cartouche”) de- 
clar6: 

-He tenldo oportunidad de enfrentarme con la censura, 
s6lo que en detalles. 

Frrlngois Truffaut 
(“Los cuatrocientos 
golpes”. “Disparen so- 
bre e1 pianists” y “Ju- 
les et  Jim”) dijo: 

-La censura tuvo 
roces conmigo cuando 
acometi ciertos temas 
inapropiados para me- 
nores de 18 alios.. . 
En cuanto a Argelia, 
me interesa mucho, 
como a todo francBs. 
per0 no podria hacer 
un  film basado en ese 
tema porque no sabria 
quB partido tomar. Y 
entiendo que el papel 
de un  artista no e8 to- 
mar partido, sino sem- 
brar la duda. Con el 
udvenimiento de la 
paz en Aryelia, tal vez 
me decida a tocar el 
tema. 

Franqois Truffaut. 
de Francia. 
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ITALIA: “El cine 
no debe estar en 
manos de bur& 

cratas” 
LBERTO FIORETTI. A representante de Uni- 
talia nos inform6 

que en 1961 se hicieron 
200 films en su pais. “La 
censura la ejerce una en- 
tidad administrativa”, di: , 
JO. I 

-Esa censura es absur- 
da -tercib el crftico Gui- 
do Aristarco-. El libreto 
de toda futura pelicula L 
debe pasar por manofi de 
burdcratas que decidirbn 
su aprobaci6n o rechaeo. Carlo Lizaanz, de Italiu. 
De modo que todo depen- 
de de funcionarios que hoy pueden ser inteligentes y mafian8 
cretinos. Ademas. rechazar un  libreto ea como juzgar a1 ladrbn 
antes que robe. 

Elio Petri (director de “Lo8 dias contados” considerado el 
mejor film del Festival de Mar del Plata) y Cirlo LiZZani (“El 
or0 de Roma”, ta rnbih  presentado en el certamen) criticaron 
a su vez a la censura: 

-Es mhs facil hacer una pelicula pornogrhfica que una po- 
litica -dijo Petri-. Aunque en Italia no se hacen cintas po- 
liticas, es Bosible recoger de ellas el estado de knimo de la gen- 
te y ofrecer critica social. La censura, tal como funciona actual- 
mente, crea un  cornplejd de inferioridad en 10s realizadores a1 
obligarlos a la autofrustracidn. 

Lizzani. que se declard de acuerdo con su compafiero, agreg6: 
-Por una parte debemos enfrentar a 106 productores de 

cine y por la otra. a la censura. 

ESPARA La revoluci6n de “Viridiana” 
IRIDIANA”, la pelicula de Luis Buiuel premiada en el 
Festival de Cannes del afio pasado y exhibida extra- 
oficialmente en Mar del Plata, es un ejemplo de la lu- 

cha que enfrcntan a1 cine y la censnra en Espafin. 
-La pelicula de Bufiuel fue inscrita en Cannes con la vc- 

nia de las autoridades -nos explicaron miembros de la delega- 
ci6n espaiola-. El eseandalo sobrevino despuCs . que el diario 
“L’Osservatore Romano”, del Vaticano, critic6 la pelicula, eonsi- 
derPndola una blasfemia. El Director de Cinematografla de Es- 
palia, que recibi6 el premio del film en Cannes, fnc alejado de 
su cargo. Espalia produce 70 pelfculas a1 aho. Cuenta con 1111 
Comitd de Censura, integrado por 8 miembros. El control. qer 
ejerce es intenso: antes de iniriar la filmacibn, el libreto dehr 
ser aprobado. Claro que, como orurri6 con “Viridiana”, la reall- 
zacion sobre la base del libreto puede agregar o eufatizar a+ 
pectos que 10s censores no advirtieron. 

-Uno de 10s principales problems que enfrentan 10s reali- 
zadores espafioles es el de la Censura, sobre todo que se ejerrr 
sin c6digo escrito -nos dijo Ciisar Ardavin (“E1 lazarillo de Tor- 
mes” y “Cerca de las estrellas”, pelicula esta altlma que se flP- 
v6 el premio de la me- 
Jor de habla espafiola 
en Mar del Plata). 
No es posible depen- 
der de la voluntad de 
funcionarios. Lo ocu- 
rrido con ‘Viridiana” 
y atros casos ‘exigen 
que se redacte u n  c6- 
dig0 explicit0 que es- 
tahlezca qui? podemos 
hacer. A pedldo dR1 
Sindicato de Espec- 
tficulos, organizacio- 
nes de autores, rea+ 
zadores e intelectualer 
en general, ese cbdigo 
sera redactado pron- 
to. 

C&ar Atdavin, 
de Espafia. 





m&ximo del cine f rancb  es Alaln Delon, qufen fimci esta 
c especialmente para “Ecran” con motivo de nuestro cumplea- 
n filma en estos momentos “Marc0 Polo”. 

MAS destacado del cine Prances actual es el aumento 
$e su produccion, especialmente de las coproducciones. 
s lo indican asi y present0 aqui, para 10s lectores de 
ibla que indica el numero de peliculas (nacionales y en 
producidas por Francia en el curso de 10s ultimos afios: 

ns 1982 - 102 films 1957 - 139 films 
, 1953 - 107 ” 1958 - 133 ” 

1954 - 100 ” 1959 - 136 ” 

1955 - 110 ” 1960 - 175 ” 

1956 - 124 ” 1961 - 160 ” 

f 

I 

-”-“*- 

pita1 extranjero. Con el 
pais que este sistema ha 
tenido m4s bxito es Ita- 
lia. As& en 1961 se ro- 
daron 44 peliculas italo- 
francesas y 37 franco- 
italianas. La coproduc- 
cion con otros paises se 
ha desarrollado en for- 
ma mas lenta y las ci- 
fras son m&s reducidas: 
3 films con Alemania, 5 
tripartitos (F r a n c i a, 
Alemania e Italia) y 3 
con otros paises. Espafia 
no figura en la tabla 
para 1961, per0 en el 60 
se realizaron 5 films 
f ranco-espafioles. 

De mtts es t l  decir.que 
son 10s films de mayor 
envergadura 10s que se 
hacen en colaboraci6n 
con otros paises, pues 10s 
productores franceses se 
guardan 10s temas de 
menor trascendencia pa- 
ra hacerlos “en casa”. 
Las caracteristicas del 
cine frances en el 61 fue- 

ron como siempre: variedad de te- 
mas y personajes, diversidad de es- 
tilos y de realizaci6n artistica. En 
este sentido nunca se han conoci- 
do leyes estrictas y 10s realizadores 
pueden actuar con libertad. Actual- 
mente la producci6n francesa ofre- 
ce una variedad inmensa de gbne- 
ros artisticos y a1 lado de 10s films 
llamados de “la nueva ola” se en- 
cuentran otros de grandes escena- 
rios. Existen tambibn 10s films de 
vedettes; hay todavia algunas al- 
tamente apreciadas por el publico 
del mundo entero, como Brigitte 
Bardot, Jean Gabin, Fernandel, Mi- 
chele Morgan, y entre los directo- 
res, Claude Chabrol y Franqois 
Truffaut gozan de gran prestigio. 

Los fllms en episodios fueron la 
gran moda en 1962: “Amours c6- 
18bres” (Amores celebres), “Les Pa- 
risiennes” (Las parisienses) , “Le 
Crime ne pai pas” (El crimen no 
paga),  “Les sept pechbs capiteaux” 
(Los siete pecados capitales), y “L’ 
amour Zt 20 ans” (El amor a 10s 20 
afios). Todos estos films se hicie- 
ron despues del gran exit0 obteni- 
do por “La francesa y el amor”. 

Tomemos ahora un aspect0 muy 
importante del problema: el pura- 

acias a las coproducciones que el cine franc& ha podi- 
u ritmo de produccldn cinematogr&fica de antes de la 
io sobrepasarla, ya que hasta 1939 la cifra oscilaba al- 
120 peliculas al afio, sin conseguir aumentarla. En 1947, 
el nacimiento ofieial y administrativo y juridic0 de las 

coproducciones, se registraron solo cuatro. Cinco afios m&s tarde, en 
1952, la cifra aufnent6 a 17 y en 1961 se lleg6 a alcanzar el record de 
02. De Bstas, 40 fueron con mayor capital franctis y 52 con mayor ca- 
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iente econ6mico. En 1947 el costo 
lobal de la produccion francesa 
lcanz6 a 10s 15 millones de NF;  en 
E3 se lleg6 a 10s 100 millones y 
i 1961, a 10s 390 millones. El cos- 
) medio de un film actualmente 
1 de 2 millones y 340 mil NF  (se- 
!nta y seis millones de pesos); 
iientras que en 1947 no pasaba 
e 10s 210 mil. 
Las estrellas de cine, las vedettes 

41 teatro y del music-hall son, 
into con 10s realizadores indepen- 
lentes (sustentadores de la “nue- 
1 ola”), 10s que han contribuido 
hacer de la producci6n francesa 

na de las primeras y mOs cotiza- 
as del mundo. 
He aqui una lista de 10s films 
14s interesantes que se rodaron en 
381: 
“Les Amants de Teruel” (Los 
mantes de Teruel) , basado en una 
yenda espafiola y realizado por 
eymond Rouleau e interpretado 
)r ILudmila Tcherina y otros des- 
icados bailarines. 

ernard Dhdran y Louis Jourdan 
1 una escena de “El Conde de  
’ontecrlsto”, noveldn amelto que 
unca pasa de moda y acepta riu- 
erosas nuevas vers‘siones. 

“La Belle Americaine” (La bella 
americana), coinedia en que Ro- 
bert Dhery aparece como realiza- 
dor y actor, junto a Colette Brosset. 

“Le Caporal epingle” (El cab0 
clavado), realizado por Jean Re- 
noir, segim una novela de Jacques 
Perret. 

“L’ assassin est dans l’annuaire” 
(El asesino est4 en el anuario), 
film policial de suspenso con guion 

de Charles Exbrayat, realizado por 
LBO Joannon e interpretado por 
Fernandel. 

“Climats” (Clirnas de amor) , 
adaptacion por Stellio Lorenzi de 
la novela de Andre Maurois, con 
Marina Vlady, Ernmanuelle Riva y 
Alexandra Stewart. 

“Les filles de La Rochelle” (Las 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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Geneview Cluny 
Juegos del Amor’ 
gpoca. “Las Hijus 

f Ia encantadora protagonista de “Los 
’) es la figura central de la sutira de 

de La Rochelle”. Esta es una escena. 

Fernandel es el actor de caracter mas popular de Fran- 
cia. Aqui lo vemos en “El asesino est6 en el anuario”. 
filmada el aiio pasado. Ademas, Fernandel protagon& 
zd otra peliculu de la serie sobre “Don Camilo”: se tilv- 
la “Camilo. Monseiior” y en ella el cura de pueblo ha 
sido ascendido. a ohispo, mientras que Peppone. su eter- 
no opositot, es senador comunista. 

hijas de La Rochelle), parodia de epoca realizada por 
un director debutante, Bernard Deflandre, cuyo prin- 
cipal objetivo es divertir. 

“Jules et  Jim”, el discutido film realizado por 
Franqois Truffaut: gusto a 10s admfradores de Truf- 
faut y dej6 indiferente a una gran parte del publi- 
co. Los intbrpretes son Jeanne Moreau y Oscar Wer- 
ner. 

“LBviathan” (Levlatan) , adaptacion de Lebo6nnide 
Keigel de la obra de Julien Green con la notable in- 
terpretacion de Louis Jourdan, Lilli Palmer y Made- 
leine Robinson. 

“Libertb 1” (Libertad 11, primer film en copro- 
duccion realizada en Senegal, en el que Yves Ciampi 
muestra la vida del Africa del futuro. 

“Malbfices” (Maleficios) , un acierto mas de la 
famosa pareja del suspenso. Boileau-Narcejac. Direc- 
tor: Henry Decoin; interpretes: Liselotte Pulver, Ju- 
liette Greco y Jean-Marc Bory. 

“La Menteuse” (La mentirosa) , film sin mapores 
pretensiones de Michel Deville. Pone de manifiesto 
la vena humoristica de Marina Vlady y Macha Meril. 

“Napoleon 11, 1’Aiglon” (Napoleon XI, el Aguilu- 
cho) , evocacidn histarica del duque Reichtadt, hecha 
por Claude Boissol e interpretada por Bernard - .  Verley 

otra pintoresca reallzacion de Marcel Camus, el au- 
tor de “Orfeo Negro”. El film fue rodado en Cambo- 
dia sin actores profesionales. 

“OphClia” (Ofelia) , moderna adaptaci6n de 
“Hamlet”, de Shakespeare, por Claude Chabrol. La 
interpretacion esth a cargo de Juliette Mayniel y Alida 
Valli. 

“Le procb  de Jeanne d’Arc” (EX proceso de Jua- 
na  de Arcoi , de Robert Bresson, filmada segun sus 
sobrios y rigurosos m6todos: nada de actores pro- 
fesionales, solo “tipos cinematograficos”. 

“Tire au Flanc” (Tiro a1 flanco) , adaptacion ci- 
nematografica muy moderna de un viejo vodevil po- 
pular, realizada por Claude Givray con la colabora- 
cion de Franqois Truffaut. 

“Le Comte de Montecristo” (El conde de Monte- 
cristo) , nueva adaptacion de Claude Autant-Lara, 
de la famosa (novela de Alejandro Dumas. Louis 
Jourdan realiza el papel de Edmond Dantes. 

“La Fayette” (La Fayette) , vasta reconstitucion 
hist6rica de Jean Dreville, que sera una de las gran- 
des superproducciones francesas de 10s ultimos tiem- 
pos. 

“Vie PrivCe” (Vida privada) , biografia disfrazada 
a la cabeza de un gran elenco franco-aleman. de Brigitte Bardot, adaptada y dirigida por Louis 

“L’oiseau de Paradis” (El phjaro del paraiso) , Malle. 
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“Felicitaciones. Brigitte Bar- 
dot”, dice esta fotograffa de 
la mLts famosa veclette de 
Francia. 



ESf a todos 10s contratiempos que sufre la industria cinematogriificr P de Hollywood, la ciudad del cine norteamericano sigue adelante er 
su tarea de entretener a las masas por medio de esa pantalla plateadz 
que se proyecta en una sala obscura. 

A la disminucion considerable de peliculas (50 por ciento menos quc 
en la gloriosa Bpoca antes de la Segunda Ouerra), 1962 sorprendio I 
Hollywood con un problema antiguo: su no correspondido deseo de con 
seguir ayuda del Oobierno norteamericano, o por lo menos una rebaja I 
10s subidos impuestos. Huyendo de esta situacion, las peliculas emigras 
ron a Europa (lo que en terminos familiares, 10s norteamericanos llamar 
“la produccion fugitiva”) , donde 10s costos de produccion resultan ma4 
bajos. 

Desde que la television asesto su golpe, Hollywood ha  tratado de en, 
contrar un nuevo camino para reconquistar su antiguo esplendor. Probc 
con las peliculas “adultas”, per0 hoy dia, se estan dando cuenta que es. 
tas ahu’yentaron a la gran cantidad de publico que prefiere las peliculai 
aptas para toda la familia. Por eso, aunque las peliculas “adultas” con, 
tinuarhn este aiio con temas mas escabrosos afin, tambien Hollywood h: 
vuelto a producir el tip0 de pelicula que lo hizo famoso: las comedia, 
musicales y las espectaculares que creo Cecil B. DeMille. 

REINA DE LAS SUPERPRODUCCIONES 

Entre &as, indudablemente, la que m$s darh que hablar es “Cleo 
patra”, la historia de la milenaria reina del Egipto y sus dos amores 
Cdsar y Marco Antonio. Como estos personajes son el product0 de un: 
Bpoca y de un escenario que entonces abarcaba toda la cuenca del Ma 
Mediterriineo, 10s escenarios cinematogriificos para tratar de repro. 
ducir esa realidad necesariamente han  sido gigantescos. 

Solamente el set del Foro cubre un Area de 48 kilometros cuadrado, 
y comprende 30 edificios. Se pens6 reconstruir exactamente 10s edificio, 
del Egipto milenario, pero, posteriormente, 5610 10 fueron copia fiel. E 
resto habia que acomodarlos a la accion que se iba a filmar, ya que se. 

’ 
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POR MIGUEL DE ZARRAGA JR., 
OESDE HOLLYWOOD 

gun el director, Joseph Mankiewick, 
no se trataba de filmar un docu- 
mental sino una pelicula dramati- 
ca. 

El set que representa el puerto de 
Alejandria es afin mayor que el an- 
terior. Tiene una extension de 100 
kilometros cuadrados, algunos de 
ellos sobre agua, sujetos por 15.000 
durmientes. El lugar donde se cons- 
truy6 esta “Alejandria” es el cerro 
Astura, a 50 kilometros a1 sur de 
Roma, sobre el mar Tirreno, en un 
campo de caza que pertenece a la 
familia Borghese. 

Otros sets se construyen en las 
islas Ponza, abarcando, incluso, un 
refugio de seguridad que Benito 
Mussolini se hizo construir en 10s 
dias de la guerra. Este sera el del 
sitio de Tarso, el lugar del encuen- 
tro entre Cleopatra y Marco Anto- 
nio. En cuanto a1 campamento de 
Cleopatra, se ha  levantado en La- 
vinio; y la villa de Cesar, en Fiu- 
micino, el puerto de Roma. 

Ademhs de las embarcaciones es- 
peciales de Cleopatra, Cesar y OC- 
tavio, hubo que construir mil 500 
transportes maritimos. Algunos so- 

Dean Martin y Lana Turner estdn 
celebrando algo. . . , que bien podria 
ser, tambhn,  el aniversario de 
“ECRAN” ..., si  no fuera porque la 
foto corresponde a una escena de 
“Who’s Got the Action?“ (‘‘LA 
quidn le corresponde actuar”). Se  
trata de una sfmpdtica coniedia en 
la que Lana Turner pone ese anti- 
guo toque glamoroso, tan propfo de  
Hollywood. 

v 

t 



lamente son partes de botes, por- 
que la fotografia de determinadas 
escenas no requiere mas detalle. 
Ademas de las 160 estatuas, de has- 
ta 4 m. de alto, se hizo una repro- 
duccion de la Esfinge, de 7 m. de 
alto pol 21 m. de largo (se le 
go un cinturon de seguridad 

evitar que la moderna Cleopatra se 
caiga) . 

Entre Ius vescidos, 10s :- 
nos de notar son cierta 3s 
que usara Cleopatra: 60 11, 
per0 el de menor costo G, al?uel 
con hilo , con sim- 
bolos dc jo Egipto, 

que ia relna usa para sustentar su 
Lvllqiccion de que es la reencarna- 
cion de la diosa Isis. iEste vestido 
cuesza b mi! 3uu aoiares (alrededor 
de 7 millones de pesos) ! 
tY que decir de lo que cuesta a1 

Estudio esta Cleopatra, es decir, 
Elizabeth Taylor? Hace dos afios, 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 



HOLLYWOOD SIGuE s .END0 ... VIENE DE LA 1 

WELVE AL GLAMOUR 
Seria injusto caracterizar a Hol- 

lywood solamente por las superpro- 
ducciones. 1962 vera el renacimien- 

Este bandido e8 Barrabds cuya Eider. el 
tad se cambid PO? a la cooperacion del productor Ross 

cructfzxtdn de Hunter y la presencia en la panta- Jesucrfsto. I n t er- 
pretado por Antho- 1la de Lana Turner. La especiali- 
ny Quinn, Y con dad de Hunter son las “peliculas 
f:“t“Ey, ~~~~~; para mujeres”, con rutilantes es- 
x a t y  Jurado, v i t to-  trellas que lucen un  guardarropa 
rio Gassman, Jack: que arranca suspiros y cuchicheos Palance y Valent- 

Cortese. En esta en  las damas de la platea. Es el 
escena de za pelt- tratamiento que siguio con Lana 
cUla, m ~ ~ ~ a b d s  se Turner en “Imitacion de la vida”, 
sfe n t e profunda- 
mente perturbado Con Doris Day en “Problemas de 
nor la cructftstbn alcoba”, y con Susan Hayward y 

Vera Miles en “La Usurpadora”. 
Para este aiio, Hunter realizara 

“If a Man Answers” (“Si un hom- 
Elizabeth Taylor, la “reina de Hol- Belmondo y el director Mauro Bo- bre contesta”) ; “The Chalk Gar- 
lywood”, recibio un  octavo de mi- lognini, a filmarse en Roma y Flo- den” (“El jardin de tiza”) ; “In the 
116n de dolares por su interpreta- rencia. De Laurentis tambien anun- Wrong Rain” (“Bajo la peor Ilu- 
cion de “Una Venus en  Vison”, y cia tres peliculas con el actor comi- via”), y “The Thrill of It All” (“To- 
entonces asombro a la opinion pu- co Albert0 Sordi: “An Italian in da la emocion”). Doris Day filma 
blica que una estrella cobrase se- America” (“Un italiano en Estados “Billy Rose’s Jumbo” junto a Ste- 
mejante cifra por una sola pelicu- Unidos”), que se comienza a filmar phen Boyd y Jimmy Durante; y 
la. Pues bien, la Fox firm6 esta vez el proximo mes en Nueva York, y Lana Turner aparece en, “Who’s 
un conttato garantizandole un  mi- a fines de afio, “An Italian in En- Got the Action?” (“LA qulen le CO- 
11on de dolares y una participacion gland” (“Un Italian0 en Inglate- rresponde actuar?”), junto a Dean 
en  las ganancias, para que Liz hi- r ra”) ,  y finalmente, “TWO Priests” Martin. Se trata de una comedia li- 
ciera “Cleopatra”. Entonces se cal- ( “ ~ 0 s  sacerdotes”), para ser filma- Viana sobre 10s problemas de una 
culaba que la peliCUla Costaria unOS da en Viet Nam. esposa cuando el marido cambia 
6 millones de dolares. Per0 un  cam- per0 la pelicula producida por De SUS faVOreS hacia ella..  . pOr 1aS 
bio de director, dos nuevos guiones, Laurentis que mas comentarios carreras de caballo. 
cambia de elenco Y de local Para provocara este aiio sera, sin duda TAMBIEN LA DIPLOMACIA 
10s eXteriOreS (Londres a Roma) Y, alguna, “Barrabas”, filmada en Ve- 
sobre todot la misteriosa enferme- rona, Italia, con un costo de 10 mi- En medio de estas peliculas livia- 
dad de Liz aiio pasado signifi- llones de dolares, mas de 7 mil ex- nas, a Hollywood tambien le gusta 
caron seis meses mas de filmacion tras y un elenco estelar que enca- ponerse serio y es asi como se ha 
y costa de la ascendio a beza Anthony Quinn, con Silvana comenzado a rodar “The Ugly Ame- 
j27 millones de dolares! Mangano, Vittorio Gassman, Er- rican” (“El norteamericano feo”) , 

Per0 la Fox espera confiada re- nest Borgnine y Valentina Cortese. sobre 10s mas malos representantes 
CuPerar con creceS gastoss La espectacular pelicula sobre diplomaticos de Estados Unidos en 
tiene el exit0 de publico que se es- la vi& del asesino cuya vi- 
pera, “Cleopatra” podria recaudar da se cambib la de 
100 millones de dolares, de 10s cua- Crista hate casi 2 . ~ 0 ~  afios, 
les Elizabeth Taylor recibiria cer- hizo vivir a Verona dias 
ca de 10. En cambio, Si el publico de 10s Cesares, cuando en  
no responde o tarda en reaccionar una sola tarde morian 500 
favorablemente, Seria la ruins del gladiadores en la arena de 
estudio cinematografico, que ulti- un circa, para diversion de 
mamente ha sufrido serios tropie- la multitude 
zos economicos. No menos espectaculares 

seran las escenas de bata- 
LAS PELICULAS BIBLICAS llas en que 7.000 cosacos y 

tartaros se enfrentan en  
Y hablando de millones de dola- las pampas. . . de Argenti- 

res, “Barrabas” no se queda atras. na. NOS referimos a “Taras 
El cine italiano hace la Cornpeten- Bulbs", la filmacion de CU- 
cia a Hollywood con superproduc- yos interiores est& por con- 
ciones. Pues bien, “Barrabas” es el cluirse en  Hollywood. 
resultado de una coproduccion ita- Con Tony Curtis, Yul 
lo-norteamericana, con el sell0 de Brynner y Christine Kauf- 
Din0 de Laurentis, quien va en vias mann, esta production tie- 
de convertirse en el Cecil B. DeMil- ne un  costo de 7 millones 
le italiano. A fines de febrero de dolares. 
anuncio que este aiio hara  cin- 
co grandes peliculas en distintos Hollywood vuelve a filmar pe -  
paises, incluso Estados Unidos. ,“’:;:$ 2: 
y su capital del cine, Hollywood. zoto”, con Nancy Kwan Y James 
Entre estas peliculas se cuentan: Shfgeta (10s actores faponeses han invadido Hollywood). El  “The Stranger” (“El forastero”) ,.la original vestido de que 
novela de Albert Camus, que se fll- Nancy luce aquf ttene una gra- 
mark en Argelia, bajo la direction cra mecanica: 10s abantcos se 
de Luchino Visconti; “Zachary”, cterran cuando se lo estima con- 

veniente, gracias a unos mi- 
que se realizara en Japon e Ingla- nasculos motores que accionan 
terra; “Metello”, con Jean-P a u 1 por control remoto. 

to del glamour en el cine, gracias 
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10s paises subdesarrollados. La pro- 
duce y dirige George Engund y en 
el reparto figuran Marlon Brando, 
Sandra Church y Eiji Okada, el ga- 
Ian de Emmanuelle Riva en la ex- 
celente pelicula francesa, “Hiroshi- 
ma, mi amor”. Desafortunadamen- 
te, la filmacion de esta cinta lleva 
cerca de 150 dias de suspension, por 
culpa de Marlon Brando, que aun 
no se presenta en el set. La razon 
se debe a dificultades que Brando 
ha tenido para terminar su “Motin 
a bordo”. 

Per0 donde Hollywood realmente 
esta “en su salsa” es en las come- 
dias musicales. Despues del 6xito 
de “Amor sin barreras” y “Flor de 
loto”, filmadas el afio pasado, se 
quieren repetir el plato con dos co- 
medias musicales que triunfaron 
primer0 en Broadway: “Gypsy:: 
(“Gitana”), e “Irma la Douce 
(“Irma la duke”) .  La primera se 
basa en la vida de la famosa artis- 
ta de vodevil, Gypsy Rose Lee; en 
Broadway la encarno la cantante 
Ethel Merman, y en Hollywood, su 
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sucesora es Rosalind R u s s e 11, MacLaine, en el papel protagonico, 
nuevo descubkimiento de la capital cante ni baile. 
del cine. Nathalie Wood interpre- Este es el panorama general, a 
t a  a su hija, y Karl Malden a su vuelo de pajaro, de lo que se hace 
paciente enamorado. en Hollywood hoy. Como se ve, en 

En cuanto a “Irma la Douce”, se- su actual produccion habra para 
M. de 2. ra, sin duda, una pelicula musical todos 10s gustos. 

muy “sui gene- 
ris”, ya que el 
director no quie- 
re que Shirley ’ 

D e s p u t s  de 8u 
triunfal entrada a1 
cfne en la pelicula 
“ H i r o s h i m a ,  mi 
amor”, 7 u n t o  a 
Emmanuelle Riva. 
el actor japoncls 
Ei j i  Okada debuta 
en el cine norte- 
americano, con un  
papel coprotagbnico I * 
en “ T h e  U g l y  
~ m e r i c a n ”  f“hz 
norteame r f c a n o 
f e o ” ) .  M a r c o n  
Brando es el prota- 
gonzsta.. . 81 e8 que 
se Ilega a filmar es- 
tu pelicula a l g u n  
diu. 



MARIA FELIX, la estrella inas farnosa del cine nit 
rincon de su elegante residencia. Puede verse una 
lanas. A Maria pueden escsibirle o la Asociacion 
N cico, D .  F .  

MARICRUZ OLlVlER 
(actriz ioven) 

ARICRUZ OLIVIER es la actriz jo- 
ven numero uno del cine mexicano. 

MNo es hermosa, pero lo compensa con 
SU arte interpretativo. Gan6 el “Ariel” 
por su actuaci6n en “Orquideas para mi 
esposa”, con Jorge Mistral y Marga L6pez. 
La prensa mexicana le rindi6 un homena- 
je con motivo de su interpretaci6n de la 
obra “Santa Juana en TV. El ario pasado 
encarn6 de nuevo a Juana en un escenario. 

“Quinceafiera’$ es una de las cintas cla- 
ves de Marlcruz. La actuaci6n de Mari- 
cruz no fue ciertamente extraordinaria, 
pero el publico convirti6 la pelicula en 
una de 1as mis  taquilleras de 1960. 

“Teresa” puede considerarse “la pelicu- 
la” de Maricruz. Esta inspirada en una 
telecomedia protagonizada por ella mis- 
ma, que alcanz6 el numero de televiden- 
tes mis alto de la capital mexicana. 

Maricruz naci6 en Tehuacan Puebla 
el 19 de septiemhre de 1935. Es’soltera p 
esta considerada wV...Y d a  de las actri- 
ces jbvenes mfis cultas del cine mexica- 
no. Hace aproximadamente tres afios rea- 
liz6 un viaje a Rusia, China Roja y Ja- 
p6n, desde donde escribi6 una serie de 
reportajes muy interesantes que origi- 
naron una polCmica de caracter politico. 
lncluso fue acusada de comunista pero 
pronto qued6 en claro que no lo e;. 

“Sol en Llamas” es su mas reciente pe- 
licula. En ella actuo al lado de Antonio 
Aguilar y Fernando Soler. Hay en su fu- 
turn la filmaci6n de “La Estudiante”, film 
que pretende ser un retrato de la juven- 
trid femenina mexicana. 

EDRO ARMENDARIZ se ha iorjado un 
LU CUIW actor. plasbrg,” 1 

Se dio a cullubc:l vll Europa en la 
cinta “Maria Candelaria”. Este fue el film 
que le abrid las puertas del cine europeo. 
“Lucrecia Borgia” es la pelicula europea 
que mayor Bxito de critica y publico le 
ha valido. TambiCn trabaj6 en Hollywood, 
donde logrd una de sus mejores creacio- 
nes en “El Conauistador de Monaolia”. 

P 

,sa aqvl en ~n a1 lado oe dunxi Wayne y Susan Havward. 
Pedro AriIie~luaL~~ en el :cadn de porce- El ( 

es: Altamzrano Cine n~=..~ra~~u uam wzz -150 de 1935, in- 
terpretando el papel de galancito atildado 
en “Maria Elena”. Sin embargo, su Pxlto 
lleg6 ruando le dieron a interpretar pa- 

..y 

‘K 
;x 

LIX (estrella) 
LOS 48 afios de edad -naci6 en Alamos, Sonora, MCxico, el 8 de abril de 1916, Maria ,4 Felix es adn la estrella mLs famosa del cine mexicano. Tras veinte afios de con- 
tinuas actuaciones -debut6 en “El Pefidn de las Animas” el afio de 1942-, no 

Parece. afectarle el paso del tiempo. Su personalidad arrolladora continda siendo ob- 
jet0 de comentarios periodisticos. La unica diferencia entre el ayer y el hoy es que 
Maria se ha alejado del escLnda10. 

00 canera FVII. *U dtimo 
esposo, el IrancCs Alex Berger. A Cste le antecedie.,.., drden cronol6gic0, el des- 
aparecido Jorge Negrete, Agustin Lara, Raiil Prado y. Enrique Alvarez. OtrOs hombres 
famosos estuvieron ligados a su vida entre matrimonlo y matrimonio: Carlos Thomp- 
son, el millonario mexicano Rernardo Pasquel, etc. 

El tempestuoso caracter de Maria Fdlix tambiBn ha sui les moditicacio- 
nes. Ya no da mis  gritos en 10s foros cinematograficos. Ah01 ivertida en una 
actriz tranquila y responsable. Conserva la ir6nica agudeza db ,,... entarios OpOrtU- 
nos durante las charlas periodisticas. 

Maria cobra medio milI6n de pesos mexlcanos, mas u n  porcenra~~ dades, 
por sus actuaciones. Se aseguraba que habia perdido fuerza taquillera, y=,.u .-. parti1 
de 1958, cuando film6 “La Cucaracha” encontrd una nueva linea de actuacibn que 
fue del agrado del pdblico. Los prodictores estPn explotando a1 mLximo ese fil6n 
-“Juana Gallo” y ultimamente “La Bandida’L, pero Marla no est& dispuesta a que 
la encasillen en nn  solo tipo de papel y su prdximo film estarh basado en la vida de 
Maria Magdalena, personaje biblico completamente opuesto a 1as mujeres agresivas, 
“de armas tomar”, q,ue ha protagonizado ultimamente. 

Maria gusta de viajar constantemente a Europa y filma una 0 dos peliculas a1 a h .  
No lo hace por dinero, pues tiene una envidiable fortuna. Trabaja sobre todo para con- 
servar el sitio que ocupa desde hace varios afiOS. 

Maria ha encontrado en su hijo, Enrique, la ri caras 
ambiciones.‘,El joven acaba de graduarse COmO C exce- 
lentes dotes de escritor. 

DespuCs de cinco matrimonios, Maria parece na 
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MARICRUZ OLIVIER,  la actrie io- 
ven ,mas culta de la cinematografia 
mexzcana, tal conto aparecio en 
“Teresa”, cinta en la que interpret6 
el mejor papel de su carrera filmi- 
ca. A Maricrue, escribirle a Rosas 
Films: Divi,si6n del Norte N.P 2462, 
MBxico D. F. 

3AMZ (actor) 
peles muy diferentes. A pesar de que esta 
a punto de cumplir 50 sfios -naci6 en 
Mbxico, I). F., el 9 de mayo de 1912--. las 
mujeres lo admiran adn y se entusiasman 
cuando aparece en la pantalla y arquea 
]as cejas enigm8ticamente. 

Pedro ha logrado SUB mas grandes Bxi- 
tos trabajando bajo las drdenes de Emi- 
Iio Fernanden, desde que Bste debut6 co- 
mo director en “La Isla de la Pasibn”. 
Emilio descubri6 la verdadera personali- 
dad cinematografica de Pedro en pelicu- 
las como “Enamorada”, “La Perla” y “Ma- 
clovia”, las cuales han dado la vuelta 
trlunfal a1 mundo. 

La ultima etapa de su carrera corres- 
ponde a 10s tipos revolucionarios. Inter- 
pret& a1 famoso guerrillero Pancho Villa 
ron acierto, y desde entonces la presencia 
iip Pedro resulta indispensable en 10s films 
whre la Revoluci6n Mexicana: “La Cuca- 
~rha’’ ,  “Los Cuentos de Pancho Villa” y 
rrientemente “La Bandida”. 
Pedro est& casado con Carmen Bohr, hi- 
del director chileno Jos6 Bohr. Tienen 

lhs hijos: Carmelita y Pedro. 
Actualmente el actor se encuentra en 

&mania filmando la pelicula “Simbad”. 
esperan proposiciones de mas de diez 

lioductores que se interesan en que in- 
erprete papeles de hombre recio, violen- 
1 en 10s que no tiene sustituto. Es pe- 
UFO confesarlo, per0 en 27 afios no ha  
mqdo en el cine mexicano otro actor de 
\IF caracteristicas. 

1iDRO ARMENDARIZ. SU nombre es CO- 
(wdo en cast todo el mundo, gractas a 

7 actuaciones en famosas pelicular me- 
canas, norteamericanas y europeas. EL 
tor es un magnifico cocinero, y aqul lo 
mos, preparando una salsa mexicana. 
rrtbirle a Ir Asociaeidn de Actores: AL- 
)wane N.9 126, Mdxico, D. F. 
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POR GUILLERMO VAZQUEZ VILLALOBOS, 

, CORRESPONSAL DE “ECRAN” 

FERNANDO CASANOVA (galbn) 
ERNANDO GUTIERREZ LOPEZ es su en las que impuso su nueva personalidad. F verdadero nombre. Es el prototipo Sin embargo, a dltimas fechas ha vuelto 

de galan en el cine mexicano. Al- a trabafar en films tip0 “western”. El 
to, bien parecido y varonil, tiene cualida- ultimo se titula “El Lobo Blanco” 
des que lo hacen contar con una legi6n Fernando Casanova es casado y tiene 
de admiradores. dos hijas. 

Naci6 en Guadalajara. Jalisco -tierr% Aprendib a cantar con objeto de ha- 
tapatia que PoPulariz6 el desaparecido cer presentaciones personales. Cuando no 
Jorge Negrete en SUS Peliculas--, el 24 de filma se dedica a realizar giras. Planea un 
novlembre de 1925. Antes de ser actor fue recorrido por Sudamerica en el curso del 
torero. Sufri6 hambres recorriendo las presente &bo. 
plazas de la provincia en busca de opor- 
pudades .  Sin embargo, a 10s primeros 
puntazos” que recibi6 de 10s toros, de- 

cidi6 probar fortuna en otra actividad y 
debut6 como “extra” en la pelicula “La 
Vida Intima de Marco Antonio y Cleopa- 
tra”, con Luis Sandrini. 

Fernando tuvo que luchar mucho en el 
cine para conseguir la ansiada oportuni- 
dad. Transcurrieron varios afios antes de 
que fuera contratado por el productor Al- 
fonso Rosas Priego para protagonizar una 
sene de aventuras de “El Aguila Negra”. 
Tuvo tal exito que inmediatamente se le 
cotiz6 como estrella. Pero lo habian es- 
tereotipado en cintas de vaqueros, hasta 
que el productor Alfred0 Ripstein, Jr. lo 
contrat6 para interpretar el papel de u n  
muchacho millonario en “Vacaciones en 
Acapulco”. A Bsta siguieron otras cintas 

FERNANDO CASANOVA, galan que se df0 
a conocer en peliculas de aventuras, po-  
see varlos efemplares pura sangre. 
Escribzrle a la Asociacidn Nactonal de Ac- 
fores: Altamirano N.0 126. Mdxico D. F. 

7k 
& 
Qk< TERE VELAZQUEZ (estrella ioven) 

T TNA MALA ADMINISTRACION est& acabando 
‘ u con la estrella joven m&s brillante del cine 

mexicano, Tere VeMzquez. Inic16 su carrera 
hace cuatro afios en la cinta “Piernas de Oro”, a1 4 

e””, lado del c6mico “Clavillazo”, despues de anotarse 
un &xito rotundo en In obra teatral “La Quinceaiie- 

r “ ~  ra Impaciente”. su impact0 en la pantalla tuvo gran 
fuerza, y por ese motivo 10s productores mexica- 
nos la incluyeron en numerosos repartos. 

Despues de su actuaci6n en “Sube y Baja”, a1 
lado de Cantinflas, Tere podia haber esperado has- 
ta que le ofrecieran cintas verdaderamente impor- 
tantes. Si nos ponemos a analizar las veintitantas 
pelicnlas que ha filmado, encontramos que solo 
unas pocas son realmente interesantes: “Quince- 
aiiera”, “Suerte te de Dios” “La C&rcel de Cananea”, 
“Azahares Rojos”, “El Rapko de las Sabinas”, “CO- 
sas de Mama y Pap&”, “El Pecado de una Madre” 
y “Pecado”. El resto son films mediocres. 

..& ’‘ ‘‘ 
2% 
~~,~ 
I Tere Velkzquez naci6 en Rlexico, D. 
,,- F.. el 18 de marzo de 1941. Es soltera. 

Durante mucho tiempo fue novia de 
Gabriel Alarcon, Jr. (el padre de este 
fuc el magnate de la exhibici6n mrxi- 
cana hasta fines de 1960, fecha en 
que el gobierno adquiri6 las cadenas 
exhibidoras). 

La joven estrella es seductora. Tie- 
ne todo para convertirse en una gran 
figura, menos habilidad para manejar 
su carrera. Parece que lo anico que 
le importa es cobrar 10s sueldos de las 
cintas que filma, una tras otra. En 
gran parte el responsable de esto es su 
padrastro, quien parece tener el sign0 
$ en la mente y no se ha preocupado 
de euiar la carrera de Tere Dor el ca- 

‘* 

I 

mino adecuado. 
Tere Velazauez acaba de filmar “Pi- 

lotos Infernales”, en la que tiene una 
actuaci6n especial Junto a su herma- 
na Lorena. “Si yo fuera millonario” es 
su dltima cinta estelar, y se pued? ca- 
talogar entre las que tienen algo inte- 
resante para el publico. 

TERE VELAZQUEZ es, quizas, la unica 
estrella veraaaeramen.te brillante, ae 
la nueva aeneracidn de actrices m.exi- 
canas. A Tere pueden escribtrle a Cu- 
liacdn N.0 95, DPpto. 8, MPzzCO, D. F. 

S!iVASE DAR VUELTA LA HC 
’ 



r. 
I 

1 
A 

MARIO MORENO, “Cantinflas”, es la md- 
xlma figura del. celuloide azteca. S u  nom- 
bre e$ internacional, gracias a sus actua- 
ciones en las cintas “La Vuelta a1 MundO 
en 80 dtas” y “Pepe”. Cantinflas recibe la 
correspondencia de sus admiradores en 
Posa F i l m s  {Estudtos Churubusco), Calza- 
da Tlalpam y Rio Churubusco, Mdxico, 
D .  F .  

FLAS” (maxima estrella) 
ARIO MORENO Y!antinflas” es la 
maxima estrella del cine mexicano. 
A1 influjo de su nombre se llenan las 

salas cinematogriificas. Es el finico actor 
M 
mexicano conocido en el mundo entero. 
Su gracia es universal. 

De orken humilde. ha loarado encum- 
brarse a - u n  sitio que muy-pocos logran 
alcanzar. Su fortuna asciende a varios mi- 
llones de dolares. Produce sus propias pe- 
liculas a traves de la compaiiia Posa Films. 

Mario Moreno Reyes es su nombre ver- 
dadero. Naci6 en Mexico, D. F. el 12 de 
agosto de 1913. Se inici6 en carpas de hu- 
milde categoria, adoptando el nombre ar- 
tistico de “Cantinflas” para evitar que su 
familia se disgustara; a toda costa que- 
ria ocultarles la profesi6n que habia ele- 
gido. 

Del tablado del teatro Folles salt6 a1 
cine. Mime1 Contreras Torres le dio su 
primero -0portunidad en “No te engafies, $$ coraz6n” a la que slguieron: “Asi es mi 
tierra”, :‘Aguila o sol” y “El signo de la 
muerte”. Per0 en la cinta “Ahi est& el de- 
talle” fue donde alcanz6 su primer gran *;.s 
Bxito. A partir de ento:ices se independi- 
26 y decidi6 producir por su cuenta: una *’< 
sola pelicula a1 aho. iQuiCn no lo re- 
cuerda en “El gendarme desconocido” -2% ,*-*.” 
( , ( 1 ) . f  

Cantinflas se internacionaliz6 en “La 
vuelta a1 mundo en 80 dias”. Tambien 
film6 “Pepe” para el cine de Hollywood. 
Su liltima cinta en MCxico es “El Analfa- 
beto”, y actualmente filma “Cuando San 
Pedro uase lista”. en 10s estudios Churu- 
busco de Mexico.’ 

El famoso mimo se cas6 con Valentina 
Zubareff -hermana del c6mico Shilins- 
ky- en 10s comienzos de su carrera. No 
han tenido familia, per0 el aiio pasado 
adoptaron un niiio. La noticia se dio tan 
confusa que la gran mayoria est& en la 
creencia de que “Cantinflas” tiene un 
hijo verdadero. 

F 

OFELIA FhOMTESCO (belfeza) 
FELIA MOfiTESCO es muy popular 0 en su tierra natal, P e d  -naci6 en 

Iquitos el 10 de septiembre de 1935-, 
como Ofelia Gravosky tsu verdadero 
nomFre), aero se le conoce mejor co- 
mo Carita de Cielo”. 

Ofelia lleg6 a Mexico el afio de 1957, 
con objeto de pasar unas vacaciones. 
Sin embargo su belleza llam6 la aten- 
ci6n de un publicista, que de inmediato 
le ofreci6 un contrato para trabajar de 
modelo. Su fotografia en traje de bafio, 
publicada en un importante diario, 
atrajo la atenci6n de un productor, 
quien le propuso contratarla en forma 
exclusiva para lucir su fisico, per0 Ofe- 
lia aspiraba a mas. Querfa ser actriz 

y prefiri6 estudial’ y prepararse a con- 
ciencia antes de realizar su debut ci- 
nematografico en “Magia Negra”. 

Su amistad con el actor y productor 
Antonio Badu le vali6 trabajar en “La 
Vida de Agustin Lara”. Pero su gran 
oportunidad la recibi6 de Alameda 
Films en “Cuando regrese Mama”, film 
Que le permiti6 lucir su belleza y su 
calidad artistica. 

La bella peruana ha filmado pocas 
eliculas orque es exigente con la ca- 

{dad de 6 s  argumentos. Entre las ul- 
timas se cuentan “Atras de las Nu- 
bes”, con Luis Aguilar y Marga L6pe2, 
y “El Angel Exterminador”, baJo la di- 
reccidn de Luis Bufiuel. 

Ofelia permanece soltera, per0 se de- 
Clara enamorada del actor Sergio BUs- 
tamante. Afirma que no tiene risa 
por casarse, ya que primero &sea 
triunfar plenamente en el cine. “En 
cas0 contrario -dice- regresare a mi 
tierra en busca de nuevos horizontes. 
Ofelia es el prototipo de la mujer mo- 
derna: le gusta acometer grandes em- 
presas, hablar de politica y destacar 
en el medio social como mujer de ne- 
gocios. Est& asociada -en representa- 
ci6n de su padre- eon varios capita- 
listas eruanos para instalar una ca- 
dena f e  estaciones de televisi6n en la 
provincia de su pais. 

OFELIA MONTESCO, belleza perua- 
na incorporada a1 cine azteca. Estd 
enamorada de un  joven actor me- 
zicano, pero afirma que no tiene 
prlsa por casarse. A Olelia pueden 
escrlbirle a la Asoctacidn de Acto- 
res: Altamirano N.Q 126, M6XZco 
D .  F .  
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L A S 0  DE 1950 debut6 en el cine. 
Con su primera pelicula alcanz6 fa- 
ma internacional: “Los Olvidados”, 

dirigida por Luis Bufiuel. La cinta dio la 
vuelta a1 mundo triunfalmente. Alfonso 
gan6 uno de 10s Arieles con que la Aca- 
demia de Artes J Ciencias Cinematogrk- 
ficas destacd el ciimulo de valores que 
reunia esta excepcional cinta. 

Siendo nifio, Alfonso trabaj6 en “Mi es- 
posa y la otra”, a1 lado de Arturo de C6r- 
dova y Marga L6pez. Luego lleg6 a la 
edad dificil -la adolescencia- y tuvo que 
retirarse. Filmaba esporiidicamente --“Pa- 
dre Nuestro”, “El mdrtir del Calvario”, 
“La bienamada”, “El time1 fir’-, per0 en 
cuanto super6 esa dificil etapa se con- 
virti6 en uno de 10s actores j6venes mbs 
populares del cine azteca. 

“El boxeador” marc6 esa nueva etapa. 
Desde entonces, cada pelicula ha signi- 
ficado un paso ascendente en su carre- 
ra: “La edad de la tentacidn”, “Quince- 
ahera”, “Chicas casaderas”, “Vacaciones 
en Acapulco”, “Ma Aana seriin hombres”, 
“Siempre hay un maiiana”, “Jbvenes y 
bellas”, “Los falsos heroes” y “Contra vien- 
to y marea”, la filtima, que acaba de fil- 
mar. I 

Alfonso Mefia -es su verdadero nom- 
bre- nacid en Mbxico, D. F., el 16 de di- 
ciembre de 1936. Artualmente est& contra- 
tado en forma exclusiva por Alameda 
Films, empresa a la que debe sus mejores 
oportunidades cinematogrificas. Es solte- 

ALFONSO MEJIA,  el actor joven mextca- 
no que goza de mayores stmpattas. Debut6 
cuand.0 era niflo, en una famosa peltcula: 
“Los Olvidados”. Pueden escribirle a Ala- 
meda Films: Estudios Churubusco, Calza- 
da de Tlalpam y Rio Churubuco, M d x f -  
co, D .  F .  



DOLORES DEL RIO [Jctriz 
OLORES DEL RIO e8 la actriz por ex- 
celencia del cine mexicano. Su nom- 
bre pas6 a la historia con peliculas 

como “Flor Silvestre” y “Maria Candela- 
ria”, que fueron las prlmeras que film6 
en Mexico a1 eclipsarse como gran estre- 
lla de Hollywood, donde debut6 en sep- 
tlembre de 1925 en la cinta “Johanna’‘. 

“Ramona”, “Resurrecci6n” y “El precio 
de la gloria” fueron films que dieron la 
vuelta a1 mundo haciendo que el nombre 
de Dolores del Rio tuviera el mismo bri- 
110 que el de Gloria Swanson, Jean Harlow 
y otras grandes figuras. 

La actriz. cuyo verdadero nombre es 
Dolores Aslinsolo L6pez Negrete, naci6 el 
3 de agosto de 1905, en Durango, Mexico. 
Tiene tres matrimonios en su haber: el 
11 de abril de 1921 se cas6 con Jaime Mar- 
tinez del Rio; aflos mas tarde contrajo 

D 

nupcias con Cedric Gibbons, quien eia 
director artistic0 de la Metro Goldwyn 
Mayer. Se divorciaron en 1941. Ambos ex 
maridos murieron. 20 afios desuues. en 
1961, se cas6 en Nueva York con iouis  Ri- 
ley, 8u representante y apoderado. 

Dolores es una de las actrices mhs lau- 
readas del cine mexicano. Gan6 el primer 
“Ariel” -premio que otorga la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematogrhficas, 
equivalente a1 Oscar- con “Flor Silves- 
tre”; el segundo con “Las abandonadas”; 
el tercer0 con “Dofia perfecta”, y el cuar- 
to con “El niflo Y la niebla”. 

“La cucaracha”, iilmadn en Mexico; 
“La estrella de fuego”, con Elvis Presley, 
en Hollywood, Y “El pecado de una ma- 
dre”. un mano a mano con Libertad La- 
marque, nuevamente en Mexico, son aus 
ultimas peliculas. 

Dolores- del Rio filma poco. Los argu- 
mentos deben ser muy interesantes para 
obliearla a abandonar su voluntario reti- 
ro. pass la mayor parte del tiempo en el 
puerto de Acapulco -a 400 kil6metros de 
la capital mexicana-, en compafiia de su 
esposo Louis Riley, quien es gran aficio- 
nado a la pesca y a las regatas. 

(actor juven il) 
ro. En 1961 se gradu6 coma diplombtico 
en la Facultad de Ciencias Politicas y So- 
ciales de la Universidad Nacional de 
Mhxico. 

Las principales aficiones del actor son 
el automovilismo y el levantamirnto de 
pesas. Tiene una constituci6n fisica envi- 
diable. Contesta su correspondencia per- 
sonalmente, y en Mexico funcionan vrrios 
Clubes de Admiradoras en su honor, to- 
do lo cual lo convierte en una rstrella io- 
ven de firme futuro. 

)’:.. 

ANTONIO AGUILAR e8 charro dentro y fuera del cine. Cantante y actor, goea de 
gran popularidad en el sur de 10s Estados Unidos, Centro y SudamPlrica, y, por Y u -  
puesto, en Mexico. Escribale a 10s Estudios San Angel-Inn: Antiouo Camiho de Aca- 
pulco N.0 232, Lomas de San Angeltn, Mexico, D. F. I 

ANTONIO AGUILAR (galun cantante) 
NTONIO AGUILAR es charro dentro y fuera de la pantalla. Nacib en una 
hacienda cercana a la ciudad de Villanueva, Zacatecas -a 500 kil6metros 

de la capital azteca-, el 13 de junio de 1921. Aprendio las faenas del campo 
desde pequefio y tambien 10s secretos de montar como 10s verdaderos charros. 

Los caballos son la pasi6n de Antonio. Tiene cinco ejemplares perfectamente 
entrenados por 61 mismo, con 10s que actua en sus peliculas o durante sus giras. 
Comenta que cuando est& triste, va en busca de sus animales para contarles 
sus penas, porque son mas comprensivos que 10s seres humanos. 

No obstante, Antonio Aguilar no debut6 en el cine vistiendo el traje de 
charro. Primer0 actu6 como cantante de boleros, con elegante frac. Pero. su 
forma de ser y la sangre campirana que corre por sus venas lo hacfan sentirse 
ridiculo. Sin embargo, eso requerian 10s productores y no tenia remedio. No tuvo 
Csxito en esa especialidad. “Amor de Locura” fue una de sus primeras peliculas. 
A partir de “La Guarida del Buitre” se encontr6 a su gusto y decidi6 dar un 
cambio total a su personalidad artistica. “Heraclio Bernal”, “La Mancornadora”, 
“Los Laureles”, “El Caballo Blanco” y muchas otras peliculas de ambiente Pol- 
kldrico lo colocaron como primera figura. 

guilar no se ha limitado a protagonizar peliculas de aventuras. 
Dur%p&ck tiempo estuvo reparando un argumento que llev6 a la pantalla 
en sociedad con Gregorio Walfkrstein e Ismael Rodriguez: “Los Hermanos del, 
Hierro” (“Los Llaneros”) , que result6 una cinta de concurso. Inmediatamente 
despu6s intervino en “Animas Trujano”, junto a1 actor japones Toshiro Mifune 
y logro su internacionalizacion, demostrando que no solo sabe cantar y montar 
a caballo, sino, ademits, tiene cualidades histri6nicas dignas de tomarse en cuenta. 

El actor estb casado con la ex actriz Otilia Larrafiaga. No tienen hijos. Su 
liltimo film se titula “Yo, el Mujeriego”. 
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POR HANS BORGELT, DESDE BERLIN 

LLI*c  urdman ha “descubierto” siempre gran- 
P P S  beldades.  Una de ellas -sin discusidn post- 

P- es Elke  Sommer. 

Otra belleza del cine alemnn: Senta Berger. ”OS envia un be- 
so de cumpleanos.. . , y, como no somos egoistas, se lo traspa- 
samos a ustedes. 

lene Dietrich, cuyo coactor, Emil Jannigs, recibi6 poco 
afios antes (en 1928) el primer “Oscar” de1 cine y el 
unico que ha  ganado un  artista aleman. Carl Friielich 
y Leontine Sagan preparaban el libreto de “Muchachas 
de uniforme”. G. W. Pabst estrenaba su version filmica 
de “La opera de tres centavos”, de Brecht. Gustav Uei- 
cky filmaba su primera pelicula sobre Federico el Gran- 
de de Prusia, “Federicus Rex”. Los grandes actores de 
aquella epoca eran Conrad Veidt, Heinrich George, 
Fritz Kortner, Paul Wegener y Hans Albers. 

El primer exito musical del cine aleman lo consti- 
tuyo la opereta “Die drei von der ---‘-“-’’-’’ ‘- - -  L---  

de la bomba bencinera), a1 que 
baila”, con Lillian Harvey. En esz 
tores como Robert Siodmak, Vi 
Wilder y Otto Preminger aun no 
ra plana. Su encuentro con la fr 
wood, donde se establecieron d a  
mania. 

El desarrollo siempre crecien 
servarse desde entonces en “ECR, 
puede decirse del cine aleman. El 
la Alemanis nazi hizo perder t o  
la obra filmica extranjera, y muy 
lamentables consecuencias derivai 
UFA, encargada durante la guer 
de diversion, logro I rodar solo alg 
fin de la guerra encontr6 a-casi 
truidos y sus actividades reducids 
empresas fueron disueltas por 10s 
va de 10s productores privados se 
contrandose entorpecida por dific 
que 10s obligo a ceder ante el gus 

El milagroso renacimiento ec 
blica Federal Alemana no ha ten 
cia en la produccion de la indi 
alemana. Actualmente, Alemania 

SIRVASE DA 





ranza aei cine aiem 
directores y actorea 
hard Wicki, Helmuth lisniey, hawm 
Zbonek, Herbert Vesely, Hans Dom- 
nik, Hansjurgen Pohland. 

alemana .se redujo a mas o L I I ~ L I U ~  

ochenta peliculas. Entre ellas des- 
tacan: “Bis zum Ende aller Tage” 
( D o n d e  t e r m i n a  e l  d i a ) ,  
“Es Muss nicht immer Kaviar sein” , 

(No es necee Ler aiariamente 
caviar), “D cles Herr Mis- 
sissippi” (El matrimonio del seiior 
MissmsippiI, “Flucht nach Berlin” 
(Huida hacia Berli 

Ende” (El rln de la senora Che- 
ney) , “Der Lugner” (El hipocrita) : 
“Morderspiel” (El juego del 
nato) , “Das Rieeenrad” (La 
gigante) , “Scnwarzer hies‘’ r ~ i p i o  
negro) . “Der toufel spielte Balalai- 
ka” wi uia ba BalaiaiKa, ; 
“Tobby” (Tc Der Transport” 
(El transporte) , -awei un6er millio- 
nen” (Dos entre millones) y, por 
sob -Mas w :s ivia- 
lac: milagro quias), 
cuyo tema enfoca en rorma amena 
10s problemas comicos y tragicos de 
nuestro tiel timamen 
peliculas pc alemana 
alcanzado r 
n a1 

L ae ia 
act I, Lise- 
lote ruiver, n u m  LeiwencK, Romy 
Schneider, Nadja Tiller, Johanna 
vor raimer, aunja 
Zie Fischer, Horst 
Bucnnoitz, maray Kruger, Gert 
Frobe, Heinz Ruhmann, Hansjorg 
Fel E. Hasse. 

En 1961 la produccion f 

(Pregunta N.9 7 ) .  ‘ ~ l c l l G y l 3  
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Como todos 10s paises, Alemanla se interesa por la coproducctdn. Esta 
escena pertenece al ftlm germano-japonls “Bts Zum Ende aller Tage” 
(“Donde Termina el pia”), con Hans Lother, Helmut Griem y la ac- 
t r f z  Akzko. La dfrecczdn del film es de Franz Peter Wirth. ( A  todos 
10s actores alemanes escriblrles a Expor t  Union, Der Deutschen Film- 
tndustrie E .  V. ,  Friendstrasse 8,  Francfort Main, Deutschland.) 
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PROMETE ser un  afio 
fructifero para el cine 

argentino: la creciente produccion, 
el interes en invertir dinero para 
realizar costosas peliculas, el in- 
cremento de las coproducciones y 
una evidente pugna (que se mani- 
fiesta en diferentes aspectos) entre 
viejos y jovenes realizadores asi lo 
demuestran. 

A1 comenzar el presente ado, mhS 
de 40 peliculas argentinas -sin ex- 
cluir cuatro coproducciones rodadas 
e n  Espafia- esperaban ser estre- 
nadas en Buenos Aires. Si se con- 
sidera que entre tales films figuran 
titulos de  directores consagrados 
por una prolongada labor, asi como 
de jovenes realizadores, ubicados en 
la linea del llamado “nuevo cine” 
(y tambien “nueva ola”) , el pano- 
rama cinematografico argentino de 
1962 adquirira una expresion mkl- 
tiple y variada. 

Asimismo, este aiio se acentuara 
la definicion de posiciones entre 10s 
“viejos” y 10s nuevos realizadores. 
A grandes rasgos, puede decirse que 
10s representantes de la “nueva” 

POR MlGUEL SMIRNOFF, C 

ola” tienen grandes mkitos, per0 
utilizan un lenguaje m& dificil pa- 
ra el Nblico. que el de 10s viejos 
directores. Y 10s sellos productores 
importantes parecen preferir a es- 
tos ultimos. Tal es el cas0 -por ci- 
t a r  un ejemplo- del sello Argen- 
tina Sono Film, que ha programado 
sus producciones de 1962 sin consi- 
derar a 10s nuevos valores. 

Tampoco estaran ausentes las pro- 
ducciones de decidido caracter CO- 
mercial, a1 estilo de “La novia”, que 
Ernest0 Arancibia realizo con el 
cantante chileno Antonio Prieto; 
“Rebelde con causa”, que dirigi6 
Antonio Cunill, con el comico Jose 
Marrone de  protagonista, y “Bus- 
cando a Monica”, e n  la que Car- 
men Sevilla es la figura estelar. 

He aqui, en lineas generales, al- 
gunos aspectos de la produccion 
que sera dada a conocer proxima- 
mente 

LO QUE HACE TYNAIRE 

DANIEL TYNAIRE reunid otra 
vez 4 e s p u e s  de 15 afios- a las 

ORRESPONSAL DE “ECRAN” 

famosas mellizas Mirtha y Silvia 
Legrand, en un  film que se titulo 
originalmente “Bajo un  mismo ros- 
tro”, basado en la novela “Herma- 
nas  de la alegria”, de Gus des Cars, 
pero a1 que despues denomin6 “Las 
hermanas”. Tynaire explica : 

-Me di cuenta de que ese titulo 
no era bueno, porque a quienes con- 
versaban conmigo les costaba re- 
cordarlo. El nuevo me parece me- 
jor. 

El film, que ademas incluye en 
su reparto 10s nombres de Jorge 
Mistral, Ana Luisa Peluffo y Mecha 
Ortiz, tuvo un costo de 12 millones 
de pesos. Tynaire, que antes de la 
filmacion realizo u n  largo viajie 
por Mexico, Estados Unidos, Fran- 
cia, Italia y Alemania, junto a su 
esposa, Mirtha Legrand, nos infor- 
mo que su anterior pelicula, “Vio- 
lacion” (“La Patota”), va  a ser ex- 
hibida doblada a1 ingles en Estados 
Wnidos, y en italiano en la penin- 
sula. Entre 10s proyectos futuros 
de Tynaire, a realizarse pr6xima- 
mente, figura un pelicula en Bra- 
sil, titulada “La Sentencia”, con un 
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.ector Leo Fleider hizo coproduccion con Brasil 
s u  film de “suspenso”, “Interpol llamando a 
con Enrique Kossi, Julia Sandoval y Tito 

3. 

“Aconcagua”, ambientado junto a la cumbre mas 
alta de Ame’rica, es otra pelicula de Fleider, que re- 
lata las aventuras de las patrullas cordilleranas. El * 
reparto incluye a Selva Aleman (que se revel6 en 
“El Bruto”) y Htctor Pellegrin. A la izquierda, e1 
director. 

to compuesto totalmente por 
:s de color. “Sera un film in- 
dio entre “Violacion” y “La 
d”, comenta Tynaire. Mirtha, 
1 parte, piensa trabajar en  te- 
in, despues de cuatro afios de 
niento de ese medio. Ademas, 
algunos proyectos de filma- 
per0 alun no se ha  decidido 
inguno. Por el momento, ha  
Lido uno de sus mayores an- 

pasar unas buenas vacacio- 

I 9 1  k’ 

peliculas en Espaiia a jlniciarse pro- 
ximamente. Como Olga se ha casa- 
do recientemente, debera buscar la 
forma de congeniar la vida del ho- 
gar con la intensa actividad filmi- 
ca. 

La pelicula relata las incidencias 
de u n  complot tramado por 10s 
personajes de Alberto y Olga (un 
sobrino despilfarrador y una mu- 
chacha salida de la chrcel y em- 
pleada en  la casa de 61), para ase- 

sinar a una tia rica. Este relato per- 
mite el lucimiento dramatic0 de 
ambos, y, a1 mismo tiempo, mos- 
trar bellos paisajes de Espafia, lo 
que seguramente sera u n  buen 
atractivo para el publico. 

Otras coproduociones filmadas en 
Espafia son “El sol e n  el espe- 
jo”, en la que la actriz Ivonne Bas- 
tian esta acompafiada por tres ga- 
lanes argentinos (Alberto Dalbes, 
Enzo Viena y Luis Davila) ; “Hom- 
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!s en Brasil. Tynaire tiene otros 
alos en estudio, entre estos, la 
wela del escritor brasilefio Jor- 

Amado, “Capitanes de arena”. 

COPRODUCCIONES 

“A HIERRO MUERE”, que es una 
producci o n argentino-espaiiola, 
dada en Espafia, es otra pelicula 
Le ha despertado inter&. Dirigida 
ir el realizador espaiiol Manuel 
ur Oti, tiene como principales 
otagonistas a Olga Zubarry y Al- 
rto de Mendoza, ambos de grafi 
ipularidad. El film ha sido bien 
ogido en Espafia, ‘donde ya fue 
trenado. La prensa espafiola in- 
rma que Olga Zubarry logro 
anjearse el aprecio de todo el 
uipo de filmacion (la pelicula se 
alizo en Madrid, el aeropuerto de 
trajas y el Escorial), gracias a su 
ncillez y simpatia, que contrasta- 
.n con las de algunas otras estre- 
is de cine. Como consecuencia de 
t hierro muere”, tanto Olga Zuba- 
? como Alberto de Mendoza tienen 
iora contratos para  hacer otras 
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bres y mujeres de blanco”, dirigida 
por Enrique Carreras, sobre un  li- 
breto de Jorge Falcon (destacado 
autor argentino ‘de la TV), y con 2 

En coproducci6n con Espafia se film6 la pelicula argentina “A Hierro Mue- 
re”, con- Olga Zubarry y Alberto de Nendoea. El  director, Manuel Mur Oti, 
es espanol. 

I 

3 

I 



CINE ARGENTIN0 ... 

La bella Elsa Daniel, que conquist6 a1 publico chileno con “La Novia”, 
filma ahora “ U n  Momento muy Largo”. 

de Carlos Estrada; y “TU v yo so- 
mas tres”, dirigida por Rafael Gil, 
con Analia Gad6 y Albert0 de Men- 
doza. 

DOS FILMS DE LEO FLEIDER 

EL FILM “Interpol llamando a 
Rfo” -que su director, Leo Fleider, 
h a  descrito como “una persecucion 
desde el principio a1 fin”- es otro 
ejemplo del nuevo cine con que 
Argentina pretende volver a popu- 
larizar sus peliculas. Filmada en co- 
lores y con abundancia de paisares 
naturales, reime a un elenco argen- 
tino-brasilefio bastante eficaz: Ju- 
lia Sandoval (ex esposa ,de Jorge 
Salcedo, y conocida de 10s chile- 
nos), Enrique Kossi, y 10s brasile- 
fios Josh Policena y Ester Mellin- 
ger. 

-El film es agil y brillante -di- 
ce Fleider-, y permite apreciar la 
selva brasileda, 10s alrededores de 
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Rio de Janeiro y unas escenas de 
persecucion en automovil, muy bien 
logradas. 

La pelicula va a ser exhibida en 
Francia y Alemania, ademas de 
Brasil, y, .posiblemente, en Italia, 
Mexico, Colombia y Venezuela. 

Otra pelicula terminada hace po- 
co por Fleider, “Aconcagua”, mues- 
tra un asunto muy distinto: la vida 
de las patrullas militares e n  la cor- 
dillera de 10s Andes. Tiene la vir- - 
tud de reunir a una veterana del 
cine, Elisa Christian Galve, que re- 
torna a la pantalla argentina des- 
pues de una ausencia bastante lar- 
ga, y a la joven actriz Selva Ale- 
man, considerada una de las reve- 
laciones de 1961, que cumple aqui 

N o  es un sacerdote ditigiendo, sino 
un director actuando de.  sacerdote: 
Mario Soffici, en “Propzedad”, co- 
media con Graciela Borges. Soffici  
hace el papel de un sacerdote que 
aplica “el Evangelio a1 pie de la 
letra”. 

un papel de responsabilidad. Es su 
segunda pelicula, despues de “El 
Bruto”, que dirigi6 Ruben W. Ca- 
vallotti, y en la que compartia el 
elenco con Susana Campos y Leo- 
nardo Favio, interpretando el pa- 
pel de maestra de un pueblo cordi- 
llerano. 

OTROS TITULOS 

EL ESCRITOR “col6rico” de mo- 
da, Dalmiro Saenz, que hace un 
par de meses present6 en una gale- 
ria artistica una  exposictcm de 
trabajos realizados con hacha, es 
uno de 10s m h  solicitados por el 
cine argentino en la actualidad: sus 
cuentos han servido de base para 
10s films “Si”, que dirigio Simon 
Feldman; “Setenta veces siete”, que 
Leopoldo Torre-,Nilsson r e a 1 i z 6 
con Isabel Sarli (la vedette de 10s 
films de Armando Bo), y “Propie- 
dad”, que fue realizado por el ve- 
terano director Mario Soffici. En 
este ultimo film, Soffici tiene a su 
cargo el papel de un sacerdote. El 
relato muestra 108 problemas de una 
muchacha en un pequefio pueblo, y 
en tono de comedia hace inter- 
venir a un sacerdote “que aplica el 
Evangelio a1 pie de la letra”. Gra- 
ciela Borges, una de las jovenes ac- 
trices mas cotizadas del momen- 
to, es Cristina, la protagonista. 

Asimismo, comenzo la filmacion 
de “Un momenta muy largo”, con 
Elsa Daniel. e n  el papel prindipal. 
Elsa, despues de su actuacion en el 
exito comercial “La novia”, hizo 
una serie de viajes a1 exterior, con- 
curriendo adem& a las Semanas 
del Cine Argentino, efectuadas en 
Caracas y Nueva YQrk, y a1 Festi- 
val de Acapulco. Tal vez el rom- 
pimiento de la actriz con J .  B., su 
ex novio, haya influido en  estos 
paseos. De todos modos, “Un mo- 
mento muy largo”, basado en  un 
libro de Silv‘ a Bullrich, significa- 
r a  para ElsabPln trabajo muy gran- 
de, pues su papel es de gran com- 
plejidad. 



INGLATERRA. “ A  ECRAN, calid 
escribid DIRK BOGARDE. 

zestro , 
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ITOLLYWOOD. Gharlton Heston escribio: “A “ECRAN”, felix 32.c’ ani- 
versario”. 
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NEIL SEDAKA: ES- 
criban a Neil Seda- 
ka Fan Club, 3112 
Belfort Avenue, 
New Orleans 19, 
Louisiana. 

P O R  DON D t S C O  

E GUSTA A USTED, amigo lector, Connie Francis, o a usted. amiga 
lectora, Paul Anka.. ., y tiene espiritu de jefe de grupo? Entonces, pue- iL de organizar un Club de Admiradores de Connie. Francis o uno de Paul 

Anka. 
Generalmente 10s Clubes de Admiradores se forman para fomentar y apo- 

yar a1 astro favorito del disco y para hacer un poco de vida social en las 
horas de esparcimiento con un grupo de j6venes que tengan sus mismos gus- 
tos. Las chicas podr&n discutir cuhl es la mejor cancibn de Bobby Vee o en 
qub pelicula Ricky Nelson-se veia m&s buen mozo. Los muchachos, m&s se- 
rios y graves, preferirsn cambiar opiniones sobre que condiciones de actua- 
ci6n mostr6 Pat Boone en la pelicula “X” o en qu6 grabaci6n las notas altas 
no salieron muy seguras a Dion, por ejemplo. 

Per0 el campo de actividad del Club puede ser m&s amplio y positivo. 
SIRVASE PASAR A LA PAG. 38 

ELVIS PRERLEY: Ramos Tapia Elvis Fan Club Casilla 3065 Valparaiso; 
0 a Carla Philips President Caha’s Cats EPFC :Elvis Presle; Fan Club), 
25 E. Valley € 3 1 ~ ~  A l h a d  California. USA. 
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'AX HOOWC: Sandra Rirks, President, Pat Boone Fan Club, 16 
Fompkinb Circle, Staten Island 1, New York, USA; o a Donna Hen- 
derson. Prqsident, Roone Swooners Fan Club, 654 E. 224th St., 

New York (A 6sta 1 eccibn hay que enviar un 
ido a uno mismo y npilla.) 

e 
FABIAN: Escriban a Diane Stone, President, Fabian Fan Club, 9133 
Rebecca Avenue, San Dfego 11, California, USA. 

BOBY RYDELL: Escriban a 
Karen McBride, Bobby Rydell 
Fan Club, Box 77, Kinsman, 
3hio, USA 

DION: Carol Gancasz, Presi- 
dent, Dion Fan Club, 22 Kall 
St., Buffalo 7, New York, 
USA. 



VIENE DE L A  PAGINA 36 No se trata de que vayan a llenar un hospital con ro- 

Todo depende de la iniciativa e imaginacibn de sus socios tos de Paul Anka. No, eso no. Pero si a nombre de Paul 
de su jefe. Las reuniones a que Bste cite no s610 deben Anka pueden organizar beneficios o rifas y reunir fondos 

Tambih se puede ser mas modesto y comprometerse a cambiar letras de canciones. Si quieren dejar bien el nom- bre del favorite, el Club de Admiradores puede realizar llevar diez paquetes de cigarrillos a la carcel o diez cua- 
obras sociales en hospitales, carceles, pscuelas primarias demos 

o en 10s barrios mas pobres y desamparados iQue se necesita para formar un Club de Admirado- 
res? Voluntad y espiritu de iniciativa. Un muchacho o una 
muchacha con estas caracteristicas pueden decidir un dfa 
juntar a cinco o diez amigos para constituirlo y, si ellos lo 
aprueban, convertirse en el presidente. El presidente es 
el encargado de proponer 10s estatutos del Club: requisitos 
de ingreso tedad, estudios, notas minimas, etc.), 10s debe- 
res de 10s socios (pago de inscripcibn, cuotas regulares, 
asistencia a reuniones, etc.) y el campo de sctividades 
del Club, que como ya vimos puede ser amplio. 

Se aconseja que el presidente del Club viva cerca del 
artista (si es chileno, naturalmente) y. en lo posible, que 
tenga telefono, para facilitar las comunicaciones. El pre- 
sidente debe tener a1 tanto a1 artista de todas las activida- 
des que en su nombre hace el Club y para convidarlo a 
las reuniones especiales, fiestas o excursiones. 

estar dedicadas a hablar toda una tarde del astro 0 a inter- para 'Omprar una cams para ese Por ejemPlo. 

lapices a una 

FRANKIE AVALON: 
Carole Arancio, Presi- 
dent, Franlde Avalon 
Pelham Fan Club, 305 
Sixth Avenue Pelham, 
New York, dSA; o a 
Rilvia Knight, Frankie 

homa, USA. 

BRENDA LEE: Escri- 
ban a Larry Vogel, 
Brenda Lee Fan Club, 
500 B Grand Street, 





La antmacidn propiamente tal e8 la Los dibujos, una  vez corregidos, se 
ejecucibn sobre cartulfna de 10s dibu- traspasan a hojas de pldstico. Para 
jos intermedios de un movimiento. Se evitar engrasarlo, esta etapa se traba- 
requieren 24 dibujos d fs t fn tos  para Ca- ja con un guante, a1 que se le han 
da segundo de proyecctdn, per0 las es- cortado 10s dedos pulgar, fndice y COT- 
ccnas fijas disminuyen esta ctfra. dial. Se aplica t inta china por la par- 

t e  superior, y tdmpera de colore8 por 
abajo, para que resulte opaca y pareja. PAG. 40 

Lo8 fondos de cada escena se ptntan 
separadamente sobre cartulma. Estoa 
decorados son alargados, para permitlr 
el desplazamiento de 10s personajes so- 
bre ellos. 



F 

7r a1 que se le puede CO718i- “Condorito e h  el Czrco”, de Pepo y La etapa tniczal e n  la realizacidn de  
&e de “Condorito”, apareczd Luis Zelada, es el primer dibulo ani- un dtbuio anlmado e3 el estudio del 
I L ~ O  animado chileno, del afio mado chtleno e n  colores, con el popu- 
rado pot Jaime Escudero Y lar personaje de htstorietas 
{ P P .  

argumento. 

a de ftlmacidn, etapa sfguten- El  encabezamiento de la animaczdn El dibujante y el animador se rezinen 
por obieto separar la8 escenas consiste e n  hacer 10s dibujos iniciales para mtercambiar zmpresiones sobre el 
el ttempo que tendrd, e n  el y fingles de cada escena. traba70, que queda ahora e n  manos de 
znado, cada una de ellas. este ul t imo 

En un tablero con marginador se c0- La etapa final se hace e n  laboratorio. 
loca primer0 el fondo, y sobre dste, la Consiste e n  el desarrollo del material 
ldmina de pldstico con el personaje, filmado grabacldn del sonido, sincro- 
para comenzar la fotografia cuadro a nizacidh del negatfvo de imagen con el 
cuadro. Para un movimiento, se va negativo de sonido, y t fraje  de las co- 
canlbtando cada vez la ldmina de QldS- pias definitivas que se proyectardn e n  
tic0 y se corre lateralmente el deco- 10s cines. 
rado. 

Condorfto est& list0 para que sus ad- 
miradores rian de sus peripecias e n  el 
circo. Pero fal ta  u n a  ziltfma .valla, su’ 
financiamiento y dfstribuci6n. Pepo y 
Luis Zelada buscan el patrocinio de 
alguna firma comercial para su przmer 
dibujo animado, y asf poder reallzar 
nuevos trabajos, que resulten una  nue- 
va faceta del cine chileno. 
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Les presentamos a “Shaggy”, el astro de 
“El Profesor Distraido”, pelicula que ve- 
remos este aiio en Santiago, con Fred 
MacMurray. Entre otras cosas, “‘Shaggy” 
conversa con Kevin Corcoran (su pequeno 
compaiiero de actuacion) y maneja un 
Ford niodelo T .  

Juliette Greco no quiere 
ser menos y nos presenta 
a su regalon: un atracti- 
vo leopardo. La acompafia- 
ra en su pelicula “Malefi- 
ces” (Maleficios), en la que 
la actriz vuelve a1 ambien- 
te  existencialista de 10s 
aiios de la Liberacion. El 
leopardo es uno de 10s per- 
sonajes claves en el des- 
arrollo de la’ intriga. 

t j  ciertos animales que se ven inmediatamente ade- 
)am un papel y otros no -dice-. For ejemplo, me 
ichas semanas encontrar un quiltro para una serial 
ision. El perro debia provocar carifio, simpatia y 
igente, per0 no muy bonito. No basta que se ordene 
’0’’ para un papel. Tiene que ser uno que se ajuste 
ceria en que aparecera, con determinado aspect0 

area mas exdtica que le tocoylesempefiar a Mister 
uvo lugar cuando se le pidio que buscara pulgas 
idas para una pelicula sobre circos. Debio importar 
circo de pulgas amaestradas, desde Alemania. 

le el espectaculo m h  loco que me ha tocado ver 
i a  sonriendo-. Esas pulgas empujaban pequeiios 
trepaban escaleras y, en fin, hacian cualquier co- 

e les ordenara. PaguC 100 dolares a su entrenador. 
1CRACIA ANIMAL 
estrellas del reino animal cuestan a veces tan caras 

.assie”, otro hist6rico canlno en 10s anales de 
le apurece en “La Colina Dorada”, junto Q 
rey. 

r 



como las humanas. Mister Lynch paga 50 d6lares poy las 
cucarachas; 35 dolares diarios por las culebras; un “buen” 
le6n gana 125 dolares, mas otros 100 para su entrenador; y 
un elefante gana 150 dolares diarios. Existen estrellas y es- 
trellitas. Mientras un aguila recibe solo 50 d6lares y un 
cuervo amaestrado, 35, un ciervo puede ganar hasta 300 
d6lares diarios. Un perro que trabaje en una serial de tele- 
visi6n gana 200 d6lares a la semana. Per0 el mas aristo- 
cratico es un gato, como “Rubarbo” (“Los Millones de Ru- 
barbo”), que aparte de 10s gastos que exigieron sus 15 “do- 
bles”, gano alrededor de 600 ddlares semanales. 

Pero si se parecen a las estrellas humanas en 10s sueldos, 
10s animalitos se diferencian en carhcter. S e g h  Lynch, 
10s animales son mucho menos temperamentales que 10s 
humanos y comprenden mucho mejor a estos que lo que 
Bstos 10s comprenden a ellos. 



TOOD se ha trasladado a Roma. No s610 por . la 
td y calibre de las estrellas norteamericanas que 

la Via Veneto, el Hotel Excelsior o el Grand 
tambien por el numero de luminarias naciona- 

encuentran frecuentemente en estos lugares, ha- 
lelicias de los turistas. 
comienzo, 10s astros norteamericanos que filman 
no salian a la calle por temor a 10s incansables 
le autbgrafos. Per0 cuando se dieron cuenta de 
legas Anna Magnani, Vittorio de Sica y otros, 
lificultades a1 salir a la via publica, comenzaron 
, e incluso a rivalizar con ellos en las miradas 
. Es asi como a poco de llegada a Roma, Eliza- 
r sali6 a la calle y permiti6 ser fotografiada en 
te tenida. 
lidad, la Via Veneto y la otrora famosa “Sunset 
Hollywood, se asemejan. Mas acertado sea tal vez 

decir que el Hollywood de 1952 y la Roma de 1962 
cen. Porque ahora en Hollywood las estrellas vive 
nadas en sus casas y cada vez se dejan ver menc 
calles. El polo contrario es la Ciudad Eterna, dond 
trellitas saludan a todo el mundo a gritos para 
notar, y llama la atencibn la cantidad de caras box 
esperan ser “descubiertas” tras un uniforme de c: 
vendedora de cigarrillos o de camarera. 

El otro dia se me acercb una encantadora dan 
teamericana, rubia, en pantalones de terciopelo ri 
rando el infaltable “poodle” de una correa. 

-Hello -me salud6 sonriendo- ... Yo fui lr 
ra amada de Anthony Quinn.. . En la pelicula, qi 
cir. Acabo de terminar mi actuacion en “Barrabas 

-6Es fhcil para 10s extranjeros conseguir t rab  
cine aqui? -le pregunt6. 

-Era facil, per0 ahora q 
dujeron una cuota, fijando 
mo de actores extranjeros 
pelfcula filmada en Roma, 
cortado las alas -contest( 
go, con un mohfn de desdl 
g&: Y aqui no tienen st 
buenos actores. Acuerdese I 
dijo Orson Welles: “Italia 
naci6n de actores, de 10s c 
peores se dedican a las tal: 

Como no se filma para 
si6n, todo el inter& de 
centra en el cine. Por lo n 
de las 200 o mas pelfculas 
en Roma en 1961 se hj 
montaron en estudios roma 
bastantes facilidades, con 1 
estudios que existen en la 
otros en Latina y Terrenia 
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,n confi- 
)s en las 
e las es- 

hacerse 
iitas que 
Ijera, de 

iita nor- 
3jo y ti- 

3 prime- 
uiero de- 

ajo en el 

ue intro- 
un maxi- 
)ara cada 
nos han 

5; y lue- 
Bn, agre- 
ificientes 
l e  lo que 
L es una 
:uales 10s 
)las”. 
la televi- 
Roma se 
ienos 180 
filmadas 

icieron o 
mos. Hay 
10s nueve 
ciudad y 

1. 

Esta “rubia” es Gina Lollobtigida, tal como la veremos en su. pelicula “La 
Bella Hip6lita”. Interpreta a una vendedora de gasoltna en una carretera de 
la Elanura del Po. 
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NOBLEZA EN EL C’ELUL iOIDE 

f6cil en- 
lncesa .&.-_:̂ -A- en 

Junto a las estrellas es 
contrar a una que otra Pr: 
la Via Veneto, hablando erlcuslasba- 
mente del castillo que recientemen- 
te adquirib.. ., junto con el titulo 
de nobleza. Tal es el cas0 de 1 
Princesa Caresse (antes, simplemer 
te era la sefiora Caresse) Crosb 
norteamericana, de Washington, CI 
yo castillo de Roccasinibalda es u 
centro para artistas en busca c 
paz. Aparentemente, todas las cf 
pas de la sociedad romana condi 
cen a1 cine. 

-Hash Picasso se vendr6 a e! 
tablecer a Roma -me confia 
Princesa-, aunque no estoy mt 
segura de si esto lo lei en algur 
parte o lo sofie.. . 

t,Es cierto que la aristocrac 
italiana “en decadencia” est6 ar 
siosa por figurar en el cine? La re! 
puesta es: si, aunque despues de “L 
Dolce Vita”, en que algunos noblf 
romanos no se vieron muy favorc 
cidos, el inter& se enfri6. Sin em 
bargo, 10s duefios de mansiones 
castillos arriendan gustosamente SI. 
propiedades a las compafiias cine 
matograficas; de esto se aprovecha 
algunos amigos “encumbrados”, pc 
ro escasos de fondos, para sumars 
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71 IILU.LlIl1 t e  italiano. Marcello film- 
i, escribe: A N  en su 3 2 . O  cumpleaiiris, 

meiores ”. En la actualidad, Mas- 
L I u l ( l l l l l i  se prep,,, puru otra pelicula del director 
Fellini. S e  trata de u n  tema adn  sin titulo, o que Fel- 
lini guarda e n  secreto, junto con el resto del reparto. 



R VIENE DE LA VUELTA 

considerablemente con la voz de un actor profesional. Esto 
me lleva a contarles el fenomeno mas curioso de la cine- 
matografia italiana. 

Los actores, en cualquier parte del mundo, se sentirfan 
humillados si en la version final de la pelicula otro in- 
terprete se hiciera cargo de su papel. Los italianos estan 
acostumbrados (y tambi6n 10s espaiioles). Un dia fui a ver 
a Claudia Cardinale, quien trabajaba con Anthony Fran- 
ciosa en “La Senelita” (La Senilidad) , su decimos6ptimo 
film en tres abos. Mientras la observaba actuar, me sor- 
prendio gratamente su voz ronca y dulce, tan personal 
como la de Katharine Hepburn o Marilyn Monroe. En ese 
momento me di cuenta tambien de que nunca habia es- 
cuchado antes esa voz en el cine. 

Aunque de padres italianos, Claudia vivi6 en Tune2 
casi toda su vida y cuando volvi6 a Roma para filmar, casi 
no hablaba italiano. Precisamente la unica vez que se oyo 
su voz en la pantalla fue.. . en franc&: es decir, en la 
version francesa de un film en. coproduccion con Francia. 
Per0 en su pais siempre ha sido “doblada” (aunque ahora 
no tiene el menor acento cuando habla italiano), y, lo que 
es peor, siempre por una persona diferente. En Italia na- 
die se preocupa por esto. Per0 ahora Claudia considera que 
su mayor ambicion es “doblar” sus propios parlamentos 
(porque, cbmo dijimos, el sonido se agrega despues a la 
imagen) . 

Y antes de dejar este fenomeno del doblaje, no puedo 
menos que contarles del genio en esta especialidad. Se lla- 
ma Elio Pandolfi. Se trata de un actor y mimo brillante, 
capaz de reproducir las voces de cualquier “cosa”: desde 
una princesa japonesa hasta un perro rabioso. En su ul- 
tima pelicula, “Boccaccio 70”, Federico Fellini ofreci6 s 
Pandolfi el doblaje de todos 10s parlamentos, except0 el 
de un actor. Per0 Anita Ekberg se rebelo. Rehuso ser do- 
blada por un hombre. 

Siempre que la censura pide cambiar escenas o se- 
cuencias de una pelicula en un film ya terminado, si 10s 
“dobladores” originales no se encuentran a mano, todos 

’ 

piensan en Pandolfi y a 61 encomiendan la tarea de “par- 
char” la pelfcula. 

LAS PARODIAS 

En la furia por producir peliculas en la Italia de hoy 
se est& siguiendo una explotacidn de cualquier tipo de 
films exitosos. Por ejemplo, se estan haciendo “Tot6, Pepino 
y la Dolce Vita”, “Rocco y sus Hermanas”, y para explo- 
tar jocosamente 10s temas biblicos, “La Dolce Vita de So- 
doma y Gomorra”. 

Los grandes especthculos basados en ternas bfblicos 
tendran, seguramente, su broche de or0 oon “La Biblia”, 
que prepara Dino de Laurentiis. Ya que pretende abarcar 
temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, iqu6 les que- 
dara a 10s futuros explotadores de esta fuente? En cierto 
modo, Dino de Laurentiis recuerda a 10s antiguos “manda- 
mases” de Hollywood. Explosivo, volatil, gallardo, nunca 
utiliza un solo telefono cuando puede recurrir a dos; tie- 
ne huestes de mil empleados y su estudio produjo diez pe- 
liculas el afio pasado. 

Su dia de labor comienza a las siete de la maiiana. 
Jamas da un paso sin que lo acompafie su barber0 priva- 
do -que maneja su navaja lo mejor que I)uede mientras 
su amo dicta ordenes y dirige a sus subordinados, a me- 
nudo con exclamaciones en su dialect0 nativo napolita- 
no-; recibe una decena de visitantes diariamente y firma 
documentos en un escritorio lleno de papeles. Per0 nada 
en su estudio escapa a su ojo avizor y a menudo se lo 
puede encontrar trabajando a la medianoche. Aun una 
orden para obtener otro lapiz de un secretario requiere 
su autorizacion firmada, y el solicitante puede encontrarse 
con la siguiente pregunta: “&Y que pas6 con el lapiz que 
usted tenia la semana pasada?” Esto no lo hace por taca- 
fieria o por molestar, sin0 debido a un exceso de preocu- 
pacibn por todo lo que sucede delante de sus narices. 

Actualmente se encuentra dedicado a su gigantesca 
realizacion, “La Biblia”. Suefia con un film que dure diez 
o doce horas, para ser proyectado en tres o cuatro partes, 
cual serial, y que sera dirigido por otros tantos directores. 

rCada parte seria ex- 
h i b i d a simultanea- 
.mente en diferentes 
cines, permitiendo asi 
que el publico la pue- 
da ver completa en el 
period0 de unos pocos 
dias. 

OTRA 
SUPERPRODUCCION 

Ahora cfebemos ha- 
blar del trabajo de los 
realizadores i n t elec- 
tuales, que en la ac- 
tualidad gozan de gran 
apoyo taquillero. Nue- 
vamente, aun aqui, el 
toque de extravagancia 
es facil de encontrar. 
Por ejemplo, “Boccaccio 
70”. El escritor y guio- 
nista, Cesare Zavatti- 
ni, recibi6 4 millones de 
liras por dar el titulo 
a la pelicula y por su- 
gerir que ella debfa ser 
dirigida por cuatro rea- 
lizadores famosos. Asi, 
se present6 la idea a 

Anita Ekberg y Pep- 
pino de Filippo, en 
una escena de “Las 
tentaciones del doc- 
tor Antonio”, otro de 
10s episodios de “Boc- 
caccio 70”, &e dirz- 
gido por Fellini. 
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Sophia Loren protagoniza el episodio “La Riffa” en 
el film “Boccaccio 70”, dirigido p o t  Vittorio de Sica. 

Fellini, Luchino Visconti, Vittorio de Sica y Mario Moni- 
celli. El resultado es un film de cuatro horas de duration. 

El episodio que corresponde a Visconti tiene como es- 
trellas a Romy Schneider y Thomas Milian, un joven cu- 
ban0 que se ha hecho muy popular. Utiliza Un solo esce- 
nario (un modern0 departamento) , cuya construccion tuvo 
un costo de 80 millones de liras; incluso la sala de bafio 
tenia suelo de alfombras reforzado con esponja, por lo que 
la entrada a1 set era obligatoriamente descalzo. Esta acti- 
tud reverencial se mantuvo hasta el ultimo dia de filma- 
cion, cuando el set se deshizo completamente y se repar- 
tieron 10s despojos como “souvenirs”. 

Roma esta dejando a Hollywood muy atrasado, pese 
a que cuando Italia hace una pelicula espectacular, Holly- 
wood se apresura a contraatacar con dos; como cuando 
10s italianos produjeron “Fabiola” y 10s norteamericanos, 
“Sanson y Dalila”, “David y Betsabe”, “Salome”, etc. La 
diferencia esta en que, mientras el cine italiano se pre- 
ocupa mas de films historicos que de histbrico-biblicos, el 
norteamericano -como pais joven, que casi no tiene histo- 
ria que contar- prefiere las epicas biblicas, entre otras 
razones, por lo universales. 

La diferencia entre Hollywood y Roma est& en que 
para la ultima, la realizacion cinematografica siempre tie- 
ne algo de improvisation, algo de juego de azar. Cuando 
esta “en la vena” de trabajar, y el trabsjo va bien, pueden 
proseguir filmando hasta altas horas de la noche y nadie 
se queja o habla de protestar en el sindicato, que, por 
lo demas, existe solo como una vaga sombra. 

La realizacion cinematografica, con toda su gama de 
hombres de negocio, dinero, artistas y talento, a merced de 
10s caprichos de temperamentos y del clima, requiere de 
gran agilidad mental para solucionar cada problema diario 
de manera distinta. Y en la Roma de hoy, con toda la 
bulla y chabacaneria en algunos de sus frentes, la llama 
de la creacion cinematografica arde como nunca. 

EN ITALIA 
FABIOLA (1948) 
Los ultimos dias de Pom- 

Mesalina (1951). 
Espartaco (1952). 
Teodora, Emperatriz de Bi- 

Ulises (1953). 
Semiramis, esclava y reina 

Bajo el signo de la crua 

El rey cruel (1958). 
Bajo el signo de Roma 

Rebeli6n de 10s gladiadores 

Afrodita (1958). 
David y Goliat (1959). 
Annibal (1959). 
Cartago en llamas (1959). 
Las legiones de Cleopatra 

La batalla de AMarathon 

Salamb6 (1959). 
La espada y la cruz (1960). 
Constantino el Grande 

Las esclavas de Roma 

El coloso de Rodas (1961). 
Los amores de Mesalina 

peya (1948). 

zancio (1952). 

(1954). 

(1956). 

(1958). 

iE (1958). 

(1959). 

(1959). 

I (1960). 

(1960). 

(1961). 

La rebelion de 10s escla- 

El sitio de Corinto (1961). 
El rapto de las Sabinas 

El caballo de Troya (1961). 
Virgenes de Roma (1961). 
Poncio Pilatos (1961). 

vos (1961). 

(1961). 

EN HOLLYWOOD 
Sans6n y Dalila (1949). 
David y BetsabC (1961). 
Quo Vadis (1951). 
Salomd (1952). 
Androcles y el le6n (1952). 
El manto sagrado (1953). 
Los gladiadores (1954). 
Sinuh6, el egipcio (1954). 
Atila contra Roma (1954). 
El hijo pr6digo (1955). 
Alejandro el Grande (1955). 
Helena de Troya (1955). 
Los 10 mandamientos 

Salum6n y la reina de Sa- 

Ben-Hur (1959). 
La historia de Ruth (1960). 
Ester y el Rey (1960). 
Espartaco (1960). 
La historia de David (1961). 
La batalla de las Term6pi- 

Rey de Reyes (1961). 
Cleopatra (1962). 

(1956). 

ba (1959). 

las (1961). 
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1 MARGARET O’BRIEN: la TV la ha sal- 
, vado del anonirnato. 

WE, SIN LUGAR a dudas, la mas celebre de 10s nifios- 
actores despues de Jackie Coogan y Shirley Temple. 

una inmensa popularidad, pero cuando lleg6 a la edad 
ingrata cay6 irremediablemente en el anonimato: era 
muy crecida para seguir haciendo papeles de nifiita y de- 
masiado pequefia para trabajar en otra cosa. 

Felizmente sus padres no dilapidaron la fortuna que gan6 mientras trabaj6 en 
ie, y ahora, a 10s 23 afios, quiere volver a tomar el lugar que ocupara antes. Ha 
rbajado mucho en TV y su nombre es muy conocido entre 10s tellespectadores. Su 
reo es llegar a ser una gran actriz y para conseguirlo est4 dispuesta a trabajar 
i gran empefio. ;Buena suerte, Margaret! (En la foto Margaret con Harold Lloyd. 
hijo del famoso cirmico del cine mudo.) 

1 Las historias sentimentales en que actu6 le dieron 
! F  
1 

PATRICIA NEAL: el precio del sacrificio. 

W PRONTO la veremos en un pequeflo papel en “MuAequita de lujo”, el pri- 
mer0 que realiza despues de 5 afios de ausencia de la pantalla, aunque siguid 
trabajando en teatro y T V  durante todo este tiempo. Se radic6 en Londres, per0 

de vez en cuando actua para la TV norteamericana. Est4 casada con Ronald Dahl. 
talentoso escritor que se ha especializado en relatos de terror, per0 que tambibn escri- 
be hermosos cuentos para niiios. De este matrimonio hay tres hijos: dos niAitas y un 
niflo. Este Gltimo sufri6 hace algunos meses un grave accidente: estando en su coche- 

cuna fue alcanzado por un taxi; sufri6 heridas de tal gravedad 

M 

que debieron luchar tenazmente pnra salvarle la vida; fue SO- ’ metido a varias operaciones, per0 el pequefio no ser4 jam& un 
nifio normal. 

, ’ 4 6 1 0  nos queda d i c e  Patricia- roger a Dios. 
El dolor por su hijo ha dejado profundas huellas en la que 

una vee fuera una de las mujeres m4s bellas de HollYwood. Na- 
ci6 en Packard el 20 de enero de 1926. Debut6 en cine con “John 
Loves Mary” y se impuso rhpidamente por su talento. Vivi6 un 
grande per0 desafortunado amor con el fallecido oary Cooper, 
per0 su felicidad era imposible y se separaron. Ella se dedicd 
a viajar para olvidar y despubs de algun tiempo logr6 rehacer 
su vida junto a su actual esposo. Per0 su dicha jam48 podr4 ser 
completa: el dolor por su hijo la empans. 

RAY MILLAND: la TV le da una nuek 

,N UN TIEMPO figur6 entre 10s mejores s lleg6 a ser 
dos. Gan6 un OSCAR en 1945 por “Dias sin huellas 
canso una pelicula tras otra. El triunfo que obtuvi? 

gia a toda costa otros papeles tan buenos, pero Ray no 
encontrd actuando en comedias sin importancia o drama 
ta de su grave error y quiso dar otro cariz a su carrera: 
pero la critica dijo que su trabajo como director de cir 

pero nada mBs. Se dedic6 ent 
una serie de peliculas pollcialet 
de origen (es gales) y allf film 
TV. 

Ahora recomienza, asi lo esp 
carrera cinematogr4fica. Acaba 
(Entierro Prrmaturo) y prdxin 
pervivencia), un relato de la 1 
manidad amenazada por la bo 
r6n miembros de una familia 

Milland, despu6s de haber 
en 1930), ha amasado una s61 
tento con su vida. T i m e  56 af 
por lo menos 10 afios para seg 

E 
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fa oportunidad. 

uno de 10s astros mis cotiza- 
8’’ y hasta 1951 film6 sin des- 
era en 9 “ s  sin.huellas” exi- 

sup0 elegir y muy pronto se 
is estereotipados. Se dio cuen- 
dirigi6 “El rehen” y “Lisboa”, 

Le rrvelaba bastante honradez, 
onces a la TV en donde hizo 
s. Se fue a Inglaterra, su pais 
16 otra serie de peliculas para 

era 61 y nosotros tambibn, su 
de filmar“ Premature Burial” 

iamente harB “Survival” (Su- 
ucha por la vida de una hu- 
lmba H. Los protagonistas se- 
cuya cabeza es Ray Milland. 
filmado 80 peliculas (empez6 
ida fortuna y est& muy con- 
ios y dice que aun le quedan 
uir trabajando. 
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ROBERT TAYLOR: a 10s 50 afios la verda- 
dera tranquilidad. 

a1 a1 

tiem 
esplf 

I 

WE, SIN LUOAR a dudas, uno de 10s j6venes m b  aeductores 
de Hollywood en su tiempo. Su gran arrastre entre las da- 
mas hizo 6poca. Los afios han trafdo tranquilidad a Robert, 

y tambldn felicidad. Se cas6 con Barbara Stanwick en el afio 
1939 y despues de 12 aflos de matrimonio se divorclaron. para 
consternaci6n de todos 10s que 10s conocian. En 1954 contrajo 
matrimonio con Ursula Thiess, quien abandon6 por 61 su carre- 
ra y le dio dos hijos. Viven en 10s alrededores de Hollywood, pues 
asi Robert puede practicar la caxa, su gran pasi6n. No films des- 
de 1959. per0 actda en TV; gracias a est0 su popularidad no ha 
decaido. 

F 

-Jam& -asegura Bob- he trabajado tanto en mi vida. Es como si hiciera 6 films 
bo. Y pensar que yo habfa decidido descansar cuando llegara a 10s 50 afios. 
9 pesar de las operaciones quinirgicas a que fue sometido el actor hace algdn 
DO. las que hlcieron temer seriamente por su salud. actualmente se mantiene en 
hidido estado y es totalmente feliz en bu matrimonio. 

GREER GARSON: &terne el fracas0 o prefiere su 
tranquilidad? 

ACE POCO TIEMPO un productor le ofrecid un papel en una obra 
que se montaria en Broadway, pero Greer no lo aceptd y declar6 
que no volveria a actuar a menos que le ofrecieran un papel excep- 

cional. Grrer, a 10s 47 alios, sigue en todo el esplendor de su belleza: en 
su rostro se reflefa la felicidad que le ha traido la tranquilidad en su 
vida. Est& casada con Buddy Folgesson y es inmensamente feliz en su 
matrimonio. Debemos recordar que anteriormente estnvo casada con Ri- 
Lhard Ney, per0 esa uni6n fracas6 completamente. Buddy es inmensamente iico y 
cuando pidi6 la mano de Greer pus0 toda su fortuna a sus pies y 10s millones han se- 
guido multiplicindose. 

La gran epoca de Greer empezd en 1939: 10s mejores papeles eran para ella y Junto 
con Walter Pidgeon formaban una pareja incomparable. Terminada la guerra, su po- 
pularidad empez6 a decaer y 10s papeles que le ofrecian eran menos espectaculares. En 
1953 decidi6 retirarse del cine, pero dos aAos mis tarde volvia para filmar “Una ex- 
traAa en el pu%blo”; este film pas6 totalmente desapercibido para la critica. Se retir6 
nuevamente y durante cinco afios no se oy6 hablar de ella. A fines de 1960 apareci6 
’nesperadamente en “Pepe” y posteriormente en “Diez pasos inmortale8” en la que 
mcarn6 a la esposa de Franklin Delano Roosevelt. 

Ahora ha vuelto a su retiro y nadie sabe cuindo hark otra aparicibn. A1 parecer 
Greer se ha decidido por lo que otras artistas no quieren aceptar: una vida sin fama. 

H 

3ERON: no le basta el dinero; 
iuiere ser famosa. 

E SEIS afio& de silencio, qulere reconquistar la 
es por dinero: su esposo, Bruno Paglial (mexl- 
sumamente rim, per0 a1 parecer. para la que 
la reina de Hollywood e6 muy dificil dar vuel- 
n forma definitivs a 10s estudios cinematogrh- 
la ciudad del cine en 1935 y su exito fue in- 
!z terminada la guerra, sus posibilidades fue- 
.y6 en el olvldo. Su vida sentimental fue tu- 
er Korda (1933). le confiri6 el titulo de “lady”. 
fot6grafo Lucien Ballard; tambih este matrl- 
:guida un felia per0 breve noviazgo con un 
nte en un accidente abreo. En 1957, se cas6 
rtabilizado. 
L con “The forsaken Garden” (El jardfn aban- 
sta pelicula 8s el escenario ideal para devolver 



MEXICO. Luis Aguilar escribid: “Para los lectores d e  “ECRAN” 
en su 32.O aniversario, mis mejores deseos de e‘xito”. 
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ALEMI laria S1 obre e87 frafia e; 

de enero ae 1962): W n  jeiaz anaversarw a “ K C K A N ’ ~  ?; 10s mejo- 
aparecl ! pequei tian Ha ( W Z C i d o  

I todos 10s lectores y amigos” 
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Y PARA LA COMIDA...lP”’ 

Escuche diariamente en Radio Cooperativa Vitalicia a las 16 hoi 
el programa “Su Diario Ipal, Sefiora”. 
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con “A TI 
nuestro pi 
neastas, I 
preocupac: 
y sus relal 

El prc 
se aprontt 
de Lund ( 
la vispera 
cuenta de 
amar (10s 
vacio de s’ 
jer tambil 
A esto se i 

0 ”FRESAS SALVAJES” 

Sueca, 1958. Productor: Allan Ekelund. 
Director y guionista: Ingmar Bergman. 
Fotografia (blanco y negro): Gulnar Fis- 
cher. Mtisica: Erik Nordgren. IntCrpretes: 
Victor Sjostrom, Bibi Andersson, Ingrid 
Thulin, Gunnar Bjorstrand. 

Esta pelfcula del director sueco Ingmar 
Bergman, llamado “fil6sofo del cine”, nos 
llega con cuatro afios de retraso. Es la 

a primera parte de una trilogia que siguid 
con “La Fuente de la Doncella” y termin6 

*av& de un Lente Obscuro”, 51in no estrenada en 
ais. LTrilonia de que? A diferencia de otros ci- 
3ergman utiliza el cine para plantear ideas: su 
i6n por el problema del hombre en el universo 
ciones con un Ser superior. 
itagonista, un profesor de ochenta y tantos afios, 
t a recibir su titulo honorario de la Universidad 
Victor Sjostrom). A traves de una serie de suefios, 
de la partida a Lund y durante la travesia, se da 
que su vida no ha valido nada, porque le falt6 
relojes sin manecillas del sueiio representarian el 
u existencia). Su nuera (Ingrid Thulin) y su mu- 
in en un suefio lo acusan de egofsmo y frialdad. 
suma una pareja mal avenida con que tropieza en 

el camino (y que simboliza su propio fracas0 matrimonial) y 
con un trio de j6venes que viajaa “a dedo” a Italia, y que 
estan llenos de vida. Todos ellos aumentan su sentido de cul- 

&, 
y;~,: 
i3 

pabilidad. 
El genio de Bergman y la excelente actuacidn del pro- 

tagonista, Sjiistrom (antiguo director de Hollywood), hacen 
de esta pelicula una obra de arte que en su genero eminen- 
temente intelectual s610 superan otras producciones de 
Bergman, como “El SBptimo Sello” y “La Fuente de la Don- 
cella”. Los suefios conservan en la pantalla sus caracterfs- 
ticas surrealistas: en el primero, el profesor se ve arrastrado 
hncia un  atadd por si mismo, que ya est& adentro; durante 
‘lis ensofiaciones de juventud, sus familiares aparecen ca- 
racterizados como 6.1 10s recuerda, per0 la figura del profe- 
$or junto a la de ellos es la actual. 

Una cscena de “Fresas .Salva?es” 
El 6nico defecto 

cinematogrhfico que 
puede imputhrsele a 
Bergman es su denso 
dihlogo, que como en 
“ H i r o s h i m a ,  Mi 
Amor”, es tan impor- 
tante como la ima- 
gen, per0 menos po6- 
tico. Sin embargo, 
10s parlamentos son 
inteligentes, hay mu- 
cha poesia en la fo- 
tografia de Fischer y 
en la puesta en es- 
cena de Bergman, 
llena de simbolismos. 
Censura: mayores de 
14 afios. 

V 

OfRQS ESTRENOS 
En 10s momentos de cerrar esta edicibn, se anun- 

ciaba una serie de interesantes estrenos. Ademhs de 
“Fresas Salvajes”, de la que va critica, se estreno 
la semana pasada “Vivirhs Sin Amor”, una pelicula 
“de Festival”, dirigida por Ralph Thomas y con la 
actuaci6n de Peter Finch. Como el protagonista hace 
el papel de un parlamentario, se ofreci6 una exhibi- 
ci6n especial a 10s congresales de nuestro pais. 

IJn estreno especial para Semana Santa fue “El 
Pequefio Fugitivo”, que destac6 en el Festival de Ve- 
necfa. Y a juzgar por el titulo, tambikn se dio como 
programa de estas festividades “La Espada y la 

, Cruz”, una odisea de inspiraci6n biblica con Jorge 
Mistral, Yvonne de Carlo y Rosana Podesth. 

Para squellos que van a1 cine en busca de un rato 
agradable, se estren6 una comedia inglesa, “Un Genio 
en Paris”, distinta a las que estamos acostumbradns 
a ver. Su protagonista es un astro de la TV londinen- 
se, Tony Hancock, quien debuta en cine. Tambibn se 
dlo una comedia norteamericana, “AI Agua, Pato”, 
con Mickey Rooney y un c6mico de la TV norteame- 
rirana, Rudy Nackett. I 

’ 
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“LOS 
CABALLEROS 
DEL TROPICO“ 
A MENDOZA 

AYUDARON 
AL TRIUNFO DE “OJALA”? 

POR DON D I S C O  

OR ESTOS DIAS DEBE partir a Mendoza un trio mel6dico 
peruano que se encuentra en nuestro pais desde febrero: 

“Los caballeros del tr6pico”. Sus integrantes, Rllberto Rug- 
~ r l  (28 afios), Carlos Santib&Aez (26) y Ricardo Aracena (19) 
debutaron en tierra chilena en la Hosteria de Arica, contratados 
por veinte dim. Despues, por su cuenta. siguieron con presen- 
taciones en Antofagasta. Copiapd. Coquimbo y finalmente San- 
tiago, donde .han grabado (con permiso de su sell0 peruano) 
tres discos 45 i, ‘,‘,Te toca a ti”/“Farolito”; “Esckndalo”/”Carifia”: 
y “Poquita fe / La cancidn del borracho”. 

-Debutamos en la vida artistica por la puerta grande: la 
TV de Lima --dice el Jefe del grupo, Rilberto-. Nuestro primer 
nombre fue ‘Loa cancioneros”. pero justo el dia del debut nos 
encontramos con que en el programa habia otro conjunto que 
se ilamaba asi. Entonces el animador nuestro amigo Vilches 
Vera, nos a n d 6  a buscar otro nombr;. Como nosotros. dentro 
de la mdsica tropical estkbamos con lo romtintico con el bolero 
61 nos Uijo: “Ustedes son 10s caballeros del trdpido”. Y asi que: 
damos. 

Pero aunque a “Los Caballeros del Tr6pico” les gusta la 
mrlsica romkntica (“Somos de alma sentimental”, confesaron). 
tambi6n les lnteresa el folklore de todo Latinoam6rica. 

-Cantarnos las tonadas “Ende que te  vi”, “Yo vendo unos 
ojos negros” y hasta la cueca del “Guat6n Loyola” -nos infor- 
man sonrientee-. Lo hacemos lo mejor que podemos, y con mu- 
cho respeto a1 folklore. 

En Mendoza “Los Caballeros del Tr6pico” actuarkn en la 
boite “El Refugia", en radio y TV. Despues volverkn a Santiago 
probablemente para actuar en Radio Cooperativa. Y para sep: 
tiembre planearkn un viaje a Ecuador y que piensan alargar 
hasta Brasil. su gran ambici6n. 
POTPOURRI 
*** AI celebrar SUS 25 afios de vida artistica, Nat “King” Cole 
anunci6 la formacl6n de su propia compafifa grabadora, K. C. 
Records, en el que el cantante de color piensa lanzar nuevos 
cantantes, como Barbara MacNair y el grupo instrumental “The 
Nite Lites”. Sin embargo, Cole seguid asociado a Capitol. A 
prop6sit0, Sweetie, la hija de Nat, y Nelson, hijo de Nelson 
Riddle, integran una orquesta juvenil que recientemente debu- 
t6 en Hollywood. 
*** DIANA DORS dio dos conciertoe como vocalists de la or- 
questa de TED HEATH en Manchester y Birmingham. 
*** LOUIS PRIMA encontr6 la sucesora de KEELY SMITH en 
NICA VENTURA. Pero hasta el momento, Nica es s610 su acom- 
pafiante vocal en sus presentaciones en Las Vegas. Como in-  
form&rarnos antes, Louis se separd de su esposa Keely, con lo 
que se disolvi6 el famoso Clo. 
BUZON 
** Un grupo de algarrobinos nos mandd la siguiente carta, que 
resumimos para ir “a1 grano”. Se refieren a1 comentario sobre 
~1 triunfo de “OjalB” en el ranking de mano (ECRAN 1627): ... Lamentamos la injusta omisi6n de un nombre: Gino Mon- 
tabone, el cantante juvenil que acompafiado en guitarra pot 
Peter Rock, con su agradable voz de bajo dio a conocer por pri- 
mera vez este 6xito en las playas de Algarrobo, el Quisco El 
Tabo, etc.... Gino, despues de su actuacibn, prestaba gehtil- 
mente el disco (de Modugno) para 10s bailes que seguian a1 
show... Ahora nos pregnntamos, &por que se omite a 10s j6- 
venes aficlonados y tal vez grandes valores del mafiana? La can- 
eibn italiana hace su entrada entre nosotros, iPor qub no se 
estimula a sus principiantes?”. En primer lugar, amigos, gra- 
cias por la informaci6n. Si no mrncione a Gin0 ni a Peter fue 
porque no supe con detalles lo que habfa pasado en las pla- 
yas: este afio no salf de vacacfones. iEs suficiente excusa? Y 
en segundo lugar ustedes son infustos conmigo porque si hay 
una secci6n en 1; revista que se preocupa de presentar a 10s 
nuevos valores juveniles es “Pick Up”. 

Hasta el martes. 
D. D. 





PAPEL 
INADECUADO 
Ross Hunter, e l  ex 

actor tronsformado en 
exitosa productor, so 
dio un oeuue6o oaoel 
en su p e ~ i c u ~ o  "If a 
Man Answer" ( S i  un 
hombre contesta). con 
B o b b y  D a r i n  y 
Sondra Dee. Interpre- 
tar6 o un ex actor 
que coo en boncarro- 
to al dedicarse o la 
producci6n de pelicu- 
10s . .  . 

GRACE KELLY DEBERA PONER- 

MAR, SUB10 5 KILOS DESDE QUE 

ANTHONY QUINM, 
PRODUCTOR 

SE A REGIMEN ANTES DE FIL-  

DEJO EL CINE POR MONACO. Desuuls de cancelodos 10s ulo- 
nes pora su trobojo en "The' vi- FRANK SINATRA SERA sit" (1.0 visito). Anthony Quinn 

ABUELO 
Lo informaci6n e5 escueto: 

Fronkie Boy ser& obuelo, y pron- 
to. Ahoro nos explicamos por 
qu6 la modre de Tommy Sands 
ocompoiia a su nuerg, Nancy Si- 
natra, en Roma, donde In hiio 
del contonte-actor se encuentro 
filmondo "Boyonette" (Bayone. 
to). Mientros tanto, el futuro po- 
p6, Tommy Sanda, est6 tan in. 
teresado en convertirse en actor 
aue Oltimamente ho deiado el 

plane0 un film en 12 porter con 
iguol n h e r o  de directores y di- 
versos actores. Por e l  momento, 
lo llama "Anthology 63" (Anto- 
logla 63). Entre 10s intererado5 
en porticipar en este proyecto so 
cuentan John Wayne, Simone Si- 
gnoret, Charles Laughton y Ka- 
thorine Hepburn. Coda parte se- 
r ia como interpretocibn cinemo- 
togrbfico de poemas. E l  mismo 
Tony Guinn protagonirariu una 
poerla de Rupert Brooke. 

' canto. Y en cuanto a Sinatro, PO- 
FAMOSA SERIE HOPE- 

CROSBY 

MARLENE Dll 
RUSll 

Cuando Marlene 
Uni6n Soviiitico de 
gromo de intercomb 
fre Estodos Unidos 9 

atroctivo abuelo de 
indumentarios de i 
que se presenta en 
tar Vegos. Los so% 
rsn que lor octrie 
prssentaciones mo 
Morlene contard or 
franc&, pero no a 
lengua notiva. 

En 83 teatros se estrenb simul- 
tdneomente en Gron Bretoiro la 
pellculo "Rood to Hongkong" 
(Camino a Hongkong), lo rnbr 
raciente pelicuia en que nuevo- 
mente se juntan Bing Crosby y 
Bob Hope. Para esta VBZ su coma 
pa6ero femenino no es Dorothy 
Lomour (como en lot ontiguas 
"Comino a Utopia", "Camino. a 
Bali" y "Comino o Rio"), sin0 
Joan Collins. A propdsito de DO. 
rothy, el primer sarong que la 
estrella us6 para la pelleula 
"Hurac6n" en la dlcado del 30, 
se Io pondrb ohora Greta Chi, 
cuondo esta estrellito d6 exomen 
pora protogonixor la nueva ver- 
si6n que se prepora de ese film. 

NO LE GUSTO A 
HARVEY 

Aunque odmite que "A Walk 
on the Wild Side" (Paseo en el 
lodo peligroso) ha sido un ix i to  
financiero, e l  protagonisto Lou- 
renco Harvey insiste en que se de- 
be quitor-su nombre de lo, ovisor. 
"Nunca me gust6 filmor esa peli- 
cula", diio. Harvey se eneuentra 
actuolmente en Paris conversando 
con e l  director Sir Carol Reed 
acerco de su pr6xima pe lh~ lo ,  
"The Ballad of a Running Mon" 
(La balado del fugitivo). 

FABIAN HARA UNA GlRA POR 
AMERICA DEL SUR APENAS TER- 
MINE "FIVE WEEKS IN A BAL- 
LOON" (5 SEMANAS EN GLO- 
BO). 

DESCONTENTO NORTE- 
AMERICANO CON 

CANNES 
En vista de que la Asocioci6n 

de Productores Cinematogrdfico8 
de Hollywood, que preside Eric 
Johnston, decidi6 no envior pe- 
liculos al Festival de Cannas, se 

E T R ~ ~ H  A form6 un comitii para elegir lor 
que rrpresentar6n a EE. UU. en 

n este evento (7 at 21 da mayo). 
7 

parto a la 
ntro del pro- 
io cultural en- 

est. pais, lo 
bar6 deior lor 
botaclono con 

IUS shows en 
rilticos prefie- 
es hogan sus 
s "topadas". 
I ingler y en 
#n olembn, su 

Lo decisi6n fue tomada por el 
Sarvicio lnformotivo de Estados 
Unidos y 10s sindicator hollywoo, 
denser. Lo Asociaci6n que presi- 
de lohnstolc no quiso porticipor 
en el Festival par estar descon- 
tenta con la forma en que sa 
conduce ese festival. 

NAT KING COLE Y DOLORES 
DEL RIO PROTAGONIZARAN LA 

FESOR DE INGLES". 
PEIICULA MEXICANA "EL PRO- 

I 

Piernar elegantes y finas 
con MEDIAS SIN COSTURA 

MONARCH fabricadas 
con Iar ma'quinas 

m6s modernor 
exittenter en 

el mundo. 

rh 
h 

a, 

Y para ellor, CALCETINES 
Y SOQUETES MONARCH 

son mejores, dotan 
m6s y cuestan 

menos. 



con 

El verdadero saldn de  la mu je r  moderna es el gran mundo del 
t raba jo  que hoy decide sus Bxitos y fracasos.. . Sus personajes 
ilustres: clientes, gerentes, profesionales , . . todas sus relaciones 
son personas eminentemente prdcticas. El mundo viste NUEVAS 

derna tenida femenina coronada tr iunfalmente con los famosos 
sweaters Helen Harper. 

GALAS, que Helen Harper glori f ica en sus Coordinates, la mo- .R 

,..y recuerde: el mejor  sweater es siempre un sweater i HELEN HARPER! 
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Malucha Solari, como Swanilda, y Joachim Frowim, como . I 

Franz, en “Coppdlta”. 
i :  

I /  IMO ANIVERSARIO DEL t 
BALLET NACIONAL CHILENO [ ! 

EINTE AROS de laboriosa vida artistica cumple el Ballet 
Nacional Chileno. Hace cuatro lustros que ese conjunto 
subia por primera vez a1 escenario del Teatro Municipal 

para animar las 6peras “Rigoletto” “Aida” “La Traviata” y “Han: 
sel y Gretel”. El grupo naci6 del interds he1 Instituto de Exten- 
si6n Musical por formar un cuerpo estable de ballet, que comple- 
tara la labor que en lo musical hiciera la Orquesta Sinf6nica de 
Chile, fundada en 1941. Se contrat6 con este objeto a tres prime- 
ras figuras del “Ballet Jooss”: Lola Botka, Rudolph Pecht y 
Ernst Uthoff, cuyas actuaciones con este grupo alembn causa- 
ron honda impresidn en el publico. 

La nueva escuela Y ballet se form6 con la8 alumnas de la 
academia de Andree Haas, cedidas por su dlrectora. quien pas6 
a integrar el nuevo grupo como bailarina y profesora de rftmica. 
El estilo impuesto por 10s artistas alemanes fue el de la danza dra- 
mhtica de Jooss, product0 a su vez de la nueva corriente moderna 
centroeuropea, nacida en Alemania a comienzos del sigio. 

Desde esa temporada lirica oficial en 1942 comienzan a su- 
cederse 10s estrenos Y hechos importantes para este ballet. El 18 
de mayo de 1945 Presentaron en versi6n coreogrkfica de Ernst 
Uthoff el ballet “Coppelis”, de Leo Delibes. con decorados de 
Hedy Krasa. y con Lola Botka como CopBlia. Rudolph Pecht co- 
mo Franz. Malucha Solari como Swanilda. y Patricio Bunster en 
una creacidn exitosa del profesor CoppBlius. En 1946 se present4 
“Drosselbart”, con Elizabeth Wagner como la princesa y en 
1948 lleg6 Kurt Jooss. como artista invitado. Mont6 sui obras 
maestras “Mesa Verde”, “La Gran Ciudad”, “Pavana”, “Baile en 
la Antigua Viena”. y cre6 para el grupo chileno, que ya era una 
compafiia profesional, el ballet “Juventud”. Pue una temporada 
excepcional. en la que Jooss mismo bail6 el papel de la Muerte 
en “Mesa Verde”. y Uthoff. 10s del Abanderado y el Seductor 
en “La Oran Ciudad”. Virginia Roncal, Lola Botka. Rudolph 
Peoht, Patricio Bunster, Malucha Solari y Alfonso Unanue figu- 
raron en 10s papeles centrales. conquistando aplausos y un pu- 
blico riel. 

OtrOS estrenos importantes fueron “Petrouschka”, en 1952 
(Strawinsky-Uthoff-Krasa), donde, por primera vez, se usaron las 
zapatillas de puntas en la compafiia. en e1 papel de la Mufieca. 
a cargo de Virginia Roncal. Intervinieron Octavio Cintolesi. Willy 
Maurer y Jean Cebron, este Iiltlmo, destacando como el Titiritero. 
El mayor dxito de Ernst Uthoff rue conseguido con el ballet-ora- 
tori0 de Orii, “Carmina Burana”, con trajes y escenarios de To- 
mas Rossner. Darizaron Maria Elena Arunguiz, Oscar Escauriaza. 
Heinz Poll e intervino el Coro de la Universidad de Chile. 

En 1957, el Ballet Nacional Chileno, que ya habia conquistado 
merecida fama en Argentina, Uruguay Y Ped ,  ademtm de todas 
la8 provincias de Chile, deb16 refugiarse en el Teatro Victoria. 
para dar paso en el Municipal a las actuaciones de 10s grupos 
estables subvencionados por la I. Municipalidad de Santiago. En 
el Victoria se present6 “Milagro en la Alameda” y deben estre- 
narse “El Saltimbanqul” (exhibido s610 en V i f i i  del Mar), “La 
Beiiorita Julia” y “ A d h  y Eva”, de Birgitte Culberg, core6grafa 
sueca invitada. Otro artista hudsped. John Teras, mont6 “Diseflo 
para Seis”, de lenguaje academic0 para el grupo que tambidn ha 
tenido otras experiencias en ese estilo, como “Redes”, de Cintolesi, 
en 1951 : “Divertimento Real”, “Orfeo” y “Ensueiio”, de Heinz 
Poll, primer bailarin del conjunto. Patricio Bunster ha mante- 
nido la line,? marcada por Uthoff-Jooss en sus ballets “Bastlhn y 
Bastiana”. Surazo” y, su mayor Bxito, “Calauc4n”. 

A1 cumplir veinte aAos de vida, nuestro primer conjunto 
cuenta con una tradici6n de trabajo serio, profesional, un rendi- 
miento esc6nico de alta Jerarquia, estilo original que se mantiene 
en el repertorio Uthoff-Jooss, cuidada presentacidn de BUS espec- 
tbcnlos. y una escuela de danzas en la quo se forman sus nue- 
vos solistas 

Mier y Pesado 130, Mexico D. F. “Registrado en la Administracidn de 
Correo de la Ciudad de MCxico corn0 artirulo de segunda clase, en 

tritmite”. 





iUNA NUEVA E 
Acoba de publlcarse lo regundo edicl6n de eita magnifico Historio de la litamtura Chileno, 
pnsentado por el gron critic0 desde ru punto de vista personal. Constltuye un examen 
cronol6gico de Iris Ietro. chilenos, desde el siglo XVI, con AIonsa de Ercilla y Pedro de 010, 
hosta el siglo XX, con Pablo Nerudo. Contieno, adem6s, UI Diccionario Blogrdfico de au- 
toras y una Antologlo de poetos y prosistar del riglo XX. Notablemonte aumentoda. 670 p6- 
ginos. Encuodernodo. 

Eo 4,70 

1 
I 
I 

-------- 
GUIA DE SANTIAGO 

Selecci6n y apreciocioner de Carlos Oisand6n Ouxmdn. 

r 
I Contiene cosar de interis ortlrtico y pintoresco que pueden verse en lor lugorer pbblicor 

o de f6cil occero. RereRo hirt6rico. Arquitsctura, museos, calies, etc. Alrededorer de Son- 
tiogo. Tiene un piono modernirimo de la ciudad, con todo detoile. Uti1 pora nacionales 
y extronjeror. Poro ertos Oltimor Iievo una rlnteilr en idiom0 inglhr. No exiite un libro 
seme1onte en Chile. 

10s PERROS HAMBRIEWTOS, par Ciro Alegria. 
PREMIO UTIWOAMERIEAWO DE WOVEU 

v) 

3 
Sexta edlci6n de esta novel0 del outor de “El Mundo as Ancho y Aleno”, agitodo 

por un gran soplo de humanidod. Una obra da arte que prertigio 0 b liMMtUr0 

hispanwmericano. Eo 2.00 

CHILE, PA6 DE RIWCOWES, por Mariano lalorre. 
4 ’ 
3 E l  pasado. Tercera edicibn. E* 2.40 

Un hermoro libro, cuyo personoie prlncipol as Chiia. Sus principoln nlotor so 
r i t lan ad: E l  mor. l a  ciudal. lo Cordillera de lo Costa. El Norle. El Vdle Con- 
trol. La Cardillsro de lor Andes. Lo solva. El nuavo Sur. Chlld. Magalloner 

2 HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA, por Walferio Millar. 
Texfo ouxilior para 10s EWUOIOB Primorios y Prapamtorlas de lor liceos. 
Aprobado por el Mlniiterio de Educacibn Plblica. (Dacnto N.‘ 127%) 

I Duodiclmo edlti6n. I? 1.30 

AWTOLOGIA DE GRAWDES CUEWTOS DE HORROR, Seleccih de Josh Maria Navasal. 5 Un iibro intensontlrimo, con 10s m6i impnsionanter cuenlos de outores de 

renombre unlversol: Edgar Allon Pw, Martin Storm, Conrad Diken, H. 0. Walls, 

entn otras. l o  mdjar da to literaturo de miateria. Tercer0 edici6n. E’ 2,OO 
I 

Contlene lor rlguientes copltulori La anselianxa da  la llterotum. la comporlcl6n (4 
(* ‘ *  
e, 

VJ 
$ 4  
c litemria, La elecuci6n y $us closes. lo versificacl6n. Lor gheros Iikrarios. Notas B) 
$3 e 
$ finoles sobre la litemtura nueva. (Modernisma. exlsknciolismo. likraturo 8 
60 

, 

compromatlda. MC.) Un iibro ltil pora la enwLanra, para el lector com6n a 

inclurlve pow el iniciado en la matorlo,. Declmequlnta adicibn, nvisado. 

8 
0 k) 

I ’ \ C n .  I,! 

ENTRO DE DOS MESES el movimiento teatral uni- D versitario sera mayor de edad. En junio se cumpli- 
ran veintian afios de una revolution cuyas principales 
caracterfsticas fueron: mayor preocupacion por el as- 
pecto tticnico (escenograffa, iluminaci6n) ; el destierro 
de las primeras figuras en beneficio del conjunto; la 
valorizacion del director y un profundo respeto por el 
dramaturgo. Los entonces estudiantes del Pedagogico, 
encabezados por Pedro de la Barra, contindan a1 fren- 
te del movimiento teatral chileno, per0 ya no estan so- 
los. Santiago cuenta en estos momentos con 9 compa- 
Afas teatrales (tres de espectaculos revisteriles), y dos 
a punto de estrenarse. A ellas habria que sumar 10s nu- 
merosos conjuntos independientes que realizan su labor 
s610 cuando encuentran escenario disponible. Y aunque 
tal vez no sea justo separar 10s teatros en grupos, la rea- 
lidad obliga a reconocer tres clases de compaAias: las 
subvencionadas (I’I’UCH, Teatro de Ensayo, Sociedad de 
Arte Escenico) 7 las profesionales (Amtirico Vargas, Sil- 
via Pifieiro, Susana Bouquet, Los Cuatro, etc.), y 10s in- 
dependientes (Arlequfn, Bancario. Ictus, etc.) . Entre es- 
tas compafiias no existe enemistad; a1 contrario, estos 
ultimos aAos se ha intensif icado la colaboracion entre 
ellas; tanto, que se hace diffcil encontrar en un con- 

B E R N  R R D O  
T x! li M P E R  tes -  
cen6grafoj y Ezr- 
genio D i t t b o r n 
( p  T e s i den te )  del 
Tea t ro  d e  Ensayo, 
estudinndo el p l a n  
d e  trabajo p a r c  
1962. Continttaran 
!as giras a1 ex- 
tran jero 

E 

junto prof esional o independiente algdn actor o tecnico 
que no provenga de 10s teatros universitarios. AdemBs, 
todos han coincidido en otro punto: buscar el autor na- 
cional. Han comprendido -por fin- que si no apoyan 
solidamente a nuestra dramaturgia, no se lograra un 
autentico teatro nacional. Demos una mirada a1 traba- 
.io que realizan en este momento las diferentes compa- 
Afas que se presentan en Santiago. 

El ITUCH se propone cada ano un plan de cinco o 
seis obras fclasicas y contemporaneas, sin olvidar a 10s 
chilenos). Su repertorio no logra, como es natural, con- 
formar a todos. Actualmente mantiene en el Antonio 
Varas, “Bertoldo en la Corte”, del italiano Maximo Du? 
zi, y est& a punto de estrenar “El Abanderado”, de Luis 
A. Heiremans, solo en funciones de tarde; en las noches 
ofrecera “Animas de dfa claro”, de Alejandro Sieveking. 
Prepara tambitin, con sus alumnos, un vasto plan de ex- 
tension por salas de sociedades, liceos y sindicatos. Para 
algunos, el ITUCH ha entrado en un periodo de serena 
madurez; ero muchos se alarman ante su falta de brios. 
La inquiegd, 10s deseos de renovaci6n que alentaron a 
10s jovenes de ayer, se han aquietado ostensiblemente. 
Una crftica insistente que el ITUCH debe atender: es 
el escaso del publico espectador de su teatro. La obra del 
ITUCH de mas dxito el ado pasado, “O’Higgins”, so10 
fue vista por treinta y dos mil espectadores. Debe pues, 
ese conjunto, salir del estrecho marco en que actualmen- 
te realiza sus funciones. Como teatro subvencionado tie- 
ne. ldgicamente mas medios que 10s profesionales para 
luchar por la conquista del publico. 

Otros j6venes con un concept0 mas dinamico del 
teatro y profundamente enamorados de su oficio, deci- 
dieron realizar un teatro mas popular (10s hermanos 
H6ctor y Humberto Duvauchelle) . Pertenecian a1 ITUCH, 
per0 decidieron abandonar sus filas, para formar. junto 
a Orietta Escamez una compafiia profesional. Actual- 
mente presentan en el Petit Rex, “Ejercicio para cinco 
dedos” (agotaron durante el primer mes las funciones 
de tarde y noche). Su mayor preocupaci6n ha sido jus- 
tamente llegar a1 mayor numero de espectadores posi- 
ble. Han realizado tres giras por el norte y sur del pais. 
Per0 tal vex lo m8s importante de su labor es que fue- 
ron 10s primeros jovenes que se atrevieron a concretar 
sus pruyectos de formar compadfa propia. Es un ejem- 
plo que ojalk encuentre mas imitadores. 



LUCHO BARA-  
HONA y Bhlgica 
Castro en unaes- 
cena de “Animas 
de dta claro”, de 
A 1 ejandro .Sieve- 
king, prdxtmo es- 
treno del ITUCH 
( j  u n ciones noc- 
t u r nas solamen- 
te) . 

El gran merito del TEATRO DE ENSAYO es haber 
comprendido antes que otros conjuntos la importancia 
de nuestros dramaturgos. Se arriesgd durante un afio 
programando s610 obras de autores nacionales. Su linea 
tuvo Cxito y la continud. Actualmente cosecha aplausos 
y escudos con “La Pergola de Ias Flores”, comedia musi- 
cal que entra en su tercer afio de Cxitos. Decir que la 
ha visto medio Chile no es exagerar. 

S610 que su larga permanencia en escena ha impe- 
dido a1 Teatro de Ensayo cumplir su programa. Per0 es- 
ta situacidn tiende a normalizarse. El prdximo mes es- 
trenark “Dionisio”, de Alejandro Sieveking, y anuncian 
cuatro obras mks para 1962. Se preocuparhn, ademas, del 
abandonado teatro infantil. 

AMERICO VARGAS presenta en el Teatro Mone- 
da, “Monsieur Patate”, de Marcel Achard. En todo mo- 
mento se ha esforzado por afianzar el entendimiento 
entre universitarios y rofesionales, llamando para di- 
rigir su compafiia a Pelro de la Barra, y requiriendo 10s 
servicios de escenografos, tanto del ITUCH como del 
Teatro de Ensayo. 

SILVIA PISEIRO actua en el Teatro Mozart, de El 
Golf. Acaba de estrenar “A media luz 10s tres”, del es- 
pafiol Miguel Mihura. Dejd de pertenecer a1 elenco del 
Teatro de Ensayo para cumplir con la legitima aspira- 
cion de contar con suzropia compafifa. Es una de las 
actrices chilenas con m s ‘angel”, como lo prueba el nu- 
meroso publico que asiste a sus funciones y que la aplau- 
de coin entusiasmo. 

La compafiia de SUSANA BOUQUET acaba de estre- 
nar en el Talia “Culpables”, del espafiol Roberto So- 
lom; se trata de una pieza policial. En el Maru se apres- 
ta a debutar el conjunto CHAT NOIR con revistas mu- 
sicales que con ta rh  con la coreografia de Octavio Cin- 
tolesi. Los teatros independientes ARLEQUIN y BANCA- 
RIO, en un plan de colaboraci6n. ensavan “Los sacrifi- 
cados” recio- drama de Fernando Cuadra; y el grupo 
ICTUS, “Juno y el pavo real”, de Sean O’Casey. Por 
ultimo, LA SOCIEDAD DE ARTE ESCENICO, que de- 
pende de la I. Municipalidad de Santiago, prepara “Los 
trasplantados”, de Alberto Blest Gana. 

Como se puede apreciar existe actividad. Gracias a1 
idealism0 del grupo universitario contamos con un mo- 
vimiento teatral de gran calidad y con un objetivo de- 
finido: apoyar a nuestros autores. Los universitarios 
cumplieron una noble y esforzada labor a1 renovar 10s 
conceptos teatrales de nuestro pais. La prdxima etapa 
es conquistar mhs publico, y seria injusto descargar todo 
el peso de esta responsabilidad en el ITUCH y Teatro 
de Ensayo. Faltan otros jdvenes que, como 10s de ayer, 
continuen entregando a1 teatro lo mejor de si mismos. 

MARIO CRUZ. 

PURY DURANTE 
y AmCrico Var- 
gas en su cama- 
rtn del T e a t r o  
Moneda, hojean- 
do un Eibro con 
estampas teatra- 
les. 

Escuela de Praxiteles: LA VENUS DE ARLES 
El gran maestro ateniense de la tercera centuria 
a. de C. sup0 inculcar su ideal de bellera a SUE 
discipulos 

una evocatldn del Ideal femenino que perdura hasta 
nuestros dias, presentada por 

Con el respaldo de *Peter Pan Foundat I 
H O N E Y  - C O  M B 
(panal de abejas) 
Con -Elastonet* en a1 borde de la 
cope, para que se expands y con- 
traiga. terminando con las incd- 
modes presiones 

Exija la Etiqueta Azul 
Registrada y su enve 

c 





COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES P ENCONTRAR MA- 
R!O(@. Un libro destinedo n todar ias mujercn pars que encum- 
tren In frlieidad en el amor ........................ S 1.000 

MAGIA TRUCOS Y ENTRETENIMIZNTOS: Eite interwanti- 
nmo lidro, del fsmow, msgo e ilumionisth J. Kahelmsn, a n t i c  
nr 238 grabsda, describe m k  de 100 pruebas que pueden reali- 
Z ~ L  con elementos ricmpre SI slcsnce do la mano, ta ln  como 
~ g a ~ ,  cigmilla fosforos, imann. naipes monadas pai~udos, "a- 
SOJ. rtettra, la msyoris de elloo rcelmente etombroua par. 
guiaier no entln en el secreta y ot ra  que hsn de motivsr le, car- 
aladnr aspantlnees de 10. erpsctsdorer. Ejemplar profuasmente 
iluatrsdo ....................................... $ 1.000 

LA SIBILA ADIVINMORA DE LA LOTERIA: iSENSACI0- 
NALI IESTUPENEOI IINCREBLE! Aperecib le Sibila. Le pre- 
vrndd de peligror, le enuncinrl Ias felicaa nuevaa En I U  sue60 
at8 3" deitino. ~Quiere hscer fortune? Compre eite libro que le 
hare QMBT dinero. Contiene mternretaciones de los 1 ~ ~ 1 0 s .  con en- I .-" manias especitllc. para loa jug;dares de Lotsria. No se' aacribil I 
nida remejsnte, no podrl escribirie nada igual B este maravilloio 
lhbro ........................................... S 1.000 

LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. Jngot. Metcda para adquirir 
waridad, finneza y confianza en si mirmo s 1.om 
SU DBSTINO ASTROLOGICO 1961: Pr rol6gicar 
pars todo el siio. 1CONOZCA SU WRVENIRI Profundo mtudio 
mbre is influencia de 10s sttrm en IU vida. Rcvelaeibn de aconte- 
rimisntos pare todo el s60. Profeciss astrol6gieaa. iQu6 le crpsrs 
B vated en Is sslud, Im negocios el smor? Gvia de la enamom- 

lalvd ......................................... S 1.000 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA: Tcaoro de oracionei de 
pin d e r  y virtud para c u m  tada elaae de dolentiss, tanto cor- 
parales mmo eipiritusles. Un sinnGmero de pricticsr para librar- 
n de cficmtamienta, hschiroi, ete. Con bendicioncs, exorcinmoi, 
conjuror, etc. Este msravilloso libro es el Onieo verdadem y de 
gnn vtilidad pars todar 18. familisvque ha rido trsducido de an- 
tiww ptrgaminoa hcbreoi y completndo a n  oreciones de Egipto 

ORACULO, EL S DESTINOS: Con el verdadc- 
m orleulo que eneierra Is Voluntad Divins. anuneiada para y r  
ted yor IO. profetas. Responde R tcdav les preguntas que desec 
hstar lobre 10s eeontedmientar de EU vida. Pron6sti- del CB- 
dcttr y de la mc"m por lm signa del rodiaeo y sintema plena- 
tiria. Ademls una explicsei6n amplia de loa suefioi . , , S 1.000 

CARTOMAGIA: EL ARTE DE HACER MARAVIUAS CON 
UN MAZO DE NAIPES ......................... S 1.000 
LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: Secretor ra emar 
y r r  amsdo ............................ s 1.000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual para 
io$ noviol ................. . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

EMBRUJAMIENTO: Prlctie rujsmiento y contraem. 
brvlarnienta Contra hechirosy mslss influenrisk PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuer- 
tw rientiftcnmentc ia realidad del em 
UYIII y 10s medias de ~ n u l ~ r  sui efeetos 
HIPNOTISMO: Por el Dr. William Fewell. Qtudio experi- 
mcntoi de megnetirmo. lugertibn, ronambulima, prlctica de la 
hipnosis, etc. ................................... S 1.000 

PACTUM: La abra msgiatml de IP hschicerh mtigua. Contic 
ne: Secretm para hacerw amar. Embrujamientm y desrmbwja- 
mmtw. Erorcirmo,. Sacretoe infernah. Un mnfh de secietos ps- 

fortuna, (xito, amor, etc. ................... 5 1.500 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACION: Por el Dr. Vander. Cu- 
raeibn r d i c d  del erbefiimiento cr6nico por un tratamimto flcil 
y tendllo, .in w o  de purgentes. Canor espseisle8 de utrelimimto. 
Caida del intmino, hcmorroides etc. Indicacionea pats IIY .tieta- 
miento 

DECLARACIONES DE AMOR: El mls wlecto eltilo de cartas 
p q  lo' enamorndoa ............................ $ 1.000 

TRATADO DE PRIMEROS AUXILIOS: Libro que no debe 
lsitm en nin& hoger ............................ f 2.000 

GIMNASIA SUECA: Para desarmllsr un cusrpo admirsbls, una 
d u d  radimte. fuerza y vigor. No impona que ustad rea joven o 
viej% g ~ e ~  o delgsdo; padre dar miucvloa II ius braze, enem- 
char SYI hombros. robuitecer PY eipelda, d-rrollsr todo su air- 
tema muscular p r  dtntro y por fuera, mejorat su cireulaci6n y 
lertdecer corse6n. nervias y pulmones .............. S 1.000 

y JcrvialCn .... .................... s 1.000 

ra 

JOYAS, SIMI)OLOS DE LA SUERTE. 

MILAOROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA. en dalm el.. 
5 4 . m  

3.000 
J.WO 

. .  
nmnri ................................ 

MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR. en plat. alem'mt 
MEDILLON SlETE PODERES DE SAN JUDAS TADEO . . . .  
MEDALLON lRlUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

SUIRlE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.WO 
LIGITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, en ~0/110 d. meld 4.000 
AN1110 SlMBOLlCO "PROFESOR MONMAR", en pbtm , . 5.000 
ANILLO DEL AMOR, an pl.10 . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
QERFUME ZODIACAL, M. AMOROSO, lammio erp.rinl . . 5.000 

BARAJA MAGICA, PREDICE LA BUENAVENTURA, Amor. 
Fortune. Felicided, t d o  consigue por medio de IR Barsja MI- 
~ I C S .  Canorca BU nuerte, preiente y porvenir. y la de todsr Ias per- 
ma que le rodean. Todo podrl veil0 y lcerlo por medio de la 
Bwsis. romo por one de emantsmiento. El riwificsdo eotl emi- 
to en la, cartas. basts saber leer. Mstrimonior. harcnciaa. vinjes 
ingatitudrr, negoaos, riquerss. pleitos y todo cuanto pueda intc 
r e m  Adjunto inrtrvcciones eompletar par8 el UW del naipe 0 
BARAJA MAGICA .............................. S 1.000 

GRATIS: SOLICIT€ SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM. 
PlElO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Pow el ho- 
k o p o  deb envior ru fecho de nocimiento. Indlspnsobh 
enviar $ 100 en ntompillor de corrao para ru contesta- 
lib". 

I 

. .  
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VICTORIA VIRGILIO, Morne 144, Santiago. 
(Chile); MARISA RUBIO, Lira 17, Depto. 14, y 
ANGELICA WETZIG, Picarte 452, Santiago (Chi- 
le): con i6vener de 18 o 24 oiior, chilenor o ex- 
tranieror. 

GUILLERMO CABALLERO M., Carillo 71, Co- 
piap6 (Chile): con reiiorita de 16 o 19 olios. 

JORGE VASQUEZ (171, Mapocho 4870, Son- 
tiogp (Chile): con reriorita de 16 o 21 060s. 

ANGELA BRESCIA, Avda. Braril 3242, Mog. 
Nuevo, Lima (Pert?): can i6vener americanor de 
19 a 25 alios. 

LlNA 1. ANGELICA y NADIA C., Sontioguillo 
1024, Santiogo (Chile): con i6venes extranieror 
de 20 a 25 airor. 

ANA MARIA POI0  (16), Camino Lo Sierra 
3441, Lo Erpeio, Santiago (Chile): para inter- 
cambiar letros de contiones norteamericanos. 

MARUJA VASI, Camondante Erpinar 445, Mag. 
Nueva, Lima (Per;), y REGINA QUIRONES, Ju- 
nin 243, Pueblo Libre, Lima (Ped): con i6vener 
americonot de 20 a 26 alios. 

LUIS TAPIA, Bio-Bio 1011, Santiago (Chile): 
para intercambior sellar. 

GUILLERMO VALDIVIA, Correo Graneror (Chi- 
le): con reliaritor estudianter de 14 a 20 050s. 

ANGELICA GALLEGOS, .Lord Cochrone 859, ca- 
sa P, Santiago (Chile): poro intercombiar letrar 
de canciones. 

ADRIANA ORELLANA, Bandera 1048, Concep- 
ci6n (Chile): con estudianter lationamericanor 
de 18 a 73 080s. 

MARIA CRISTINA vILLAR, Loncasteriona 2275, 
Carrorco, Montevideo (Uruguay): con i6venes 
chilenor. 

GLADYS R. (17), Corillo 60, Lor Andes (Chi- 
le): poro intercambior poitales. 

ESPERANZA V. GHEZZI (17), Arequipa 120, 
Mogdoleno del Mor, Lima (Pert?): con Iectorer 
de ECRAN mayores de 17 aiior. 

ALICIA ORELLANA (18), Brigadier de la Cruz 
740, Santiago (Chile): can i6vener chilenos o ex- 
tranieror mayorer de 19 alios. 

GLORIA ROJAS, Paroje 13 Norte 3846-Pobl. 
Josh Maria Cero, Sector A, Sontiago (Chile): 
con i6venes y seiioritar de 14 a 19 oiior. 

FEDERICO GALIANA, Chacabuco 383, Tandil, 
Buenor Airet (Argentina): con i6vener chilenor 
para intercambiar estompillor y postaler en eo- 
lorer. 

SYLVIA CASTILLO, Liceo de Niriar, Ororno 
(Chile): con estudiantes de cuarto, quinto y SOX- 
to aiio de humonidoder, chilenor y extranieros. 
Dirigirre a1 IV olio A de erte Liceo. 

EDWARD LOPEZ Z., Juon Martlnez 715, Iqui- 
que (Chile): con relioritar chilenor de 15 a 18 
anos. 

CARMEN DAGNINO, Lor Heros 715, Temuco 
(Chile): con i6vener de cualquier punto del pais 
de 14 a 17 olios. 

ENRIQUE ALBERT0 GARCIA G., Dr. J. M. 
Oiuffra 358, Depto. 4, Buenor Airer (Argentina): 
con i6venes chilenor para intercombiar letrar de 
conciones. 

NELLY MEZA, MIREYA ACUNA y MARIA 1. 
MUNDACA, Rom6n Angel Joro 775, Lo Sereno 
(Chile): con i6vener de 17 o 23 060s. 

MERCEDES RIQUELME, Portugal 1430, Depto. 
A, Sontiogo (Chile): con i6venes chilenor y rud- 
omericanor mayorer de 20 oiior. 

racaibo (Venexuelo): con selioritor rudamerico- 
nor para intercambio de portoles. 

VICTOR REYES C., Diagonal Puente Alto 2699, 
Santiago (Chile): para intercombior letror de 
cpnciones. 

CARLOS VILA M., Libertod 718, Iquique (Chi- 
le): para intercambiar sellar postaler. 

ALBANIS FAUNDEZ S. (21), Juan Antonio Riot 
1943, Arica (Chile): con reiioritar extranieror de 
18 a 20 aiios. 

1. E. A., P. A. N. y 0. A. L., Tocornol 174, 
Cerro Bor6n, Valparaito (Chile); PAULINA DE 
LA VEGA (17), Lorroh 7363, Rulioo, Santiago 
(Chile); JUAN CARLOS DE ALVEAR DEL VALLE, 
Nogoya 4900-Depto. 4, 4.0 piro, Copital Fede- 
rol (Argentina); JORGE J. SOSA, Junin 633-1-8, 
Capitol Federal (Argentina); ANTONIO KIYOH,- 
RO, Apartado 192, Colloo (Per&); ELIZABETH 
MUfJOZ, Don Bosco 3520, Gran Avenido, Para- 
doro 6, Santiago; SCARLET1 DlAZ, Son Nicol6r 
1546, Son Miguel, Santiago, y CLARA ESCOBAR, 
Brioner Luco 0144, Lo Cisterna, Santiago: con 
Iectorer de ECRAN de Amirica y Erpoiia poro 
interrambior revistar, rellor, bonderiner, porta- 
10s e ideas sobra cine. 

JOSE MORENO (le), Avda. 8, N.'? 95-02, Ma- 

E l  

Represen 

LABOR 
Malaqui 

Casilla 

-- 





presenta su nuevo polvo prensado 

v 2  o /  & a u t y  
Confiera un  sello de real belleza a su  rostro 

aplicando en cualquier ocasibn Polvos Veil of 

Beauty Micro-pulverizados, elaborados segiin 

10s cinones mis modernos de la cosmetologia 

actual. La suave pelicula que Polvos Veil of 

Beauty proporciona a su cutis cubre Iiasta la 

mis  minima imperfeccibn, haciendolo lucir 

terso, juvenil y de bello colorido, sin resecarlo. 

e h o y  Polvos 
o f  B e a u t y ,  e n  
tonalidades e 

.readas para u! 

I produc t0  

s Conciertos 
tdio Andres 1 
was. 
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CLlFT ROBERTSON SERA KENNEDY 
Uno de 10s papeles m6s disputados de 10s ~ l t i -  
mGs meses recayo en Clift Robertson: inter- 
pretara a1 Presidente John F. Kennedy en la 
pelicula “PI-109”, sobre las aventuras del joven 
teniente Kennedy durante la Segunda Guerra 
Mundial. Entre 10s miles de solicitantes para 
interpretar el papel, quien gana premio es una 
seiiora de la ciudad de Detroit, quien escribia 
a1 estudio: “Mi esposo TIENE que interpretar 
a1 Presidente. Durante la campaiia electoral 
del afio pasado (elecciones a la Presidencia de 
Estados Unidos), cada ve2 que el senador Ken- 
nedy aparecia en la pantalla de TV, nuestra 
hijita menor exclamaba: “iPapi!”. 

CYD CHARISSE NO 
DANZARA 

Despues de su exitosa ac- 
tuaci6n en “Two Weeks in 
Another Town” (“Dos sema- 
nas en otra ciudad”), se pien- 
sa mas en Cyd Charisse como 
actriz que como bailarina. En 
“Something’s Gotta Give” 
(“Algo tiene que ceder”), la 
comedia de Marilyn Monroe 
y Dean Martin, la bella bai- 
larina no darh ni un paso de 
danza. Y a prop6sito de Ma- 
rilyn: para ayudarla a llegar 
a tiempo a 10s estudios don- 
de se filma esta pelicula, el 
productor pus0 a disposici6n 
de MM un auto con chofer. 

Londres que “La quimera del 
oro” era la pelicula por la 
cual le gustaria ser recordado 
a traves de 10s afios. Pronto 
se editarh la biografia del bu- 
fo en la capital inglesa. 

NO FUE A VER A 
CHRISTINE 

Los rumores de que Tony 
Curtis habia volado a Berlin 
para ver a Christine Kauf- 
mann no tienen ninguna ba- 
se. En primer lugar, el actor 
detesta viajar en avidn. 
Cuando estuvo en Argentina 
filmando “Taras Bulba’’, se 
fue y volvi6 en barco; le pro- 
voca uanico encontrarse a 
tres mitros del suelo. En rea- 
lidad, Tony estaba viajando 

TIGUA A UNA RoDILLA, por Estados Unidos, en tren, 
RICHARD BEYMER FUE para visitar a sus amigos. 
EXIMIDO W S W 1  ..rm 1 .. DEL sERVIC1o Ahora se encuentrai en 10s 

POR UNA AF’ECCION AN- 

estudios de la Universal-Inter- 
national rodando su nueva pe- 

I V l L b l  IALL 

*** Charlie Chaplin dijo en 

licula, “40 Pounds of Trou- 
bles” (“40 libras de moles- 
tias”). 

*** 0. W. Fischer y ,Ro- 
sanna Schiaffino protagoni- 
zarhn “La historia de Saint 
Michel”, la famosa novela de 
Axel Munthe, a rodarse tam- 
bien en Roma. 

iVlEJO CARY? 
Encontramos a Cary Grant 

ayer, de paso por esos estu- 
dios, Jt aprovechamos de pre- 
guntarle sobre su posible pa- 
pel de c o p r o t a g o n i s t a  de 
Grace Kelly en “Mamie”. 
Nos dijo: “En primer lugar, 
no me lo han pedido. Y en 
SegUndO, pueda que yo sea 
muy viejo para el papel”. El 
actor es modesto, ya que con 
canas y todo sigue atractivo 
como nunca. 

\ OTRA VEZ EL TRlANGULO\ 
Los amigos de Eddie Fisher \ estan muy preocupados por- \ 

que cada vez que hablan con\ 
el por telbfono, Eddie pierde \ la serenidad en medio de la \ 
conversacibn. Su divorcio de 
Elizabeth Taylor sera mas \ expedito, ya que la actriz n o \  
exige nada, como era de su- \ poner. Entre tanto, en Roma,\ \ dicen que Richard Burton ha \  
prometido que actuara jun- \ to a Elizabeth hasta que s e \  

I complete “Cleopatra”, en agos- 
to (la nueva fecha). Porque ... 
sin Burton no hay Elizabeth\ ’ Taylor; sin Elizabetth Tay- \ lor no hay “Cleopatra”; y sin1 \ “Cleopatra” no hay 20th- \ 

r-C--CrCrPI.C.CCC*-P, 

\ 

Century Fox. . . ~EZ-CI-0--4.-J-rE.C1C.-S 
RICHARD BURTON, 
PELIGRO PUBLICO 

En esto se ha transformado 
el buen mozo actor inglis 
para las actrfces. Maria Schell 
se enamorara de Richard 

mientras filman “Unarmed 
in Paradise” (“Indefenso en 
el p a r  a i s  o”), esto es, den- 
tro de la pelicula. Se filmari 
en Hollywood apenas termine 
“Cleopatra”. El productor 
Jerry Wald, por su parte, 
quiere que Burton interprete 
a1 pirata en su pelicula 
“High Wind in Jamaica” 
(“Viento fuerte en Jamaica”), 
donde la heroina es Pamela 
Flanklin, una pequefia de 12 
ahos. Com::tario de Sheilah 
Graham: ;Gracias a Dios, 
Pamela es demasiado joven 
para un idilio con Burton!” 
Dicen por ahi que Richard se 
siente muy satisfecho con to- 
da la publicidad que en tor- 
no a 61 se ha desatado. 

LA METRO PLANEA FIL- 
MAR “CARLOMAGNO”, CON 
CHARLTON H E S T O N  DE 
PROTAGONISTA. 

REINAS DEL POP-CORN 
Maureen O’Hara y Hayley 

Mills son las ganadoras del 
Premio Pop-Corn 1961, que 
organiza anualmente el pue- 
blo de Popcorn Village en el 
Estado de Tennessee, segkn 
inform6 su alcalde. El premio 
se otorga a las personalidades 
cinematogrificas que “inspi- 
ran” mayor consumo de pop- 
corn durante la proyeccidn de 
la pelicula. La cantidad de 
este aliment0 consumida por 
10s espectadores en “The Pa- 
rent Trap” (“Trampa para 
padres”) no tuvo rival el afio 
pasado. Tanto Maureen como 
Hayley recibirin una estatui- 
Ila de bronce y un sac0 de 
pop-corn. Lo que no explici 
el alcalde es cdmo detectaron 
el consumo de pop-corn en 
10s cines. LContarian 10s so- 
bres vacios que los espectado- 
res dejaron en el suelo? 

S E  DIVORCIA NA- 
TALIE. Gypsy R o ~ e  
Lee ?Itsidn a: Natatze 
Vlood, que la encar- 
na en el cine, en el 
set donde se fzbna 
la pelicula “Gyps?/” 
(‘.‘Ghfana”), sobsn Iu 
viola de aquella es- 
frella tfe music-halls. 
Nntcrlie inicilj Zja el 
i u i c z o de divorcio 
contra $21 e s p o s o ,  
Roberf W a g n c r, 
quzen se encuentra 
en Itnlia. 

“EL ANGEL E 
POR V A S Q U E Z  VILLALOBOS. DE 
MEXICO. 

L ACTOR MEXICAN0 LUIS Baristoin 
fallecib a 10s 43 050s de edod, 
victim0 de un rincope cardioto 

Acobabo de filmar, bojo las brdener de 
LUIS BUAUEL, ”El Angel Exterminador”, 
lo cud establece una macabra coinri. 
dencio, pues un mea antes murib ”Chsl” 
Lbpez, actor de carbcter, que tambidn 
desempelo uno peque6a parte en Io 
dircutida cinta de Buluel. 

Luis Berirtoin troboib en numsroroi 
peliculas mexiconor: “Cam de Vetin. 
dad’,  con Meche Barbe; “Mhdico de 
Guardio“. con Armando Colvo; “La Lo. 
LO de lo Caro”, con Surana Freyrs; “1s. 
reso“, . con Maricrur Olivier; ”Chitar 

E 
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“ [ M A M A  MIA,  M I  “OSCAR!”, dice Sophia Loren en  Roma, al recibir la dorada estatuilla por sit frabajo e n  “Dos 
Mujeres”. Agregd: “Habza vzsto Eos “‘OSCAR” antes, pero ningrino t n n  l i n h  cpmo &le’’. En la segunda loto, Sophta 
abraza con alegria a su hermana IKarZa, esposa d e  Romano Mtusolini, hijo del dzclndor ttaliano. 

POR CADA 130 PERSONAS mantuvo de espaldas a1 pb- togafia azteca en 10s festi- 
HAY 1 PSIQUIATRA EN BE- blico las % parte de la fun- vales internacionales, este 
VERLY HILLS. EN NUEVA cion. El programa consdta: afio han sido seleccionadas: 
YORK, LA PROPORCION ES ba desde miisica de Beetho- gngel exterminador?*, de 
1 A 350. veri a un Potpourri de “Jin- Luis ~ ~ f i ~ ~ l ,  a Cannes; “Cie- 

gles” de la TV. DANNY KAYE. DIRECTOR r Z - C - - - - - C - r C - ~ - - . ~ 4  lo rojo”. de Rafil de Anda, Y 

monica de Los An‘geles, en una ! Vary y a Santa Margarita de 
funci6n a beneficio del sindi- I *** Jacques Bergerac acaba Ligure. , 
cato de miisicos norteamerica- \ de filmar contrato par: pro- 
nos. El publico, que llen6 el tagonizar la Achl-\ LA SEMANA PASADA FA- 
auditorium, pagando 100 do- \ Iles”, que comenzarh a r0dar-j LLECIO, EN HOLLYWOOD, 
lares por la entrada, se des- ~ e - e > ~ Y J L : ~ _ f - R ~ ~ . E - 2 1  EL 

do el concierto, mientras Dan- 
ny dirigr’a una orquesta de 110 
mfisicos.. ., pese a que se Representando a la cinema- MA DE CANCER. 

I 

DIRECTOR 
de la risa durante to- PELICULAS MEXICANAS CURTIS. TENIA 75 -0s 

DE EDAD, Y MURIQ VICTI- A FESTIVALES 

MNADOR” MATQ A DOS ACTORES 
Casaderar“. con Alfonso Mejia, y muchas m6r, qu& serio largo enu- 
merar. Ultimamente habia logrado consagrarse en televisibn con 
programas muy populares, como “Coras dal Hogar” y “El Hombre 
d e  10s Mil Caras”. 
St disponia a reoparecer en el teotro e n  la obra ”La Hora Soiioda”. 

que hace tiempo interpret6 con gran 6xito iunto a Nodia Haro Oli- 
va. El d i a  d e  su muerte -morxo 31 de  1962- tenia enroyo a la, 7 
de  lo noche. Entri  01 boiio o darse una ducha y cuondo su hermo- 
NO, Ana Maria, advirtib que  permanecia demariado tiempo baio el 
ogua, trot& d e  averiguar lo causo d e  su tardonxa. descubrianda el 
cuerpo inert. del actor. 

Luis Beristoin naeib en Ciudad d e  Mdxico, el 22 de  iunio de  1918. 
Estuvo casodo (res voces su primera espora fue Ano Maria Robles, 
con quien tuvo trer hiior: Cecilia. d e  21 aiior; Ano Maria, d e  19, y 
Luis, d e  18. Se divorci6 y volvii  a contraer nuocias con lucky Gu- 
tiirrez. con quien tuvo un hiio, que  cuento 14 060s de  edod. Su 
ultima esposa fue  Lola Bravo. de quien tuvo gemelos: Frencisco y 
Arturo, de  9 after. Ahora estabo divorcibndose y vivio en la casa 
d e  su hermana, Ana Maria, donde la muerte lo soyrendi6.  

MAX SCHELL SE DECLARA 
El laureado actor aleman 

del Oscar 1961, Max Schell, 
propuso matrimonio a Nan- 
cy Kwan en Londres. Apenas 
recibio la estatuilla, Max par- 
ti6 a Londres para mostrar- 
sela a Nancy. La estrellita 
fue la primera persona con 
quien el buen mozo germano 
habl6, luego de recibir la 
distincihn de la Academia de 
Rollywood: hablaron Media 
hora por teldfono a travis de 
la linea transocehica. A pe- 
sar de todo, Schell niega pu- 
blicamente sus intenciones de 
matrimonio. Per0 el anuncio 
del matrimonio no debe tar- 
dar en llegar. Sophia Loren 
coprotagonizarh con S c he 11 
“The prisoner of Altona” 
(“El prisionero de  Altona”). 
El productor de esta pelicu- 
la tiene asegurado su Bxito de 
taquilla con 10s dos ganado- 
res del Oscar en 10s papeles 
centrales. 
ANITA EKBERG SE CASA 
La e x u b e r a n t e estrella 

sueca, que se hizo famosa con 
su papel de estrella en “La 
dolce vita”, anuncio matrimo- 
nio con el actor Rod Taylor, 
para “lo antes posible”. El 
novio se encuentra filmando 
actualmente eq Hollywood, 
y precis6 que apenas tenga 
un descanso en la filmacihn 
contraerh matrimonio con 
Anita. Es el segundo casa- 
miento para ,ambos. 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 
AEREO NORTE EO 0,OZ 
-~ ~~ 



Esta ternura de June Allyson por Alan Una indiscreta carta de Ingrid Bergman a 
Ladd en una escena de “Ute Tigre en Roberto Rossellini tuvo por resultado el film 
el Cielo” fue Crasladada a la vida “Stromboli“ (durante cuya filmacion fue to- 
real..  ., aunque szn mayores conse- mada esta joto) y un escandalo sentimental. 
c u m  ciar . 

UE PASA cuando un- 
atrayente actor y 
una hermosa actriz 

:i;absJan juntos en un 
film? A menudo - como 
acaba be ocurrir con Eli- 
zabeth Taylor y Richard 
Burton en “C3eopatra”- 
xiace un idilio. Y asi lo 
prueba esta serie de ar- 
tfculos que hoy inicio. Es 
curiaso que nadie le haya 
advertido a Elizabeth Tay- 
lor ue Richard Burton - 
en papel de Marco An- 
tonio en su pelfcula- 
siempre se enamora de sus 
compafieras de film y de 
wcena. No hace muoho, el 
buen mozo actor declar6 a 
una colega mfa: 

4 r e o  que ayuda a1 ve- 
rismo de una escena de 
m o r  que el actor ame un 

oco a su compafiers en 
a vida real. 
Clara que Burton no pen- 

s6 que Elizabeth Taylor 
iba a tomar en serio el 
idilio, y de e&e error sur- 
gieron el divorcio de la es- 
trel!a (de Eddie Fisher) y 
toda la serie de eschnda- 
10s que lo siguieron, inclu- 
yendo la acusacidn del Va- 
ticano a la actriz por “va- 
gancia er6tica”. 

Estos idiiios “prof esio- 
nales” ocurren a menudo. 
Se juntan un apuesto ac- 
tor, una bella actriz, di&- 
logos brillantas, besos y 
abraws apasionados ante 

B 
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do el director dice “icorten!”, 
o cae la cortina del teatro, 
resulta dificil separar la rea- 
Udad de la imaginacidn. Mu- 
chas veces la actriz o el actor 
e s t h  casados en la vida real 
y hasta tienen hijos, per0 la 
ficcidn ha sido tan intensa, 
que no 1es importa echarlo 
todo por 1s borda. 

LUCILLE Y DES1 

Marilyn Monroe, I n g r i d 
Bergman, Grace Kelly, Bri- 
gitte Bardot, Natalie wood, 
Katharine Hepburn, Vivien 
Leigh, Lauren Bacall, Bette 
Davis, June Allyson. Audrey 
Hepburn, Lucille Ball y mu- 
chas mas (no menos de cua- 
renta en total en el cine, el 
>teatro y la televisidnf han 
llevado el m o r  fingido de 
la actuacidn ha& sus lilti- 
mas consecuencias en la vida 
real. A veces tuvieron la suer- 
te de estar en libertad de po- 
derse casar, como ocurrid con 
Sandra Dee y Bobby Darin, 
quienes se conocieron y ena- 
moraron mientras filmaban 
“Tuya en Se tiembre”, en Ro- 
ma: y Lucite Ball, que se 
eri~mord locamente de un cu- 
hano interprete del bongd, 
Desi Arnaz, con quien him Is 
pelicula “Demasiadas Mucha- 
chas” hace veintid6s aiios. Y 
el propio Richard Burton, 
quien conocid a Sybil, su ac- 
tual eswsa. trabaiando a su 

las camaras, y meses -0 por lo me- lado en una obka de teatrb. General- 
nos semanas- de continua intimidad mente, sin embargo, estos idilios “pro- 
y, ilisto!, surge la pasidn que parece fesionales” se ven impedidos por un 
verdadera. Para el cine (0  el teatro) matrimonio todavfa valido de uno to 
la pareja est& fingiendo amor, y cuan- 10s dos) de 10s integrantes de la pareja. 

EL CINE MUNDIAL SALUDA A ” 

Ho1lvwood.- Rosalind Russell, gran actriz Hollywood.- El popular cdmico Jerry Lewis 
de caracter. e s c r i b i 6 :  “Felicztaaones a firm& “iFelicftaciones en su 32.0 aniuersa. 
“ECRAN” en su 32.0 aniversario”. rio!”. 
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POR SHEILAH GRAHAM, DESDE HOLLYWOOD. 

En Hollywood se sabfa que Ingrid Bergman se enamo- 
ra siempre un poco de su compafiero de film o del director 
de la cin,ta. Asf se coment6 cuando la estrella film6 “La 
Ex6tica”. con Gary Cooper. Per0 Ingrid se enamor6 del 
director italiano Roberto Rossellini sin siquiera conocerlo 
personalmente. AI ver la pelicula “Roma, Ciudad Abier- 
ta”, la estrella envi6 a Rossellini su famosa carta en la 
que lo unico que sabfa decir en ita.Iiano era “Ti amo”, 
ero de todos modos le gustaria trabaJar bajo su direcci6n. R i corto ni perezoso, el famoso realizador viaj6 a Hollywood, 

contratb a Ingrid para “Stromboli”, y mientras filmaban 
la pelicula salt6 el_ eschndab. El pOblico de cine se es- 
pant6 del idilio de Ingrid, orque la consideraban un poco 
como la “Santa Juana”, &a que habia hecho en teatro 
y en cine poco antes. 

MARILYN E YVES 

Lo que ocurri6 entre Marilyn Monroe e Yves Montand 
fuc distinto a! cas0 anterior. Debutaron juntos en “La 
Adorable Pecadora”, y, copiando el titulo en inglks (“Let’s 
make love”), se enamoraron. Se crefa que en ese momento 
Marilyn estaba felizmente enamorada de su esposo, el dra- 
maturgo Arthur Miller, y si la estrella hubiera sido mhs 
discreta en su amistad con Yves Montand, se le habrfa 
erdonado que diera un vis0 tan real a su amor cinema- P ogrhfico. Desafortunadamente, MM perdi6 el control de 

sus sentimientos y se dedic6 a perseguir a Yves. 
El actor franc& describid posteriormente su “idilio” 

con Marilyn como “un capricho de colegiala” por parte 
de la estrella. La verdad, sin embargo, es que 10s dos estu- 
vieron muy a punto de tomar en serio el asunto. Simone 
Signoret --quien acababa de ganar el “OSCAR” de la me- 
jor aotuaclbn femenina por “Almas en Subasta”, y es una 
mujer comprensiva, aunque enitrgica- pus0 a su marido 
contra la pared, Yves Montand decidi6, a tiempo, que lo 

[N SUS 32 A 
M6xico.- “Carifiosamente en el 32.0 ani: 
versario de la revista “ECRAN”, escribid 
la bella actrtz mexrcrna Rosita Arenas. 

Yves Montand se deja querer por Marilyn Monroe en estn escena de “La 
Adorable Pecadora”. En la vida real paso algo parecido. i . ,  
que sentia por Marilyn no tenia mayor importancia y se hizo a un lado. 
Marilyn (como ahora Elizabeth Taylor) perdl6 a su marido.. . y tambiitn 
a su nuevo enamorado, 

Cuando June Allyson actu6 a1 lado de Alan Ladd en el film. “Un 
Tigre en el Cielo”, la esposa del actor despert6 una mafiana, cog16 un 
peri6dico de Hollywood y ley6 que su marido habfa decidido divorciarse. 
La noticia era prematura, per0 surgi6 a raiz del apasionado idilio que 
June y Alan pasrtron de la pantalla a la vida privada. Alan Ladd asegur6 
a su esposa que 10s rumores eran falsos; Dick Powell, marido de June 
Allyson, afirm6 categ6ricamente que no crefa una palabra de todo el asun- 
to. Poco des ut%, sin embargo, la pareja se separ6 temporalmente. En 
estos momengs, tanto el matrimonio Powell c m o  el Ladd es th  fehz- 
mente unidos. Pero 
ustedes pueden apre- 
ciar 10s peligros que 
r e p resenta ensayar 
demasiado dingidas 
escenas de amor. La 
pr6xima semana les 
recordarb otros casos 
similares, como 10s 
de Grace Kelly y Ray 
Milland. S. G. 
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IORGIA MOLL recorrfa el sector sas de un convent0 que existe frente 
comercial de Mar del Plata frente a mi cas& en Roma -nos dlce-. Me 

las playas del AU&ntfco, cuando di- bastaron tres meses para aprenderlo.. . 
mos comienzo a esta crbnica. Vestfa Eso demuestra que SOY bums alum- 
senciillamente testo es caracterfstico na.” 
en ella): una falda gris y una polera Integrand0 !a representaci6n i t a h -  
blanca. Llevaba consigo un libro en na en el Festival Cinematografico In- 
castellano. Tenia asi la apariencia de ternacional de Mar del Plata, visita- 
una joven estudiante que repasa sus ba Por Primera vez America Latin% Su 
ln-ninnnQ mesencia interes6 a 10s “fans” que 
I. ”“.“..I“. 

La actriz italiana es conocida del 
pdblico chileno. Varias de sus pelfcu- 
las han sido exhibidas en Santiago de 
Chile. Se le recuerda principalmente 
por su papel pmtagonico en el film 
“Laura desnuda” que ,ella estima has- 
ta ahora como “el mas importante de 
mi carmm’’ 

constantemente le salicitaron .autbgra- 
fos y fotografias. Con su sencrllez y su 
actitud tranquila despierta una sim- 
patia espontanea. Siempre fue accesi- 
ble a la prensa. (“Es la artists, menos 
diffci!”, comentaban 10s cronistas.) 
Asimismo, su sabriedad en la manera 
de vestir Y la ausencia de maquillaje -- -- -I- - _ _  I . 

Giorgia MoP habla correotamente el 
castellano: “Io estudi6 con las religio- 

la colocaron de inmediato en una po- 
sici6n distinta a la de muchas “estre- 

POR OMAR RAMIREZ 

lrlas” como a Pascale Petit, por ejem- 
plo. 

gL COMIENZO 
NA’CIO en Roma. Tiene 24 afios de 

edad. Su padre es alemhn, y su ma- 
dre ita’liana. (“Somos dos hermanas; 
yo soy la menor.”) 

-He hecho 20 peliculas en 6 afios de 
labor -me explica--. Varias de ellas 
re resentan una etapa en mi forma- 
ciBn artfstica; otras, la mayoria, no. 

-6De que modo comenz6 su carre- 
ra en el cine? 

-Era modelo. Los productores vie- 
ron mis fotografias y se interesaron 

or darme a conocer en el cine. Me P lamaron para hacer un papel breve 
en un film sin mayor importancia. “No 
jugar con las mujeres”, dirigido por 
Benatti. 

-&Le result6 thcil el cine? 
-No tanto. Mi padre no queria sa- 

ber nada de cine. Deseaba que siguie- 
ra una carrera universitaria. Es im- 
portador de aparatos cientfficos y en- 
saba que yo padria trabajar con &. 

Giorgia se detiene a contemplar ar- 
tfculos folkldricos en una vitrina, pero 
no pierde la ilaci6n de la entrevista. 

Agrega -Xabia : tomado mis propias decisio- 
nes: Carlo Lizzani me proporcionb la 
segunda oportunidad. Acepte partici- 
par en su film “Lo svitato” (“La de- 
mentes”), con un tema c6mico y rea- 
lista a la vez. 
L A 8  PELICULAS 

-LCUALES son sus mejores pdicu- 
las? 

Giorgia hojea el libro, piensa un po- 
co y cita diversos titulos: 
-“El americano quieto”, de Jose h 

Mankiewicz, una coproducci6n ita&- 
norteamericana, doqce tuve mi rimer 
papel importante; Marildos SOLS en 
la ciudad” y “Mujeres pdigrosas”, dos 
alegres comedias de Luigi Comencini; 
“El rojo de tus labios” (donde trabajd 
con Pierre Brice y Pietro G e F i ) ,  rea- 
lizada por Damiano Damiani, y “Lau- 
ra desnuda”, de Nicolo Ferrari. Esta 
ultima es la mas importante. Ferrari 
es un director joven como Damiani, 
y me exigi6 un traibajo verda‘deramen- 
te dramittico. Por primera vez me sen- 
ti realmente comprometida en una ta- 
rea diffcil. 

Le recuerdo que tambi6n ha figura- 
do en peliculas comerciales de aven- 
turas: “Los cosacos”, con Edmund Pur- 
dom y John Barrymore Jr., y “El la- 
drdn de Bagdad”, con Steve Reeves, 
por ejemplo. Responde de inmediato: 

-Una actriz debe hacer de todo, 
principalmente cuando comienza su 
carrkra. Abrirse camino en el cine im- 
plica a veces aceptar muchas cosas. 
Pelfculas como esas sirven por lo me- 
nos para darnos a conocer. Creo que 
el verdadero talent0 artistic0 puede 
desarrollarse seriamente, a pesar de 
las malas peliculas que a veces debe- 
mos hacer. 

Giorgia Moll demuestra que ha to- 
mado en serio su carrera: estudia ac- 
tualmente en el Actor’s Studio que Lee 
Strasberg dirige en Nueva York. Le 
pregunto: 

--?,No Cree que en Italia podria ha- 
ber a rendido lo mismo, sobre todo si 
consifera la gran actividad cinema- 
togrhfica y teatral que allf existe? 

-Si. Per0 siempre results positivo 
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adquirir tambien experiencia de otras 
partes. Ademhs, en Italia no tenia 
compromisos cinematogrhficos verda- 
deramente serios. Los libretos para fil- 
mar que se me ofrecian no significa- 
ban un progreso para mf. Por eso, de- 
cidi ingresar al Actor’s Studio. 

-jEsto quiere decir que estara au- 
sente del cine por un tiempo? 

-Si. No fllmart? todavfa. Q u i e r o  
aprender mas y mejorar mi conoci- 
miento del ingles para futuras posibi- 
lidades. En julio prdximo regresare a 

Italia y allf estudiarC las proposicio- 
nes que me hagan. 
DIRECTORES Y ESCRITORES 

-iCON QUE director le gustaria 
filmar? 

-Me agradarfa tra!bajar con Anto- 
ffioni, Es el director ue m8s admire. 
La noche” es el mejor film que he 

visto hasta ahora. Esto en cuanto a 
realizadores consagrados; entre 10s 16- 
venes, me gustaria volver a filmar con 
Ferrari (el de “Laura desnuda”) .. En- 
tre 10s extranjeros, mis directores idea- 
les son Elia Kazan (a quien conocib 

recientemente en Nueva York) y Alain 
Resnais. 

Hemos llegado a1 Hotel Provincial 
(donde ocupa el departamento 580). 
Me muestra algunos libros y revlsa 10s 
titulos. 

-Veo que lee a Bertold Brecht, jes 
su autor predilecto? 
-Si, en materia de teatro, y junto 

a Friedrich Diirrematt y Arthur Mil- 
ler. Tennessee Williams me interesa 
intelectualmente, pero no me gustaria 
interpretar sus obras. Leo mucho. Li- 
teratura rusa (Dostoiewsky, G o g o  1, 
Chejov) . Virginia Woolf, Thomas Wol- 
fe, Franz Kafka, Laurence Durrell. 
Cuando gusta la lectura, siempre se 
encuentra tiempo.. . 

-jY la musica? 
-Bach, Beethoven y Brahms son 

mis favoritos. Los canpositores mo- 
dernos no me gustan tanto. Son como 
la pintura abstracta, no la entiendo. 
Me agrada que el arte sea claro y com- 
prensible. 
LA ACTRIZ 

DESDE esEe momento, no es nece- 
sario preguntar: Giorgia habla de to- 
do. Me dice que desearia trabajar con 
Marlon Brando y Peter Finch; que 
anhela desarrollar sus recursos drama- 
ticos por un buen camino; hacer bue- 
nas peliculas; que admira a Sophia 
Loren (“por su belleza y su inteligen- 
cia”); a Audrey Hepburn; a Deborah 
Kerr; que desde pequefia iba a 10s ci- 
nes, per0 ahora s61o ve “peliculas in- 
teresantes”; que le agrada usar “biki- 
ni” en las playas solitarias y con mu- 
cho sol; ue practica esqui (“Una vez 
me romp? la pierna derecha.”, ; que 
a1 rock “no hay que tomarlo en serio” 
y debe alternarsele con el vals y el 
cha cha cha; que le atraen las tenidas 
deportivas y sencillas; que estudi6 pia- 
no y ahora aprende guitarra. (“Como 
ve, soy una eterna estudiante.”) . Y, fi- 
nalmente, algo muy importante para 
ella: 

-Me han propuesto matrimonio 
muchas veces. No quiero que me suce- 

Gforgfa Moll se slrve un mate en u n  paseo 
durante el Festival d e  Mar del Pla ta .  

da lo de la protagonista de “Laura des- 
nuda”. Usted conocid 10s probfemas de 
Laura y la dramatica veracidad que 
hay en ellos. Laura me dejd una en- 
sefianza moral y me abrib mas 10s 
ojos.. . 

EL CINE MUNDIAL SALUDA A “ECRAN” EN SU 32O. ANIVERSARIO: 
“Mefores deseos y feliz aniversarfo.” ALEC “Dedicada para la revista “Ecran“, con “ P a r a  el 32.0 an.ltiersario de “Ecran”, afec- 
G U I N N E S S .  todo Ca7iA0, en 8‘11 32.p anlVersarm.” SKL- tuOS0.p saludos. HARDY ICRUGER. 

V I A  F I N A L .  
. . . . 



Vivien posa con los,dfez lectores que recibi6 en su departamento. A su derecha, el sargento de la FACH Jmge Brlones (ella le dC 
jo: “Usted habla muy bten inglds”, a lo que dl le COnteStd: “Si, pero usted lo hcrce mejor toclavfa”), Edmundo Valderrama. Ri- 
cardo Retarnal, Mary Zajer, Angel Morales, Elbna Rivera, Lilg Alvarado, Ma& Araya, Eugenia Herndndez e Ime de Schott. Esta 
vez sdlo se eligt6 entre lectores de Santiago, debido a que dos dlas antes de la reunidn tu) sabfamos cudndo y ddnde querria 

,IT, 
’ ’1 

/, \ la actriz que la visitbramos. 

L LUNES 16, a las cuatro y media de 
la tarde, llegabsmos con un  grupo de 
10 lectores de la revista al departamen- 

to verde y cafe del duod6cimo piso del 
Hotel Carrera, donde Vivien Leigh se alo- 
j6 durante su estada en Santiago. Comen- 
zaba as1 la parte m8s emocionante del 
concurso “3 preguntas sobre Vivien Leigh”, 
que lanzamos hace cuatro semanas. 

Cuando entramos, nos recibi6 Carlos 
Darnell, el secretario de Vivien, que ha- 
bla correct0 espaliol. y que result6 ser 
hermano de la actriz Linda Darnell. A loa 
pocos minutos, mientras nos acomodhba- 
mos en el amp110 departamento y se nos 
ofrecian refrescos, lleg6 Vivien, acompafia- 
da de su director, Robert Helpmann. El dia 
estaba chlido, y. para Vivien, londinense 

E 

Firmando una de 1w 
fotos del gfgantesco 
album del lector Ed- 
mundo Valderrama. La 
estrella de stntf6 grata- 
mente sorprendida con 
el entusiasmo cJ? este 
admlrador. qufen des- 
de hace catorce afios 
colecciona fotos, recor- 
tcs  y crfticas sobre la 
octriz y que, incluso, 
ha vfafado a Buenos 
Afrev  para ver algUnaS 
ds $us pe1tcula.s. 

abrumada por un clima pennanentemente 
invernal, mBs afm: vestia un  alegre traje 
de verano. escotado y sin mangas, de g6ne- 
ro floreado, en que predominaba el coral, 
y zapatos blancos. 

Nuestra directora le  explic6 que Cada 
uno de 10s dies admiradores suyos le haria 
una pregunta y uno a uno se fueron acer- 
cando a estrechar la mano de la act- y 
a formularla. 
UN FIEL “FAN’? 

Como recordarhn, esta vez no s610 la 
suerte decidi6 qui6nes conocerian a Vivien 
Leigh. Los concursantes debian responder 
tres preguntas, demostrando sus conoci- 
mientos sobre la actriz. 

Uno de 10s concursantes, Edmundo Val- 
derrama, 24 afios, alumno del cuarto afio 
de la Escuela de Derecho de la Universi- 
dad de Chile, no8 escribi6, entre otras co- 
sas: 

“Respecto a las actuaciones de Vivien 
Leigh an las otras peliculas que he visto 
(destacd en primer lugar en “Lo Que el 
Viento se Uev6”), son tema para una 
larga charla. iCuhntos elogios podrian de- 
cirse de esa juvenil Cleopatra, filmada a 
fines de 1945. cuando Vivien tenia alre- 
dedor de 36 afios de edad, per0 represen- 
taba en la pantalla no m8s de 16 afios. 
0 de esa dulce Myra Lester, la bailarina 
de “El Puente de Waterloo”. de la ambi- 
ciosa e ingenua Libby de ‘Las Calles de 
Londres”. de la romantica Emma Hamil- 
ton, de “La Divina Dama” o la tr&gica y 
desdichada Ana. de “Ana Karenina”: de 
su interpretaci6n magnifica como Blanche 
Doubois en “Un Tranvia Llamado De- 
seo” ... : la atormentada e incomprendida 
Hester, de “El Mar Profundo y Azul”.” 

Este erudito lector sorprendi6 agrada- 
blemente a Vivien Leigh al llevarle un 
enorme Blbum (ver en la roto), con cercS 
de tres mil fotografias, que ha coleccio- 
nado desde hace catorce afios. La estrella 
le firm6 idoscientas! fotos del Blbum, en 
particular aquellas en que Vivien apare- 
cia junto a Olivler. 
“NO HE ENCONTRADO A MX MACBETH” 

En su carta de presentftci6n, el lector 
Ricardo Retamal dijo: ”Tengo 19 alios, 
pero soy estudiante serio”. Agreg6 que se 
habia impresionado con Vivien Leigh des- 
de que la vi0 en “Un Tranvia Llamado De- 
seo”. . ., cuando 61 tenia 14 afios. 

El lector Angel Morales, estudiante de 
medicina, de 22 afios, opin6: “Es dificil 
criticar a Vivien Leigh como actriz, dado 
que como persona e6 tan agradable, sim- 
patica y jemenina, que uno se encandi- 
la... Seria necesario verla en un perso- 
naje hosco y desagradable, como el de 
Lady Macbeth, para lograr separar a 18 
mujer de la actriz”. Durante la entrevis- 
ta, le pregunt6 qu6 personaje de Shake- 
speare le gustaria interpretar, y por gut! 
no habia hecho “Macbeth’ entre nosotros. 

-El personaje shakesperiano que m&s 
me gusta e8 Cleopatra. porque permite 
mayor variedad a una actriz -respOndi6 
Vivien-. En cuanto a “Macbeth”, no lo 
he hecho porque no he encontrado a mi 
Macbeth.. . 

La lectora Mary Zajer, estudiante de 
periodismo. 20 afios, quiso saber que dra- 
ma “avant-garde” del teatro ingles ac- 
tual le gustaria a Vivien interpretar. 
-No he vista todavia un  drama “avant- 

garde” que me guste interpretar. Si Pin- 
ter, Mortimer, Osborne o 10s otros &mi- 
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UNA PRIMA 

LEIGH EN 
DE VlVlEN 

NA grata sorpresa reclbid 
la actriz britlrnica Vivien 
Leigh durante su gira a 

Chile: una prima suya, con 
la cual comparti6 10s estu- 
dios primarios vive en nues- 
tro pais desde’hace diez afios. 
Se trata de la sefiora Patricia de Subreau, radicada en Santiago, donde se des- 
empefia como profesora de inglds en una academia. La sefiora Patricia de Subreau 
es prima hermana de Vivien Leigh; su madre, Mary Robinson, era hermana mayor 
de Gertrude Robinson. casada con Ernest Richard Hartles. Y madre de la actriz. 
Vivien Leigh usa el apellido de su primer esposo. 

-Hace muchos afios que no nos vemos con Vivien d e c l a r 6  a “ECRAN” la 
sefiora Subreau-. Cuando dramos pequefias, estudiamos juntas en Londres, per0 
posteriormente ella inicid su carrera artistica J se traslad6 a 10s Estados Unidos. 
Por mi parte, pas6 a vivir a Francia, donde contraje matrimonio. MAS tarde me 
radiqud en Chile donde mi esposo se dedicaba a la agricultura. 

La sefiora Sibreau, de poco mhs de 30 afios, es madre de una nifia de 8 
afios, Jacqueline. Vive tranquilamente en el sector de la calle Seminario y rehuye 
toda claw de publicidad. 

-&toy orgullosa de mi prima -nos d i j b .  Personalmente, no tengo contact0 
con ella, except0 la afectuosa relacidn establecida a travds de mi hermano, radi- 
cad0 en Chicazo, al que ella frecuenta cuando viaja a 10% Estados Unidos. 

I 
I Marina de Navasal entrega a Vivien la 2’4- 
1 ctta de Plata que ‘%CRAW otorga a 10s 

artlstaa distfnguidos con que la revista se 
1 retine mensualmente. 

. I  

y decidi escribirle. Si1 respuesta rue iina 
foto, pero yo queria algo m&s personal, 
una carta suya. Le escribi una segunda 
vez, tambi6n sin resultados. En un libro 
descubri que Vivien tenia una cas8 de 
campo con su ex marido, Sir Laurence 
Olivier. All& le mand6 la tercera carta y 
recibi contestaci6n. Desde entonceg nos 
hemos escrito regularmente. Lo que mtis 
me emocion6 de su llegada fue que ape- 
nas mft, vi0 en la loss de Los Cerrillos. 
grit6: jJOS6 Antonio, por fin lo encuen- 
tro!” 

NO COWOCE NUESTRO TEATRO 
Despu6s de este par6ntesis. sigamos con 

la conversaci6n de Vivien con nuestros 
lectores. Eugenia Herntindez. 20 aiios, es- 
tudiante de arquitectura, le pregunt6 su 
opini6n sobre el teatro latinoamericano. 
-No he visto teatro latinoamericano to- 

davia -dijo-. De autores hispanos s610 
conozco a Garcia Lorca y Lope de Vega. 

9 P . m  
,w 

bieran una buena parte femenina, la ha- Per0 la pregunta que m8s gust6 a Vi- 
ria. Pero tampoco me han pedido que vien y la onica que la him reir en 10s 25 
intervenga en sus obras --conies6 con mo- minutos que estuvimos con ella en su de- 
destia. partamento, fue I s  del lector Mario Ara- 

ya, 35 afios, emplea!o. En su carta para 
SU AMIGO CHILENO concursar, escribi6: . . .Hay un solo “pe- 

roo”, a mi entender, en la carrera de Vi- 
A la reunidn de “ECRAN” con ViVien vien, y es que no la he visto actuando 

asisti6 tambi6n un viejo (aUnqUe jOVen) en papeles de comedia, especialmente ese 
admirador chileno de la actriz, quien CO- tipo de comedia sofisticada qye creo cal- 
oper6 para hacer posible la entrevista con zaria con su personalidad.. . 
10s lectores. s e  llama Jos6 Antonio War- Su pregunta fue: 
zdn, J si bien s610 conoci6 persofialmen- -iQub podriamos hacer 10s chilenos pa- 
te a Vivien en este viaje a Chile, mante- ra que usted se quedara definitivamente 
nia correspondencia con ella desde hace en Chlle? 
nueve anos. Vivien ri6 de buenas ganaa y respondib: 

-Me impresiond mucho Vivien cuando -iPues. llamar a Buenos W e s  J decir 
vi “Lo Que el Viento se Llev6” - - c o n t b  que he cancelado el viajel 

Termfnada la vbtta a 
Vivien, 10s lectores to- 
maron t d  con “Ecran” 
e n  10s salones del Ho- 
te l  Carrera, para co- 
mentar la entrevista. 

Comentando a 
VIVIEN LEIGH Y 

EL OLD VIC 
N EA SEMANA que el Old Vic de 
Lotldres estuvo e n  Santiago reco- 
gid criticas ddbiles para dos de sus 

treS presentaciones e n  el Municipal. 
“Noche de reyes“, de W. Shakespeare, 
no entusiasmd, pero tampoco defrau- 
d d .  M d s  que nada, se censurd el hecho 
de que se le hubiera cortado a la pfeza 
media hora por lo menos, debido a que 
el Old Vie f u e  advertido de que el pu-  
blico latinoamericano no soportaba tres 
horas de teatro. “La dama de las ca- 
melias“, de Dumas, hijo, e n  traduccidn 
a1 inglds de Andrew Allan result6 un 
melodrama anticuado, sin ;alar litera- 
rio ni teatral y sin contenido. E n  cam- 
bio, el recital de trozos de siete obras 
de Shakespeare, con que se cerraron las 
presentaciones del Old Vic, dejd con- 
tentos a todos: a1 publico y a 10s cri- 
t icos. 

El error del Old Vic  e n  esta gira fue  
de repertorio: prod.ucto a1 parecer de 
ignorancia del gusto del publico lati- 
noamericano. Es  una  ldsttma que asf 
haya ocurrido, porque quedd e n  el am- 
biente santiaguino la. fmpresidn de que 
la compafiia no merece toda la fama 
que tiene. 

Respecto a este punto  conviene ‘ex- 
plicar qut! papel realita el Old Vic  den-  
tro del teatro inglds. Ahora iguat que 
e n  sus comienzos, el Old vi‘c sigue co- 
brando trescientos pesos chilenog por 
entrada, con el f in de divulgar. e n  el 
sector popular londinense a 10s crdsi- 
cos y 10s autores ingleses consagrados. 
Actores de prestigio y popularidad co- 
mo Sir Laurence Olivier Sir J o h n  
Gufelgud y la propia Vivi& Leig?z se 
incorporan periddicamente a la compa- 
Ria (ganando sueldos m u y  bajos) como 
una disciplina teatral. 

El Old Bic mantiene permanente- 
mente  varias compailias. E n  este mo- 
mento hay dos e n  gira y otras mds e n  
Londres. Como la cornpailfa que viaj6 
hasta Chile venia encabezada por Vi-  
vien Leigh, muchos pensaron que se la 
habia contratado como “anzuelo; e n  
taqutlla, y que su categoria de “estre- 
lla” del cine y el teatro habta disminui- 
do la labor de conjunto del grupo. Esto 
n o  es asi, puesto que sfempre el Old 
Vic  estd recurriendo a figuras popula- 
res para encabezar sus temporadas. En  
1959, por efemplo, cuando Sir Lauren- 
ce Olivier y Vivien Leigh daban e n  
Londres “Titus Andronicus”, d e  Shake- 
speare, el Old V ic  ezhibia “Antonio 
y Cleopatra”. del mismo auto?, con el 
galdn de cine (australiano de naciona- ‘ 
lidad) Kei th  Mitchell. De dia, Kei th  
Mitchell era galan de Melina Mercouri 
e n  la pelicula “La gitana y et caballe- 
ro”, y pot la tarde se vestia de Marco 
Antonio para recitar 10s parlamentos 
de Shakespeare. Cuando termind la 
temporada del Old Vic, Kei th  Mttchell 
encabezd una  compafiia de teatro para 
estrenar la comedia musical “Irma la 
douce”. Despuds de un afio de tr iun-  
fales presentacrones e n  Londres. Mit- 
chell y sus compafieros se trasladaron 
a Broadway, donde tuvieron un dxito 
parecido. 

E n  cuanto a la labor de Vivien Leigh 
entre nosotros tuvo  ocasidn de mos- 
trar su gran ’versatilidad y tempera- 
mento. Estuvo correcta -no b r i l l a n t e  
e n  “Noche de reyes”; t u v o  momentos 
emocionantes en  “La dama de las ca- 
melias”, y gust6 a rabiar en,,“Antonw 
y Cleopatra”, “Macbeth.’J y La fiere- 
cflla domada”. En cuanto a Robert 
Helpmann, director y primer actor de 
la compadfa, sdlo actud e n  el recital 
de Shakespeare. Conocido e n  el cine 
por s u s  papeles de bailarln e n  “Las sa- 
patillas rojas” y “Los cuentos d e  Hof f -  

E 

mann” Helpmann impresiond m u y  
bien eA el m.ondlogo de “Ricardo 111”. 
“El mercader de Venecia” u “La fiere- 
crlla domada”. 

N o  pidiendo a1 Old Vic mds de lo que 
es: es decir, u n a  buena compafifa de 
repertorio cldsico. su presentacidn e n  
Santiago result6 satisfactoria y estrmu- 
lante, per0 no brillante como se espe- 
raba. Sirvid, ademds, para comparar el 
grado de buen teatro que exwte e n  
nuestra capital y que m desmerece del 
grupo visitante. Marina de Navasal. 

m r w  
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POR PIERRE DULUC 

ATORCE AROS despuds de su asesinato, Gandhi revi- c vir& aracias a1 cine. Era extrafio aue la vida de &e 
gran sacgrdote de la no-violencia no hubiese quedado aim 
inmortalizada por la imagen. Varios escritores estudiaron 
la vida de Gandhi y se escribieron numerows guiones, pe- 
ro ninguno fue aceptado por el gobierno hind& que s m  
duda queria preservar a su hCroe nacional de toda falsa 
interpretacidn. 

Y he aqui que a un joven autor hindu, Stanley Wol- 
pert, se le ocurrid la idea de concentrar la accidn de wu 
novela sobre un solo dia de la existencia de aquel a quien 
sus discipulos llaman a h  “Ba u” (padre). Ese dia es el 
ultimo que vivid Gandhi: el d& en que fue asesinado en 
10s jardines de la propiedad de un gran industrial de Nue- 
va Delhi. 

Stanley Wolpert tenia entonces veinte afios. A1 dfa 
siguient: abandonaba su pais, obsesionado por esta pre- 
gunta: LPor qut5 han matado a Gandhi?”. Asi fue c6mo 
Wolpert imagin6 a1 que llevo a cab0 el asesinato, descri- 
bi6 su caracter y las razones profundas que le llevaron B 
cometer su crimen. Wolpert propuso su obra a Mark Rob- 
son, productor de la T w e n t y  Century Fox, el cual se 
sinti6 seducido por el tema de la novela y decidib adap- 
tarla a la pantalla, per0 en estrecha colaboracion con el 
gobierno hind& Asi es c6mo el primer film sobre Gandhi, 
“Nine Hours to Rama” (Nueve horas a Rama), rodado en 
su mayor parte en la India, est& ahora terminandose en 
10s estudios de Elstree, de Londres. 

EL HOMBRE QUE MAT0 A GANDWI 
El 30 de enero de 1948, en 10s jardines de Birla House, 

Gandhi, sus discipulos6, y sus fieles estaban reunidos para 
la oracidn cotidiana: ... Dios mfo, haz que la paz reine 
sobre el mundo y que 10s hombres se amen 10s unos a 10s 
otros.. .”. De repente, un hombre se separa de la muche- 
dumbre, avanza hacia Gandhi, le apunta con un rev& 
ver y dispara; dispara hasta la ~ l t i m a  bala. El “Mahatma” 
(alma grande) da dos pasos, se derrumba por tierra y 
exhala el ultimo aliento. Un momento despues, muda de 
estupor, la muchedumbre reacciona, se lanza tras el asesi- 
no y lo apresa. 

Aquel hombre se llamaba Vinayak Godse y era director 
de un peri6dico extremista, el “Hindu Rashtra” de Poonn, 
que predicaba la violencia, la guerra contra el Pakistan y 
la eliminacibn de 10s musulmanes de la India. Godse per- 
tenecla tambiCn a la secta “Mahasabba”, ferozmente hos- 
til a Gandhi. 

No era la primera vez que alguien atentaba contra la 
vida del promotor de la no-violencia; trece veces habfa si- 

_. - -- 

Diana Baker, la lo- 
I , venrita de ’ “ViaJe 

1 a1 rentro de la tf?- 
8 TM”, t ime aqui un : papel no muy grato, 
I p r o  que le pnedc 

1 dsr las posihilirlades 
dr revelarsc conlo 
?taena actriz: iinn 
nujer  ice la vida 

“r galante, cbmplirr 
riel asesino de Gan- 

’d 

tTiene ca”r* de asesino? Sea como 
fnere, Horst Bnchholz es el lfder 
l?quierdista, que pwdicaba la vio- 
lencia y matt5 a nlahatma Gandhi, 
el lil6snlo hindai d~ !a no-violencia, 
haw 14 afios. La peliciih se Ilama 

e ,  P ‘Nine Fours to Etama” (“Pdiwwe ho- 
I .ras a b x n a ’ ’ ) .  
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4sf se filmaron 10s 
funerales del gran 
lider hindti. Se em- 
plearon en la peli- 
rula 5.000 extras, 
todos hindiies. J. 
s. Casshyap, un 
protesor y actor 
ocadonal, que fuera 
en vida gran dis- 
clpulo y admira- 
dnr de Oandhi, tie- 
ne a su cargo su 
Interpretaci6n ci- 
npmatogrifica. 

do ya amenazada su vida y Godse habia tomado parte en 
el precedente atentado fallido contra el “Mahatma”. 

pero, si bien se conocen todas ]as peripecias exterio- 
res de este asesinato, no se saben en cambio todas sus cau- 
sas profundas, en las que la politica tiene una importan- 
cia evidente, pero interviene tambien la rebeldia de un ser 
humano contra ciertas injusticias. 

A Horst Buchhop& le ha correspondid0 la grave res- 
ponsabilidad de intelpretar el papel de Godse, al que fa- 
miliarmente se le llamaba Natu. 

sona que encarnara e! personaje de Gandhi, aquel hombre 
famelico cuya silueta ascetica era tan familiar en el mun- 
do entero. Mark Robson encontr6 el doble de Gandhi, GUY0 
parecido con el original es verdaderamente asombroso. Se 
trata de J. S. CasshyaP, actor hindd, que fue uno de 10s 
discipulos de Gandhi 8 sigue sintiendo por 61 una venera- 
cion sin limites. Su emocidn fue muy fuerte cuando se pu- 
so por primera vez la tdnica blanca tejida a mano y se co- 
locd sobre la nariz las inolvidables gafas de acero. Durante 
el rodaje, la muchedumbre de 10s comparsas sintib t ambih  
una intensa emocibn ante esta “reencarnaci6n” de su “Ba- 

“SOY FLOJO 

Conocer a Horst y a su joven esposa, Myriam Bru, 
es sorprenderse por lo jdvenes que ambos se ven. Casi pa- 
recen nifios. Miriam es francesa y conoci6 a su fdolo ale- 
man cuando ambos trabajaban en la obra de Tolstoi, 
“Resurreccion”. Se casaron cuando Horst interpretaba “La 
bahia del tigre”, pelicula que lo hizo ganar muchos pre- 
mios europeos por su papel del mariner0 polaco. 

Horst, vivi6 con su familia en la parte oriental de Ser- 
lin, per0 alcanzaron a huir a Checoslovaquia antes de que 
las bombas destruyeran casi todo. En la actualidad, sus 
padres viven en Bonn. la capital de la Republica Federal 
alemana (occidental). 

La primera pelicula en que Buchholz destaco fue “Las 
confesiones de Felix Krull”, de Thomas Mann. Por su ac- 
tuacidn en ella se le comparo con un “nuevo Barrymore”. 
Despues tuvo un pequefio papel de vaquero en “Siete hom- 
bres y un destino”, de la que guarda un inolvidable re- 
cuerdo: Mdxico, pais de sus suefios, doiide se filmaron 10s 
exteriores. 

A Horst Buchholz le gusta jugar tenis, esquiar y, por 
sobre todo, actuar, actuar, actuar. He aquf su filosofia: 

-Quiero ser feliz. No tolero el aburrimiento. El tra- 
bajo es importante para mi felicidad, pero en realidad soy 
flojo.. ., y como todos 10s nacidos bajo el sign0 de Sagi- 
tario, soy complicado y lleno de contradicciones. 

Y. S. CASSHYAP, EL DOBL? DE GANDHI.. . 
Mark Robson se ha radeado de todas las garantfas con 

el fin de dar a su pelfcula un acento de verdad absoluta. 
Toda la comparsa fue reclutada en la India misma (en to- 
tal m a s  5.000 personas) y se contrato, ademas, a unos quin- 
ce n*ctores hindues. Per0 habfa adn que encontrar a la per- 
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PU”‘Junto a Horst Buchholz y J. S. Casshyap, que inter- 
pretan 10s dos papeles principales de “Nine Hours to Ra- 
ma”, Mark Robson ha contratado a Valerie Gearon, a la 
que da el sobrenombre de “la ultima Cenicienta de la pan- 
talla”, y a la deliciosa Diane Baker, en el papel de mujer 
de la calle, que sera complice del asesino de Gandhi. El 
film supondra tambien la vuelta a la pantalla de Josd Fe- 
rrer, que en estos ul- 
timas aiios se habia 
c o n sagrado exclusi- 
vamente a la diyec- 
c i o n  cinematografi- 
ca. 

Finalmente, S a m  
Gopal, el mas gran- 
de bailarin de la In- 
dia, se ha encargado 
de la parte c o r e o -  
grafica del film. 

En u n  mercado de 
Nueva Delhi, el asesino 
se prepara para dar su 
golpe final. Los exte- 
riores del film se ro- 
daron en la India, y 
10s interiores se acaban 
de terminar en Lon- 
dres. La obra en que 
se basa la pelieuIa e+ 
taba destinada a ser 
editada como novela, 
pero no  alcanz6 a lle- 
gar a las lihrerins. El 
cine se adelanto. 

IAdki 



LA CREACION 
Autor e Int.: Padre Alejandro. 

Todo era frio, sin vida y tene- 
[broso, 

cuando de pronto se oy6 la voz 
[de Dios. 

La Luz rasgd con un trueno las 
[tinieblas 

y el mundo entonces de la nada 
[surgio. 

Nace el Universo, la tierra aso- 
[leada 

brisa de alborada de .la creacfon. 
Espigas que ondulan, savia que 

[se agita 
seres que se invitan a alabar a 

[Dios 
Por eso hay que cantar ;aleluya! 
par eso hay que cantar jaleluya! 
Aleluya, aleluya, ale-luya (bis). 
AI crear la vaca, Dios hizo la 

[Ieche 
hizo el dulce ’e leche, todo lo hi- 

[zo bien. 
Crea el firmamento, pone en i l  

[la luna 
crea medias lunas, todo hizo bien. 
Por eso hay que cantar ialelu- 

[yo!, etc. 
Dios cre6 las aguas frescas y 

[muy anchas 
para hacer de plancha y poder 

[nadar. 
Dios cre6 ballenas, crea moja- 

[rrltas 
en las lagunitas se pueaen pes- 

[car. 
Por eso hay que cantar ;alelu- 

[ya;, etc. 
Crea , Dios la noche, aalpicon, de 

I [estrellas 
nos deji sus huellas, nos lanzo 

rtras El: 
cuantos seres brincan a n t e 

[nuestra vista 
todo es una pista para hallarlo 

[a El. 
Por eso hay que cantar ialelu- 

[ya!, etc. 

JOSEFINA 
Version castellana de Danny 
Chilean. 

Hola, Josefina, 
jc6mo te va a ti? 
;Me recuerdas, Josefina, 
como 10 hago yo? 
Tti venias siempre a mi, 
diciendo: “te a-mo” 
Te acompafiaba a&, 
te acompafiaba all& 
mi paraguas siempre usabas 
y bajo de 61 tambien 
fue aquella primera vez 
yo te bese a ti. 
Maravilloso fue, 
no hub0 nada igual; 
cuando solitario estaba 
sofiaba con tu amor. 
Hay por eso vengo a ti 
diciendo: “te a-mo”. 

a*- 

ESCRIBEN: VASQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO; MIGUEL 

L CALUROSO recibimiento que la E juventud mexicana tribut6 a Ran- 
kie Avalon era digno de mejor causa. 
El joven cantante norteamericano fue 
phcticamente arrancado de la escale- 
rilla del avi6n por una ola humana, 
avida de estrecharlo y de tocarlo. Hu- 
bo mujeres desmayadas, gritos hist6ri- 
cos y toda clase de dramas que no sor- 
prendieron a Frankie en lo mas m e  
nimo. Esta acostumbrado. 

Frankie Avalon vino a Mexico con- 
tratado por un centro nocturno, el 
“Casino Terrazo”, per0 el objeto prin- 
cipal de su visita fue incrementar la 
venta de sus grabaciones. Los periodis- 
tas no tuvimos necesidad de pregun- 
tar porque lo hicieron sus admirado- 
ras. Algunas de sus respuestas: 

-Me gustan las hamburguesas y 10s 
refrescos de naranla. 
-No creo ser diferente a 10s demlls 

j6venes. . . 
-No me gustan las mujeres de edad. 

Muchas jovencitas son amorosamente 
“maduras”. 

-A 10s 9 aAos besd a la primera mu- 
chacha. Se llamaba Mary Jo. Tenia el 
pel0 negro, 10s ojos obscuros y mu- 
chas pecas. Un dfa la invite a comer 
una “pizza”, fuimos a1 cine y ahf la 
be&. 

La altima pregunta se la contest6 a 
una joven que precisamente se caracte- 
rizaba por ser pecosa, lo cual da una 
idea de su habilidad para tratar a sua 
admiradoras. 
EN HOLLYWOOD 

A 10s 21 afios, &ankle Avalon ya es 
un “veterano” cuyos discos se venden’ 
en todos 10s continentes. Es ademas 
un “fen6meno”, ya que con el pri- 
mer disco se hieo famoso en toda 
Hispanoamdrica antes de ser conocido 
en su propio barrio de Mladelfia. Re- 
cuerdo que hace unos afios, de Chile, 
Argentina y Pera me llegaron infi- 
nidad de cartas preguntandome por el 
fdolo de la gente joven, y cuando tra- 
t B  de dar con 61, nadie, con excepcidn 
de su agente, habfa oido su nombre en 
Hollywood. 

A cinco afios de su debut, Avalon es 
hoy uno de 10s ases del disco, la ra- 
dio, la televisi6n, 10s mejores clubes 
nocturnos y el cine. No hace much0 re- 
corri6 America del Sur, triunfando en 
todas partes. Cuando termin6 de fil- 
mar “Survival” (Sobrevivencia) junto 
a Ray Milland, partid a actuar a Cm- 
dad de MBxico y en junio debutarh en 

el famoso “Copacabana”, de Nueva 
York, antes de embarcar para Espa- 
fia, donde ha de filmar “El valle de 
las espadas”. 

Antes de salir para Mdxico, almorza- 
mos juntos en el Beverly Hills Hotel. 
Queria contarme sus lanes. Antes de 
filmar “Survival” hab]Pa hecho “Cacos 
a bordo”, con el desaparecido Ernie 
Kovacks. Me cont6 que en “Survival” 
tuvo un papel estrictamente drarnhti- 
co y ni siquiera le permitieron “tara- 
rear” una sola canci6n. Oracias a su 
6xito con 10s discos, no necesita tra- 
bajar en el cine y se puede dar el lu- 
jo de buscar bien antes de aceptar un 
papel. 

-En “El valle de laS espadas” canta- 
rB en inglds, italiano y espafiol, para 
las tres versiones de la elicula en 
esos idiomas -nos dice-. EespuCs vi- 
sitar6 Londres, Berlfn, Parfs. , . 

Agrega que en la pelfcula trabajan 
CBsar Romero y Broderick Crawford. 
Luego le pregunto de su Jira sudarneri- 
cana. 
LAS CHICAS LATINAS Y EL TWIST 

-6D6nde Cree usted ser mlls popu- 

S u  agente Bob Marcuccf anuncfa el retf- 
ro de Fabian del mundo be l  disco. El  mu- 
chacho prepere el cine. 

2 



I4RRAGA JR, DESDE HOLLYWOOD 

lar como cantante: en Europa o en 
Sudam6rica? 

-En 10s dos continentes, per0 creo 
que me quieren m&s en Sudam6rica. 
Tenfa pdblico de todas las edades. El 
disco mio que mhs se vendfa no era de 
rocanrol, sino el tema de la pelicula 
“El Alamo”, “The Green Leaves of 
Summer” (Las hojas verdes del vera- 
no). 
-&Y que le parecen las jovencitas 

sudamericanas? 
+Me encantan! No tienen rival ... 
+Le gusta el twist? 
Sf, es muy divertido. 
+,MAS que el rock? 
-No se puede comparar uno con 

otro -responde muy serio-. Son com- 
pletamente distintos. Fijese: para el 
primer?, es necesario cantar y bailar a1 
son de ;Let’s do the rock, rock, rock!” 
(Bailemos rock, rock, rock). Y para el 
segundo, a1 ritmo de “Let’s do the 
twist, twist, twist!” (Bailemos twist, 
twist, twist) . . . LVerdad que no tie- 
nen nada de parecido? 

-&Que papel 1~ gustarfa hacer en 
el cine? 

Frankie Aualon, fotopraffado m MCXICO D I ~ O  “Las chtcar latinoamericanas no 
tienen rival” 

-Quisiera uno dramtitico, como en 
“Survival”. Pero aquf inte retaba a 
un muchacho y yo quisieraracer algo 
m&i ‘‘maduro”. . ._ . 

-iDe qu6 parte del mundo le llega 
-De Europa, Jap6n y. .  . iSudam6ri- 

m&s correspondencia? 
ca! 
FABIAN SE RETIRA 

Cuando preguntamos a Frankie c6- 
mo lo “descubrieron” interviene su 
agente, Bob Marcucci, quien nos esta- 
ba escuchando : 

-€Iace unos afios buscaba a un jo- 
ven cantante para mi sello de discos. 
Le pregunte a Frankie, a quien cono- 
cia desde nifio, si sabia de alguno. Me 
contest6 que en el grupo de jovenci- 
tos con que 81 tocaba trompeta habfa 
un muchacho con “posibilidades”. Lo 
acompafie a Nueva Jersey, a una 
reuni6n del conjunto. Escuche a dos o 

tres “cantantes”. Ya me disponia a de- 
jarlos cuando oi una voz que me inte- 
red.  Comprender& mi sorpresa a1 ver 
que era la de Frankie. Cuando termin6 
la actuacibn, me pregunt6 que me ha- 
bfan parecido sus amigos. “Me gustb”, 
le conteste. “LLO vas a contratar?, in- 
sisti6. “Creo que no. A quien voy a 
contratar es a ti”, le dije. Crey6 que me 
estaba riendo de 61 y trabajo me cost6 
convencerlo de que hablaba en serio. 
Un par de semanas mLs tarde grab6 su 
primer disco. Ahora lo tengo contrata- 
do por 5 afios. 

-LTambi6n tiene a Fabihn? 
--Fabian se retira como cantante. 

Quiere dedicarse exclusivamente a la 
actuaci6n. Es una lhstima. Pero Cree 
que su porvenir est& en el teatro y en 
el cine. 

M. de Z. 
Y v. v. 
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SERGE LIFAlR EN SANTIAGO: 
PAGINAS NACIONALES 
POR OMAR RAMIREZ 

FOTOS: R. GONZALEZ 
, 

LOS 57 AS09 de.edad -de 10s 
cuales mas de 30 han sido total- 

~iit.ite dedicados a1 ballet-, Serge Li- 
far conserva gran parte de la vitalidad 
que ha caracterizado su vida y su ca- 
rrera. 

Asf lo demostr6 el dfa que lleg6 a 
Santiago de Chile: descendi6 del avi6n 
en Los Cerrillos a mediodfa, se enfren- 
t6 con la prensa cuatro horas despues 
y finalmente concurri6 a1 Teatro Mu- 
nicipal, donde, acompafiado de Octa- 
vi0 Cintolesi, Director del Ballet de 
Arte Moderno (BAN), recorrid el es- 
cenario y presenci6 el trabajo de so- 
listas y bailarines chilenos, que inter- 
pretaron para 61 dos ballets: “Pasi6n” 
(Elgar-Cintolesi-Hermansen) y “Ro- 
meo y Julieta” (Tchaikowsky-Cinto- 
lesi-Malachowsky) . 

LLEGA LIFAR 

LIFAR vestfa traje negro, camisa del 
mismo color y una corbata gris Clara. 
Sus actitudes son espontaneas y expre- 
sivas. Se revel6 como un gran conser- 
vador: a simples preguntas responde 
con largas frases y amplios gestos de 
las manos. 

Recordando a1 Marques de Cuevas, 
gran patrocinador chileno del ballet 
europeo, Lifar describi6 vfvidamente, 
ridiculizandolo, el duelo que sostuvo 
con 61: “Para batirnos debimos apren- 

Olga Wishniewsky y Fernando Cortiso del “BAM” en una escena de “Pa- 
sion”, presentada para Serge Lifar. Observan Dorinda Brown, maestra 
de ballet de la compafiia, Octavio Cintolesi, Serge Lifar y Monique 
Bordeu, preszdenta del “Ballet de Arte Moderno”. 

Lloy Loewelcke, artista comico 
norteamericano, se divierte con 
10s espectadores. 

UANDO la compafiia alemana “Arco Iris en el Hielo” se traslada de un pais a 
otro, ocupa siete aviones para transportar a sus 107 integrantes y sus 40 mil 
kilos de material tecnico y escenogrkfico, mientras otras 42 toneladas (el peso 

de la mkquina compresora para elaborar el hielo y las dos pistas glgantes) viafan 
en barco. 

Estos datos dan una idea de las proyecciones de la compafiia fundada hace mas 
de diez aiios por 10s campeones olimpicos y mundiales Max y Ernst Baier en Alemania 
Y que desde hace cuatro semanas esth actuando en el Teatro-Circo Caupolichn de 
Santiago de Chile. 

-Los comiensos he ron  modestos -nos informaron 10s directivos de la compaiiia. 
per0 el reconocimiento del pdblico europeo determin6 el crecimiento de nuestro con- 
junto. 

Una vez que se hubo consagrado en Europa, 10s dirigentes pensaron que era ne- 
cesario buscar otro campo de acci6n: de este modo se prepar6 la gira a America 
Latina. Esta se inici6 en el mes de enero de 1961 con el debut en Buenos Aires, ciu- 
dad que se ha convertido en la sede de la empresa en America. 

-La gira todavia dura -nos dicen-. Hasta ahora hemos recorrido Brasil, Ve- 
nezcela y Colombia. Desde Chile retornaremos a Buenos Aires y de alli volveremos a 
Venezuela y Colombia para pasar a MBxico, donde se pondra fln a la tournee latino- 
americana. La etapa siguiente sera Oriente. 

LA COMPARIA POR DENTRO 
13 SOLISTAS. 35 bailarinas y 15 beilarines forman el elenco artistic0 del “Arco 

Iris en el Hielo”. Su director artistico es el core6grafo italiano Tony Gander. 
Los solistas, que tlenen una mayor responsabilidad en la actuaci6n y que perci- 

ben sueldos mas elevados, son en su mayoria alemanes, pero tambidn hay entre ellos 
elementos de otras nacionalidades: el c6mico Lloyd Loewelcke es norteamericano: Abel 
Montheil es argentino; el ddo Frederick’s (que en el programa figuran como “Cam- 
peones austriacos”), es britknico, y la pareja Steve y Topsy es sueca. 

Lo mismo swede entre 10s bailarines: ademks de alemanes, hay italianos, holm- 
deses un franc&, un  espafiol y un argentino. 

Dentro del elenco artistico y tecnico existen ocho matrimonios. Incluso hay una 
pareja que tiene un  carkcter mucho mhs familiar: la del solista sueco Sture Holden 
(forma el duo Steve y Topsy con su esposa), que viaja con su pequefio hijito. 

LA TECNICA 

informaron-, se cubriria una distancia de siis kil6metros. 

C 

-SI EXTENDIERAN 10s cables el6ctrlcos que se utilizan en el espectbculo -nos 
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S S 
der esgrima, cada uno por su cuenta. 
El duelo se realiz6 a pesar de las leyes 
que prohibian esta clase de lances y 
termind cuando fui herido en el bra- 
zo derecho. El Marques e5dam6 en- 
tonces: iMatC a mi hijo!. . . 

Lifar, que visita Chile por primera 
vez, expresd que se decidi6 a venir 
cuando se inform6 de que Cintolesi, 
que fue su alumno en la Opera de Pa- 
ris, estaba a1 frente del BAM. 

Asimismo, confirmando su predispo- 
sici6n a trabajar con elementos nove- 
les, declar6 que era un placer para 61 
prestar su concurso a la joven agru- 
pacion chilena. 

Lifar montarh con el BAM el ballet 
“Alborada” (con musica de su amigo 
FranCois Poulenc), que se estrenara el 
9 de mayo proximo en el Municipal, y 
ademhs, en un acto de gentileza. una 
de las obras mas representativas de su 
estilo, el “pas de deux” “Suite en Blan- 
co” (con musica de Lalo). 

UNA LARGA LABOR 

LIFAR, que “se coxidera un ruso 
convertido en funcionario del teatro 
mas importante de Francia” (la Ope- 
ra de Paris), naci6 en Kiev, actual ca- 
pital de Ucrania, en 1905. sus  inquie- 
tudes musicales le condujeron a1 co- 
mienzo a estudiar piano y violin. Pos- 
teriormente ingresd a las clases de 

ballet del Estudio Central del Estado 
en Kiev. Despues pas6 a Paris, donde 
su carrera tom6 un r&pido desarrollo 
hasta alcanzar la categoria de solista. 
Ya en 1925 figuraba C O ~ O  primer bai- 
larin. 

Desde entonces, su labor ha sido vas- 
ta  y fecunda. El mismo lo dice: 

-He educado a dos generaciones de 
artistas, he formado a 24 estrellas del 
ballet y he creado mhs de 200 ballets. 

Actualmente, Lifar entrega sus ma- 
yores esfuerzos a las realizaciones co- 
reogrhficas. A1 respecto, nos explica: 

-DejC de bailar hace seis alios, per0 
sigo a1 frente de mis actividades, sobre 
todo ahora que hay una evidente cri- 
sis en la danza. Lo hago porque la 
raz6n de mi vida es el arte. 

Por otra parte, debe viajar mucho: 
hace ut]. afio visit6 la Unidn Sovietica 
y estuvo en Moscu, Leningrado, Kiev 
(su ciudad natal). Lo que mas le Im- 
presion6 en ese pais fue la participa- 
cibn que tiene la juventud en el des- 
arrollo de la danza. Tambien visit6 
Japon, donde asisti6 a la representa- 
ci6n mhs pura y romhntica que haya 
visto de “Giselle”. 

Per0 sus opiniones no son s610 sobre 
ballet. Cuando se le interrog6 sobre 
Brigitte Bardot, respondi6: 

-Es una nifia maravillosa y a la 
vez muy comercial. Si hubiese sido es- 
cultor, me habria gustado tenerla de 
modelo. . . 

c 

En efecto, gran parte del brillo de las representaciones se obtiene mediante 10s 
efectos de iluminacidn. En este caso, se emplean seis poderosos reflectores. que operan 
autom&ticamente, de acuerdo a la direcci6n de una mesa central de control. 

Tres ingenieros (especialistas en refrigeracih, electricidad y escenarlos) encabezan 
el grueso elenco tbcnico. Ellos constituyen la fuerza secreta y desconocida que res- 
pRlda el espect6culo y asegura su exito. 

-Nuestro plan de trabajo es precis0 -nos dicen-. Mientras se trabaja en un  
pais otro grupo tecnico lnstala la m6quina compresora y la pista en el pals que se 
visiiar6 a continuaci6n. Actualmente, ya est6 trabajando un  equlpo en Venezuela. 

EL ESPECTACULO 
TONY GANDER, director artistico de la compafiia, nos informd: 
-Estamos siempre reiiovando nuestro repertorio, per0 conservando su carhcter ar- 

tlstico internacional. El programa presenta siempre cuadros ambientados en distintos 
paises. 

La parte musical es 
dirigida por el maestro 
Roland Eisenach. cuya 
orquesta se forma con 
mdsicos del pais que 
visitan. Sin embargo, 
la mayor parte del 
fondo musical se ba- 
sa en la utilizacibn 
de playbacks. 

La orquesta se em- 
plea m8s bien en la 
presentacibn del espec- 
t6culo y en ciertos 
efectos de detalles. 

Escena del cuadro ti- 
tulado “La doma de 

Un ensayo de “Aubade” (Lifar-Poulenc- 
Zapata). Serge Lifar da indicaciones a 
10s protagonistas, 10s bailarines invita- 
dos Hdlene Trialine (Diana) y Juan 
Giuliano (Acteon). Observa Octavio 
Cintolesi. 

Los protagonistas 
de “Aubade” 

NA COINCIDENCIA feliz ha permiti- 
do a Serge Lifar, montdr su ballet 
“Aubade” con dos solistas internacio- 

nales de larga experiencia en sus creacio- 
nes neoclLsicas. Helene Trialine (france- 
sa de origen ruso) y Juan Giuliano (uru- 
guayo) ser6n artistas-hubspedes del 
“BAM” durante 45 dias. EstrenarLn “Au- 
bade” el 9 de mayo, protagonizarbn el se- 
gundo acto de “El Lago de 10s Cisnes”, 
que montara un  core6grafo sovietico invi- 
tado, y diversos “pas de deux” clbsicos de 
su extenso repertorio. 

H61Pne Ttialine debut6 como Diana en 
“Aubade” en el “Ballet de Montecarlo” 
que dirigia Serge Lifar, en 1946. Ha per- 
tenecido a diversas compaiiias (Ballets de 
Champs Elysbrs, del Marques de Cuevas, 
de Janine Charrat, y con su esposo Juan  
Giuliano, durante dos temporadas, a1 Ba- 
llet Russe de Montecarlo, con sede en 
USA) y ha  interpretado primeros papeles 
de obras clasicas y modernas. Maurice Be- 
jart cre6 para ella “Haut Voltage” y 
“Equilibre”, y para ambos, Serge Lifar hi- 
zo “Francesca de Rimini”. 

Juan Giuliano comenzo en el ballet del 
SODRE de Montevideo y en el Ballet del 
I V  Centenario de Rio de Janeiro, con Au- 
re1 Miloss. Ha actuado como estrella en 
las compafiias del Marques de Cuevas, de 
Janine Charrat, de Nora Kaye y de Ser- 
ge Denham. Ambos han participado en 
diversos festivales internacionales en Eu- 
ropa y Estados Unidos. Interpret6 en Paris 
el papel de Acte6n, el hombre que es 
transformado en riervo como castigo por 
haber sorprendido a Diana Cazadora du- 
rante el baiio. Sin embargo. su primer con- 
tacto con Serge Lifar se establecio a tra- 
ves del “RAM”. Nos dijo: 

-Estos “descubriendo” el papel. El es- 
tilo e inlencion lifarianos se pierden cuan- 
do no son trabajados bajo SII direcci6n. 
AdemBs, el hacerlo permite comprobar la 
capacidad que tiene Lifar para inflamar 
a 10s bailarines hasta extraerles el maximo 
de sus posibilidades. 

Helene Trialine,. que ya visitara Chile en 
1957, con “Lcs Etoiles de Paris 1953”, dijo 
del “BAM”: “Esta compafiia tan joven tie- 
ne talento y entusiasmo. Es agradable tra- 
bajar con artistas que vuelcan su vida en 
su arte.” 

YOLANDA MONTECINOS. 



Vista general del publico y el escenav-io del Auditorio. Pue- 
den uerse las cdmaras de televkridn a 10s lados y a1 C E n t l O .  
AI f o n d q  la enorme estatua del Oscar y una pequefla es- 

,(’ 

Esta es la fachuda del co- 
losal Auditorio de Santa 
Mdnica, donde. el 9 de 
abril pasado, se entrega- 
Ton 10s Oscares de la Aca- 
demia de Ciencias y Ar- 
tea Cfnematograficas de 
Hollywood. 

La estrella sueca Harriet 
Anderson muestra el Os- 
car a “la mefor pelicula ) $ztranjera”, concedido a 

Through a Glass Darkly” 
(“A Travds de un Vfdrio 
Obscuro”), de Ingmar 
Bergman. (Obsdrvese la 
curtosa forma de coselete 
del cinturdn dorado de 
Harriet, que combina con 
el drapeado de su vestfdo, 
e n  tono de caramelo). 



Dos besos calurosos: A la fiquierda Mazimflian Schell dobla SIC mrtz contra la mejilla de la actrfa Greer Garson. El  astro austria- 
co f u e  el mejor actor de 1961 por “Juicio en  Nuremberg“. Greer Garson reemplazd a Sophfa Loren, ganadora del Oscar a la mejor 
actriz, por “Dos Mujeres”. A la derecha: 10s do8 mejores actores secundarfos, con sus estatulllas. El  beso de George Chakirfs a 
Rfta Moreno es tambien caluroso. 

1 

Las estrellas se ponen su(  vestfdos mds “glamorosor” la noche del Oscar. Aquf ,  Carolyn Jones, con un traje color 010, cerrado 

La hermosa sonrisa de una  perdedora: Natalie Wood, que fsoe derrotada por Sophia Loren. Sencillo y revelador ea el estrecho 
vestido blanco de Natalie, que deja ai descubferto sus hombros k, espalda. 
Rosalind Russell us6, la noche del Oscar, uno  de los vestlclos de su pelfcula “Gftana”. Ea de saten negro, cubferto totalmente 
de abalorios. Uric cintillo con abalorios fa la moda de las “flappers”, pero que ha vuelto a fmponerse) aleja el cabello de su 
TOSt70. 

Cdsar Romero (con cabello y, barba blancos) acompafia a Joan Crawford la noche del Oscar. La actria viste un trafe negro, de 

1 adelante, g con profundo escote en la esparcla. 

2 
3 
4 welo, con escote redondo. Los breteles terminan en  &os flotantes dcharpes, que caen sobre sua bratos desnzrdos. 
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Polvor Harem compactor 
-con crema btye- son 

un product0 de belleza es- 
pecialmente estudiado 

para que usted luzca un 
rostro transparente y suave. 

Da un mayor atractivo a sus 
labios y realza el brillo 

de bus 010s. 

POLVOS HAREM COMPACTOS son el 
maquil laje total a base de crema y pol- 
vos, conteniendo Lanolina y productos 
especiales parol proteger y embellecer 
su cutis. 

POLVOS C<MPACTOS 
I 

CON CREMA BASE 
I 

AI terminar el contenldo de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite un repuesto 
pa ra  colocarlo en la luiosa caja original. 

WALTER SUSSKINlf>: 
TEMPORADA SINFONICA 

N TOTAL de 40 obras -de 10s cuoler seis 
constituyen estrenor obsolutos-, en 12 con. 
ciertos que se efectuorbn desde el 4 a1 

25 de mayo, ofrecerb la Orquesta Sinfbnico de 
Chile en la temporado oficiol del presente aiio. 

10s obros a estrenorse son "Dirge", del io- 
ven compositor canadiense Oskor Morowetr; el  
poema sinfhico "ldeale", de Front Lirzt; la  
obertura "Orfeo y Euridice", de Joseph Haydn; 
el Concierto N.0 1 para piano y orquesta de 
Serguei Prokofiev; el Concierto para piano, de 
Gustavo Beceva (que se estrenb en form0 in- 
completa en 10s Estodor Unidos), y tres pieras 
antiguas espaiiolas de N. Culmell. 

HABLA SUSSKIND 
La temporado se iniciarb can un Festival 

Srahms, a cargo del director Walter Susskind, 
actual titular de la Orquesta Sinfbnica de To. 
ronta (Canadb): tres obros del celebre compo- 
sitor olem6n formoran el primer programa. 

Gustavo Becerra, Director del lnrtituta de 
Extensibn Musical, entidad organizadora de Io 
temporado, nos inform6 que 10s conciertos fue- 
ron reducidor de 16 del aiio pasado a 12, de- 
bid0 o que la orquesta nocional deber6 dedicar 
gran parte de IUS esfuerzor a colaborar con la  
temporado de ballet del mismo Instituto. 

Susskind, el primer0 de lor tres directores 

U 

Walter Susskind, junto a su esposa v (1 

Gustavo Becerra. 

europeos invitados (lor otros dor son el ale- 
rn6n Georg Ludwig Jochum y el espohol En. 
rique Jordb), abandon6 su patrio -Checoslova- 
quia- hace 23 060s. Pronto cumplira 10s 49 
060s de edad. 

En 1961 Susskind viai6 a Chile riendo novio 
de Diana, una hermoso dama norteomerico- 
no. Est0 vez llegb convertido en mu flamonts 
erposo. Se cas6 en la locolidad de Aspern, 
Estado de Colorado. ("Me cas6 all( porque 
fun el primer lugar donde tuve la oportunidad 
de hacerlo", nos dijo). 

-Ertud% piano y composici6n en Progo -nos 
inform&. Despues segui lax closes de direc- 
cibn orquestol con el maestro Georg Szell, di- 
rector de Io Opera de Proga. A 10s 17 060s 
realice una giro por Europa como solista, y a 10s 
19 oiios osumi mi  primera direccibn con la 
versibn de "La Traviata", de Verdi, en Io Ope. 
ra  de Prago. 

Susskind, hiio de un critico de teatro y de 
una profesora de piano, confer6 asimismo que 
en sur aiior de estudiante fue boxeador oficio- 
nado. 

Aunque gran parte de su labor re concen- 
tra en la interpretacibn del repertoria clasico 
tradicionol, reconoce que dedica rnucha impor- 
tancio a la mbsico moderno. DeclorB: 

-Ultimomente he dirigido mljsica de lor com- 
poiitores vieneser modernos, discipulos de Ar- 
nold Schoenberg. He virto una cierto reaction 
hostil del publico hacia erta mQrica, per0 no 
hoy que olvidar que Stravinsky, Hindemith y 
Bortok tambien fueron rerirtidor ahor atrbs. 

"La music0 dodecofbnica ha olcanrodo qran 
alturo, pero sigue desorroll6ndose. El  hecho dP 
que Stravinsky adhiriera a ella ha eiercido una 
fuerte influencia entre lor compositores iovencs, 
contribuyendo a su aceptacibn por parte del p6- 
blico. 

"Estimo que la m5sica electrbnica alemano 
tiene un futuro m6r poritivo que lo music0 con- 
creta franceso. No para rer ofrecido en con. 
ciertos, rino como m6sico incidental poro el  hol- 
let, por eiemplo. 

"En Canodb existe un amplio movimienlo 
musical, a perar de que recien se est6 formon- 
'do la primera generaci6n de compositorer. 
Exirten 0116 siete grandes orquestas rinfonicos, 
dos de 10s cualer ertan dirigidar por extronle. 
ros: el hind6 Zubin Mentha y yo mirmo. 

0. R. 



“EL PEQUEflO FUGITIVO 
(The Little Fugitive) 

Norteamericana. 1953. 
Prodnccion: J o s e p h 
Rucstyn. Direccion: 
Ashely, Engel y Orkin. 
Guidn: Ashley. 
Fotografi?:blanco y 
negro): Morris Engel y 
Ruth Orkin. Musica: 
Eddy Manson. Inter- - _  metes: Richie Andnis- 
co, Richie Brewsce;, 

Muy buena Winnifred Cushing. 

Es f&cil encontrar peliculas encantado- 
ras sobre nifios Y con actores infantiies, 
porque la gracia del protagonista esta ya 
asegurada (como Kevin Corcoran, en 10s 
films de Disney). Pero resulta dificil en- 
Contrar peliculas de este tip0 que ade- 
nits Sean artisticas. Es el cas0 de “El pe- 
rluelio fugitivo”. film que comparti6 con 
otras cinco (entre otras “Los inutiles” de 
Pederico Fellini) el Le6n de San Marcos 
en el Festival de Venecia de 1953 (ECRAN 
1.181 Y 1.182). El mundo infantil de este 
film es tan autentico como el que vimos 
en la pelicula sovibtica “Beriozha”. Pero 
si Bsta enfocaba c6mo 10s nifios veian a 
10s adultos, “El pequefio fugitivo” trata 
s610 el mundo de 10s nifios, sus diabluras, 
sus pequefias crueldades. sus humores. 

Lennie (Richie Brewster) decide desha- 
cerse de su hermanito menor de 9 afios 
Joey (Richie Andrusco), a quien su mamd 
le ha encargado cuidar. Sus amigos ma- 
yores hacen creer a Joev que mat6 a Len- 
nie mientras practicabil con un rifle “de 
verdad”, y le sugieren que “se pierda” 
para que la policia no lo lleve a la sill& 
el6ctrica. Joey se va a Coney Island, el 
paraiso de 1 ~ 9  entretenciones en las pla- 
yas de Nueva York. Alli pasa dos dias, 
jugando y aventurandose solo en medio 
de un maremagnum de gente. Aqui es 
donde realmente comienza esta bella 
muestra de arte cinematogrdfico: vemos 
a Joey, diminuto, pecoso y asustado, mi- 
rando a los comerciantes que gritan sus 
mercancias; montado sobre un caballito 
de carrusel, gozando primer0 y hastiado 
luego (cuando ve las figuras grotescas que 
adornan el carrusel); quemRndose la len- 
Rua mientras come un hot-dog; haciendo 
muecas ante un espejo de aumento. Di- 
versos episodios amenizan su dia, como 
sus esfuerzos por ganar un premio derri- 
bando palitroques, para lo que se pre- 
para con mucha anticipaci6n; y su expe- 
riencia cuando, a1 sentirse solo, trata de 
hacerse de amigos, sin conseguirlo, en un 
lugar atestado de gente. 

La fotografia Y el trabajo de c&mara en 
general son excelentes, pero destacan de 
modo especial las imdgenes en que se 
muestra la soledad del nifio en la inmen- 
sa playa: lo vemos caminando por sobre 
la9 sombras estriadas que deja en la are- 
na el sol a traves de una plataforma de 
maderas mal unidas; luego aparece dimi- 
nuto, a la distancia, por un extremo de 
la pantalla, en medio de la playa desierta 
a tempranas horas de la mafiana, entre 
canastos de papeles. esthticos y simbtri- 
cos. El fondo musical con armdnica mar- 
CR imperceptiblemente 10s diferentes es- 
tados de humor de Joey. En fin, una 
acabada obra de arte cinematogr&fica. Cen- 
sura: mayores y menores. 

NOTICIARIO EMELCO N.? 224 
EL PROBLEMA DEL LAUCA 

Se est& exhibiendo en ’ 10s cines de es- 
treno un Noticiario chileno Emelco dedi- 
cado integramente a1 problema del Lauca. 
Con estilo periodistico y sin mayor pre- 
ocupaci6n estbtica, este breve noticiario 
informa a1 espectador sobre 10s antece- 
dentes que precedieron a la apertura de 
Ins compuertas que lam6 parte de las 
aguas del Lauca hacia el valle de Azapa, 
explica la actitud del Oobierno chileno 
(hay un breve discurso del Ministro Car- 
los Martinez Sotomayor) y muestra as- 
pectos de la regi6n nortina, el cauce del 
rio, y tambibn 10s preparativos defenslvos 
de Chile encomendados a euerpos espe- 
cides de carabineros. La oportunidad de 
este Noticiario confirma una vez m&s su 
valor informativo y tambibn su alcance 
en el terreno de la divulgacidn. Bastan 
apenas unos minutos de pelicula para 
que el publico logre formarse una idea 
compkta y Clara del problema del Lama. 

0 ”VIVIRAS SIN AMOR” 

Mas que regular 

(No Love For John- 
ny). Inglesa. 1962. Di- 
rector: Ralph Thomas. 
G u i 6 n :  N i c h o l a s  
Phipps y Mordecair 
Richler, basados en la 
novela de Wilfred 
Fienburgh. Fotografia 
(blanco y negro): 
Ernest Steward. Musi- 
ca: Malcolm Arnold. 
Reparto: Peter Finch, 
Stanley Holloway, Ma- 
ry Peach. 

Con un estilo realists (la accidn fue 
captada en las calles, en el Parlamento, en 
la oficina del Primer Mlnistro) el director 
Thomas y el fot6grafo Steward ofrecen la 
anatomia de un politico inglbs (dipu- 
tado del Partido Laborista) que, estimula- 
do por una ambicion sin limites, se ha 
convertido en un hombre solo y egoista. 

Es dificil decidir si la ambici6n desme- 
dida es producto del egoism0 o viceversa. 
En esta pelicula, Johnny Byrne (Peter 
Finch) est& tan obsesionado con su ca- 
rrera politica que poco a poco ha id0 
cerrando todo contact0 con 10s seres que 
lo rodean. Una llamada del Parlamento 
apaga su ardor de enamorado y la posibili- 
dad de destacar en su Partido; no s610 
se aisla de su esposa, sin0 tambibn de 10s 
modestos votantes que lo eligieron. El de- 
fecto del film radica en que se acumula- 
ran demasiados argumentos alrededor de 
la personalidad del diputado. Tres muje- 
res intervienen en su vida: la esposa 
(miembro del Partido Comunista); la ve- 
cina de departamento y la modelo que lo 
encandlla. Para demostrar que la inca- 
pacidad de amar obtiene como conse- 
cuencia la mas completa soledad, el di- 
rector y 10s argumentistas insistieron has- 
ta  el cansancio. Hay detalles que resultan 
irritantes y hasta bordean el ridiculo (el 
tbrmino el “affaire” con Pauline). Sin 
embargo, el analisis del personaje cen- 
tral y la visidn satirico-cinica de lo que 
es (0 puede ser) un mal parlamentario 
resultan muy interesantes. La actuaci6n en 
general, apropiada, destacando Peter Finch. 
Censura: Mayores de 21 aiios. 

Mary Peach y Peter Finch en “Vfvfrtts Sin 
Amor”. 

5 I 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6 

PELICULAS: 2 FRANCESAS, 1 INGLESA, 1 1 ITALIANA, 1 SOVIETICA Y 1 MEXICANA. 1 
AdemLs de ”Benito Mussolini, anatomia 

de un didador” (v. critica), so ettrenaron: 
-Tier para mayores de 21 aiior: las fran- 

cesas “Desolaci6n”. con Michirle Morgan y 
Robert Hasrein, y ”Laberinto do pasiones”; y 
la inglesa ”brito de terror“, con Susan 
Strasberg. 

-Una para mayores de 18, la sovi6tira 
”La guornici6n inmortal”. 

-Una para menores: la mexicana ”El Pa- 
dre Pistolas”, con Lalo bonz61ez, Christian 

~ Martell y Carlos L6pcz Modezuma. 

”MUSSOLINI, ANATOMIA DE 
UN DICTADOR” 

(Eenito Mussolini, 
anatomia di un ditta- 
tore) Documental ita- 
liano. 1961. Director: 
Mino Loy. Guibn: 
Giancarlo FUSCO. 

Siguiendo 10s pasos 
de “Mein Kampf”, el 
documental sobre la 
vida y trayectoria po- 
lftica de Hitler, 10s 

Mas que regular italittnos hicieron un 
film similar con su 

propi0 dictador, Mussolini. Comenzando 
desde el certificado de nacimiento del fu- ~-~~~ ...- ~ . .  
turo Duce, este documental cuenta mi- 
nuciosamente la trayectoria del creador 
del fascismo. Y, precisamente, su defect0 
Principal consiste en que incluye dema- 
siadas cosas, tanto en la fotografia co- 
mo en el relato. Este ultimo debe ser una 
traducci6n literal del relato dedicado a1 
publico italiano. Hay nombres. hechos, 
fechas, citas, que son practicamente im- 
posibles de captar por quien no haya vi- 
vido esos acontecimientos. La versidn ex- 
tranjera de este documental exigia un re- 
lato mas generalizado y con mayor am- 
bientacibn. El tono es satiric0 y ridiculiza 
abiertamente a Mussolini. 

Tanto el material que ofrece como. la 
forma en que esta compaginado son bue- 
nos. Hay innumerables aspectos humanos 
y politicos del Duce, de Hitler, de la Gue- 
rra Civil espafiola, el frente ruso en la 
Segunda Guerra Mundial, etc., que tienen 
indudable valor documental. Para unir al- 
gunos aspectos de las peliculas del pa- 
sado, y tambien para iniciar (con la tUm- 
ba de Mussolini) y concluir (con su muer- 
te a1 lado de Clara Pettaci) la biografia, 
se filmaron escenas especiales que tienen 
calidad y sentido periodistico. 

Resumiendo, entonces, es Bste un ValiO- 
so documental que pudo mejorar consi- 
derablemente con un relato menos loca- 
lista: tal como est&, si1 falta de claridad 
cansa a1 espectador. Censura: Mayores de 
14 nRos. 

POR LOS TEATROS DE RARRlO 
PASION MUDA 

No es cosa de todos 10s dias ver una 
pelicula del cine mudo en las salas 
santiaguinas. Pero si fue una nove- 
dad de Senana Santa. nespues de 
mucho hurgar en la cartelera teatral 
de 10s diarios, conseguimos en eSOS 
dias eneontrar un cine en que se daba 
una Pasion de Jesucristo. Porque aun- 
que el teatro Capitol anunci6 el m8s 
sugestivo titulo de “El martir del Cab 
vario” se trataba en realidad del “Na- 
cimieito, Vida, Pasidn y Muerte de N. 
S. Jesncristo”, dirigidd por Bud Pollard 
(no se anunciaba el nombre de nin- 
giin actor) por all& por la decada del 
20. 
La pantalla mostraba escenarios tea- 

trales, con decorados y escenografia que 
a 10s ojos actuales aparecen encanta- 
doramente falsos: como por ejemplo, 
las escenas tle Jesds, Maria y Josh en 
Egipto caminando en zigzag por las 
arenas de un desierto salpicado de pi- 
ramides y la Esfinge de ear th .  El bra- 
zo de la Esfinge sirvid de plataforma 
para que apareciera un angel, rodeado 
de rayos mal dibujados para sefialar 
si1 carkcter sobrenatnral. En realidad, 
el film -de una hora de duration- 
estaba plagado de estos Bngeles, desde 
la Anunciacidn hasta la escena final 
de la Resurreccion. Esta es particu- 
larmente sabrosa: la parte inferior de 
la pantalla la ocupan 10s Apdstoles, de 
espaldas, mirando a1 cielo, represen- 
tad0 en la mitad superior de la pan- 
talla: ahi se ve a Jesus sobre nubes, 
acompaliado be decenas \de dngeles 
con t,rompetas. 

La narracidn en eastellano contaba 
10s episodios del Evangelio, aunque de 
manera irregular. Por lo demks, evi- 
dentemente la narracidn fue agrekada 
posteriormente, ya que no hacia fal- 
ta. Los cuadros de la vida de Jesiis son 
tan obvios que se pueden seguir -EO- 
mo debid ocurrir en la epoca del cine 
mmudo- sin mas ayuda que las im&- 
genes. El pdblico tan rmotivo de las 
salas de barrio siguid con religioso 
silrncio 10s episodios, y hasta se oye- 
ron exclamacinnes de angustia cuando 
Jesds era azotado y clavado en la Cruz. 
Es interesante dar una vilelta por 

10s cines de barrio. Lo recornend:tnios. .. 
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I GANARA el “Oscar” por mi pelicu- 
s610 

tendrfa que felicitarme a mi mismd -me 
fljo Stuart Whitman la vispera de la en- 
trega del “Oscar”, el 9 de abril pasado. 

El nombramiento de este actor consti- 
tujo una sorpresa, ya que hasta esa pe- 
licula s6Io lo habiamos visto en papeles 
de discreto galan. ;Por qu6 me dijo Stuart 
esas palabras? 

-Film6 “The Mark” en Irlanda, sobre un 
llbro de Sidney Buchmall. El tema es des- 
?gradable. Caracterizo a un hombre que 
nolesta a 10s nifios ..., algo parecido a 
chr~,  el vampiro”, que hiciera Peter Lorre 

o n  el cine mudo. Personalmente creo que 
las cosas desagradables no se deben ocul- 
‘ar; a1 contrario. Para hacer ese film debi 
pedir permiso a 20th Century-Fox, que 
me t h e  contratado. A1 terminar el film 
solicit6 a mi estudio que lo presentaran 
R I  “Oscar”, ;per0 se negaron incluso a 
verlo! 

El mecanismo de la entrega del “Oscar” 
de Hollywood exige que para aspirar a1 
premio 10s films deben haber sido es- 
trmados comercialmente en el Area de Los 
An~eles, dentro del afio anterior. 
--Debid0 a la indiferencia de mi propio 

rstudio, ningfin exhibidor de Los Angeles 
niierfa dar “The Mark” -afiade Whit- 
man-. iC6mo convencerlos? Lo primer0 
qiic hice fue gastar de mi bolsillo selscien- 
toe cincuenta ddlares para costear dos ex- 
bi1)iciones privadas a 10s miembros de la 

aFt-mia de Cine, que votan, y a la Aso- 
cidn de Directores. Setenta y cinco d6- 
es mas me cost6 mostrar mi pelicula 
ntro del Estudio de la 20th Century- 
x. Cierto es que despu6s me devolvieron 

“‘P dinero.. . Mientras tanto, “The Mark” 
lipvaba dos exitosas semanas de exhibicidn 
II Nueva York, recibiendo muy buenas 

rritlcas. Esto pes6 en el criterio de Holly- 
aood, y finalmente un exhibidor se inte- 
r r d  en darla en Los Angeles. Todavia 
wue en cartelera.. . 

Wart Whitman no gan6 el 110scar’9 (lo 
venci6 Maximilian Schell), pero el presti- 
RIO que representa haber sido selecciona- 
80 le ha subido considerablemente sus 
honos. 20th Century-Fox no tenia inter& 
m “The Mark” porque no la produjo, si 
h i m  se hizo cargo de su distribuci6n en 
I uropa. Ademas ese estudio tenia otro 
andidato muy serio a1 ‘‘Oscar’’: Paul 
Yewman, por su film “El audaz”. DespuLs 
de “The Mark”, Whitman hizo dos peli- 
culas: “Reprieve” y “Sari Francisco de 
ASIS” (esta Wtima estrenada ya en San- 
tiago), ademas de una fugaz aparicidn en 
“The Longest Day”. 

Sin amargura, el buen mozo actor con- 
!ma ahora de su fracaso en el “Oscar”: 

--;Por qu6 estaba tan seguro de que 
India optar a la estatuilla? -pregunto. 
-No era falsa modestia. Habia visto las 

actuaeiones de 10s otros posibles candida- 
tos a1 “Oscar” y consider6 que mi labor 
era por lo menos tan buena como la de 
40s. Sin embargo, el dia que mi nombre 
’14ur6 entre 10s cinco candidatos a1 “Os- 
c i r ” .  . ., crei desfallecer de emocibn. 

\\%Ph:tman lleg6 a Hollywood hace 12 
iiios, debutando en el film de ficci6n 
“La guerra de 10s mundos”, junto a Bar- 
hira Rush. Me cusnta que su ambici6n 
orlginal era dedicarse a1 ffitbol america- 
no, pero sufri6 un accidentc que se lo 
impidi6. Entonces pens6 en la abogacia, 
I despu6s de dos afios de estudios de le- 
P$ se inelin6 por el teatro, sin embargo. 
Whitman hizo muchos papeles peque- 
F hasta que hace cinco afios particip6 
“El hijo que nunca volvi6”, la iiltima 

llcula de Ethel Barrymore antes de mo- 
, y que lam6 tambiln a la fama a 

arolyn Jones. Junto a Ed Byrnes -taiii- 
V n  en el reparto del film- Stuart pa- 
vi a la televisidn en el popular progra- 
na “77 Sunset Strip”. Pero no le agradan 
lis seriales de TV. De sus filtimas pelicu- 
]as la que prefiere es “Reprieve”, filmada 
ntegramente dentro de la prisi6n de 
olsom. En cwanto a “The Mark”, la peli- 

“itla que lo Fa revelado como buen actor, 
ice: 
--Tuve s610 cuatro dias para preparar 

111 personaje y me senti aterrado. Hubo 
In moment- en que pens6 renunciar. 
h d e  un principio comprendi que mi fu- 
lira dependarla del film. Si lo hacia bien. 

S l a  “The Mark” (La marca) 

aedaba “lanzado”; si fracasaba, seria por- 
Ire no tenia condiciones. 

5. G. 

s‘ . d  . 



FIJADOR ATOMIZABLE 

perdura 

lo que brinda en 
muchas horas, 

pocos segundos 
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ON un breve discurso de Avelino Urzua, presidente 

tSATCh) ~ se procedio a rendir un chlido homenaje a 
seis destacados hutores chilenos que han cumplido 50 
arios de labor teatral. 

El acto -programado para conmemorar el octavo 
aniversario de la inauguracion del Teatro Carlos Ca- 
riola (ex 9ATCh)- se realizo en la noche del lunes 
23 de abril en el escenario de dicha sala. Un crecido 
numero de “viejos amigos”, gente de teatro y phbli- 
co en general saludo a 10s autores galardonados con 
una medalla de or0 y un diploma. 

De 10s seis autores - q u e  en total suman cuatro 
siglos y medio de vida y que entre 10s aiios 1910 y 
1915 representaron lo que podria llamarse la genera- 
cion “colerica” de entonces- solo cuatro concurrie- 
ron a recibir sus premios. 

He aquf el nombre de 10s autores consagrados: 
Antonio Orrego Barros (nacio en Santiago en 1880 y 
estreno su primera obra, “La marejh”, en el teatro 
Santiago, en 1911) ; Rafael Maluenda Labarca (na- 
cio en la Posada del Corregidor Zafiartu, en Santiago, 
en 1885, y estreno su primera obra, “La suerte”, en el 
teatro Santiago, en 1912) ; Nathanael Yaiiez Silvi 
(naci6 en Santiago en 1886 y estreno su primera P’nra, 
“Los viejos violines”, en 1909); Rogel Retes RISP~’I 
(naci6 en el Peru en 1889 y estreno su p-’ Aimera corn- 
d h 7  ”‘La Maiga”, en el teatro Politeama, en 1912) ; Da- 
niel de la Vega Uribe (naci6 en Quilpu6 en 1892 y es- 

c 1 de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile 

CIA. SUSANA BOUQUET- 
PEPE ROJAS 

Teatro 7’ALI.A “CULPABLES” 
COMEDIA POLlClAL EN TRES ACTOS Y SIETE 

CUADROS, DE JAIME SALOM 

ULPABLES” mereci6 el Premio de la Crftica de Madrid. Y 
tal distinci6n es justa, siempre que s610 se busque entre- 
tenci6n. Nos encontramos ante una comedia policial que 

no aburre en ningdn momento. la tensi6n se mantiene hasta 
la ultima escena, y cuando el espectador Cree haber descubierto 
la clave que le permitira resolver el misterlo, un nuevo golpe 
de efecto viene a desviar su atenci6n. Los personajes estan bien 
delineados pero carecen de profundidad. Sus decisiones no se 
njustan del todo a la 16gica, per0 la andcdota es tan apasionan- 
te que obliga a pasar por alto estos detalles. Segdn el programn, 
la adaptacidn pertenece a Eduardo Naveda, quien situ6 la ac- 
ci6n de la obra en Concepci6n. Su trabajo fue d6bil: se limit6 
a mencionar algunas de sus calles. Es posible que ademas haga 
realizado algunos cortes demasiado localistas. 

La actuaci6n alcanz6 en general un nivel satlsfactorio. Su- 
sana Bouquet demostr6 en “Culpables” su evidente progreso. 
Su trabajo es ahora mas sobrio, parece haber encontrado la jus- 
ta medida en cuanto a voz y expresi6n, per0 aun le faltan ma- 
tices. Su personaje pasa por muy diferentes estados animicos, 
y esto s610 lo demuestra a grandes traeos. La sutileea, el pequefio 
detalle que enriquece un personaje. adn 88 le escapan. Marcel0 
Craete trabaja su Andrds con gran sobriedad. Ya lo hemos dicho 
en otras oportunidades, la actuaci6n de Qaete convence, per0 
nos gustarfa verlo en un personaje que le permitiera mostrar 
su temperamento. En “Culpables” est& bien, pero desgraciada- 
mente su papel no le da ocasi6n de alcanzar un nivel mas des- 
tacado. Louise Carpenter debid luchar contra el idioma. Antes 
habia trabafado s610 para grupos de habla inglesa. En un papel 
pequeflo demostr6 evidentes condiciones dramaticas, opacadns 
por un detalle: no sabe llorar en escena. Su ataque de nervios 
result6 falso, tal vez porque el llanto se prolong6 demasiado, 
est0 hacia diffcil entenderle algunos parlamentos. Pepe Rojas 
fue el punto mas alto de la conipafiia, su comisario Ruiz con- 
quistd la simpatia del espectador desde la primera escena. SU 
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treno su primera obra, el sainete “Un crimen en Re- 
coleta”, con musica de su colega Roberto Puelma, en 
el viejo teatro Recoleta, en 1911), y Roberto Puelma 
Francini (nacio en Santiago en 1892 y debut6 como 
autor con “Un crimen en Recoleta”). 

Rafael Maluenda y Daniel de la Vega justifica- 
ron su inasistencia y fueron representados por Ma- 
riana, hija del primero, y por Ramiro de la Vega, hi- 
jo del segundo. 

Las distinciones fueron entregadas por las actri- 
ces Maria Maluenda, Pury Durante, Silvia Pifieiro y 

Los agracfados escuchan el discurso del representante de 
10s autores arpentinos durante la cerernonfa del Teatro 
Cariola. 

Sflvia PMeiro cn- 
trega la medalla de 
or0 a Rogef Retes. 

Susana Bouquet, y 10s actores Agustin Sire, Rafael 
Frontaura, Pepe Rojas, Americo Vargas y Jorge Que- 
vedo. 

A1 acto, que se prolong6 desde las 10 horas hasta 
las 2 de la madrugada, adhirieron la compafiia de Su- 
sana Bouquet (que represento previamente la comedia 
“Una camelia para Margarita”, de Jose Antonio Ga- 
rrido), el humorista Alejandro Lira, la bailarina Oi- 
selle Alarcon (que interpret0 una version clasica de 
la Cueca) y la compafiia espafiola “Romeria”. 

REPORTERO. 

MARCEL0 GAETE Y SUSANA BQU- 
QUET,  protagonistas de “Culpables’r, 
romedia policial que se est& presentan- 
do  en el TALIA. 

policia result6 chilenazo. sin emplear nin- 
gSln recurso exterior. Fue quien mejor am- 
bientd la obra. Ignacio Otero debe cuidar 
de no subrayar demaslado ciertos efectos: 
IUegOS con la voz y 10s ojos. Cuando re- 
curre a ellos resulta demasiado evidente 
que se encuentra actuando y rompe la 
ilusi6n teatral. 
La direcci6n de Carlos Morris imprimi6 

gran agilidad a la obra. Marc6 acertados 
movimientos. salvo la pasada tras el silldn 
del escritorio, que result6 inc6moda para 
10s actores. La escenografia de Ricardo 
Moreno est& a punto de ser excelente. 
desgraciadamente insisti6 demasiado en la 
paled con estanterias. esto distrae la aten- 
cibn del espectador. Colaborc) acertadamen- 
te en la iluntinaci6n Claudio Dl Olrolamo. 
quien con un equipo tbcnico tan limitado 
como el del Talia logr6 el clima de mis- 
terio que la obra requeria. 

En sintesis: Una obra entretenida que 
mantiene a1 espectador en tensi6n hasta 
sus dltimos minutos. Buen trabajo de 
Pepe Rojas, Susana Bouquet y Marcel0 
Qisete. Hay que corregir pequeflos deta- 
11PS. 

Mario Cruz. 
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EL TE 0 UNIVERSITARIO DE 
CONCEPCXON NECESITA S U A  PROPIA 

L MAS GRAVE problema que enfrenta el Teatro de la Universidad de Concepcibn, 
desde 10s terremotos de mayo de 1960, es la falta de sala donde representar sus 
obras. Este problema ha hecho nacer la idea de adquirir un teatro-carpa; para 

este efecto se contaria con la agencia de Propaganda de la Loteria de Concepeibn, la 
que se cornprometi6 a financiar parte de esta carpa. Desgraciadamente esto no solu- 
ciona el problema en Invierno, pero a pesar de las dlficultades 10s actores y tecnicos 
del TEUC siguen trabafando con gran entusiasmo. Acaban de aprobar un ambicioso 
Plan de obras, que esprran estrenar donde encuentren una sala. El teatro Maccabi, 
de la colectividad isrrelita, les fue ofrecido recientemente, y es posible que allf se 
presente “La nifia madre”, de Egon Wolf. Los muchachos del TEUC estitn ensayando 
esta obra desde hace dos meses bajo la direccidn de Gustavo Meza, y es posible que 
su estreno -si soluclonan 10s inconvenientes- se realice en estos dias. Actuaran, entre 
otros Brisolia Herrera, Nelson Villagra, Delfina Guzman, Shenda Roman y Jaime Va- 
dell. ’La escenografia e iluminaci6n seritn de Rad1 Aliaga. Diferentes compafiias de 
Santiago habian demostrado gran inter& en estrenar esta nueva obra de Egon Wolf, 
per0 el TEUC se les adelant6. Despues de “La nifia madre”, se piensa montar “Entre 
gallos y medianoche”, de Carlos Cariola, para lo CUal ya se habl6 con Pedro Sienna 
para que viaje a ConcepciBn a dirigirla. De esta forma 10s mi- 

d 
versitarios quieren recoger directamente la enorme experiencia 
esceuica del teatro profesional y fundirla con las nuevas tbcni- 
cas. En seguida darian a conocer “Deportivo El Guerrillero”, 
de Ver6nica Cereceda, actriz y autora teatral del TEUC, para 
continuar con una pieza adn no elegida de Lope de Vega, que 
se presentarfa en el gran Foro, a1 aire libre. 

Por falta de presupuesto la Escuela de Teatro que mantiene 
el TEUC este afio funcionarir como una compafiia, ~610 con 10s 
alumnos de segundo y tercer afio. Esta compafiia ya inici6 10s en- 
sayos de “Sempronio”, farsa de Agustin Guzzani, bajo la direc- 
ci6n de Rent5 Mayorga, egresado de la Escuela del TEUC. 

El afio pasado el TEUC present6 las siguientes obras: “Tien- 
da de modas”, de Iviin Kriloff; “El nifio de oro”, de Clifiord 
Odets; “La zapatera prodigiosa”, de Garcia Lorca; “Historias 
para ser coutadas”, de Osvaldo Dragun, y un programa infantil 
con piezas breves y titeres. Realizaron un total de cincuenta 
funciones con treinta y nueve mil espectadores. 

Desde mediados de abril se comenzd a transmitir “El Tea- 

E 

&a dramaturgo nacfo- 
nal a quden el XEUC 
le  estrenar~ Ju Qltima 
obra: “La: nlflcs ma- 

mingos a las 11,30 A. M. por la Radio de la Universidad. 

M. c. 
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LA CREMA 
NATURAL 

EL P. ALEJANDRO, APOSTOL 
DEL DISCO 

M. Isabel Cerda en TV; Danny 
Chilean, Luis Alberto Martinez y 
Dick Roberts, 6xito en P. Arenas 

POR DON DISCO 

RGENTINA nos ha dado el modelo latinoamericano de 10s 
cantantes con h&bitos y sotanas. que comenzaron en Francia, 
con el jesuita Aim6 Duval, y en Canad& con el franciscano 

P. Bernard de Blier y la oblata Jacqueline Lemay. El Simptitic0 
curita que sonrie en la roto se llama Alejandro Mayol. Tiene 28 
&os (hace cuatro que recibi6 el orden sacerdotal), y e8 el autor 
e int6rprete de “La creaci6n”. 

Un dia se acerc6 a 10s estudios de Columbia, con su guitarra. 
y declar6 que queria grabar. No sin recelos, y m&s por respeto a 
su sotana, 10s dirigentes del sell0 lo citaron a dar una prueba. 
Quedaron gratamente sorprendidos con la originalidad de sus 
temas. su sentido del ritmo y su sencilla voz. Firm6 contrato, I 
grab6 “La creeacibn”, el hit del padre Alejandro (ver letra en el 
“Rincbn Juvenil”) , y que 10s programas “Discomania”. primero. 
y “La Cabalgata Musical”, luego, han difundido en nuestro pais. 
El domingo se present6 en la fiesta de cumpleafios de “La Cabal- 
gata Musical”, cuyo director, el discjockey Hugo Ortega, lo trajo 
expresamente a Santiago para esa oportunidad. El jueves y el s&- 
bad0 pasados actu6 en Radio Mineria, en dos ~ n i c a s  presen- 
taciones. 

El padre Alejandro, que destina las ganancias que producen 
BUS discos y sus actuaciones personales a obras de beneficencia, 
explica asi su afici6n por el canto: 

-La guitarra es lo m&s parecido que existe a la cafia de pes- 
car. Si Dios me ha hecho pescador de hombres, habr6 que pescar- 
10s con guitarra. El hombre se expresa mediante el ritmo: camina 
ritmicamente. el coraz6n a1 latir tiene un compb hasta cuando 
duerme. Dios me hizo vivir en 1962 en Buenos Aires. y no en la 
China de la Edad Media. El hombre de 1962 se expresa con ciertos 
ritmos que lejos de ser malos, son buenos, y si son malos, hay 
que bautizarlos. El ritmo modern0 e6 el jazz. Yo trato de hacer 
cantar a1 jazz las alabanzas a Dios, y dar gracias por las cosas 
creadas: duke de leche (maajar blanco), mojarritas. 

POTPOURRI 

f** Hablando de “La creacibn” les adelantamos una noticia: MA- 
RIA ISABEL CERDA est6 preiarando una grabaci6n chilena del 
ya  popular tema. Maria Isabel est& actuando sfrbado por medlo 
en la TV de la Universidad de Chile con animaci6n de Adriana 
Borghero. El domingo 22 se present; en el “Show de la nueva 
O h ”  de Radio Portales, y a comienzos de mes actu6 en el Fes- 
tivai de la 2.a Compariia de Bomberos de Sau Antonio. 
*** Volvieron de su gira a1 sur Danny Chilean, Luis Alberto Mar- 
tinez y Dick Roberts. Los muchachos (tambi6n 10s acompaiiaba 
una chica, Ginette Acevedo) actuaron durante dos semanas en el 
Teatro Municipal, Radio Austral y boite “Rendez-vous”’, en Punta 
Arenas. Para Danny, las canciones que mas Bxito tuvieron fueron 
“Norma” y “Ver6nica”; en sus presentaciones teatrales gustaba 
mls  “Josefina” (ver letra en el “Rincdn Juvenil”). Luis Alberto 
Martinez se encontr6 en la gloria con el “Club Zel Bolero”, que 
preside en Radio Polar el animador Ren6 Formantel. En realidad, 
m n t a  Arenas fue la culminaci6n de un viaje que comenz6 en 
Rancagua y sigui6 por Linares, Cauquenes, Los Angeles, Concep- 
ci6n Lota Talcahuano, Tomb, Chillan. Temuco Victoria Valdl- 
via, ‘Osornb. Puerto Montt. Ancud. Castro, Pun& Arenas ’y Som- 
brero. En la actualidad, Danny Chilean se prepara para salir ha- 
cia el Norte Chico. Su nuevo 6xito se llama “Fenomenal” un 
rock que grabaron Sergio Murillo y la orquesta Ritmo y Juben- 
tud, y que Danny ha transformado en twist. 

BUZON 

Veamos ahora la correspondencia. U n  lector o lectora que se 
firma R. Lbpez, de Arequipa, Peru, quiere saber cuantos Discos 
de Oro ha ganado Elvis Presley hasta la fecha. Nuestras infor- 
maciones llegau hasta “Estfrs sola esta noche” y “Surrender”, que 
sedan 10s Discos de Oro numeros 23 y 24, respectivamente. Sm 
embargo, creemos que ya debe tener asegurado otro por su ultr- 
m o  disco, “Amuleto” (Good Luck Charm). 

Hasta el martes. D. D. 

A 



ACTORES NACIDOS EN E L  
MES DE M A Y 0  

1.- GLENN FORD 
4.- AUDREY HEPBURN 
7.- S T W A R T  GRANGER 
7.- GARY COOPER 

22.- SIR LAURENCE OLIVIER 
22.- SUSAN STRASBERG 
28.- CARROLL BAKER 

ARIES (21 de marzo al 20 de abril) 
PRIMERA DECENA.- Realizaciones extraordinarias y posi- 

tivas. Sus trabajos tomaran un rumbo favorable. Felicidad en t 
el campo del amor. 

SEGUNDA DECENA.- Periodo poco favorablb. Necesitarh 
sus energias para salir adelante. Contarh s610 con el apoyo del 
8er amado. 

TERCERA DECENA.- Podrb disfrutar de alegrias sociales. 
No se amargue por recuerdos del pasado. Busque su dicha 
en el porvenir. 

TAURO 121 de abril ai 21 de mayo) 
PRIMERA DECENA.- Preste atenci6n a 10s avances que ha- 

r4n personas melios preparadas que usted. MantBngase firme 
y no confunda generosidad con debilidad. 

SEGUNDA DECENA.- Periodo favorable. Sea capaz de volveg 
a imponer SUB puntos de vista, porque ahora puede conse- 
guir sus prop6sitos. 

TERCERA DECENA.- Exito, a pesar de 10s medios insufi- 
cientes. En el plano amoroso, su comprensi6n conseguirh 
salvar una situaci6n importante. El fin de un error terminarh 
por facilitar sus proyectos personales. 

GEMINIS (22 de mayo a1 21 de junio) 
PRIMERA DECENA.- Los primeros dias pondrhn en relieve 

el valor de sus cuqlidades humanas. Inspirarh admiraci6n. 
envidia y, tal vez, un amor generoso. 

SEGUNDA DECENA.- Si tiene ambiciones o intereses ar- 
tisticos, encontrara la oportunidad de hacerlos valer. Le pre- 
ocuparh la est&ilidad afectiva. 

mientos importantes. Alegrias sencillas, aunque no despre- 
ciables. El amm ira mhs all6 del flirteo. Amor correspondido. 

TERCERA DECENA.- Hacia el 12 se producirhn aCOnteCi- 

CANCER (22 de iunio ai 23 de julio) 
PRIMERA DECENA.- Su capacidad de 'trabajo estarir en 

pleno auge. lo que repercutirh e n  81.16 intereses en forma muy 
favorable. A partir del 20, periodo propicio para el amor. 

SEGUNDA DECENA.- Conquistar4 nuevas relaciones, per0 
no se aisle de las antiguas. Exito en una materia que le 
es particularmente querida. 

TERCERA DECENA.- Se sentirb m4s liberada de dudas y 
complejos. Aproveche este momento de tranquilidad y trate 
de obtener algo positivo. 

LEO (24 de julio ai 23 de agosto) 
PRIMERA DECENA.- Una falta de sentido de la realidad 

y de la seguridad en si mismo le paralizar& momentsneamen- 
te. Rewciones mas favorables a partir del 20, en que se re- 
conquistaran las ventajas perdidas. 

querella; Bstas pueden eternizarse y usted esgrimirfi iYXitil- 
mente su agresividad. 

presas. Sea mas conciliador con el ser amado. No le exija 
que le apruebe en forma ciega. 

VIRGO (24 de agosto ai 23 de septiembre) 
PRIMERA DECENA.- Iniciativas de conjunto muy prove- 

chosas. Un trabajo en colaboraci6n podriS ser lo m4s indi- 
cad0 Dara resolver sus m a  mremiantes DrOblemaS. ProDuesta 

SEGUNDA DECENA.- NO e8 el momento de iniciar una 

TERCERA DECENA.- El coraz6n COnOCerh agradfbbles Sot- 

matriinonial. 
SEGUNDA DECENA.- Trate de manejar con habilidad 10s 

sentimientos de quienes lo rodean. Evite las criticas. La es- 
pera de una noticia vital le volverh nervioso e intolerante 
por algunos dias. 

TERCERA DECENA.- Tendrh buena oportunidad para de- 
mostrar su gratitud a 10s que han sabido ayudarle. Una in- 
vitacidn provocarh problemas de orden material. 

LIBRA (24 de septiembre a1 23 de octubre) 
PRIMERA DECENA.- Una iniciativa juiciosa dark un gol- 

pe decisivo a cualquier posible rival. Primer- dfas propicim 
e 10s planes sentimentales. Jiibilos compartidos. 

SEGUNDA DECENA.- El Bxito dependera de su sentido psi- 
col6gico y de su perseverancia. Reencuentro con un  antiguo 
amor. Quietud en el plano amoroso. 

TERCERA DECENA.- Las circunstancias le exigirhn actuar 
rhpido y en forma definitiva. Hags el mhximo para recon- 
quistar una simpatia que le sera fitil para un futuro pr6ximo. 

ESCORPION (24 de octubre ai 22 de noviembre) 
PRIMERA DECENA.- Perspectivas excelentes. Sus planes se 

desarrollarhn en total tranquilidad, en especial en lo que a 
su estabilidad emocional se refiere. Vida exterior amable. 

SEGUNDA DECENA.- No incluya a ninguno de sus fami- 
liares en sus problemas, aunque Sean vitales. Reacciones sa- 
nas le aportaran una sensaci6n relajante en este mal periodo. 

TERCERA DECENA.- Fin de mes interesante. Las decisiones 
tomadas no podran ser modificadas. DBse tiempo para estu- 
diarlas y para medir con serenidad todas sus posibles con- 
secuencias. 

SAGlTARlO (23 de noviembre ai 22 de diciembre) 
PRIMERA DECENA.- Las dificultades vendrhn en gran par- 

te por culpa suya, y por algunos pasos falsos en el plano 
diplomhtico. En amor, no sera siempre el que maneje la si- 
tuacibn. 

SEGUNDA DECENA.- Clima propicio a 10s proyectos de 
uni6n durable. Las atenciones de una ambtad nueva abri- 
ran su corazbn a sentimientos m4s profundos. 

TERCERA DECENA.- Atencf6n a las falsas alegrias que le 
llevarsn a perder terreno con respecto a conquistaa del pa- 
sado. Hacia el 25 realizarb un viaje inesperado. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre ai 21 de enero) 
PRIMERA DECENA.- EsfuBrcese en trabajar m4s rapids- 

mente, y no tema sacrificar 10s detalles en pro de lo mbs 
importante. Fellcidad en el plano de las amistades. 

SEGUNDA DECENA.- Amenma de conflictos en la vida pri- 
vada, en especial en lo que concierne a sus proyectos. Nuevos 
trastordos dombsticos. Suerte en adquisiciones cdmodas y lu- 

TERCERA DECENA.- A partir del 20 se sentirh menos se- 
gura en cuanto a sus dotes, y una revisibn saludable de sus 
medios de acci6n se impondr4. Menos satisfacciones en el 
plano del corm&. 

ACUARIO (22 de enero ai 19 de febrerol 
PRIMERA DECENA.- Influencias positivas para su felicidad 

y actividades profesionales. Dar& prueba de una independen- 
cia de buena ley y 10s golpes de audacia le llevarhn a1 Bxito. 

SEGUNDA DECENA.- El pasado tendrh una gran impor- 
tancia en sus preocupaciones. Acepte una separaci6n que even- 
tualmente fortificarh 10s lazos de afecto. 

TERCERA DECENA.- DispondrO de nuevaS fuentes para so- 
lucionar situaciones torcidas. En la vida conyugal, choque 
de caracteres. 

josas. 

PlSClS (20 de febrero a1 20 de marzo) 
PRIMERA DECENA.- Periodo de plena expansi6n Y 6Xitos. 

h a  resDonsabilidades aue caerhn sobre usted le DOnddn en 
posici66 de estrella. - 

SEGUNDA DECENA.- No Eaga publicidad en torno a '  sua 
proyectos antes de estar seguro de realizarlog. Pequefios con- 
hictos familiares provocar&n trastornos en el plano personal. 

TERCERA DECENA.- Acepte las sugerencias de sus amigos, 
p no se dele llevar 8610 por 81.18 intuiciones. Clima nervioso 
hacia fin de mes. Fracas0 a raiz de una novela. 
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Representantes para Chile 

LABORATORIO MAVER 
Malaquias Concha 0354, 

Carilla 2401, SANTIAGO 
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CUANDQ LOS 
HERMANQS RIQS 
LLEGARON A 
CHILE 

Hace dos meses eran prticticamente desconocidos. Ellos mismos lo reconocen: 
”Era la prlmera vez que VenhmOS a America del Sur y nuestra propaganda se ha- 
bia extraviado. Los empresarios nos preguntaban qub cosas sclbiamos hacer.. .” Sin 
embargo, Gabriel y Jorge Rios (ambos nacidos en Santiago de Chile) tienen un 
interesante record de actuaciones: han recorrido Estados Unidos, Canada, Europa 
y Africa. Gabriel cant6 6pera Y fue solista de la Orquesta Sinfdnica de Chile mien- 
tras que Jorge se dedicaba a1 genero popular (grab6 para RCA Victor). Hade ocho 
afios Gabriel se dirigi6 a 10s Estados Unidos. donde cant6 en 10s famosos Festivales 
de Verano como solista de la Orquesta Sinf6nica de Boston e interpret6 la 6pera 
“Romeo y Julieta”. de Boris Blacher. En 1957 se le uni6 su hermano Jorge y deci- 
dieron formar un duo dedicado a1 repertorio mel6dico Y select0 internacionai. De- 
butaron en el aristocratico Power Hotel de Palm Beach (Florida) en 1958. Despues: 
actuaciones en la TV canadiense y estadounidense, giras, grabaciones para el sello 
Seeco y finalmente Punta del Este y Casino de Vifia del Mar. Ahora, consagrados 
por sus actuaciones en Minerfa Y en el Waldorf, se aprestan a regresar a Nueva 
York (donde estan radicados). “Volveremos pronto -nos dijeron-, porque nos es- 
peran otros contratos y nuestra familia vive en Chile.. .” 

EN EL AIRE 
INTERESANTE labor es la del “Club de Amigos de la Filarmbnica” que Arturo 

Salinas dirige en Radio Portales (domingos, 15 horas): traerd cada 16 dias a dos 
rstudiantes de provincias para asistir a 10s conciertos de la Orquesta Filarmonica 
en Santiago, . ESTD PROGRAMA. que naci6 hace tres afios en Radio Chilena, cuenta actual-, 
mente con un  coro, un  grupo de teatro otro folkl6rico y un  centro de pintura 
que desarrollan una eficaz labor. Ahora iormara u n  cuarteto de cuerdas, a base d i  
estudiantes. 
0 ALEJANDRO MITCHEL renunci6 a la direcci6n artistica de Radio Corporaci6n. 
Es probable que lo reemplace el locutor Gonzalo Medina, que ahora se desempefia 
como Jefe de Programas. Mitchel se dedicard a la publiridad radial. 
0 UN A N 0  de vida cumpli6 el 15 de abril “La Cadena de la Solidaridad’, programa 
periodistico especialisado en obras de bien social. Lo dirige F’ernando Vallefos en 
Radio Yungay (diario, 14 horas). 
0 VALLEJOS nos inform6 que, para realizar su labor, el programa cuenta con un 
equip0 de visitadoras sociales, medicos y abogados y colabora con 85 centros de 
rnadres, 140 sindicatos, 300 clubes deportivos y 45 centros de adelanto local. 
0 ES NOTORIA la intensa actividad periodfstica que esta desarrollando Radio Prat: 
varias veces ha sido la unica emisora que hemos visto en Los Cerrillos y en con- 
ferencias de prensa, captando la noticia artistica (Belmondo, Broca, Vivien Leigh, 
etc.). 

B A L L E T  

SKA” A C 
L 12 DE MAY0 debe llegar a Chile uno de 10s mds Zamosos conjuntos de 
ballet sovihtico, el “Beryoska” (El abedul), integrado por 92 artistas, mu- 
sicos y tbcnicos. 

Los miembros de la agrupac ih  artistica soviCtica se alojardn en el Hotel 
Victoria: fue esta una solucidn final para el dificil problema de habitaciones 
que se presentara en Santiago con motivo del Campeonato Mundial de Futbol. 

El “Beryoska” -que hasta ahora ha recorrido con bxito de critica y publico 
un total de 26 paises entre otros Gran Bretafia, Francia, 10s Estados Unidos Ca- 
nadd, BClglca, Alemaha e Italia- realiza ahora su primera gira 1atinoame)rica- 
na. Actualmente eStP cumpliendo actuaciones en Brasil, desde donde se dirigirA 
a Uruguay y Argentina, para trasladarse despuCs a Chile. 

El “Bqryoska” hizo si1 prlmera aparicion frente a 10s espectadores en el aAo 
1948. AI romiellzo contaba s610 con 20 bailarinas, per0 con el transcurso de 105 
afios fue amplidndose tanto rn  materia de inteerantes como de repertorio. POS- 
teriormente, sobre todo despub5 de las exitosas giras europeas el grupo acre- 
cent6 sus filas con varones. Este conjunto mixto se dark a chnocer en Chile. 
Viaja hasta nosotros con siete toneladas de derorados y utileria. Asimismo, trae 
a sus principales solistas, todas ellas egresadas del Ballet del Teatro Bolshoi de 
Moscd y formadas en gran parte por la directora del “Beryoska” NadPzhda Na- 
dbzhdina. Entre sus nombres se destacan Dzhela Agafonova, Lhbov Tramova, 
Nina Riabova, Galina 
Petrova, Ludmila Pav- 
fova, Valentina Suvo- 
rova y Mira Koltsova. 

Realizarl 26 presen- 
taciones en el Teatro 
Municipal en 10s mis- 
mos dias del torneo 
mundial de futbol y 
de acuerdo a1 plan de 
la Municipalidad de 
Santiago de ausplciar 
diversos espectdculos 
de 6pera, ballet, tea- 
tro y conciertos con 
motivo de dicho acon- 
tecimiento deportivo. 

Bailarinas del “Ber- 
yoska” a las que vi- 
mos en et film sovie‘- 
tic0 “La primavera 
(I? las doncellas”. 

E 



AHORA que todos se remozan con proyecciones a1 mundial 
de futbol, jno seria necesario que Radio Mineria, una de 
las mis importantes del pais, refaccionara su Auditorio, que 
presenta un estado lamentable por su falta de limpieza? No 
dcbemos olvidar que esta sala es una de las m i s  concurri- 
das de Santiago . . .  
0 COMO ocurre en 10s dias de Semana Santa, las programa- 
clones radiales se caracterizaron por una rutinaria transmi- 
sidn de musica clfwica. Una excepcidn fueron 10s libretos que 
Fernando Lattes y Victor Labarca elaboraron en Radio Por- 
tales para presentar una imagen humana de Cristo, segun 
lo habian conocido y mencionado diversos personajes de la 
epoca. 

ARGENTINO LEDESMA, el cantor argentino que se est& 
presentando en Radio Mineria. (martes, jueves y sLbado, 
22.30 horas), se entusiasm6 tanto con el vals “Mi escuelita”, 
con letra de Francisco WernLndez (locutor de esa emisora) 
J’ mfisica de Ariel Arancibia, que decidi6 estrenarlo en una 
audici6n y despu6s grabarlo. 

CRlTlCA RADIAL 

Cwatro espacios matutinos 
AD10 SANTIAGO: “Las buenas noticias” (7.45 a 8 ho- ]w. ras), “Cuentacosas” (8 a 8.15 horas). “Y Son6 el des- 
pertador” (8.15 8, 8.45 horas), y “La discoteca de Car- 

los Santa Cruz” (8.45 a 9 horas). Escuchados el lunes 23 de 
abril. 

De acuerdo a su nueva modalidad de presentar programas 
breves, Radio Santiago entrega en una hora y cuarto cua- 
tro espacios de contenido diverso. En el primero, Luis Ro- 
driguez, una de las mejores voces de la emisora, da la nota 
optimista a 10s auditores leyendo una grata selecci6n de no- 
ticias internacionales y nacionales, pasando enseguida a u n  
espacio rnits serio. “Cuentacosas“. destinado a evocar temas 
de otros afios, con una acertada ambientrrcidn musical. Lo 
escribe y anima Fernando Alvarez. Medimte un  buen texto. 
Alvarez habl6 esta vez de quiromitnticos y astr6logos. Cree- 
mos que, contrariamente a la intenci6n del espacio, esta 
vez result6 demasiado actual. “Y son6 el despertador”, ani- 
mado sin libreto por JOrge Dahm, tiene otro carscter: e8 
un buen mornento de lo que podriamos llamar humorismo 
radial. Dahm improvisa sobre la marcha. leyendo el diario 
y comentando 10s hechos a su manera, teatraliz4ndolos y 
tomando la vida “en chunga”. Es el momento m4s intere- 
sante de la programaci6n matutina que comentamos. Final- 
mente, el disc-jockey Carlos Santa Cruz presenta una selec- 
c16n de discos, hecha con buen gusto (sobre todo, las gra- 
baciones exclusivas del Cor0 del Tabernhculo Morm6n). Sin 
embargo, consideramos que 10s aplausos grabados que inter- 
cala entre 10s discos son un  recurso pasado de moda e in- 
necesario. 

RADIOLOGO. 

NOS. 7 Y 8 

546 AGUJAS 

’ IMPORTADA Lo mas modern0 en maquina de tejer 
RAPIDA Gran produccibn: 12 chalecos diarios ga- 

e PRECISA Carros con doble regulacion, 8 controles 

’ SOLIDA Construccibn maciza, camas de acero, am- 

@ MODERNA Teje ingles automatico y 1.000 otros 
puntos mas en, lana entera 
y partida, algodbn, sedas, 
ciiiamo, nylon, etc. 

rantizados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 

plia mesa metalica de trabajo. 

Lubricacih au- 
tom& t i c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en ~61.0 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tbcnica permanen- 
te. 

Representante exclusivo para Chile de !a 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (detr6s de Almacener 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: Valparako, ~ Condell 1369 
Talca, 2 OAente 1170. 

AGENCIAS: 
Los Andes: Carrera 648, 

Puerto Montt: PBrez Rosales 255. 
Temuco: Manuel Rodriguez 1 1  19. 

Osorno: Eleuterio Ramlrez 708. 
Valdivia: Chacabuco 873 (interior). 

Concepci6n: 21 de Mayo 2634, Depto. 3 {Pob. Lorenzo 
Arenas N . O  2). 



Acabo de publicorso la segunda edicibn de asta magnlfica Historia de la Literatuw Chilem, 
pnwntada por el gran crltica desde su punto de vista personal. Constituye un examen 
cronol6gieo de las Ietras chilenas, desde *I siglo XVI, con Alonso de Ereilia y Pedro de O h ,  
hosta el siglo XX, con Pablo Nerudo. Cantione, odemds, un Diccionorio Biagrdfico de au- 
tans y una Antologla de poetas y prosistas del siglo XX. Notablemento aumentoda. 670 p6- 
ginos. Encuadernado. 

I? 4,70 

I-------- 1 
GUIA DE SANTIAGO 

Sel-cih y apnclacianea de Carlos Ouand6n Quzmdn. 
I ’ Contiene caras de interb ortirtico y pintoreuo que pueden verse en 10s lugores pbblica 

o de f6cil occeso. Res060 histbrica. Arquitectura, mureos, caller, eic. Airededores de Son. 
tiogo. Tiens un piano modernirirno de Io ciudod, con todo detalle. Uti1 pow nocionoles I y extranleror. Para estos Ollimos IIeva una rintedr en idiorna inglbr. No existe un libro 
remeionto on Chile. 

I 
LOS PERROS HAMBRIENTOS, por CIro Alegria. 

PREMIO lATINOAMERItAN0 DE HOW 
u) 

5 
Sexia adici6n de eata navela del autor de ”El Mundo as Ancho y Aieno”, agitada 

por un gram soplo de humanidad. Una obra de arte que prestigia a la litemturn 5 
rr hispanoomericana. E. 2,oo z CHILE, P A 6  DE RIHCONES, por Mariano Latorre. 2 ’ 
3 El posado. lercera edici6n. E. 2,40 

Un hermoso Iibra, cuyo penonoie principal es Chile. Sur principaln nlatos sa 
sitban ail: El mar. La ciudal. b Cordillera de la Casta. El Now. El Valle Con- 
twl. La Cordillera de lor Andes. La ulva. E l  nuevo Sur. Child. Magallanes 

2 HISTORIA DE CHILE ILUSIRADA, por Walterio Millar. 
 ext to auxiiiar paw 10s ESCUO~OS Primarias y Pnpamtarias do lor Liceas. 
Aprabado por el Ministrrio de Educoci6n POblica. (Doento N.* 1272) 

E Duod6cima ediciin. E* 1,SO 

$ 
ANTOLOGIA DE GRANDES CUENTOS DE HORROR, Seleccibn de Josh Maria Navasal. 
Un libro interesontisima, con lor m6r impdonantes cuentor de outoms de 

renombn universal: Edgar Allan Poe, Martin Storm, Canwd Diken, H. 0. Wells, 

entn atror. Lo moior de la literatura da misterio. Toreera edici6n. E* 2,OO 
E 

ON una pequeda mochila a1 hombro. tehida de sport y botaa 
de excursionists, conocimos a Gabriel Albicoco, el joven dl- 
rector franc&. autor de “La nifia de 10s ojos de oro”, la 

pelicula tan comentada por su reciente rechazo por la censura 
chilena. Alto, fornido y arable. acompafiado del escritor Jacques 
Lanzman. venfa de la mina La Disputada, e n  La8 Condes. 

&‘est merveilleux! d i j o  Albicoco, contemplando trozos de 
mineral que trajo consigo. 

La entrada de “minero” de Albicoco no nos sorprendid, puesto 
que el productor Jacques Mottet nos habia adelantado que el 
objeto de su presencia en Chile era buscar escenarios para su 
pr6xima pelicula. que harh en nuestro pals. Paraguay y Bolivia. 

4 e  basa en una novela de Jacques Lanzman. quien vivi6 en 
Chile y trabaj6 en La Disputada hace diez aiios -nos cuenta 
Albicoco-. Lo curioso e8 que a6n quedan mineros que lo recorda- 
ban, como comprobamos hoy. 

Jacques Lanzman tiene alrededor de cuarenta afios: e8 peli- 
rrojo, y con gran parecido a Stalin. seg6n el propio Albicoco nos 
hizo notar. Es autor de siete novelas que han tenido bastante 
aceptaci6n en las librerias francesas. La que se llevarh a la pan- 
talla se llama “Le Rat de YAm6rique” (El rat6n de AmBrica). en 
la cual se describe un Santiago donde, en plena calle Ahumada, se 
recogen ratones “con pala”. 

-Es un escritor muy imaginativo -coment6 Albicocc+. En su 
novela no hay historia de amor, pero sf la habr&, y grande, en la 
pelicula. &De que trata?. . . En la vida se nace aventurero. Todo 
hombre se encuentra en clerto momento de su existencia en una 
situaci6n de aventura. de la que podr& o no salir adelante. El 
protagonista e8 un franc& sentimental corriente tranquilo. La 
sola presencia de Charles Aznavour como protagoxha lo explica 
mejor. Viaja a Paraguay. donde pi&a establecerse. pdrque Am& 
rica del Sur e8 para todo europeo U n  suefio dorado. En Paraguay 
se enamora de una joven de ese pais. Esto provee la parte roman- 
tics. Per0 el drama general del film est& en la lucha de este 
europeo por sobrevivir en un continente que e6 demasiado duro 
para el y que finalmente, en la pelicula lo vence. Yo querria 
haberle dado un fin italiano, es decir, q u i  terminara bien. pero... 

Gabriel habla con sumo entusiasmo de su pelicula como sin- 
tiendo la historia muy adentro. No hay necesidad de hacerle pre- 
guntas. Es un gran conversador. 

PAPELeS PARA CHILENOS 

C 

I 

Albicoco. Lanzman Y Mottet llegaron el lunes 23, y pensaban 
permanecer en nuestro pais una semana para recorrer 10s posl- 
bles lugares de filmacidn: “La Disputad;’, en Ltis Condes: Chu- 
quicamata, en Antofagasta; e Iquique, ya que el gui6n exige un 
puerto de embarque de mineral (el protagonista, entre sus mu- 
chos trabajos. se emplea de minero). La filmaci6n comenzara en 
septiembre pr6xim0, ocasi6n en que llegaran catorce personas 
entre artistas Y equipo tbcnico.  os protagonistas serhn M& 
Laforet, esposa de Albicoco, Charles Aznavour. y un tercer actor, 
italiano, a6n no reclutado. 

-Para papeles secundarios y extras usaremos actores chile- 
nos o paraguayos - d i c e  Mottet-. Hay por lo menos 25 a 30 pe- 
quefios papeles a disposici6n de artistas nacionales. 

-Yo vendre con un mes de anticipacibn, en agosto, para 
seleccionar a 10s actores -agrega Albicoco. 

--LPor quB eligieron precisamente estos paises? LPor qu6 
Chile? 

e......... 
e . m 

Libros Ercilla e......... 
0 s i e 

0 
f 

BREVE TRATADO DE LIIERATURA GENERAL, por Luis Alberto Slnchez. 
Q 
2 Contiene lor riguiantes capltulm La enselanza de la literatura. La compmlcidn 
v 
U literaria. La eiocucidn y $us claws. La venlficaci6n. 10s gbneror IiteMriOS. Notas f 
8 . 8 finales sabre la litewtura nueva. (Madernismo. existencialisma, literatura 2 
0 . 
e eomprometida. etc.) Un libro O t i l  para la enrelanza, paw el lector com6n e t 2 - 6 
aJ Eo 2,20 2 

inclusive para el iniciado en la materia. Docimoquinta edici6n. revisado. 0 
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guntamos : 
-LCree usted que su pelicula pueda 

causar dafio a1 espectador medio? 
-No. Tiene un  tema delicado. trata- 

do delicadamente. Es un problems pli- 
blicamente conocido en todas partes del 
mundo. y, aunque no de 10s que se 
conversa todos 10s dias, no por eso no 
ha de ser tratado. Por lo demas, Bal- 
zac. en cuyo cuento est& basado el 
film, se lee en todas partes, y su no- 
vela es mucho mas violenta que la pe- 
licula. La copia que vino a Chile, Y 
que es la que se export6. traia ya 
quince minutos menos que la original, 
a pedido de 10s censores franceses. Y 
ahora que sd que la pelicula fue cen- 
surada en un  pais, lamento no haber 
ido m&s a fondo para tratar el pro- 
blema. 

ATAQUES A LA “NOUVELLE VAGUE’ 
Gabriel Albicoco trabajaba como fo- 

t6grafo junto a su padre, en 10s estu- 
dios franceses. Terminado su servicio 
militar en Argelia. se encontr6 vagan- 
do por 10s barrios bohemios “donde de 
diez j6venes hay nueve que nunca rea- 
lizan nada”. en espera de su oportu- 
nidad. 
-Yo era parte de esos nueve - m e n -  

ta-, hasta que un dia encontrd a “la 
nifia de 10s ojos de oro” (Marie La- 
foret). Con ella se me abrieron todas 
1as puertas. No pensaba hacer una pe- 
licula hasta 10s 30 afios, pero de pron- 
to, a 10s 24, me encontrd con la mujer 
de mi vida. el aroductor 9 el dinero 

3 

V 

-Porque aparecen en el libro -d ice  Alblcoco--, porque Chile 
es un bello pais, y porque esta a orillas del oc6ano Pacifico. Ne- 
cesitamos escenas junto al mar. No filmaremos nada dentro del 
estudio. Habra exteriores e interiores aut6nticos. 

“MAL MARIDO” 
Cuando habla de su esposa, sus expresiones y su rostro son 

10s de un enamorado. 
-iEs terrible! Hace siete meses que nos caeamos, y llevamos 

tres separados por nuestras tareas --dice, melanc6lico-. Ahora 
Marie tuvo que quedarse e n  Asunci6n. porque no se sentia bien. 

y 10s viajes la cansan mucho. Volverh directamente a Paris. Es 
tan sacrificada, que ha sufrido mucho con esta separaci6n obli- 
gada ... Marie es muy fragil, y este nuevo film ser& duro. A 
veces pienso que no soy u n  buen marido, por ser un  buen direc- 
tor. Per0 am0 tanto mi profesi6n, que me olvido y recapacito 
despuds de un  tiempo que la he descuidado. 

-i,C6mo se siente un  director dirigiendo a su propia esposa? 
-Es tan honrada consigo misma. que no toleraria que yo le 

hiciera concesiones por ser mi esposa -afirma, categ6rico-. Sin 
embargo. creo que no le sac0 partido a todas sus condiciones 
de actriz, Me gustaria que la dirigiera Francois Truffaut, a quien 
admira mucho. Creo que dentro de cinco alios serB gran actriz... 
Pero, por ejemplo, en “La nifia de 10s ojos de oro”. Marie no 
dio todo lo que pudo, porque por su educaci6n. su pudor, no 
podia entregarse entera a1 papel que le correspond16 (mujer 
con tendencias homosexuales). Creo que es imposible que un 
director pueda lograr de su mujer la mejor interpretaci6n. ya 
que si le exige mucho, la transforma en esclava del deber, y se 
postergan 10s sentimientos reales. 

“TRATADO DELICADAMENTE” 

A propdsito de “La nifia de 10s ojos de oro”, rechazada en 
nuestro pais por el Comitd de Censura Cinematografica, pre- 

Marie Laforet es la buena mOEa espoaa de 
Gabriel Albicoco, el joven ctneasta f ran-  
cds que nos visit6 la semana pasada. Por 
encontrarse delicada de salud no pudo via- 
jar a Santiago. Albicoco declar6 que un 
director no puede sacarle buen partido a 
la actuacidn de su esposa, pero que pre- 
firid filmar nuevamente con ella (antea lo 
hizo con “La nifia de 10s ojos de oro”, su 
primera peltcula), porque marido y mufer 
deben andar juntos. “Habia tres actrices 
que podtan tener el papel en este nuevo 
film. Una de ellas era mi esposa. Entoncea 
escogi. a Marie”, df jo .  

;p 

Gabriel Albicoco, de 26 aRos, hizo 
su servicio militar en Argelia. Dijo 
no interesarse en filmar en Argelia 
o sobre la recitn terminada guerra 
argelina. 1 . 9  Porque le parecia hi- 
pdcrita hacer. f i lms sobre la paz; 2.Q 
NO tenia suftciente preparaci6n po-  
litica, y 3.t A1 publico le interesa 
mas saber por qud sufre un hombre 
en una historia de  amor, que por 
qut? mueren diez mil hombres en 
Argelia. En la foto,  Albicoco con 
cuello y corbata. 

para hacer una pelicula. 
-LPor qud hace cine? 
-Porque quiero llegar a dominar este arte, y ello un  dia ser- creo que &lo 10s reemplazaron por otros igualmente inservibles. 

vir& para algo; no sd que, exactamente... En cambio, Albicoco se declar6 admirador incondicional del 
-dSe considera usted exponente de la “nouvelle vague”? viejo director Robert Bresson (“Diario de un  cura de campo”, 
-6Que es la “nouvelle vague”? La estupidez en el cine, nada “Un condenado a muerte se ha escapado”). 

mas. Todo lo ha construido la publicidad, per0 sus peliculas no -Yo estoy lejos de hecer peliculas como las suyas -declar6--. 
valen nada. No ha habido innovadores, quiz4s con la sola excep- per0 es el unico cineasta que me ha hecho llorar con sus films. 
ci6n de Truffaut y Chabrol. Y pare de contar. Admiro su rigor. Yo. en cambio, soy muy exuberante. Adoro a 

-LY Alain Resnais? Balzac especialmente sus descripciones. El puede hacer con la 
-Bah, dse es un  dios que se siente por all& arriba, y que des- pluma’lo que yo puedo hacer con la imagen. “La nifia de 10s OjOS 

precia a todo el mundo. de oro”, con todos sus defectos -que yo reconoci aIin antes de 
-Per0 alguna ventaja tendra para usted este nuevo movi- empezar la filmaci6n--, es u n  film de atm6sfera. por la imagen. 

miento del cine francds que llaman “nouvelle vague”. Es un film de imagen. 
-Las unicas ventajas que le veo son que hayan permitido Y si fuera por Gabriel Albicoco. seguiria hablhndonos indefi- 

a 10s j6venes desconocidos hacer cine, y tambidn que hayan lo- nidamente de su mundo. el cine. Nosotros le SegUiriamOS eSCU- 
grado bajar el cost0 de la producci6n de peliculas. Algunos dicen chando, tambidn. per0 el espacio nos obliga a Cerrar aqU1 la 
que rompieron vlejos clich6s del cine franc& antiguo. per0 yo entrevista. 



Para aoruar en olne y Tv - J en toda ocaslbn 
espeoia l  - oolnlene usar e l  BNJUAGUE COLCUUN!PB 
A LA CREMA, de ROUX, f lnfs lma t l n t u r a  temporaria 
que matlsa, de b r i l l o  y oolor a 1  polo. 

1 i 
”ROSITA, la compafiera de todos 10s 
hogares, recuerda a sus queridas 
lectoras que e n  sus p6ginas encontra- 
r6n siempre un  magnifico material 
en hermosos colores que realzan su 
contenido 
-LOS Sltimos dictados de la moda. 
Moldes y patrones de vestidos, abri- 
gos, dos-piezas, faldas, blusas, etc. 
-Hermosas labores muy f6ciles de 
realizar. Cursos de bordados y ma- 

-Pr6cticos teiidos. 
-Cr6nica de libros. 
-Correo del coraz6n, ”La carta 
que no se envla”, poesios, na- 
velas, hor6scopo y concursos. 

-Una secci6n muy Stil 
y que h a  tenido gran 

I”, aceptacibn: “C6mo ga- 
nar dinero en casa”. 
-Y, adem6s. u n  select0 

y variado material que ser6 del 
agrado de toda mujer. 

I No olvide de comprar “ROSITA” I 
// \ \ Un maximo de maferhl por un minimo 

FELICITACIONES 
.deseo a revista “ECRAN’ 10s mejores augurios de hirli- 

estar y prosperidad”.- SONIA ROJAS. VALPARAISO. 
‘“. . .wishing you continued success on Ecran’s 32 nci. nn- 

niversary”. ARTHUR ERLICH, gerente del sell0 ARTISTAS UNI- 
DOS. SANTIAGO. CHILE. (Estos buenos deseos llegaron acomna- 
fiados de un magnifico canastillo de flores.) 

“. , .doy mis mas sinceras felicitaciones a “ECRAN”, con mo- 
tlvO de s u  dia”.- ANA ESPINOSA. VINA DEL MAR. 

“. ..E ternamente seas 
C on carifio acoglda 
R evista “ECRAN” leida 
A 1 cumplir 32 alios 
N os Invade 1n emoci6n”.- ANA CASTRO 2. SANTIAGO 

‘ I . .  .hace dos afios que soy asidua lectora de RU revista y 
eonfieso que, en cine, es la que mks me gusts. Quiero fellcitnr 
sinreramente a “ECRAN” en su aniversario*‘.- CONCHITA NO- 
VOA. LIMA, PERU. 

“*. . .en el 32.0 anlversario de 811 prestlglosa revista, reciba Ins 
mks sinceras felicitaciones y 10s mejores deseos por su continuo 
exid’.- C. A. L. A. LIMA, PERU. 

*’. . .en este nuevo aniversarlo de “ECRAN”, la difundida 
publicac16n a su cargo, me complace expresarle a usted y u su 
pfxsonal mis mks cordlales felicitaciones”.- RICHARD G. Mc- 
CLOSKEY AGREGADO DE PRENSA, EMBAJADA DE EE. UU 

“.. .su revista enta cada dia mejor.- IDES. MONTEVIDEO 
URUGUAY. 

“. . .estamos en el mes aniversario de mi revista favorita. as1 
que aprovecho de desearle toda clase de felicidades. “MuchR 
suerte”.- OLIVERIO 2.0 P I N 0  G.. TALAGANTE. 

A todos 10s aqui rnencionados, y a 10s centenares mas que nnr 
h:4n rnviado felicitaciones. muchas eracias. 

I 

HUMOR 
” .  . .aplaudo la idea de la lectora M. Ester Castro sobre el 

humor para mirar lob: titulos de las canciones de moda. Aqui 
acompafio algunas sugerencias: El cantante m h  preguntdn: Ar- 
turo Millkn. que siempre dice ”Dime por qub“; el cantante miu 
“pats’e perro”: Bobby Vee, que siempre estk “Caminando con nil 
amor”: la cantante miis envidiosa: Connie Francis. a quien le 
gusta “El muchacho de otra”; el cantante mks incrbdulo: An- 
tonio Prieto. quien a todo dice “Son rumores”; el cantante mas 
borracho: Jimmy Rodxers. que considera que son “Los besos 
n i 5 s  dukes que el vlno”.-- OLIVERIO PXNO. TALAGANTE. 

CURVAS VERSUS TALENT0 
’. . .en el srticulo “la guerra de 10s bustos” (“ECRAN” 1627) 

se pedia la opini6n de 10s varones; aunque mujer. no he resistido 
a la tentad611 de dar la mia: Elsa Martinelli tiene razdn en de- 
clarar que el talento vale mbs en una actriz que la figura. Estoy 
de acuerdo tamhien en que, a veces (Souhia Loren, Claudia Car- 
dinale). se juntan la belleza y Ias condlciones histridnicas, per0 
generalmente no. Y doy el ejemplo de Brigitte Bardot. Mamie 
Van Doren, MylE.ne Demongeot. Jayne Mansfield. y otras, que 
son bells,  y -a ml juicio- pPsimas actrices.- A. B., ANGOL. 

BlEN EL OSCAR 
”...me parece -igual que a mls amigos- que el Oscar ha 

estudo bien otorgado en lo que se rifiere a la bella Sophia Loren 
y a Maximilian Bchell. En cuaiito a 10s premios para “Amor sin 
barreras” nada puedo decir, ya que el film no se ha exhibido. 
Para apreciar el talento de la “megat6nlca Sophia basta compn- 
rar su belleea, simpatia y humor en “La bahia de Napoles”. con 
su actuacidn magistral, en la vena dramhtica. en “Dos Mujeres“. 
GUSTAVO ANGELES H., HUSARES JUNIN 638. J e s h  Maria, Lima. 
Peril. (Aiiade este lector que desea correspondencia.) 

M. R. 
1 Directurn: Marina de Navnsal. Rrcarao nor via certificada: 

Antiai: i o  2,60: srrnestral: 
E* 1.30. 
E .Y T R A N .I E R 0: Un afio, 
US$ 8.50. Wrrargo por via ccr- 
tificada para Ami?rica y Esi~n- 
ha: US$ 4,20; para 10s drmis 
paisrs: US$ 42.00. 
JAIF pagos drben haccrse a 
nornhrr de la Empresa Edita- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-5 
Santiago de Chili,. con giro< 
contra cnalquiw Hnnro de 
Am6rica. 
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EL CINE MUNDIAL SALUDA A “ECIRAN” EN SUS 32 ANOS 

HOLLYWOOD. Paula Prentiss, la juve- ALEMANIA. Sabina Sesselmann, atrac- INGLATERRA. Mary Peach (protago- 
nil actrtz de comedra (“La maquina tiua actrtz germana, escrabib en correc- ntsta de “Vivirds sin amor”) escrtbtb: 
del amor”) escrtbio: “Los me7ores de- to castellano: “Buena suette a ECRAN”. “A reuista ECRAN con calurosas felicz- 
seos en su 32 aniversarto”. taciones y rne7ore.s deseos”. 

‘ I , .  .quiero felicitar a Sophia Loren y a Maximilian Schell por 
ser 10s felices ganadores del Oscar de este afio. Esta vez fue muy 
justa la Academia de Hollywood. Sophia demostr6 extraordinario 
talent0 en “Dos mujeres”. y Maximilian Schell, en “Juicio en 
Nuremberg” personalidad, simpatia y tambibn mucho talento”.- 
JULIO SOTO. VALPARAISO. 

‘ I . .  .a propdsito de la entrega del Oscar se dijo en mi pais, 
que Sophia Loren y Maximilian Schell eran 10s primeros no nor- 
teamericanos que desde 1939 ganaban el Oscar. afio en que la 
estatuilla fue para dos ingleses, Vivien Leigh y Robert Donat. 
Tengo mis dudas respecto a la exactitud de eso: i.acaso en 1955 
Anna Magnani y Ernest Borgnine no ganaron 10s premios? Am- 
bos, a menos que me equivoque, son italianos. En 1956 ganaron 
Ingrid Bergman y Yul Brynner, la primers, sueca, y el segundo, 
nacido fuera de Estados Unidos”. 

Ernest Rorgnine nacid en Estados Unidos, y en cuanto a Yul 
Ilrynner, est& nacionalizado norteamericano. Consideraremos muy 
seriamente las sugerencias que listed hace, adembs, en su carta. 

MAS SOBRE ELIZABETH TAYLOR 
”...la carta de la lectora Paola Fernandez (“ECRAN’ 1629) 

me dio rim. Dice esa dama que Liz Taylor es ladrona de mari- 
dos . . .  Y o  soy hombre, y consider0 que 10s maridos no se roban, 
porque no son bultos; tienen cerebro, 9, por consiguiente. pue- 
den deducir ellos mismos lo que les conviene. Tal vez se dejen 
robar cuando no se entienden bien con sus esposas”.- J. D. M., 
TEMUCO. 

‘ I . .  . Lpor que siempre escriben ustedes que Elizabeth Taylor 
es la estrella mas hermosa del mundo? La belleza debe ser com- 
pleta, tanto de rostro como de fipura. Liz tiene piernas delgadas, 
aue no se comwaran con las de Sowhia Loren; ademas. muchas 
ieces luce regofdeta. Las siguientes- estrellas me parecen mucho 
mas hermosas: Sophia Loren, Anita Ekberg, Kim Novak y Joan 
Collins”.- MYRTHA GUADALUPE, SANTIAGO. 

MILITARISM0 AlEMAN 
“. . .me causd extrafieza la critica del documental “Blitz- 

krieg”, exhibido recientemente, Ya que en la guerra no &lo hay 
campos de concentraci6n. torturas y Gestapo, sino tambih  
combates y luchas heroicas. Se ha mostrado en numerosas pelicu- 

s las la parte mas negra de la guerra (“Kapo”, “El 9.0 circulo”. 
“Julcfo en Nuremberg”, etc.) ; dejemos que 10s espectadores vean 
con tranquilidad la formidable maquinaria del ejercito aleman, 
sus lideres v eenerales. Al fin v a1 cabo. a‘todos nos msta ver 
batallas y tio6as en accidn, per0 a pocos ver campos de concen- 
tracidn”.- ALBERT0 MARQUE2 ALLISON, SANTIAGO. 

Desgraciadamente, esos admirables efCrcitos alemanes que 
usted celebra iban dejando detrbs 10s campos de concentracibn 
y las torturas. Y, aunque asi no hubiera sido, ;no le parece cruel 
considerar la guerra como un espectbculo? No olvide que “Blitz- 
krieg” no era un film de ficcion, sino lino documental. 

A SUS ORDENES 
H. DONOSO, Toesca 2538, Santiago, Chile.- Solicita la letra de lor 

conciones: ”Medianoche”, ”Tendria que compartir”, ”El  vieio Balde de 
Roble” y ”Esperando por ti”. 

ANGELITA, Antofagasta.- Leticia Ram& es la artista que trabaia en 
“Cafb Europa”. 

RUBEN CANALES M., Departamental 5423, departamento 304, Son Mi- 
guel, Santiug0.- Solitito los conciones: “Voy o golpear a tu puerta”, 
“El lenguoie del amor”, “Corre hacia CI”, ”Sufrir”, “El dio que me quie- 
rod’ y ”Recuerdos de Ipacorai”. Ofrece fotos de Lucho Oliva. 

CARNET 198628, Antofogasta.- A Beatriz Altoriba escribale a Uni- 
france Films, 77 Champs Elyrks, Poris, Fronce. 

CARNET 65344, Quil1ota.- Angie Dickinson nocib el 30 de reptiembre 
de 1930, en Kulm. Dakota del Norte. Su nombre en la vida real es Ange- 
line Brown. En 1952 se cos6 con Gene Dickinson, y en 1960 se divorcia- 
ron. Angie mide 1,65 m., pesa 54 kg., tiene 10s ojos caf6 y pelo roiizo. 

MAGGIE GONZALEZ, Jorge Washington 644-H, Sontiog0.- Solicita 
conciones latinoomericanus. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
JAIME RENESES, Hotel Blumen, Interloken, Suira: con seiioritar y ii- 

venes americanos. Pide que le escriban en castellono. 
TERESA ALVARADO (16) y GABRIELA CARVACHO (IS), Baquedano 

650, Arico (Chile): con iivenes de 15 a 19 080s. 
CHRISTINA MARIA MAKENZIE (14), 51 Taylor Ste., Blockhouse Boy, 

Bucklond, New Sealand: con seiioritos y iivenes chilenor. Pueden ercribirle 
en costellono o en inglbr. 

MANUEL LOPEZ BANDA, Box 5773, Guayaquil (Ecuodor): con reiiori- 
tos americanas de 15 a 20 aiior. 

MARIA DEL CARMEN NOGALES, Brobo 3, Son Pedro, La Par (Bolivia): 
con lectorer de ”ECRAN” de 15 a 25 aiios. 

VICTOR HIGA, Luis Goriboldi 400, Limo (Per&): con iivener extran- 
ieror para intercambiar discos. 

ILUMINANDA ROJAS, Fundiciin Paipote, Copiapi (Chile): con $vanes 
chilenos y extranieros. 

AMANDA HERRERA, Tucumh 2162, Quinto Normal, Santiago (Chile): 
con lectorer de “ECRAN“ de 15 a 18 aiior. 

CARLOS SAAVEDRA M., Cosilla 45, Son Bernard0 (Chile): con ioven- 
citar de 16 a 20 060s. 

GLORIA G. (16). y MARIA C. (17) Pordo 998, Melipillo (Chile): con 
iivenes chilenos y extronjeros de 17 a 19 oiios. 

VICTOR CORNEJO, Pobl. Roncaguo Sur, Pasoie 6-Cas0 28, Rancaguo 
(Chile): con seiioritos chilenor. 

JAMES TROSTEL (19), Sereno 771, Sontiago: con reiioritos centroome- 
ricenos de I S  a 21 oiior. 

ANA RIVADERO, Jerinimo Cortbs 434, Al ia C6rdoba, C6rdoba (Argen- 
tina): con jbvener mayores de 20 &os. 

SlLVlA M. A., Mercedes 304, Cerro Lor Placeres, Valparairo (Chile): 
con iivener mayores de 18 arias. 

PATRICIA VASQUEZ, Lo Errbzuriz 7068, Calle 3, Pobl. Cerrillos, Santia- 
go (Chile): con iivener rantioguinos. 

ANA MARIA VASQUEZ, Son Diego 1221, Santiago (Chile): con iivenes 
extronieror de 17 o 25 aiior. 

GLORIA VILLAMIZAR L., Correra 15-A N.? 55-10, Bogotb (Colombio): 
JORGE SANTIAGO, Mariscal Miller 2279, Depto. 8, Lince, Lima (Per&); 
MARIA CECILIA R-MAILLET, Cosillo 85, Talcahuano (Chile); PATRlClO TO- 
RO (17) y MAURlClO CARVALLO, Pobl. Chiprodal 34, Granerot (Chile); 
MARIA VICTORIA IBARRA, Santos Dumont 956, Santiogo (Chile); ISOLDA 
MARGARITA VERGARA (l6), Portales 607, Coquimbo (Chile); ISABEL Vl- 
DELA, Argentina 3180, Antofogasta (Chile); CARLOS MASCIOCCHI, MaipG 
238, Sontiago (Chile); FERNANDO A. SALINAS, General JofrC 359, Santio- 
go (Chile), y JAIME QUIROZ, Tercera Avenida 1470, Son Miguel, Santia- 
go (Chile): con ibvener lectores de ”ECRAN” de Amhrico y Espala pora 
intercambiar rellor, revisfor, bonderiner, discos, tarjetas e ideas sobre ci- 
ne, teotro, etc. 

LMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S .  A.. SANTIAGO I)E CIIIIJt PAC;. 31 
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talie pos6 para ambos cuadros en su propia cas.. Los pin- 
s, el matrimonio formado por Margaret y Walter Keane, 

La personalidad de un modelo se obtiene en distintos am- 
bientes, o a1 menos asi lo sostienen 10s esposos Keane. Por 

e la estrella desarrollara suus actividades nor- 
res progresan en sus respectivos cuadros. 

cada, pero de intensa vida interior. Walter, en cambio, consi- 

personalidad de Natalie Wood se deban a su versatilidad como 
actriz. (En la pagina del frente pueden ustedes conocer el des- 
arrollo de la carrera de Natalie Wood.) 

Cuando Natalie Wood recibe visitas en su man- 
si6n en Bel Air, les muestra estos dos hermosos 
cuadros que adornan las paredes. Los amigos 

rl: la estrella suponen que 10s cuadros fueron pinta- 
dos en distintas epocas de su vida, y no quieren 
weer a Natalie cuando les asegura que hace apenas 
unos mesa que ambas telas fueron terminadas. 

-" c 





P O R  M A R I N A  DE N A V A S A L  

ERIODICAMENTE se agita el proble- 
ma de la censura cinematografica. 
La semana pasada un programa pe- 

I iodistico-radial, dirigido por Luis Her- 
nmdez Parker (Cooperativa. domingos. a 
las 21.30 horss). tom6 la iniciativa de ci- 
tar a representantes del Consejo de Cen- 
sura, de la critica v de 10s exhibidores. 
para discutir una vei mas el asunto. Den: 
tro de ese foro en el que participaron 
don Miguel Luis Amunategui. titular del 
Consejo en representaci6n de la FEDAP 
(Federacibn de Centros de Padres de Co- 
legios Particulares) ; Antonio R o m e r a,  
Hans Ehrmann y quien escribe, en re- 
presentation de la critica cinematografi- 
ca, y don Miguel Labarca, a nombre de 
10s exhibidores. se analizaron tres aspec- 
tos de la Censura: jDebe existir censura 
cinematografica?; si la respuesta es afir- 
mativa: jcual debe ser su compositions, 
y, finalmente, jque papel le corresponde? 

Antes de informarles sobre el punto de 
vista adoptado por “ECRAN” en este pro- 
blems, es interesante saber cdmo 6s y c6- 
no funciona actualmente la Censura chile- 
?a 

I 

Eva Dahlbeck, protagonista de gran parte 
!le 10s films de Ingmar Bergman. Hace dos 
afios la censura chilena recnazd la pelt- 
x l a  “Sonrisa de una noche de verano”, 
;le Bergman, por consideraria inmoral. Si 
10s censores hubieran conocido entonces 
la importancia y seriedad del realtzador 
sueco, seguramente la habr2an autoriaado. 
Ello  prueba la necestdad de que un critico 
de cine ase80re a la censura. 

LO QUE DICE EL DECRETO-LEY 

La actual Censura se gener6 por decreto-ley de noviembre de 1959, creando un 
Consefo integrado por 7 titulares y 7 suplentes, miis dos inspectores que s610 RC- 
tuan cuando hace falta qubrum. EX qu6rum es de cuatro personas. Definiendo el 
papel de la Censura el decreto dice tqxtualmente: “Prohibese la internaci6n y exhi- 
bici6n de peliculas cinematograficas contrarim a la moral, las buenas costumbres 
o a1 orden publico, y de aquellas que, aunque sea con pretext0 educativo, contri- 
buyan a estimular impulsos o actitudes antisociales especialmente en 10s jbvenes.” 

Determinan lo anterior y clasifican ademks las peliculas aprobadas en “mayo- 
res y menores”; “s610 para mayores de 14 ados”; “~610 para mayores de 18 ados” y 
“s6lo para mayores de 21 alios”, 10s 7 censores que representan 7 distintas capas 
de la opinion publica nacional. Presidente del Consejo por derecho propio es el Di- 
rector de Bibliotecas (en este caso. don Guillermo Feliu Cruz, con don Ernest0 Ua- 
liano como suplente). Hay dos representantes personales del Presidente de la Re- 
publica; uno tiene que ser un medico psiquiatra (Dr. Jose Antonio Infante Vial. 
sin suplente en la actualidad): y el otro. un ex magistrado de Corte (don Hernnn 
Urrutia; su suplente. en tramite de nombramiento, es don Guillermo Burgos Bur- 
gos). Un  representante de la Universidad Cat6lica (sedora Gloria Errkzuriz de 
Arthur; suplente. senora Maria Luisa Ovalle) ; un representante .de la Universidsd 
de Chile (actualmente sin nombrar, lo mismo que su suplente); un representante 
de la FEDAP, o sea, 10s Centros de Padres de Colegios Cat6licos (don Miguel Luis 
Amunategui; suplente, seriora Maria Irarrazabal), y un representante de la Federaci6n 
de Centros de Padres de Liceos Fiscales (sin nombrar, igual que su suplente). Los 
dos inspectores que completan qu6rum son la sefiora Ludmila Donoso y la seliora 
Marta Leixelar (esta ultima, secretaria del Consejo de Censura). 

Cuando el Consejo rechaza una pelicula, Bsta puede apelar a1 Tribunal Supe- 
rior integrado por el Ministro de Educaci6n, el Presidente de la Corte Suprema y un 
Consejero del Colegio de Abogados. La decisi6n de este Tribunal es definitiva. 

COMO TRABAJA LA CENSURA 

Hay estadisticas de la labor desarrollada por el Consejo entre el 2 de octubre 
de 1961 y el 26 de abril de 1962 (menos de 7 meses). Se censuraron 362 peliculas de 
largo metraje. ademks de cortos, documentales y noticiarios. El Consejo rechaz6 17 
peliculas. 112 fueron aprobadas para “mayores y menos”; 87, para “mayores de 14”; 
93, para “mayores de 18”; y 53, para “mayores de 21 afios”. 

De las 17 peliculas rebhazadas, tres: las francesas “Asi son las mujeres” y “La 
joven de 10s ojos de o r o ” , ’ ~  la sueca “Nosotros, 10s de la calle”. nd han auelado to- 
davia a1 Tribunal: una, “Propiedad privada”, fue aprobada por el Tribunal “para 
mayores de 21 arios” y las restantes retornaron a su pais de origen. Las rechazadas 
fueron: las norteamericanas “Ratas humanas”. “Pasi6n de matar” y “Homicida uor 
contrato”; las francaas. “Adkn es Eva” y “Los leones andan sueltos”; las mexfca- 
nas, “La bruja” y “Los misterios de la rnagia negra’; las alemanas, “Con 17 alios 
no se llora” y “Madelaine 136-211”; la6 cubanas, “Realengo le”, “Asamblea Gene- 
ral” y “Esta tierra es nugstra”, y una selecci6n de cortos titulada, “C6mo venimos 
a1 mundo”. 

“ECRAN” Y LA CENSURA 

Nuestra revista mantuvo en el Foro sobre Censura Cinematografica la siguiente 
posici6n : 
*** Reconociendo la evidente influencia que el cine realiza sobre el espectador y 
que es mayor segun menor sea su edad y su cultura, aprobamos la existencia de una 
Censura Cinematografica. 
*** La labor de la Censura debe consistir en calificar la6 peliculas segdn la edad 
del espectador (las calificaciones actuales nos parecen acertadas). y s610 en casos 
de films notoriamente pornograficos o que dicten un curso de criminalidad, suge- 
rir a1 Tribunal de Apelacidn su posible rechazo. 
*** En cuanto a las peliculas de propaganda politica, no son arte ni entretencibn, 
de modo que no se las puede juzgar con el mismo criterio de las comerciales. En 
este cas0 creemos que el criterin que las aceute o rechace debe ser tambibn politico. *** El Consejo de.Censura debe representar a toda la opini6n publica del pais. Asi 
lo pretendio el decreto-ley que lo creo. En la practica vemos que dos titulares fal- 
tan: el de la Universidad de Chile y el de 10s Liceos Fiscales. El primer0 esth en 
proceso de. nombramiento (la terna “hace cola” mas de un mss en la Subsecretn- 
ria de Educacidn antes de llegar a1 escritorio del Primer Mandatario). El segundo, 
nunca ha sido nombrado, porque la Federacidn de Centros de Liceos Fiscales no ha 
logrado todavia ser “reconocida” por el Ministerio de Educacibn. Estos dos censo- 
res son imprescindibles para el equilibrio de opiniones dentro del Consejo. Ellos 
representan el punto de vista laico frente a1 religioso de la Universidad Catdlica y 
de la FEDAP. 
*** Ademas, seria recomendable ampliar el ndmero de censores titulares para que 
laboren por turnos. Los actuales ven demasiadas peliculas para que su objetividad 
se mantenga a lo largo de 600 o mas films por alio. 
*** Hace falta solucionar una falla dentro de nuestra Censura Cinematografica: 
Se ha olvidado que ademris de entretencidn, el cine es arte. Hace falta. entonces, la 
opini6n de un critico que pueda informar y recomendar aquellos films rechazados 
que tienen tan evidente calidad artistica, que su exhibici6n se hace recomendable 
y hasta necesaria para aquellos espectadores que siguen a1 cine como arte. El cri- 
tic0 debiera incorporarse a1 Tribunal de Apelaci6n en calidad de asesor. 
*** Por ultimo, hay otro aspect0 relacionado con la Censura que ha sido lamenta- 
blemente descuidado: el control de la asistencia a 10s cines, segun las calificacio- 
nes por edad. Algunas salas cumplen esa obligaci6n; la mayoria de las de barrio, la 
burlan. Mientras no se obtenga una formula que garantice que el espectador res- 
peta las calificaciones por edad de la Censura, toda labor de orientaci6n de ese or- 
ganismo sera inuttl. M. de N. 
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ESPUES d 
“The Inspector , JI 

!-.Lrt, el apuesto y var 
Boyd se encuentra film 
gre comeaia musical, “JumDo . JUIIW 
a Dons H a y  y a Jimmy Can- 
tara cinco canciones. Dna reveiacion 
para nosotros, per0 no para Stephen, 
quien, en 10s tiempos en que buscaba 
trabajo, sin resultado, en 10s teatros 
de Londres, un dia cant6 con su guita- 
rra por las calles para poder comprar 
nn sandwich. 

Stephen, el cruel Messaia ae “men- 
Hur”, se encuentra decidido a hacer 
tres peliculas anuales, durante dos 
aBos, para recuperar el tiempo perdido 
-todo un  aiio-, que le signific6 su es- 
pera para filmar “Cleopatra” junto a 
Elizabeth Taylor (iqud habria pasado 
si Boyd se hubiera quedado con el pa- 
pel de Richard Burton?). Desde enero 
pasado, Stephen, irlandds de nacimien- 
to, es ciudadano norteamericano. 

-En Estados Unidos dicen que soy 
norteamericano -cornento antes de su 
nacionalizacion-. En Canada juran 
que soy canadiense. En Ingaaterra pien- 
san que soy irlandCs y en Irlenda di- 
cen: “Veo que usted ha  perdido su 
acento”. 

--iCual es su ideal femenino? 
-No tengo, per0 creo que hard lo 

misrno que 10s demas: buscar6 una no- 

-B. B. encarna el sueno de todo 
hombre: “sexy”, bella, atractiva. A Ju- 
liette Greco le tengo un sobrenombre: 
“La Torre de Eiffel vista desde el la- 
do izquierdo del rio.. . (El barrio bohe- 
mio de Paris), y la korre de Eiffel no 
cs el monument0 que yo prefiero. 

Stephen Boyd vive como soltero des- 
de su fracas0 matrimonial, totalmente 
dedicado a su trabajo. A1 revds de 10s 
nuevos galanes cinematogr&ficos, no 
asiste a 10s clubes nocturnos ni sitios 
donde se lucen las estrellas. Considera 
que 10s autores y actores del teatro y 
cine avant-gardista inglds exageran la 
nota. En cambio defiende a Hollywood 
con mucho entusiasmo. 

-En Hollywood se han reunido 10s 
mejores talentos cinematograficos. El 
cine debe entretener y Hollywood es 
el unico lugar en el mundo que real- 
mente hace peliculas de entretencion 
para todos. La pelicula que sale de 
Hollywood puede ser mostrada en cual- 
quier pais del globo, sin ningun cambio. 

Su entusiasmo lo lleva a recomendar 
una union entre compaiiias cinemato- 
graficas inglesas y norteamericanas. 

-Si las industrias cinematograficas 
brithnica y norteamericana se reunie- 
ran en una especie de mercado comun, 
nosotros, 10s del mundo de habla in- 
glesa, podriamos desparramar por el 
mundo nuestras ideas y practicas de- 
mocraticas -dice. 

Con esto, Stephen muestra que con- 
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OS GALANES y jbvenes estrellas atraen generalmente en taquilla con su 
apostura y su atractivo. Per0 junto a ellos actuan los actores “de carhcter”, 

que m,uchas veces salvan a una pelfcula del pecado de la superficialidad. Vea- 
mos algunos casos concretos: el film “Fanny”, por ejemplo. La pareja joven, 
formada por Leslie Caron y Horst Buchholz, es la que “vende” en las marquesf- 
nas de 10s cines de estreno. Pero una vez que el espectador ocupa su butaca, 
10s personajes que verdaderamente lo emocionan y entretienen son 10s vetera- 
nos Charles Boyer (63 afiosf y Maurice Chevalier (74 afios). Otro cas0 es el de 
la comedia “Uno, dos. tres”, tambi6n con Horst Buchholz junto a Liselotte Pulver. 
Puede que el publico adquiera su entrada por ver a1 galan o la hermosa ale- 
mancita, pero el peso del film descansa, sin duda, en el veterano James Cagney 
(58 afios), con 61 peliculas a su haber, en 31 aAos de cine. Luego ahi esth el 
cas0 de “Los medicos j&venes”, pelicula cuyo astro mhxiino tiene 63 afios de 
edad y ha participado en 65 pellculas: Fredric March. Y lo mismo ocurre 
cuando intervienen Spencer Tracy (62 afios), John Wayne (54 afios), o Cary 
Grant (58 afios) . 
FREDRIC MARCH: “EL ACTOR DEBE CREAR Y V M R  SU PERSONAJE”. 

Uno de 10s actores rnhs completos del cine norteamericano es Fredric 
March, ganador de dos Oscares, en 1932 y en 1946. Debut& hace 40 aiios en el 
cine mudo y desde entonces se ha mantenido frente a las chmaras. 5610 deJa 

E 
ACTER, JN ’T A 

LAS PELICU 
POR MILDRED MADISON 

el cine cuando sube a un escenario de Broadway. En estos momentos Fredric 
March es en teatro nada menos que Jehovh en la obra “Gideon”, escrita por 
Paddy Chayevsky, creador de la inolvfdable pelfcula “Marty”. 

De su labor como actor, March dice: 
S o y  actor de caracter y cuando interpret0 un personaje lo hago lo mhs 

completo que puedo. Antes de cada escena pienso qu6 haria mi personaje en 
tal circunstancia y s610 una vez que estoy totalmente satisfecho, actdo. Para 
la escena de “Los medicos jbvenes” en que sobre la mesa de operacibn muere 
un niiio que ha sido atropellado y yo debo decidir las causas de su defuncih, 
antes de interpretarla record6 un cas0 arecido. Vi morir a un nifio fulminado 
por un cable electrico. Nunca lo olvidg. AI rememorarlo antes de actuar esa 
escena, me sentf tan mal que crei desvanecerme. Tengo la impresi&n de que, por 
consiguiente, mi actuacibn debe haber resultado muy buena. 

-dEse m6todo de “vivir” el personaje se basa en el mismo que utiliza el 
Actor’s Studio? -preguntamos a1 actor. 

-Siento respeto por el Actor’s Studio, orque ensefia a 10s actores que 10s 
nersonaies deben ser una mezcla de creaci%n y de experiencia vivida. El actor 
&be subirse en si mismo y recurrir a todas las emociones que ha experimen- 
tado para poder dar realism0 a su papel. 

El astro agrega que para mantener el necesario equilibrio entre su expe- 

Charles Boyer en ls oscena final de Sllvfa Sidney (actualmeate dedieada a1 tea- l 

“Mayex1ing”, inolvidable peliculn 10- tro) rue compafiera de MRurice Chevalier en 
m&nticn que elev6 P actor francds li “Modo de amar”. Puede apreciarse que el es- 
la milxima populaddad como gal&. tilo y el sombrero de Chevalier no han cam- 

blado. 

I 

riencia en cine y en teatro (que consi- 
dera imprescindibles), interpreta un so- 
lo film por afio. 

-TambiBn he disminuido 10s cigarri- 
110s --confia-. Fumo un maximo de 
un paquete y medio por dfa. Un hom- 
bre de mi edad -afiade- debe cuidar 
su coraz6n. En 1957 tuve un ataque 
cardiac0 mientras dormfa. Estaba fil- 
mando “Alejandro el Grande”, que me 
exigio gran esfuerzo fisico. El medico 
me explicd que debfa dismhuir mi ac- 
tividad.. . Cuando vi a Clark Gable 
luchando con un caballo salvaje en 
“Los inadaptados“, me expliqu6 el ata- 
que que lo mat&. No se puede abusar 
cuando se han cruzado 10s cincuenta 
afios. 

Fredric March cas6 en 1927 con la 
actriz Florence Eldridge, con quien tu- 
vo un hijo y una hija. Ahora es varias 
veces abuelo. 
JAMES CAGNEY: “PARA SENTIRME 

VIVO.. ., TENGO QUE VIVIR”. 
A 10s 58 afios de edad, James Cagney 

retorna a1 cine en la comedia “Uno, dos, 
tres”, dirigida por Billy Wilder. Famo- 
so por sus papeles recios como gangster 
en “Enemigo priblico numero uno”, 
“Cada amanecer muero” y “Angeles con 
caras sucias”; por su vltalidad como 
bailarin, que le hizo ganar el “Oscar” 
de 1942, con su comedia “Triunfo su- 
premo”, y por su cinico humor en co- 
medias como “Mister Roberts”, la ca- 
racteristica de Cagney en toda su tra- 
yectoria ha sido su desbordante vita- 
lidad. 

En su ultima pelfcula “Uno, dos, tres” 
es el dinhmico gerente de una com- 
pafiia norteamericana de bebidas ga- 
seosas en Berlin, y a lo largo de las 
dos horas de la pelfcula grita, discute, 
camina, se agita, como si siguiera te- 
niendo veinte afios. En todo cas0 de- 
m e s t r a  que es un respetable actor de 
caracter a quien se le puede confiar 
un importante papel. 
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A Liselotte Pulver. James Cannes Y el director Billy Wilder 
mientras filmaban Wno, --do& tres”. Cagney 
sentir el paso de 10s afios J sigue actuando 
vitalidad que antes. (Tambien escrfbirles 
Artists). 

CHARLES BOYER: “VEN CONMIGO 
A LA CASHBAH”. . . 

Los jdvenes aficionados a1 cine que 
han visto a Charles Boyer como el 
padre de Horst Buchholz en “Fanny” 
(personaje que le htzo aspirar a1 “Os- 
car”) a lo mejor ignoran la extraor- 
dinaria trayectoria de este actor de 
63 afios. Nacido en un pueblecito de 
Francia, Boyer estudi6 con seriedad 
teatro, pas6 a1 cine de su patria y de 
Alemania y lleg6 a convertirse en el 
galan maximo del cine internacional. 
Su voz suave, baja, expresiva, hizo sus- 
pirar a las mujeres, mientras que 10s 
varones, sin dejar de reconocer su 
atractivo, lo imitaban y lo parodia- 
ban. T e n  conmigo a la Cashbah”. . ., 
dijo Charles Boyer a Hedy Lamarr en 
la versi6n inglesa de “Argelia”, en 1938. 
Y la frase y el film pasaron a la anto- 
logfa del romanticismo cinematogrhfi- 
co. Boyer hizo algunos films mudos en 
Francia antes de debutar en el parlante 
con “Barcarola”, para el sello alemhn 
UFA, en 1930. Film6 alternadamente 
despuC en Francia, Alemania y Holly- 
wood, per0 fue esta dltima ciudad la 
que lo consagr6 como galan. En el dece- 
nio del treinta reinaba en Hollywood 
“la moda” de hacer versiones del mismo 
film en distintos idiomas y con diversos 
actores. hi, “El proceso de Mary Dug- 
gan” se hizo en ingles y se rep!ti6 con 
elenco en idioma franc& (la hizo Bo- 
yer); con elenco en idioma espafiol, y 
finalmente, con otro en alem&n. Una de 
estas “versiones” con Charles Boyer fue 
“Mayerling” (con Danielle Darrieux) . 
Pero tambien film6 en inglks “La pe- 
lirroja”, con Jean Harlow; “Mundos 
privados”, “El jardfn de AlB”, “La his- 
toria se escribe de noche”, “Tovarich”, 
“Esta noche es nuestra”, “El cielo y tQ”, 
“La usurpadore” (con Irene Dunne) . 
En el decenio del 40, Charles Boyer 
tuvo otros grandes papeles: “Carne y 

no parece 
con igual 
a United 

fantasia”, “La ninfa constante”, “Luz 
de gas” (can Ingrid Bergman). 

Ahora en “Fanny” lo vimos pOr pri- 
mera vez en un papel de carhcter dis- 
tinto a su trayectoria de galhn. Como 
10s otros veteranos actores que mencio- 
namos en estas Ifneas, Charles Boyer 
cas6 una sola vez --con Pat Paterson-, 
quien sigue a su lado hasta hoy. Tiene 
un hijo que ya debut6 como actor. 
MAURICE CHEVALIER: “0, LA, LA. .., 
LA, EDAD NO TIENE NADA QUE VER 

CON LA JUVENTUD”. 
Finalmente llegamos a1 cas0 m k  ex- 

traordinario de juventud artfstica: el 
de Maurice Chevalier, con 74 afios, y 
de 10s cuales 60 ha dedicado a la ac- 
tuacibn, ya que debut6 a 10s 14. En 
“Fanny”, siguiendo con el estilo ya 
clbsico de Chevalier, aunque interpre- 
ta a un ersonaje de edad.. . , es un 
veterano yoven de espfritu; tanto que 
se cas& con Leslie Caron. 

La vida de Chevalier ha sido rica 
en experiencia. Debut6 en el vaudeville 
a 10s 14 afios; a 10s veinte, enamor6 a 
la famosa Mistinguett, y fue su com- 
pafiero, en escena, en Paris y tambib 
en la vida real, por varios afios. El 
cine parlante, que naci6 haciendo can- 
tar y hablar a 10s artistas, atrajo a 
Chevalier. Debut6 con “Inocentes en 
Paris”, en Hollywood, convirtiendose 
con su segunda pelfcula, “El desfile del 
amor”, en el fdolo mhximo del cine in- 
ternacional. Simultbneamente, Cheva- 
lier sigui6 actuando en variedades con 
su sombrero de paja. y su sonrisa ca- 
racteristica. 

Pas6 las dos guerras mundiales sin 
sufrir un rasgufio. La primera fue he- 
cho prisionero de 10s alemanes Unos 

James Cagney, junto a 
en uno de 10s primeros 
tantes de su carrera. 
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films 

Harlow 
impor- 

meses despues de iniciados 10s comba- 
tes, para salir en libertad dos afios 
m6.s tarde. Durante la Segunda Ouerra 
Mundial Chevalier se mantuvo volun- 
tariamente en el sur de Francia (mu- 
pndo por 10s alemanes) , evitando- toda 
colaboraci6n con el enemigo. Sin em- 
bargo, fue acusado de colaborwionis- 
ta por 10s movimientos de resistencia, 
hasta que se aclar6 que no s610 no ha- 
bfa ayudado a los alemanes, sin0 prest6 
apoyo a 10s maquis. 

A 10s 71 afios, Chevalier inici6 una 
nueva etapa de su carrera artistic% re- 
tornando a Estados Unidos a filmar, 
primer0 “Amor en la tarde”, luego “Gi- 
gi“, y otros films hollywoodenses, hasta 
“Fanny”. Se habla de que Chevalier 
har& una gira de presentaciones per- 
sonales incluyendo a Chile. No tiene 
nada de imposible, ya que triunf6 no 
hace mucho en televisidn en Estados 
Unidos, y ha enloquecido a 10s publicos 
de Europa. Se cas6 una sola vez, con 
una bailarina. No tuvieron hijos, y 
despues del divorcio, no se volvi6 a 
casar. 

M. M. 



SEGUNDO ARTICULO DE 
UNA SERlE ESCRITA POR 

SHEILAH GRAHAM 

-LNO es usted un poco bajo para 
mi? 

-Ya la bajare a mi estatura -fue 
la poco galante respuesta del veterano 
actor.. ., tambien famoso por sus sa- 
lidas extemporaneas. 

Tracy ha estado separado de hecho 
de su esposa muchas veces, per0 nun- 
ca ha solicitado el divorcio. De modo 
que el astro y Katherine”Hepburn se 
han amado a lo largo de 10s afios sin 
nunca materializar en matrimonio su 
afecto. Su historia es tan humana y 
sincera que serviria de excelente ar- 
gumento para un buen melodrama. 

El difunto Humphrey Bogart tenia 
fama de tratar a las mujeres con du- 
reza. La verdad es que. el sex0 .dCbil 
lo intimidaba, lo aterrorizaba casi, es- 
pecialmente cuando se trataba de su 
esposa. Por eso. cuando corrieron 10s 
rumores de que Humph ayudaba con 
mucho inter& la naciente carrera de 
Lauren Bacall, su compafiera en “Te- 
ner o no Tener”, no pude menos de 
levantar una ceja interrogativamente. 

En esa epoca, Bogart estaba casado 
con Mayo Methot, una mujer tan po- 
sesiva que incluso llegaba a les vias 
de hecho en su trato con el actor. Du- 
rante la guerra, cuando ambos esta- 
ban actuando para las tropas, en el 
Norte de Africa, tuvieron una pelea 
tan homerica en su cuarto de hotel.. . 
que les pidieron que abandonaran el 
pais. Segun un humorista. la guerra 
Drivada de la pareja interferia con la 

Lauren Bacall y Humphrey Bogart en 
“Tener o no Tener”. Este amor cine- 
matografico fue llevado con todo exit0 
a !a vida real. 

Katherine Hepburn y spencer Trucy 
en “La Impetuosa”. Hicieron varias 
peliculas juntos y se amaron dentro 
y fuera de 10s sets. 
Vera Miles y Gordon Scott .cuando 
eran martdo y muTer en la vida real, 
y Jane y Tartan en el cine. 

7 L  IDILIO de Elizabeth TPylor y F ..A Richard Burton dentro y fuera de 
10s sets del film “Cleopatra”, en Roma, 
me ha hecho recordar otros casos en 
que tambien el amor ha nacido a1 ca- 
lor de 10s reflectores. Mucho se habla 
del retorno de Grace Kelly -Princess 
de Monaco- a1 cine, en la version de 
Marnie”, una novela de misterio, que 

dirigira el rey del “suspenso”, Alfred 
Hitchcock. Las razones detras de esa 
vuelta a1 trabajo son -segun Grace- 
caritativas. Es decir, entregara su suel- 
do a organizaciones de ayuda social 
en Monaco. Muchos se preocupan, sin 
embargo, de la precaria estabilidad del 
Principe Rainier, ahora que Francia 
ha decidido que 10s monegascos pa- 
guen impuestos igual que 10s ciudada- 
nos franceses. Incluso se preve que 
el Gobierno del General De Gaulle exi- 
gira a Rainier la renuncia a su cargo 
principesco, para colocar en su lugar . 
a un regente que administre el prin- 
cipado hasta que el hijo de la pareja 
est6 en edad de asumir. 

-Grace Kelly es un iceberg apa- 
sionado 4 i j o  una vez Hitchcock, des- 
cribiendo a- su estrella de varias pe- 
liculas. Nunca se insinuo que entre el 
director y Gr,xe hubiera algun otro 
sentimiento que no fuera el profesional, 
per0 Hitchcock tiene derecho a opinar 
sobre la princesa, puesto que la conoce 
muy bien. 

Cuando Grace Kelly y Ray Milland 
filmaron juntos “La Llamada Fatal” 
el astro se prendo de su compafiera 
en forma tan obvia que su esposa 
abandon6 el hogar. A1 tCrmino del 
film Milland recapacito .y volo a Nue- 
va York a reconciliarse con su mujer, 
per0 antes -segun cuentan las malas 
lenguas- Grace le habia dicho: “La 
pelicula ha finalizado. Adios”. Serena, 
segura de si misma, la futura prince- 
sa habia descubierto antes que su ena- 
morado que lo que ambos habian sen- 
tido era solo un reflejo del amor ci- 
nematografico. Cuando Grace filmo 
“Mogambo”, en Africa, con Clark Ga- 
ble, circularon algunas versiones de un 
posible inter& entre ambos. Si lo hu- 
bo, no paso mas all& de una admira- 
cion mutua. Lo mismo se dijo durante 
la filmacion de Grace y Gary Cooper 
en “A la Hora Sexialada”. Cuando pre- 
gunte su opinion a1 respecto a Gary, 
el astro guifio un ojo y sonri6. No se 
todavia quC quiso significar con ello. 
SPENCER TRACY Y KATE 

El secret0 a voces de estos ultimos 
afios en Hollywood es la amistad en- 
tre Katherine Hepburn y Spencer 
Tracy. Se conocieron cuando 10s con- 
trataron juntos para “Woman of the 
Year”, en Metro. La primera vez que 
se vieron, la actriz pus0 en evidencia 
el mal genio que la caracteriza cuan- 
do al mirar a Spencer Tracy de arriba 
abajo, coment6: 

btra: la guerra mundial. 
Per0 Baby Bacail (Baby fue el apo- 

do flue le nuso Humahrev) era tan de- -- -.-- -- 
cidida, que‘ cuando S‘e prbpuso conquis- 
tar a Bogart, este fue hombre perdido. 
En “Tener y no Tener” el personaje 
a cargo de Bogart entregaba a la mu- 
chacha un pito con la frase de “CUan- 
do me necesites, sopla”. Shuren lo hi- 
zo con tanto entusiasmo que el astro 
se divorcio para casarse con ella. A 
pesar de que Bogart tenia el doble de 
edad de su nueva joven esposa, fue- 
ron muy felices y en particular la es- 
trella demostro extraordinario valor y 
dedicacion en 10s ultimos meses de la 
vida de su marido, quebrado por cl 
cancer. 
AMOR EN LOS ARBOLES 

Cualquiera podria pensar que Tar- 
zan, que se columpia feliz entre 10s ar- 
boles de la selva, es un personaje in- 
mune a1 amor, que pasa del cine a la 
vida real. &Corn0 puede el Tarzan ci- 
nematogrhfico enamorar realmente a 
su Jane cinematografica con dihlogos 
tan escuetos como “Yo, Tarzan, quiere 
a tu, Janne”? Sin embargo, en 1955 
Vera Miles (como Janne) se enamor6 
de verdad de Gordon Scott (como Tar- 
zan) , mientras filmaban “La Selva Se- 
creta de Tarzan”. Vera tuvo que di- 
vorciarse primero, luego la pareja con- 
trajo matrimonio.. ., solo que el final 
no fue feliz, como en la historia. Se 
separaron y ahora cada uno esta ca- 
sad0 de nuevo. Jack Mahoney es el 
nuevo Tarzan del mas reciente episo- 
dio de la serie que se titula “Tarzan 
Descubre la India”. Su compafiera en 
el film es una princesa hindu muy be- 
lla.. . LEstara asustada la esposa de 
Mahoney por esta “competencia” sen- 
timental? Ojalh que no...  

La proxima semana, continuando 
con esta serie, les contare otras expe- 
riencias relacionadas con el cine, el 
teatro y la vida real, como el cas0 de 
Sir Laurence Olivier. Vivien Leigh Y 
Jean Plowright. 

- -  
S. G. 



CINE ALEMAN 

EN MAR 

BEL PLATA 

POR OMAR 

RAMIREZ 
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Aqul estan las dos jcivenes actrices alemanas Ann Smyrner y Marlene Rahn disfrutando de 
mar en las plavas de Mar del Plata. 

OS RUBUS actrices representaron a Alemania en el 
Festival de Mar del Plata. 
Ann Smyrner y Marlene Rahn, no conocidas en Chi- 

.t todavia, per0 el hecho de que la primera haya parti- 
cipado en 15 peliculas (en varias de ellas como protago- 
nista), y la segunda, en cuatro, con importantes interven- 
ciones, demuestran que sus nombres destacan ya en la 
cinematograffa de su patria. 
ANN SMYRNEiR 

CUANDO Ann Smyrnei lleg6 a Mar del Plata, alguien 

-6Se considera usted una B. B.? 
-No; una A. S. -respondit5 ella. 
Hija de un actor y de una cantante de conciertos, Ann 

nacio en Copenhague (Dinamarca), una noche en que su 
padre representaba el papel de medico, en un estreno. Su 
familia quiso que estudiara para enfermera, per0 la habi- 
lidad de un fot6grafo la condujo por caminos muy dis- 
tintos. Mientras trabajaba de modelo, para aumentar sus 
entradas, una de sus fotos circul6 por Berlin y Paris. Pos- 
teriormente, aparecid en la portada de la revista “Life” y 
en varias publicaciones alemanas. 

-Ese fue el comienzo -nos dijo una tarde en el Hotel 
Provincial de Mar del Plata-. Comence a recibir propo- 
siciones para actuar en el cine. Sin embargo, algo habia 
hecho ya en el teatro, donde debut6 interpretando una 
obra de Jean Anouilh. 

-LSe considera actriz del tipo “nueva ola”? 
-Sf, aunque pelfculas de esta tendencia no predomi- 

nan todavia en Alemania. Creo poseer el espiritu necesa- 
rio para est? tip0 de cine: Como actriz me siento inclinada 
a 10s trabajos intensos y dramfiticos; soy un poco dura y 
bastante mocierna. 

-6E s t o  significa 

le pregunto: 

* 

que no est& confor- 
me con 10s films que 
ha hecho? 

-En parte, nada 
m&s. 

Ann Smyrner, una 
de las figuras mds 
destacadas de la nue- 
va promodon de ac- 
trices alemanas, in- 
forma a “ECRAN” 
de sus prcixzmas ac- 
tividades: filmarci en 
Alemanza e Italia. 

-6Le interesa siempre el teatro? 
-Aspiro seguir haciendo teatro, porque da la opor- 

tunidad de intervenir en obras m&s serias que las de Cine. 
Fui la protagonista de “Un Castillo en Suecia”, de Fran- 
qoise Sagan, en las representaciones del Festival de Teatrb 
de Berlin, en 1961. 

-iPero usted tambiPn participa en espectficubs de 
music-hall? 

-Si. A veces trabajo en music-halls, donde puedo 
cantar lo que me gusta: temas de jazz. 

Ann Smyrner --que integra el reparto del film “Dos 
entre millones”, de Victor Vicas, exhibida en el p’estival- 
habla luego de sus proyectos: 

-He participado hnsta ahora en 15 peliculas, una de 
estas filmada en Italia. Cuando regrese a Alemania, hare 
un film musical y despuks otro en Italia, “Romance en 
Venecia”, con Willy Birgel. 

Asi agregara nuevos titulos a su labor en el cine, ini- 
ciada en 1957 con el film “Por todos amada”, de Paul 
Verhoeven. 
MARLENE RAHN 

INQUIETA y despreocupada, Marlene Rahn, veinte- 
afiera actriz alemana, dio una nota de alrtgria a1 Festival, 
a1 que asisti6 junto a la pelfcula “Las que arriesgan su 
piel”, de Edwin Zbonek, en la que tiene un papel secun- 
dario. 

En realidad -y ella misma lo confiesa-, Marlene tie- 
ne todavfa poco que decir. 

Su camera artistica es breve: se reduce a dos afios 
de estudio de arte dramktico, a una effmera participacion 
en el teatro y a la intervencion en cuatro films en cuatro 
afios. 

Como destaco en sus comienzos luciendo un bikini y 
practicando twist, responde sonriendo a la pregunta: 

-&Son esos dos elementos caracteristicos de la nueva 
generacion de actrices alemanas? 

-El bikini, no. El twist, sf. 
Marlene Rahn, nacida en Hamburgo, se declara par- 

tidaria de las pelfculas de tono ligero, destinadas a di- 
vertir . 

-Per0 el cine no es todo para mi. Tambibn me dedico 
a1 canto y he realixado varios shows de TV. en Alemania. 
i Cuando 10s empresarios argentinos se informaron de 
este detalle, la contrataron para la TV de Buenos Aires. 
De este modo, durante este mes de mayo, Marlene anima 
su propio show en el Canal 9. 

En el instante de despedirnos, nos inform6 que era 
probable que, una vez terminado su compromiso en Ar- 
gentina, realizara una gira a Santiago de Chile, para ac- 
tuar en radio y teatro. 
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Montgomery CZtjt y . Susannah 
York repasan el gudn en un 
descanso de la jilmacibn. Se tra- 
ta  de la primera pelicula norte- 
americana de la estrellita ingle- 
sa YEcos de Gloria”, “El  Fin de 
la Inocencia”), uien declara: 
“Qurero llegar a Rollywood con- 
vertida ya en gran actriz”. 

N ESTW DIAS se dan 10s altimos E toques de laboratorio a una de las 
peliculas m&s interesantes de 10s 61ti- 
mos afios. El director, John Huston, 
est& dando tdrmino asi a uno de sus 
suefios dorados: llevar a1 cine la vida 
del padre del psiconrllisis y creador de 
toda la psicologia modern&, Sigmund 
Freud. 

Como la mayor parte de la acci6n 
del film sucede “en el cerebro” -seg6n 
expresa el propio Huston- casi todo 
el film se rod& en estudios verdadera- 
mente claustrof6bicos en Munich. En 
Viena se rodaron 10s exteriores, espe- 
cialmente en la propia casa de Freud. 

Huston, con 
su pelfcula, es impresionar a1 especta- 
dor de modo que por lo menos incons- 
cientemente aprenda a traves del film 
a reconocer sus propias motivaciones 
psiquicas. A1 contar en tdrminos dra- 
mhticos la historia de la primera pa- 
ciente de Freud, la histdrica Cdcily 
Koertner, lo que en realidad se drama- 
tiza en la pelicula es lo que en psicoa- 
nrllisis se llama el estado de represi6n. 
La tensidn dentro de 10s estudios. 

mientras se filmaba la pelicula, ha Si- 
do considerable. Pero, gracias a la di- 
recci6n inteligente de Huston, no ha 
habido explosiones de temperamento 
en 10s actores: Montgomery Clift (Sig- 
mund Freud), Susannah York (CBcily 
Koertner), Larry Parks (asistente de 
Freud) v Susan Kohner (esDosa de 

El primer objetivo de 

LA PELICULA DE LA SEMANA 

POR F R A N C I S  D O N E L A N  

MONTY CONOCE A LOS PSIQUIATRAB 
asesinato, para 

interpretar a un asesino? LO que para encarnar a un psiquia- 
tra se haya sometido a tratamiento psicoanalitico? -pregun- 
ta Montgomery Clift, pensando en su trabajo de Sigmund 
Freud y concluye sorprendentemente-: Creo que en ambos 
casos podria ayudar la experiencia. 

“En mi cas0 particular -afiade-, he id0 a ver psiquia- 
tras, per0 nunca pude seguir el tratamiento completo, ya que 
mis deberes de actor me hacen dificil permanecer en un lu- 
gar por mucho tiempo. Creo que el psicoanrllisis ayuda a co- 
nocer mejor a la gente, lo que presenta una ventaja para 
uno. A1 principio, me asustaba un poco tener que interpretar 
a Freud. Si alguien le propone a uno encarnar a un genio, 
quiz& conteste que si. Per0 luego comenzarrl a dudar de su 
propia capacidad para realiza~lo.” 

Monty cuenta que John Huston le propuso el papel de 
“Freud” cuando filmaban “Los inadaptados”. Huston le ase- 
gur6 que Podia hacerlo y tanto le gust& el gui6n a Clift, que 
aceptb, a6n dudando de su talento para realizarlo. Per0 Hus- 
ton tenia razbn. Monty trabaj6 su papel con una dedicacibn 
y un profesionalismo que hacen esperar mucho de la peli- 
cula. 

-Es un papel muy, muy largo --menta Monty-. Y can- 
sador tambidn. Lo habria sido mrls a h  si no hubiera trata- 
do en todo momento de controlarme. Tuve que darle “elec- 
tricidad” a cada minut0 y si me descuidaba, podria haber 
venido una descarga de voltaje que afectara a todo el film. 
Por esta razbn, durante el rodaje no hice vida social. Cuan- 
do salia del estudio, me encerraba en la pieza del hotel pa- 
ra pensar, concentrarme, y asf cargar nuevamente mi bate- 
ria. Trataba de mantener a Freud dentro de foco, en todo 
momento. 

Clift, que es un tranquiflo per0 entusiasta partidario del 
whisky, cambi6 slt traRo predilecto por un sano jug0 de uva, 
porque Sigmund Freud era abstemio. 

SUSANNAH YORK, LA CENEIENTA 

Para la rubia estrellita inglesa 
trabajar junto a Montgomery 
Clift ha sido la realizaci6n de 
un suefio. 

-’Ilene talento y habilidad 
para vitaliar su papel frente a 
la c&mara. Es admirable que po- 
sea tantas condiciones, siendo 
tan joven -coment6 el director 
Huston. 

Susannah, que antes hizo “Ecos 
de Gloria” y “El Fin de la Ino- 
cencia”, en el cine inglks, califi- 
ca su experiencia en “Freud” 
como el m&s diffcil papel en to- 
da su carrera. Interpretar a una 
mujer histerica ... es para vol- 
ver neur6tica a cualquiera ac- 
triz. 

Unas de las imbgenes m& 
impresionantes de “Freud”: 
la visualzzacion del com- 
plejo de Edipo, es de+?, 
amor desvtado de un halo 
hacia su madre. La prime- 
ra jotografia se tom6 en 
una caverna, que simboliza 
el vientre materno. 

-LES necesario que un actor cometa un 





I 
a la playa a1 fin me lo vol- 

[verP, 
per0 yo s i  bien que nunca 

I j a m b  
podrb ser deliz sin tus ale- 

rgrias. 
Te recordari en mi sole- 

[dad, 
en el nido aquel que qued6 

a un padre, a1 "curita cantor". 
Para muchos no fue sorpresa conocer a un artista 

con sotana. Casi todo el mundo ha oido hablar del 
jesuita franc& Aim6 Duval. Pero, incluso, para estos 
conocedores de cantantes con habitos fue una reve- 
laci6n la personalidad alegre, el ingenio y la gracia 
del Padre Alejandro. 

-Quiero destruir la visi6n del sacerdote tan estre- 
cho que tiene el comun de la gente -dijo-. Cuando 
se habla de un sacerdote, todos piensan en un ser 
amargado que ha huido del mundo; una figura de 
negro que incluso ha transmitido este color a su al- 
ma. Pero 10s sacerdotes no tenemos el alma de luto. - iPor e;. contrario,! Nuestra tarea e?, transmitir el 



N 3 

con sotama 

-Mi madre me contest6: “@or que 
no te ha& bombero voluntario?” - 
contb, en medio de risa general en el 
auditorium de Radio Mineria. 

Fue una vez dentro del Seminario 
que se le ocurrio adoctrinar con su 
guitarra para acercarse preferente- 
mente a la juventud. 

-La juventud desorientada es un fe- 
nbmeno muy tipico de la Bpoca d i -  
ce-. La causa mas prafunda es su pro- 
pia soledad. La gente joven esta sola. 
La hemos dejado sola. No nos hemos 
preocupado de mirar la vida como ellos 
la ven. Y o  trato de acercarme a ella 
con mis canciones y mantener el dia- 
logo. Mi experiment0 ha tenfdo resul- 
tados, aunque modestos hasta ahora. 
Se han acercado muchos jdvenes a 
confiarme sus problemas porque han 
visto en mi alguien que pueda com- 
prenderlos. 

Otra cantante de habitos -aunque 
muy modernos, ya que viste como 
cualquier hija de vecina- es la obla- 
ta Jacqueline Lemay. Pero en ella la 
vocacidn artistica naci6 primero. Des- 
de pequefia aprendi6 piano por musi- 
ca, pero luego prefirio tocar guitarra 
de oido y se dedic6 a la canci6n po- 
pular.. Participd cum0 aficionada en 
muchas programas radiales y concur- 
sos de 10s que sali6 airosa. A 10s 20 
afios entr6 a las Oblatas Misioneras 
de la Inmaculada, per0 continub con 
sus presentaciones publicas como can- 
cionista. Ha grabado unm cinco dis- 
cos extended-play y se ha presenta- 
do en numerosos programas de TV. El 
afio pasado realizo una gira a Estados 
Unidos. Tambien ella compone sus can- 
ciones, de profunda inqiraci6n reli- 
giosa. 

El Padre Alejandro tambidn tiene 
Cslnciones de gran inspiraci6n religiosa 
como “La Creaci6n”, “La Anuncia- 
ci6n” y “El Hijo Pr6digo”. Difiere de 
estos otros cantantes religiosos en la 
forma, mas sencilla y mas directa, por- 
que segdn sus propias declaraciones, 
lo m&s importante es tener 10s pies 
bien firmes en la tierra, porque “hag 
que recordarle a la gente que esta vi- 
viendo y que esta vida es el unico ca- 
mino para llegar a la otra”. Incluso 
su tango, “Mirbn”, sobre un especta- 
dor de un partido de futbol. tienegran 
profundidad. 

-Trata de un “mirbn” que observa 
un partido de fdtbol y critica a 10s 
jugadores: LPor que hicieron este error, 
pata-duras, etc.? -explic6 en el Fes- 
tival de “Cabalgata ,Musical’*, donde lo 
interpret6 acompafiado por la orques- 

ta de Argentino Ledesma--. Con esto quiero decir que el que critica desde 
fuera y no entra a jugar es mas nocivo que el que patea mal. En este mundo 
no se puede ser neutral. 0 nos destrozamos a pedams o nos amamos. No hay 
alternativas. Y la vida es un partido en el que todos tenemos que jugar. 

Durante su breve estada en nuestro pais aloj6 en el Seminario Pontificio: 
donde amenizo las comidas de 10s seminaristas; cant6 para 10s huerfanitos 
en el teatro del Colegio de 10s Padlies Franceses; acept6 de buen grado la 
invitaci6n a una fiesta de universitarios, y por limitaciones de su contrato no 
pudo ir a tocar a una poblwion “callampa” (sus contratantes temiero? que 
le quitara publico”). Despues de dos presentaciones en Valparaiso y Vina del 

Mar, el martes 1.O part16 de regreso a Buenos Aires, para preparar su pro- 
grama “Trampolin a la vida” en la television argentina. donde debia debutar 
el domingo. D. D. 
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‘‘Me lo presentaron 
y me enamore de I 

Manolo Gonzalez 3 3  i l 
i 

CONTO ROSARIO LLANSOL, ESTRELLA DE LA PELICU- ~ 

I LA CHILENA ”UN CHILENO EN ESPANA” 

NA JOVEN BAILARINA del Bal- dujeron a sepuir buscando 
let de Arte Modern0 (BAM) se la posibilidaa de desarro- 

ba de incorporar a la actividad ci- liar una actividad en la 
nematognifica chilena. escena: se traslad6 a la 

Se trata de Rosario Llansol. una jo- Argentina, donde partici- ven artista de 24 afios, elegida por JosB 6 en re resentaciones de 
Bohr para ocupar uno de 10s pa eles h e s  fol~l6ricos y clbsicos 
protagdnicos de la pelfcula “Un the- en la T V  de BuenOS Aires. Junto a sus estudios de 

ballet, comenz6 adembs a 
’ realisar otra actividad: la 
actuaci6n en filmlets (cor- 
tos publicitarias) del Sell0 
EMELCO. En lD58 inter- 
vino en el primer filmlet 
y desde entonces ha par- 
ticipado en mbs de un centenar. Reconoclendo su talento, Serge Li- 
-Los filmlets me han servido mu- far la selecciond como a una de las scis 

cho -nos dice-. Contribuyeron a dar- bailarinas del ballet “Alborada”, que 
me seguridad frente a laS c h a r a s .  se estrenarh el D de ma o en el Teatra 

Municipal. TambitSn inregrb el elenco 
que acompafid a Tamara Toumanova 
en “Giselle”. DEL BAGLET AL CINE 

En 1961 Rosario Llansol in e& a A una peticidn nuestra, ella nos in- 
las film del Ballet de Arte g d e r n o  fOm”% cdmo se origin6 su debut en el 
que dirige Octavio Cintolesi. cine: 

-El ballet ha sido fundamental pa- -Todo surgid debido a una sim !e 
ra mi formacibn artistica --nos expli- conversacidn con el maquillador Em& 
ca-. Sus exigencias nos permiten ad- Sabaj, que me preparaba para un film- 
quirir una gran capacidad de expre- let. Le dije We me habria gustado 
sidn y efectivo domini0 de nuestros re- tener la oportunidad de figurar algu- 
cursos fisicos. na vez en una comedia, y 81 me pre- 

gunt6: “LTe gustaria trabajar en el 
cine?” Yo le res ndi afirmativamen- RO8UTfO Llansol tfene que Cower de te. A1 dia sigulenc me present6 a Jose 

una actividad a otra para alcan&lr 
Rosario, con quien hablamos despu6s a cumplir COR todw ..., pero est& 

de un ensayo en el BAM, agrega: felfz. A1 fin ha llegado la oportuni- 
dad que e8peraba: probar su talen- 
to en cfne. J o s 6  Bohr me declarb, sin mayo- 

res detalles: “Quiero hacerla estre!la 
de mi pelicula”. Me entregd un hbre- 

~ 

1 
Desput‘s del ballet, a fflmar: la joven bdflarina 
partfcipa como protagonwta en el fflm “Un Chi- 
leno en Egpafia”, de Josd Bohr. 

ROJ(tTf0 LlUn801, durante 8us hora8 
de trabajo en el Bullet de Arte Mo- 
derno. 

no en Espaba”, junto a1 humorista Ma- 
nolo Oonzblez. 

La pelicula comenz6 a filmarse en 
Santiago de Chile y posteriormente 
Bohr y Gonz&lez se trasladarh a Es- 
pafia para rodar las escenas finales. 

LOS FILMLETS 

menuda, phlida y de cabellos negros, , 
naci6 en Velencia (Espafia), pero ~ 

cuando tenia un afio seis meses de 
edad sus padres se trasyadaron a Fran- ~ 

cia. 
-Me atraia la danza -nos dice-. I 

Ingresb a 10s cursos de la Opera de , 
Marsella, ero a 10s cuatro meses de I 
estudio m? familia emprendi6 viaje a , 
Chile. De este modo, la ensefianza , 
qued6 interrumpida. 

Sin embargo, sus inquietudes la con- 

, 
I 

1 
1 -Adem&s -nos dice-, Bsta es la 

ROSARIO LLANSOL muchacha j do mudas.. . 
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OR SEXTA VEZ, Tamara Toumanova, 
una de las m8s famosas ballarinas 
clhicas de la actualidad, visit6 Chile. 

La artista, gran admlradora de este pais 
[“Me agrada trabajar aqui. porque siempre 
me reclben muy bien y entienden mi ar- 
te”, nos dlce), realiz6 ahora una breve 
glra de cinco dias. 
Su objetlvo: actuar por primera vee co- 

mo estrella del Ballet de Arte Modern0 
(BAM) en el Teatro Municipal, a1 frente 
del ballet “Glselle” e interpretar tres obras 
de su repertorlo: “Romeo y Julieta”, de 
Tchaikowsky; “La Muerte del Clsne“. de 
Saint-Saens, y “Qayan”, de Katchaturlan. 

Como en otras oportunldades, la LcOm- 
pafiaba Vladimir Outhomsky, 8u partenaire 
desde hace m&s de seis anon. 

LIFAR. “GISELLE, RTC. 

CUATRO horas despu6s de m llegada a 
Santiago de Chile. Tamara Toumanova co- 
menzd a ensayar “Qiselle”, junto a Octa- 
d o  Clntolesi, director del BAM, y a Juan 
Matteucci, director de la Orquesta Fllar- 
m6nnlca. 

Alli -en el tercer piso del Teatro MUnl- 
cipal- reclbi6 una grata sorpresa: 8e en- 

sus grandes condicionea de interprete. (“Es 
una gran actriz. una de las mejores que 
he visto.. .” , coment6 Matteuccl. mientraa 
revlsaba la partitura que Adolphe Adam 
escribi6 para “Qlselle”.) 

El trabajo se prolong6 por m8s de dos 
horas: la artlsta bai16. repit16 ciertos epl- 
sodlos, dlscutl6 fraternalmente con Clnto- 
lesl y dio consejos a las bailarinas chi- 
lenas. 

Aon m b :  cuando pudlmos entrevistar- 
la. tenia todavia una buena dosls de ener- 
gia y gentileza para hablar sin limitacio- 
ne8 de sf misma y de su arte. 

Habla dos ldlomas blen: el ruso y el 
franc&. per0 snbe tambib  lnglc, italiano 
y espaflol. En su charla. introduce pala- 
bras de uno y otro ldioma. dhndole a ca- 
da tema un inter& ineaperado. 

--“Qiselle“ es uno de mis ballets favo- 
rltos -nos dlce-. He perdido la cuenta de 
las veces que lo he ballado... Aunque 
exige mucho esfuerzo, me agrada, por 8u 
acento dramhtleo. 

CHILE Y EL MUNDO 

NOS HABU de SUI at imas $iw, que 
la han conducldo a dlvems pafses del 
mundo: 

-Desde que abandon6 Chile, hace tres 
afios, he actuado en Sudhfrlca, Italia (en 
la Scala de Mllkn), ERpaAa. Estados Uni- 
dou. Y ahora estoy aqui. Espero VOlVer 
pronto a este psis. 

-Tamara Tournanova ha visitado Chile 
en 1954, 1955, 1956 (dos reces). 1958 y cste 
afio. En 1961 reallz6 una exitosa tournbe 
por AmQica del Sur, ofreclendo m8s de 
sesenta espectkculos. per0 no alcanz6 has- 
ta  Chile. 

Tamara Toumanova y su partenaire, viaai- 
nifr Outhomsky, ensayan el ballet “Gi- 
selle”. Outhomsky, que acompalra a la QT- 
tista desde hace mds de seis aflos, mci6 
en Franch, hf jo  de emfpracios msos. En 
1954 bail6 “Redes” (ballet de Cfntolesf, 
sobre mzislcd de Scarlattf), en Dublfn (17- 
landa), funto a Blanchette Hermansen, ex 
esposa de Cfntolesf. 

EL BALLET Y EL CINE 
TAMARA TOUMANOVA naci6 en Blbe- 

rla, en 1919, cuando su madre, la princesa 
Eugenia Toumanova, y su padre, un OfiClSl 
zarista, huian de la Revolucidn Rum. Bu 
familia se radic6 en Paris, donde afront6 
toda clase de estrecheces econOmlcas. 
-A 10s clnco abos de edad, ingres6 a 1s 

Academia de Olga Preobrajenska -nos dl- 
ce-. Desde entonces. mi vida ha eSt8dO 
totalmente llgada a1 ballet. 

Posterlormente, junto a Tatlana Ria- 
bouchinsky e Irlna Baronova, lntegr6 un  
trio de precoces artistas (The Baby Bal- 
lerinas), que el Ballet Rum de Montecar- 

lo. dlrlgido por el coronel D e  
Basil, hlzo debutar con bUen 
Bxito en Montecarlo, en 1932. En 
1933 se presentaron en Nueva 
York, inlclando una glra por 10s 
Estados Unidos. 

-Mi carrera la he hecho en to- 
do el mundo, tnterpretando 
obras del repertorlo consagrado 
(“El Lago de 10s Cisnes”, %as 
Sllfides”, “El Bello Danublo”, 
“Petrouschka”) . 

1 Hollywood tambl6n la “decicu- 
I bri6”: Tamara nos cuenta su 

labor clnematogrUlca: 
-Film6 con Leonids Messlnb 

una versi6n en color del “Caprl- 
cho Espabol”, de Nikolai Rims- 
ky-Korsakoff. Poco despu68, en 
1943. participe como protagonls- 
ta, junto a Gregory Peck, en el 
film dramhtico “Dias de Qlo- 
rla”. 
AI termlnar la fllmaddn, la 

Tamara Xo~~l~manova charta con la0 jdvenes artista se cas6 con el director bailarfnas chilenar del BAM, dcspucS del Casey Robinson, qulen la dlrl- enrayo de ‘‘Ghctle”. gib despu&. en 1952, en ul~ ter- 
cer film: “Tonlght we Slng”, 
basado en la vida del famoso 

contr6 con el maestro Serge Liiar, con Deflnlendo su metodo de trabajo, nos empresario Sol Rurok. y en el cual 011s 
qulen la une una larga amistad. y ha tra- explicb: tnterpreta el papel de Anna Pavlova. bai- 
bajado en diversas OCBBlOneS. -El bibllet no se reduce a hacer ejerClClos land0 “La Muerte del Cisne”, de Saint- 

-Fue Lifar qulen me dirigl6 cuando gar y a dormlr. Demands otras tareas impor- sagna. 
prlmera vez trabaf6 en “Qlselle” -ne6 CH- tantes: hay que cultlvarse Constantemen- 
lo-. Colaboramos Juntos en est8 ballet, te, estudlar, estar atenta a todo, a la 11- ACtufdmente, Tamara “OumanOva est& 
en Londres. en 1938. teratura. a la psicologia de 10s personajes. radlcada en Loa AngeleS (California), des-. 

Durante el emayo, Tamara dlo muestras ~ 1 s  experiencfaa se basan en un trabajo de donde organiea sus glras tnternaciona- 
de una notable capacidad fLica y revel6 interminable. les. 
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ESTRELLAS VIEJAS CON NUEVAS 

La "modo" de filmaci6n este oRo serb que a 
lor octores principoles se les dor6 nuevas com- 
poReros de actuocibn. Asi, Rock Hudson eno- 
mororb a Mary Peoch, la rubia estrellita de "Vi- 
vi& sin amor", en su prbximo film, "A Gothe- 
ring of Eogles" ("Reuni6n de bguilos"). Tony 
Curtis comportird honores estelores con Suzanne 
Pleshette en "40 Pounds of Trouble" ("40 libras 
de preocupociones"). En su Gltimo peliculo, "Ta- 
ros Bulbo", Tony tuvo olrededor de 40 libras 
de preocupociones 01 corazon con.. . Chrisfine 
Koufmonn. En su pope1 de padre de edod mo- 
dura, Gregory Peck tiene como compoRerito a 
Mary Bodhom, de 9 oiios de edod, como su co- 
protogonisto en "To K i l l  a Mockingbird" ("Ma- 
tor un gorribn"). 

sonrfen frltces uncaar s u  com- 
promtso. La f seliora Rennae 

promaso de  es 

JANET LEIGH TIENE 
ACOMPARANTE 

La estrellita, seporada desde hace un tiempo 
de Tony Curtis, ha estado raliendo con Arthur 
Lorn, Jr., de la fomosa cadena de teatros Loew. 
Mucho antes de casarse con Tony Curtis, lo ru- 
bia Janet habia anunciodo su compromiro con 
Loew. 

LIBERTA 
MEX IC0 
EL IDOL0 JUVENIL CESAR COSTA. 
I 

Angelcs. i S a  

MATRIMONIO A LA VISTA 
Vanessa Redgrove, la hila-octriz de Sir Mi- 

chael Redgrove, esta soliendo con Tony Richard- 
son, el octor teotrol y ohora cinemotogrbfico 
que dirigi6 "The Entertoiner" ("El animodor") y 
"A Toste of Honey" ("Sobor a miel"). La ma- 
dre de Vonesso espero que esta omistod termi- 
ne en motrimonio y que entonces su hijo partici- 
pe menos en desfiles politicos contra 10s experi- 
mentor nucleores, como lo ha venido haciendo. 

STUART WHITMAN FlLMA CON 
SIMONE 

Stuart Whitman y Simone Signoret se encuen- 
tran en Paris filmando "Today We Live" ("Hoy 
vivimos"), nuevo titulo de "Tomorrow 1s Anot- 
her Day" ("Maiiana sera otro did'). La actriz 
froncesa ocabo de terminar "Term of Trial" jun- 
to o Sir Laurence Olivier en Irlanda. Simone di- 
ce que acept6 actuar en esta Gltima pelicula 
porque ru marido, Yves Montond, se encontraba 
en Londres y ella podia visitorlo todos 10s fines 
de semana. 1No m6s separociones largos que 
hocen peligrar 10s motrimonios!, dice Simone. 

JOHN SAXON FILMARA EN ITALIA LA PELI- 
CULA "INCUBUS", QUE COMIENZA ESTE MES 
EN ROMA. 

*** Comentario de uno columnisto de chismes 
cinematogrificos: "Yo no nos interesa Debbie 
Reynolds. Su matrimonio es demasiado feliz." 

*** Leslie Coron porticip6 en uno demostroci6n 
contra 10s experimentos nucleores. 

MONICA VlTTl EN NUEVO FILM 
La estrela itoliono dercubierta por e1 director 

Michelangelo Antonioni actuarb por primero vez 
en una peliculo que no es de Antonioni. M6nica 
Vitti debut6 en "La aventura", despuis intervi- 
no en "La noche", y continud con "El eclipse". 
La estrello ha aceptado filmar "Lo reina abe- 
io" pora e1 director Elio Petri., cuyo film "Lor 
dias contados" sand el premio del Festival de 
Mar del Plato, este 060. 

MEJOR HACERLO POR DINER0 

Desesperodos en burco de extros pora apare- 
cer como erclovos en "Captain Sinbad" ("Capi- 
tan Simbod"), que se filma actuolmente en Mu- 
nich, Alemania, lor productores pusieron ovisos 
en lor peri6dicos y en las radios ofreciendo me- 
iores sueldos. Entre lor muchos cartos que acep- 
toban la oferta lleg6 uno de una seiiora Hedwig 
Gunthur, quien escribib: "Escuchi lo oferto a 
troves de lo Cortina de Hierro en Berlin Oriental 
y quiero que me contraten. Es mejor que a uno 
se le pague pora sei una esclova, que serlo 
gratis." 

WALT DISNEY COMPRO LOS DERECHOS PA- 
RA FILMAR LAS OBRAS DE RUDYARD KIPLING. 

*** Richard Widmork firm6 controto par0 oc- 
tuar iunto a Yul Brynner en "Flight from Ashi- 
yo", que comienza o rodarse en iunio. 

NBTICIAS DE CAW 

"A Long Day's Journey Into Night" i/ 
cia la noche"), lo pelicula diriqida por 
con Katharine Hepburn, Sir Ralph P i t h  
bards, Jr., y Dean Stockwell, reprsmlr 
a Estados Unidor en el Festival de Con" 
El mogno evento cinematogr6fico s e w  
vez hosta el 23 de moyo, con uno durw 
dios. En ese lopso se presentar6n 33 pa 
metraie. E l  Festival se obrid con Io 
"Boccaccio 70', fuero de competencio 

DIRK BOGARDE SERA EL COMPAQERO 
LAND EN "THE LONELY STAGE" ("EL I 
LITARIO"), QUE SE FlLMA- EN LONDRES. 

EL MllAGRO DE LQUr 
E l  cine mexicano planso llevor a Io I 

lagro de Bernardette", basado en la hir 
torcita a quien la Virgen se apareci6 ei 

cio. La filmacidn, que so harb en est41 
deber6 comenzor este mes, ipoca en 
peregrinos de todas partes del mundo 61 

vos milagros. 

*** Jock Mohoney regres6 de lo lndin 
minor la filmacibn de "Torzon Goes t o  
va a lo India"). A su Ilegodo, Jock 
"LPor q u i  en 30 060s de filmoci6n de 

Torr611 nunco se han casodo Tarzan y Jane?" 

*** Claudia Cardinale, la bello estrella itoliono, es la pro1 
tagonizor "Not on Your Life" ("Nunc0 en su vido"), qu 
Grecia a mediadosde aAo, con Tony Randall y Robert Pro 

BESO DE ESPIA. Erick Erickson, un famoso , 
I1 Guerra Mundial, besa la mano de la estrc 
T i f f i n  e n  la premiere del nuevo f i l m  "The 
Traitor'' ( E l  traidor camuflado). La pelfcula 
las aventuras reales de este galante espia. 

LO QUE PlDE EDDIE FISHER 
Eddie Fisher pdeorb en lor tribunales por conseguir c 

de 10s nitios de Elizobeth Toylor que PI odopt6: Lizo, la 
Elizabeth, y Michael Todd, y la nueva neno olemano. Eddi 
go intimo que Elizobeth lo trot6 muy mol, mientras que D 

m6. Gast6 uno fortuno en joyas poro ello. Sin embargo, 
Burton quien rompi6 este motrimonio. Yo estobo ocabado 
Richord apareciero. LLO couso? Aburrim'iento. 

-ELIZABETH, AMURRADA 
Alguien sugiri6 a Elizabeth que so consinuiera un b 

peblico para hacerla recuperar lor simpatias de l  pbblico. 
test&: "Nadie puede ayudorme. Por lo demls, seguiri hoc 
d i  la gena.'' Lo que Elizabeth quiere es cooorso con Ri i  
gente que lor ha visto juntos en Roma dice que 
Liz "se lo come" con lor oios. Adembs de la 
censura del Vaticano, Elizabeth recibi6 la recon- 
venci6n de un funcionario del Gobierno italiano 
quien prediio que si Io estrella sigue procedien- 
do como hasto ohoro, ru salud corm peligro. 

NARICES EN PUNTA. Competencia de  na- 
rices respingadas hacen aqul .Bob Hope y 
Rickey Kelman en el set de  "CritiC's 
Choise", obra que en Broadway interpre- 
taron Henry Foncla y Eddie Hodges. El pe- 
queQo Rickey f u e  seleccionado para actuar 
como el hijo de Bob en la pelfcula. Su 
madre cinematogrdftca es Lucille Ball. 

'~ 
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Esta rubia sirena de ojos azules se llama Jacqueline Jones. Comenz6 en el cine italiano y ahora se la ha llamado de 
Londres para filntar su primera pellcula inglesa " I n  the Doghouse" (En la perrera), ?unto a Leslae'Phillips y Peggy / / 
Cummins. iNo habrct un papel de eztra sobrante por ani? / 

nes de trobolo en 
RITA SE ACERCA A weir was won d m o  r e  

$1 Oerte), Hope Longe no apo- 
el film. Se cortaron todos lor 

Marlan oranao err6 muy contento a.s. -=-=.--- que Hope him el papel de 
ctm quo sugo que Tarita va a trabajar en uno mubr de 10 Y a  que la Pelk'J- 
Hollywood. su compa~era de a*p,+utinity Io est6 destinado o sei un espcctdculo 
an the Bounty" ("Motin a botdo") har6 ' Para todo la familia. 
ahora el papel principal en "The Circus .CI.C-C-'-C---C---- 

of Doctor Lao" ("El circa del doctor fLEE REMICK VUELVE A N U h A  YORK,' 
Loo"). Marlon so encuentra tamb ih  en \ DONDE SU MARIDO, BILL COLLERAN HA- \ 
Hollywood filmando "The Ugly Ameri- RA SU PELICULA "P 0 S T U R E OF 
can" ("El americano fed'). \ TRIUMPH" ("ACTITUD TRIUNFAL"). \ 

!LON 

(C-PZlf-C--rCr~-C^-~4.-d 
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“10s MEDICOS JOVENES” 
(The Young Doctors) 
Norteamericana. Ar- 
tistas Unidos, 1961. @ Director: Phil Karl- 
son. Guidn: Joseph 
Hayes, basado en una 
novela de Arthur 
Hailey. Fotogmfm 
.(blanc0 y negro): 
A r t h u r  1. Qrnitz. 

‘cTI/w Reparto: F r e d r i c 
Mbs que regular March, Ben Gazzara, 

Dick Clark, Ina Ba- 
lin, Eddie Albert, Phyllis Love. 

Un m6dico joven que Cree saberlo to- 
do (Ben Gazzara) y otro veterano que 
a610 tiene confianza en la experiencia 
(F’redrich March) se enfrentan a lo 
largo de esta pelicula. El “campo de 
batalla” de 10s dos galenos lo forman 
10s enfermos de un hospital. Mientras 
el argumentista llega a un exacto tbr- 
mino medio para que tanto el joven 
como el viefo tengan la raz6n relativa, 
10s espectadores v a m s  conociendo al- 
gunos entretelones de la profesi6n mtf- 
dica. Asf vemos cdmo 10s mBdicos, du- 
dan, se contradicen y se equivocan. In- 
cluso el film nos lleva hasta una se- 
si6n - q u e  parece habitual en el hos- 
pital- donde el patblogo, luego de ha- 
cer la auto sia a un paciente que ha 
muerto, se&la d6nde estuvo el error 
del medico que lo atendi6. Todo el pro- 
ceso resulta entretenido, porque se es- 
t& jugando con el drama de seres hu- 
manos. El espectador saca, por fin, la 
conclusi6n de que la medicina es una 
loterfa: se puede ganar o perder. 
La actuacibn, en .general, es buena. 

Destaca Fredrich March, aunque su 
personaje tiene reacciones totalmente 
previsibles. En cuanto a la escena que 
el actor destacb en la entrevista que 
publicamos en esta misma edici6n (pa- 
gina 6) es tan fugaz, que cabe supo- 
ner que fue cortada m&s de lo 
March esperaba. Ben Gazzara resA% 
tan enigmhtico como el “m6dico joven” 
que termina por irritar. Buena moza la 
debutante Ina Balin; per0 la gana en 
actuaci6n Phyllis Love, como la joven 
madre. Emociona en cada una de sus 
escenas. Ahora que 10s mbdicos est&n 
de moda (por el conflict0 hospitalario) 
cabe suponer que este film tendrh mu- 
chos curiosos y criticos espectadores. 
Censura: mayores de 14 afios. 

“JAQUE A LA LOCURA” 
(Three M o v e s  t o  
Freedom). Anglo-ale- 
m a n a. hoduccidn: 
Luggi Waldleitner. 
D i r e c c i d n :  Gerd 
Oswald. Guidn: Ha- 
rold Medford y Qs- 
wdd, basado en una 
novtla de Stefan 
X w e i g. Fotografia 

Menos que regulax (blanco y negro) : 
Gunther Senftleben. 

Miisica: Hans Martin Majewski. Intir- 
pretes: Curd Jurgens, Claire Bloom, 
Jeorg Felmy. 

Una correcta realizaci6n tknica (es- 
pecialmente la fotografia) para un te- 
ma mediocre. Esta coproducci6n anglo- 
alemana es como un glob0 inflado sn 
cuyo centro s6lo queda aire. 

Un noble austrfaco, Werner von Ba- 
sil (Curd Jurgens) escapa de la Ges- 
tapo convertido en un campe6n de aje- 
drez. Por negarse a entregar sus bie- 
nes se le somete a la tortura del si- 
lencio, encerrado en una pieza de ho- 
tel. Al p-er descuido de 10s guar- 
dias se roba un libro, que para su gran 

desilusi6n resulta ser un manual de 
ajedrez.. . , per0 es lo b i c o  que tiene 
para ejercitar la mente. 

Todos 10s personajes ’aparecen coxc 
fantasmas, desde el rubio agente nazi, 
hasta el fornido J elegante noble aus- 
trfaco. Son mufiecos a1 servicio del ar- 
gumento: no se entiende, por ejemplo, 
por qu6 la bailarina (Claire Bloom) 
colaboraba con 10s nazis si estaba ena- 
morada del austrfaco; tampoco, lo que 
es m&s importante, 10s motivos de Bste 
para no transigir. No se conoce la psi- 
cologfa de 10s personajes. Van Basil po- 
drfa haberse entregado a la Gestapo 
en la primera escena y nadie se habria 
sorprendido. Censura: mayores y me- 
nores. 

“KATlA” 
kancesa. 1959. Di- 
rector: Robert Siod- 
mak. Guidn: Charles 
S p a,% k. Fotografia 
(Eastmancolor) : Mi- 
chel Kelber. MBsica: 
Joseph Kosma. Re- 
parto: Romy Schnei- 
der, Curd Jurgens, 
Nonique Melinand, 

Regular P 1 e r r e Blanchard, 
Gabrielle D o r z i a t, 

Alain Saury, kanqoise Brion, Michel 
Bouquet. 

La vida y reinado del Zar Alejan- 
dro I1 de Rusia, y sobre todo sus amo- 
res con la joven princesa Catalina Dol- 
gorousky, sirven de pretext0 para ela- 
borar un melodrama, en el que el rigor 
hist6rico se deja en gran parte de lado, 
para dar paso a un argumento acentua- 
damente rom&ntico. Curd Jurgens tie- 
ne a su cargo la misi6n de revivir a1 so- 
berano que, s e g h  la pelicula, es un 
hombre de buenos prop6sitos, y aco- 
sado por 10s ataques de 10s terroristas, 
por una parte, y del complot de 10s 
cortesanos, por otra. Las cosa.9 se com- 

Curd Jurgens y Romy Schneider en una 
escena de “Katio“. 

plican cuando se enamora de la joven 
Katia (Romy Schneider), alumna de 
una academia para sefioritas nobles. En 
la realizaci6n resalta el afan de exage- 
rar el carbcter primoroso del mundo 
cortesano en que se desenvuelven 10s 
personajes, y 10s dihlogos resultan a 
veces rebuscados. 

La actuaci6n es externa: Jurgens es 
a ratos inexpresivo, y Romy Schneider, 
dotada de una natural simpatfa, repi- 
te, sin embargo, modalidades interpre- 
tativas ya conocidas en sus anteriores 
trabajos para I s  serie de “Sissi”. Los 
mejores elementos del film son la foto- 
graffa de Kelber, la escenografia de 
J. A. D’Eaubonne (que reconstruye con 
fidelidad ambientes de la tfpoca zaris- 
ta) y el vestuario. Censura: para ma- 
yores de 18 afios. 

NUEVO DOCUMENTAL CHILENO 
“FRENTE AL MANANA”. 1962. Pro- 

duccibn: Braden Copper, Co. Direccibn: 
Patricio Kaulen. Argumento: Rall 
Aicardi. Fotografia: Andrhs Martorell. 
Narracibn: Sergio Silva. 

Con la acostumbrada preclsi6n foto- 
grhfica de Andr6s Martorell y la bgil 
direcci6n de Patricio Kaulen, se realiz4 
este breve documental sobre el Mine- 
ral de El Teniente, en Sewell. Para 
c lgdad  del argumento, Ratil Mcardl 
centr6 su historia en la persona de un 
trabajador que ingresa a1 mineral cu- 
prifero. 
La pelicula enfoca 10s  m6todos de 

entrenam4ento del Mineral (en tan 
poco tiempo. &lo 10 minuto8, era im- 
posible presentar m8s facetas de la 
vida del minero) y con grRficos se da 
una buena d6sis de informaci6n esta- 
distica sobre el rendimiento del mine- 
ro luego de estos curs08 de capacita- 
ci6n. Esto hace de la pelicula un do- 
cumento frio (se dice por ejemplo que 
10s hombres ’‘a1 igual que laa m&qUi- 
nas” tienen sus grados de rendimlen- 
to reajustable), efecto que se atentis 
en las escenas finales cuando 10s obre- 
ros ascienden las escaleras y luego 10s 
vemos en el ascensor, simbolo de su 
camino a1 ”mafmna”. 
La narraci6n de Sergio Silva es agra- 

dable, como de costumbre, per0 ade- 
mu,  &no valdria la pena aventurar 
otras voces en 10s documentales chi- 
lenos? Despu6s de todo, hay muchaa 
igualmente agradables y correctas en 
nuestra radiotelefonia. Y, como dice el 
refrfbn, en la variedad est& el gusto. 

“EL FANTASMA DE LA 
OPERETA” 

Mexicana. Director: 
F e n m d o  Cortks. Ar- 
mmentn v euidn: Al- 
?redo R&Gova. Fo- 
tografia (blanco J 
negro): Jack Draper. 
Musica: Manuel Es- 

ron. Reparto: Tin En- Ana Luisa Pe- 
I ------ ~ - iGG, Luis Aid&. 

Regular 
El principal pro- 

pbsito que inspira esta farsa d u y a  
relacidn con “El fantasma de la 6pe- 
ra” se reduce a1 parecido del titul-, 
es ia de dar nuevas oportunidades a 
Tin Tan para hacer reir con otra de 
sus dis aratadas actuaciones. Tin Tan 
(Germfn Valdtfs en la plda real) es un 
c6mico autbntico y, como tal, se con- 
vierte en la columna vertebral del film: 
prhcticamente, est& presente en todas 
las escenas. Su papel es el de un mozo 
de cabaret, que, enamorado de una jo- 
ven y atractiva vedette (Ana Luisa Pe- 
luffo), arrienda un viejo teatro de ope- 
retas para que la artists pueda debu- 
tar. Pero, hay un secret0 inter& en 
mantener cerrado el local. El cbmico 
debe afrontar las acechanzas de 10s 
“fantasmas” que defienden, en reali- 
dad, a una red de contrabandistas. 

En una labor que parece sobrepasar 
hasta a1 mismo gui6n, Tin Tan tiene 
momentos de buen humor, per0 en 
otros cae en situaciones francamente 
grotescas. Su talent0 se manifiesta 
mejor en 10s cuadros musicales inspira- 
dos en el tango “Fumando espero” y el 
pasodoble “El relicario” (donde hace 
una divertida parodia de las cuplete- 
ras). La mitsica de fondo, original de 
Esperh, es demasiado mesurada para 
un film de tensiones y locuras como 
Bste. La fotograffa, correcta y sobria. 
Censura: para mayores de 14 afios. 
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1.0 de una 8erIe 

. . . . todos conocernos iarnbien la 
exquisita variedad de disefios de la 
completisirna linea Grundig y sabe- 
rnos lo que decimos, cuando afir- 
rnamos que.. . la mas completa 
variedad en diseiios y productos: 

63S6 es...! 

GIRUMDIIOLAS 
Las Radio-Grundiolas, en una extdnsa 
variedad, constituyen un I e g i t  i rn o 
orgullo para Grundig y la mas fina 
cornbinacion de: Sonido Estereofonico 
Alta Fidelidad. Frecuencia Modulada, 
Grabador de Cinta Es te reo fon ico ,  
Tocadiscos AutornAtico de 4- veloci- 
dades, Estereofonico y Gabinete Mue- 
ble, creado y realizado por disenadores 

europeos. 

GRUNDIG.. . la m8s grande industria 
del rnundo en radioreceptores y gra- 

badores de cinta. 

. .  
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TIN A 

0. 

BLEST GANA, 

en el centenario 
de su publicaci6n, 
(1862  - 

S TODA ADEM 

1 9 6 2 )  

0 
9 
e 
e 

e 
0 Una nueva dici6n de esa in= 

mortal novela, texto Integro, en 
papel de fina calidad y bella. 
mente presentada. 

EO 1,oo 

I\ TRADICIONAL LINEA DE 210-ZAO, EN 
OBRAS DEL MlSMO AUTOR, Y SIEMPRE EN SUS TEXTOS 
COMPLETOS. 

LA FLOR W LA HIGUERA . . . . . . Eo 0,90 
MJRANTE LA RNONOUISTA . . . . . Eo 3,90 

0 EL IDEAL DE UN CALAVERA . . . I . . Eo 2,OO 
0 EL JEFE DE LA FAMILIA . a . a . . Eo 1,20 
0 LA FASCINACION. UNA ESRNA SO- 

CIAL. LA ARITMETICA EN EL AMOR. 
(En un solo volumen). . . . . . . . . E’ 2,70 
EL LOCO ESTER0 y GLADYS FAlRFtELD 
(En un solo volumen) . . . . . . . . Eo 1,20 
LOS TRASPLANTADOS . . . . . . . . Ea 2,8O 

FINALMENTE, UNO DE LOS LIBROS SEIPEROS EN LA LITE. 

RATURA BIOORAFICA DE CHILE: 

ALBERT0 BLEST. GANA, por Raul Silva Cash0 Eo 0,90 
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlSRERlAS 
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HE AQUI 
LA ULTIMA 
ADQUISICION 
DE RADIO 
SANTIAGO:’ 
... que pesa mas de 125 kilos. Se trata del actlvo libretista I 
snimador Fernando Alvarez (llamado fustamente “El Oso”), 
qulen. despu6s de muchw trajlnes en la TV y la publicidad, 
ha retornado a la actlvldad radial. Alvarez escrlbe y anima “El 
cuentacosas” (diario 8.05 horas). y lee tres boletines en Radio 
Santiago. Asimiamo. ’ ha lnlclaclo un programa pollclal, “Opera- 
c16n justlcla” (diario, 22 horas). Debido a su flsico voluminoso. 
tlene que desempexlarse en la discoteca, donde se le ha lnsta- 
lado el mlcrbfono. Al parecer. la sala de transmlsi6n de 10s lo- 
cutores le result6 pequefia. Cuando le reguntamos si se con- 
slderaba el locutor de “mayor pfso” de fa ri~llodifusl6n chilena. 
nos dijo: “SI ..., sf. Puede ser. La roto lo capta. fellz y con- 
tento, anlmando un programa. acompaxlado de uno8 cuantos 
refrescos. Es. sin duda. una buena adqulslcl6n de la Santlago. 

EN EL AIR€ 
LUCIA BURGOS, quien restitup6 ocho millones de esos que 

habfa recibido de mas a1 efectuar un retiro de fonfos en el 
Banco del Estado obtuvo el trofeo “Molino de Oro’’ correspon- 
diente al mes de’abril, que el programa “Tia Emilid’ (realizado 
por Emilia Bebin de Cortinez, en Radio Minerla) otorga a “la 
mujer distinguida del mes”. 

rante el programa deportlvo del dOmlngO 29 de abrll: “Sefiores 
audltores. acaban de escuchar un mlnuto de sllenclo en home- 
naje a don Carlos Dlttborn”. 

GONZALO MEDINA que se desempefiaba como locutor de Ra- 
dio Corporacidn, fue ’designado director artfstico de esta cmi- 
sora, en reemplazo de Alejandro Mitchell, qulen continuarA en 
ella, animando un programa nocturno desde el auditorio. 

les y asumi6 la direcci6n artfstica de Radio Agricultura. Lieux 
vuelve asf, despuCs de 12 afios, a la S.N.A., de la que fue director 
desde 1948 a 1950. De alli parti6 a dirigir posteriormente Mineria 
y a fundar la Portales. 
0 “TRABAJAREMOS con 10s recursos que actualmente tiene la 
emisora -no8 dijo Lieux--, per0 mejorando 10s resultados. Da- 
remos especlal importancia a1 aspect0 Informatlvo. pero ahon- 
dando el contenido y el slgniflcado de las notlclas”. Tambl6n 
exlste el prop6sito de refomar el cuerpo de locutores p libretistas. 

RADIO CARRERA instal6 su nuevo equip0 de 10 kilowatts en 
tanto que otra emisora. la Santiago, encargb otro similar bara 
aumentar su potencia. 
0 “LOS TRES DISTINTOB” em d e n m i n d  el trlo que w est& 
formando Y ensayando en Radio Balmaceda: sua integrantes s e r h  
10.8 hermanos Peter Rock y Alex Alexander, y Armando Navarrete 
ex rhlembro de Los Flamingos. Todavia no anunclan su debut: 

EL ELENCO DE uno de 10s m8s importantes programas pe- 
ruanos (“Fin de Semana en el PerQ”, que se transmite todos 
10s sibados por Radio Naeional, de Lima) anuncia una gira a 
Chile para el 26 de mayo, con el objeto de realizar tres pre- 
sentaciones. 

ALL1 figuran Chabuca Oranda Alicla Liz6rraga Teresa Bo- 
i?var, Edith Barr, Luis Abanto Mbrales, Los Ripus’ y otros in- 
t6rpretes del cancionero popular y folkl6rico del pafs hermano. 
0 UNA exltosa temporada realizan Los Cuatro Duendes en Radio 
Sim6n Bolivar, de ConcepciBn, de acuerdo a la nueva progra- 
macidn iniciada por su director artistico, MoisCs Tiznado. 

ERROR DE ANTOLOQIA: 10 OfmW en Radio Cooperatlva, dU- 

ALFRED0 LIEUX cort6 todos SUS vinculos con Radio Porta- 

CRlTlCA RADIAL 

‘‘JPor qu6 trabajamos?” 
AD10 AGRICULTURA. Programa extraordinario del 1.0 
de mayo. (22.30 horas.) Libreto J notas de Alfred0 
Lieux. AnImacl6n de Hernb  Belmar y Ernest0 Urra. 

El propdsito de este programa-encuesta era trazar una 
visidn general y humana del trabajo en s610 40 minutos: 
este objetivo se obtuvo en gran parte, gracias a1 buen mon- 
tale del programa. En ningan momento pierde inter& y 
amenfdad aunque a veces las entrevistas grabadas no 
resultaroi de suficiente nitidez. La Rncuesta abarc6 a una 
decena do industriales, comerciantes, profesionafes, parla- 
mentarios (Rafael A. Gumucio, Juan Checura, Evaldo 
Klein). Asf pudo escucharse a gente de diversas actividader: 
Ellana Simon (“el trabajo no s610 dignifica- tambiCn 
rburre.. .”); German Pic6 Cafias, Arturo Aldunhe Philip$ 
(cuya intervenci6n, si bien valiosa, se alarg6 demaslado 
desvirtuando la linea sint6tica practicada al comienzo dei 
programa). Los politicos se caracterizaron por sus respues- 
tas ficiles y exentas de profundidad. Lo mejor del pro- 
grama fueron el libreto J 1as notas, en las que, con un 
lenguaje expresivo y claro, se exalt6 el trabajo y se le 
analiz6 desde diversos aspectos y 6pocas sin caer en lo 
anecd6tico. RAD~OLOGO 

R 

I 



t 



“E 

(L“A16, a16 .... Connie, te esperamos a la  hora del ~ 6 ” )  
ARIA EL 15 0 16 DE JUNIO esta anunciada la llegada P de Connie Francis a Radio Mineria y Waldorf. La en- 

cantadora estrella de la cancidn norteamericana cumplira favorecidos por la suerte. iManos a la obra! 

fiesta con una estrella del disco 7 de la pantalla. Mientras 
mas Cupones envien, mayores seran sus posibilidades de ser 

por fin su tan espernda gira por America del Sur, y dentro 
de un mes la tendremos entre nosotros, cantandonos “Tan- F 
to control”, “El muchacho de otra” y todas esas canciones 
favoritas del Ddblico Juvenil chileno. 

En mayo-del afi6 pasado, Connie adelanto en entre- 
vista exclusiva con “BCRAN” ,(“ECRAN” 1.591) que ven- 
dria a nuestro continente. Se intereso mucho nor conocer 
C,hile y Argentina, donde reside un tio suyo. A Buenos Aires 
Connie llegara el 4 de junio, para actuar en el Canal 9 
de la television. De alli viajara directamente a Santiago, 
donde permanecera dos dias para presentarse en Radio 
Mineria y Waldorf. Y.. .. jalCgrense 10s portefios, porque 
Connie tambien actuarh- un dia en Va3paraiso! 

No podemos dejar pasar esta ocasion para brindar a 
diez de nuestros lectores la oportunidad de conversar con 
Connie -quien debe estar hablando muy bien el castella- 
no- junto a la mesa de la cordialidad y popularidad de 
nuestro “TB para diez”. 

Oportunamente les avisaremos la fecha precisa y el 
lugar de la reunion. Entre tanto, pueden entretenerse lle- 
nando 10s cupones que desde hoy comenzamos a publicar 
y que les daran opci6n a salir sorteados en esta nueva 

CUPON: “TE PARA DlEZ CON CONNIE FRANCIS‘ 

Nombre: ................................ 
Edad: . . . . . . .  Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . ................ Tel.: .. ,; . . . . . .  
Puede viajar: ............................ 
Profesion ............................... 

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

PIG.  25 



Peinados mAs duraderos 

Con la nueva maravilla dc Wella 
LIQUID0 PARA PEINAR 

FORM-TEX. 
Aumenta la duracicin del 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

peinado 
Facilita enrolla’r 10s tubos 
Sirve para hacer chauchas 
El cabello obtiene un brillo 
sedoso 
Deja un aroma muy agrada- 
ble 
Especialmente eficaz en ca- 
bello lis0 y poroso 
Seca el cabello en la mitad 
del tiempo y con menos ca- 
lor 
Fija el peinado sin dejarlo 
duro 
El empleo es sencillo: 
Se aplican 15 cc. sobre el cabe- 
110 lavado y secado con toalla. 
Se hacen chauchas ( 0  tubos) y 
se peina corn de coatumhre. 

Pida FORM-TEX. En 
Salones de Belleza, E’rasco de 100 CC* 
Farmacias y Perfume- E9 1,20 - rias. 

WELLA,cosm&ica capilar de fama mundial 
W 
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SEXTET0 DE 
PAUL WINTER: 

JAZZ EN AMERICA LATINA 
Y A. L. EN EL JAZZ 

RTISTAS ciento por ciento son 10s juveniles embajadores 
musicales norteamericanos que no8 visitaron la semana 
pasada. bajo 10s auspicios del Tnstituto Chileno-Norteame- 

ricano de Cultura y la Uni6n de Federaciones Universitarias de 
Chile (UFUCH). Los integrantes del Sexteto de Paul Winter 
no 6610 se demostraron excelentes jazzistas (ganaron el Fes- 
tival de Jazz de Universidades en 1961). sino tambiBn buenos 
universitarios. Tuvieron reuniones con estudiantes chilenos, 
para intercambiar experiencias, y en Santiwo tocaron para 
10s jazzistas chilenos; en la poblacidn Lo Valledor; para dos 
mil estudiantes secundarios. J para otros tanto6 universitarios. 

A 

_ _  
en el Estadio Maccabi. 

* En la “Jam-session” que en el Instltuto Chileno-Norte- 

I 

I 

, 

I 

I 

americano dieron a 10s aficionados y mdsicos, Bstos acudieron 
a la cita portando su respectlvo instrumento (Harold Jones, 
el baterista del Sexteto, toc6 en la baterta de Lucho Ortlz. 
de 10s Diablos Amles de Pat Henry). La fiesta comenzd a l a  
siete de la tarde y se prolong6 hasta pasada la una de la ma- 
fiana. Poco antes de comenmr I s  jam-session, conversamos 
con Paul Winter, el ltder del Sexteto, y con Gene Lees, el em- 
presario de la gira, critico de jazz y ex director de 18 revista 
especialiaada “Down Beat”. 

-El pdblico latinoamericano ha sido extraordinariamente 
c&lido -nos cont6 Lees, el critico-empresario-. Me atrevo a 
decir que el 85 por clento de 10s pdblicos latinoamericanos 
que hemos enfrentado ha respondido con mucho entuslasmo y 
se ha demostrado perceptivo. Y eso es bastante decir de un 
pdblico. Por mi parte, como crltico de jam y como mUSiC0, 
prefiero pdblicos entusiastas e inteligentes a aquellos dema- 
siado tQcnicos y conocedores del jam. 

-Creo que el pdblico no reacciona al jam modern0 se- 
gbn su grado de conocimiento -8grega Paul Winter-, El as- 
pecto ritmico de nuestra mimics e8 tan contagloso, que basta 
para hacer reaccionar a la gente. 
MUSICA CLASICA Y JAZZ 

La gira arttstica, de 26 semanas de duracidn, comenzd en 
febrero, en Mdxico. Cuando 10s muchachos se encontraban en 
YucatBn, el contrabajista, Richard Evans -que a 10s Ocho 
afios escribia poesias, luego pintaba y por dltimo se decidi6 
por la mdsica-, compuso y ensefi6 a sus compalleros. en una 
semana, una bells “Suite Latinoamericana”. El Sexteto la 
grabark en un LP en 10s estudios Columbia, en Buenos Ai- 
res, junto con otros temas del repertorio de la gira. Este serB 
el segundo 4lbum del conjunto. El primer0 lo grabaron antes 
de salir de Estados Unidos y se tltula “Introducing the Paul 
Winter Sextet” (“Presentando a1 Sexteto de Paul Winter”). 

-Las influencia latinas ya existian. y muy fuertes, antes 
de que sali6ramos de Estados Unidos -8firma Lees-. Tres de 
10s mejores jamistas que existen actualmente en mi pais son 
latinoamericanos, como Chico O’Farril, arreglista mexicano; 
La10 Schifrin. milsico argentino de quien incluimos un tema 
en nuestro repertorio, y que actualmente toca con Dizzy Oil- 
lespie: Chano Pozo. un cubano que desgraciadamente murl6 
y que tambibn tocaba con Qillespie. 

Varios de 10s integrantes del Sexteto han incursionado 
tambi6n en la mdslca cl4sica. El baterista, Harold Jones, en- 
sefia percusidn sinf6nica en el Conservatorio American0 de 
Mdsica de Chicago. 

-Mientras m4s conocem(MI el jazz, m8s respetamoa la md- 
sfca claSica 4 i j o  Winter-, per0 como medio de expresi6n 
preferimos el jam. 

-En un tiempo fui critico de mdsica claSica -1nterviene 
Gene Lees-. Creo que hay mayor desaito y oportunidad de 
creacidn en el jazz, que en la mdsica clhsica. Como milsica 
improvisada, en el jam hay creacidn a cads minuto. Me pa- 
rece que muchos mdsicos j6venes encuentran m8s satisfac- 
cidn en el jazz que en la mdsica clfdca. 

“JOSEFINA”, PRlMERA EN ABRlL 
QUI llega nuestro colaborador Carloa Sanh A Cruz tray6nndonos loa resultados del ranking de 

abril (promedi? de votaciones de 10s  programas 
“Discomsmia”, ’Discos a1 dia”, “El diario musical”, 
“Bailando con I s  nueva ola” J ‘%os amigos del dis- 
co’’) : 

12 JOSEF’XNA, por Danny Chilean. 
2.9 AMAME TIERNAMENTE, por Paul Anka. 
3.0 RIO REBELDE, por Lorenzo Valderrama. 
4.Q EL AMULETO. w r  Elvis Preslev. 
5.Q ESTOP APREmIENDO SOBRf EL AMOR, 

6.Q JOHNNY, REMEMBER ME, por Pat Henry. 
7.Q OJALA, por Domenico Modugno. 
8.9 EL REP DE LOS PAYASOS, por Neil Seds- 

9.9 LA CREACION, por el Padre Alejandro. 
10.9 EL ROCK DEL M.UNDIAL, por Los Ram- 

por Brenda Lee. 

ks. 

bkrs. D. D. 
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JAZZ Y CINE 
8obre laa recientea incursionas del jam en otrsa artea. 

como la poesia (en Nueva York hay recitalas de poesia con 
jazz) y el cine (la masics e interpretsci6n de Lionel Hampton 
para el dibujo animado “Lss Aventuras de X”, ganador del 
premio al mejor dibujo animado del Primer Featival de Cine 
Documental y Experimental en nuestro pal& mosica de “Te- 
chos de Nueva York”. etc.). Lee8 dijo: 

-Me alegra mucho que 86 utilice el jaw en la poesla J 
en el cine, porque con eso 88 lo da a conocer a un pOblico 
m b  amplio. Mi imica objecidn ea que se ha utilbado dema- 
siado el jam para pelicullul de crimenes, con lo cual ae ha 
contribuido a relacionar a1 jazz con lo antisocial. 8 e  ha gene- 
ralizado, por ejemplo, que 10s jazzistas son todos adictos a 
10s narc6ticos. Aunque ciertamente hay alga de verdad, en 
Estados Unidos se ha comprobado que 10s profesionales con 
un mayor porcentaje de adictos a 10s estupeiacientes son lor 
mMipos; 10s siguen las duefias de c88a; luego 10s criminales. 
y. por filtimo. las Fuerzas Armadas. Entre 10s jazzistas hay 
algunos, como Milea Davies y Gerry Mulligan, que son morli- 
n6manos y no hacen secret0 de esto. Pero, por otro lado. existe 
una presi6n social para hacerlos desistir. 8s menosprecia al 
mdsico de jazz que comienza con el vicio y. por slltlmo. la 
presi6n e8 tan grande, que el mllsico termina por dejar 1s 
droga. 

El Bexteto de Paul Winter se encuentrn actualmente en 
Buenoe Airas. Cuando regresen a su patria, el 20 de Julio. 
cumplir#m actusclones por dos semanas en “Birland”. famo- 
sa bolte neoyorquina, donde 88 reane lo mejor del mundo 
del jazz. 

LIDIA BALTRA 
-_I-- I_ 

. aqua 
dice 
Carmen 
Barrob, 
Marfanela 4 

Las actrices estamoe 
obligadas a teflimos 
e l  pel0 con mucha 

frecuencia, re& lar 
sligencias de cada ppel. 
Por l o  mi-, debamos 

tenor gran cuidado en l a  
eleccibn de las tinturns. 

TINTE A LA CREMA, de Rm. Nunc8 
Id** Yo urn cnclusivamente el 

me na daflado el pelo, y l e  da 
un color, brill0 y sedosidad 
enteramente naturales. 
i Fruebe uated tamblh : % 10 
rfJCamlend0. 

la tintura suprema 

I 
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En correcto castellano, que Kim Novak domina bastante, 
escribib “Para ECRAN en au 32.9 aniversario”. Su dltima 
pelicula fue “La noche de salida de loa muchachos” y se 
le puede escribir a Columbia Pic., 1438 North Gower 
Street, Hollywood 28, California, U. S. A. 

@E CONVERTIRA KIM NOVAK 
EN PRINCESA? 

ENTROllSTA RELAMPAGO A LA ES- 
TRELLA, A SU P A S 0  POR ESPARA. 

POR ANTONIO DE SANTIAGO 

Andalucia la bellisima Kim Novak, que iba a reunirse en 
Mdlaga cdn el prfncipe espafiol Alfonso de Hohenlohe, quten, 

se dice, es 8u tiltimo enamorado. 
A este respecto, Kim Novak se evadid, dtetendo a loa perlo- 

diatas: 
-Soy profundamente catblica, y pienso mucho cicrtaa c0Im 

antes de hacerlas. 
No obstante, la hermoaa “&ma rub&” habl6 de otras cosas, 

con m6a tnterds, causando asombro a1 decir: 
-Si volvfera a ser de nuevo joven, no perderia el tiempo tra- 

tando de aer estrella. Siempre me cref feu, y /era tan  apocadaf 
/Oh ,  cdmo desperdtcid m f  primcra juventud! 

-Entonces Lno est& contenta de set actre7 
-No ea eso, totalmente. Per0 el cine no me interesb como 

profesidn. Mda bien es como un desahogo para mC espfritu. 
-dEa p o t  e80 que fllma poco? 
-En efecto, elijo mucho 10s temas antes de deciUirme, y no 

me comprometo a filmar nada que no me agrade. 
-,!Con qufdn no repetiria una filmacidn7 
-QuC&s con Alfred Hitchcock. Es un hombre inaospmhada- 

mente abrumador. EL rodale de “Vdrtigo” lo recuerdo como una 
obsesidn. 

Sencflh y afmpdttca Kim Novak pas6 por Madrid como una 
visidn fascinante, que harch6 a enrfquecer za cotecctdn de fa- 
mosos que se baffan en la costa templada de Mdlaga, y entre 
loa que se cuentan AleC Cluinness, Anthony Qutnn y JosL Ferrer, 
aue ftlman alli “Lawrencr de Arahia” 

A S 0  POR MADRID, rumbo la tcmpLUdU Costa del Sol, de P 

En el aeroguerto de 
Barejas, en Madrid, 
Kim Novak conversa 
animadamente con uno 
de 10s guardias que se 
declara su rendido ad- , 
...i..”l̂ - 



:OM0 SEDWCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MA- 
TIDO U” i,t,ro dertlnado * t”d.l, Ias mu,erer para que encue”. 
r m  1 1  fehcidud en el amor ........................ $ 1.000 
UAGIA, TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Este intereranti- 
limo libra, del fsmoso mago e ilusionmtk J. Ketrelman, contie- 
~e 238 grabados. describe m6s de 100 pruebas que pueden reali- 
:arse e m  elementos riempre al elcsnce de la mano, tales coma 
ogas, cigarrillor, f6sforos, impncs, naipes, monedas, pahelor, VB- 
OS, et&tters. Is mayotie de ellos rcalmrnte asomhrosos para 
pienen no est& en el secret0 y otms que h 
wlpde. erpontlneas de 10s espctadores. E 
lurtrado ............................ 
:A SIBILA ADIVINADORA DE LA LOTERIA: ISENSACIO- 
V A L 1  IESTUPENDO! iINCREIBLE! Aparecil la Sibits. Le pre- 
rendrl de piigror, ie onuncisr6 Ian felicer nuevas. En IU suo60 

EY dentino. {Quirre hacer fortuna? Compre erte libro que le 
lare gansr dinero. Contiene mterpretaciones de 10s ruefios. con en- 
eiinnzas enpeciales pare 1 0 1  jugndores de Loteria. No x escribi6 
iada semejsnte. no podr6 eseribirse nada igual B este maravilloso 
ibro ........................................... $ 1.000 
,A TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. Jagot. Metodo para sdquirir 
egaridad. firmera y confinnra en si mismo . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

iU DESTINO ASTROLOGICO 1961: Prediceiones artrol6gicm 
,am todo el aAo. jCONOZCA SU PORVENIR! Profunda estudia 
obre la influencia de 10s s t m s  en PU vide. Reveiacibn de acmte- 
.imientos p ~ r o  todo el ai ia  Prolecinr nrtrol6gei~.  {Quh le erpertl 
I uited en la sahd, 10s negocios, el smar? Guia de 10s enamom- 
10s. etc. ....................................... $ 1,000 

UlI SISTEMA: J. P. inutos dc trabnjo disrio para la 
d u d  ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s; i.oao 
,A SANTA CRUZ D E  CARAVACA: Tesoro de oraeiones de 
: r m  poder y virtud para c u m  tods e l s ~ c  de dolendnr, tanto cor- 
,orales corn0 erprritualei. Un r i m h e r o  de prlcticas pers librar- 
e de encantemlenta. hechizos, ete. Con bendicione. exoreismos. 
onjums, etc. Este marwitloso libro es el dnim verdadero y de 
:ran utilidad para todas 18s famillas, que ha aid0 traducida de an- 
iguos pergaminos hebreor y rompletado con oraclonei de Egipto . Jcruial4n .................................... $ 1.000 
)RACULO, EL  LIBRO DE LOS DESTINOS: Con el verdsde- 
o orQcula que eneierra Is Voluntsd Divina, envnciada para us- 
ed por lor profetas. Responde n todas 18s preguntai que denee 
mcei robre lor srontecimientos de su vide. Pron6sticos del EQ- 
lcter y de lm sucesos por 10s signos del rodineo y aistema plane- 
arb. Ademis una explicacibn amplia de 10s suelas , , . $ 1.000 

’ARTOMAGIA: EL  ARTE DE HACER MARAVILLAS CON 
JN MAZO D E  NAIPES ......................... $ 1.000 

-A MAGIA AMOROSA 0 VERDEi Secretor mHgieor para m a r  , xr nmado ..................................... $ 1.000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual para 

EMBRUJAMIENTO: Prietica del embrujamiento y Contraem- 
xujamiento. Contra heehiror y mslas influencia.. PARA HACER- 
SE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Eate libro demuer- 
tra etentificamente is iealidad del embrujamiento. Expliea la5 

HIPNOTISMO: Por el Dr. William Fsrwell. Estudio erperl- 
mente1 de magnetismo, nugesti6n. sonambulismo, prhetiea de Is 

PACTUM: La ohra msgiitrel de la hechieeria antigus. Contie- 
ne: Seeretos para hacerne 8mar. Embrujamientoa y deaembrub- 
mtenlm. Exorcirmor. Secretor mfernsles. Un sinfin de secretm pa- 

ESTREFUMIENTO Y SU CURACION: Por el Ih. Vander. Cu- 
raei6n radical del eitreeimiento er6nico por un tretamiento fslcii 
y sendllo, sin us0 do purganter. Caws especialev de estrebimiento. 
Caida del intestine, hemorroides, etc. Indicaeionea pars IU tram. 

................................. s 2.000 

DECLARACIONES D E  AMOR selecto estilo de cartas 
para 10s enemorado, ........ ........... $ 1.000 

TRATADO D E  PRIMEROS : Libro que no deba 
faitar en ningdn hogsr ............................ zooa 
GIMNASIA SUECA: Para dw.rralisr un cuerpo admirable, uno 
d u d  radisnte. fuerze y vigor. No imports que wted S ~ R  ,oven c 
vi+, grueno 0 delgado; podrl der mdacubs B IUS brazas, ensan. 
char sus hombros. roburtecer 8” erpaida. desarrollsr todo 8” si* 
tems muscular por dentro y por fuera, mejomr su circuloeiirn ) 

01 ” O w a  ....................................... $ 1.000 

:BUSGP y lo$ media de mulm SUP efeetor .............. $ 1.000 

hipnoris, etc. .................................... $ 1.000 

ra ganar fortune. hito,  amor, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1.500 

fortalecer corsr6n. nervio~ y pulmones . . . . . . .  
JOYAS, SIMBOLOS DE LA SUERTE. 

MILAQROSA SANTA CRUZ DE CAIAVACA. an pbla de- 

MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR, en plate alsmano 3.00< 
MEDALLON SlETE PODERES DE SAN JUDAS IADEO , . . , 3.WC 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

LEGlllMA PIEDRA W A N  POlARiZADA, &;&d dd klbi 4.W( 
ANllLO SIMBOLICO ”PROFESOR MONMAR, en plats . , 5.OM 

PERFUME ZODIACAL, M. AMPROSO, mmalo np*riol . . 5.001 

BARAJA MAGIC& PREDICE LA BUENAVENTURA, Amor 
Fortuna. Felicidsd, todo 80 conligve por medio de la Barajn M6 
gica. Conozca’ru auerte. preiente y porvenir, y la de todas Ias per 
sones que le rodean. Todo podre verb y leerlo por medio de li 
Beraja. come por srle de encantsmiento. El signifirado eat6 e n d  
to en lag cartas. baits saber leer. Matrimonios, herenciss. viejei 
ingratitudes, negocias. nquezas, pleitor y todo cumto pueda intc 
resar. Adjunto in(l(luccione8 tompletai para el us0 del naipe I 

GRATIS: SOLiClTE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM 
PLETO Y CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el ho 
r6scopo debe envier su fecha de nacimiento. Indispensabl< 
envior $ 100 en eitampillas de corrdo D ~ I Y I  su conksta 
A n .  

mano . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  s 4.m 

SUERTE . . . . . . . .  3.m 

ANI110 DEL AMOR, on plaa . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.0M 

BARAJA MAGICA .............................. $ 1.001 

POR J. PEREZ CARTES 

EXHIBICIONES Y FOROS 

El Cine-Club Universitario est& realizan- 
do, en el Saldn Moneda, de la Biblioteca 
Nacional, una serie de exhibiciones cine- 
matogribficas, seguidas de debates de peli- 
culas que exponen nuevas tendencias en 
el cine. Estos films presentan la’ puesta 
en escena como elemento primordial del 
lenguaje cinematografico. Entre las obras 
seleccionadas figuran realizaclones italia- 
nas. francesas y norteamericanas, a1 margen 
de otras, que si bien no presentan estas 
caracteristicas, fueron estimadas de inte- 
res. 

Peliculas en 16 mm., documentales y ex- 
perimentales, son exhibidas 10s dfas mier- 
coles en la sede del Cine-Club, Santa Lucia 
240. En forma alternada. quincenalmente, 
se desarrolla la exposici6n de estudios so- 
bre el cine. 

La progrrunaci6n sabatina de mayo con- 
sulta, para el dia 12, a 1as 18,30 horas, ia 
proyecci6n de “El Hombre Equivocado” 
film redizado por Alfred Hitcncoclr en’ 
1956. El sabado siguiente se proyectara 
“Verano Violento”, del joven realizador 
italiano Valerio Zurlini. del aiio 1959. “Rio 
Salvaje”, de 1960. perteneciente a Elia 
Kazan, cerrar& las actividades del mes en 
la biblioteca. Dos sesiones sobre “El Ar- 
gumento y el Guidn en el Cine”, que ex- 
pondra Joaquh  Olalla, estaran entrelazb- 
das con la proyecci6n de cortos de reali- 
zadores de la “nueva ola” francesa. films 
alemanes de experimentacidn y trabajos 
abstractos de Norman Mac Laren. Estas 
reuniones de 10s miercoles, en la sede del 
Cine-Club, se efectuaran a las 19 horas. 

Otras sesiones de estudio que se des- 
arrollar&n en 10s meses siguientes se des- 
tinaritn a la critica y a1 an&lids cinemato- 
gribfico, la critics en Chile, el ”vestern” 
y nuevas tendencias en el cine norteame- 
ricano. 

Los interesados en participar en esto8 

“Verano Violento”, de Valerio 
Zurlini, nuevo realizador italiano, 
sera exhibido y analizado en la 
Biblioteca Nacional. 

eventos deben inscribirse como socios de 
la instituci6n. cancelando un derecho de 
E? 1,40 mensual, lo que les permite asis- 
tir libremente a la6 exhibiciones de largo 
y corto metraje y la6 sesiones de estudio. 

OTRAS NOTICIAS 

El Instituto Chileno-Franc& de Cultura 
hara, durante el mes de mayo, dos exhi- 
biciones clnematogrhficas. Para el jueves 
10, a las 18,15 horss, est& programado “No 
se Juega con el Amor”, adaptaci6n de la 
obra de Musset. realizada por Jean Desail- 
IY Y Michel Boyer. El dia 24 se proyectara, 
en el auditorio del instituto, “Antonio y 
Antonieta”, de Jacques Becker, secunda- 
do por Marcel Camus. 

Un concurso para cineastas amateurs se 
efectuarit en Valparaiso, el 16 de octubre 
proximo. organieado por el Club Z’otogrir- 
fico y Cinematografico de Valparaiso. La 
information se ha dado a conocer con la 
debida antelaci6n. para que 10s interesa- 
dos preparen con tiempo sus envfos. Po- 
dran competir films en blanc0 y negro o 
color, de 8 6 16 mm. Se ha  establecido una 
duraci6n minima de 8 minutos para 10s 
trabajos. El jurado considerara especial- 
mente el tema, el arte y la tecnica em- 
pleados. 

POR EL BUEN TEATRO INFANTIL 
ODOS LOS LUNES a mediodia, en una sala de la Escuela de Teatro del 
ITUCH se reunen dramaturgos, educadores psicdlogos y actores para estu- 
diar y’discutir un tema apasionante: el tdatro infantil. Jorge Lillo, el di- 

rector de este taller, nos cuenta: 
-Trabajar por esta causa es una vieja aspiracidn de nuestro medio artis- 

tico, y feliamente la estamos llevando a la prictica. El afio pasado la Escurla 
de Teatro mont6 algunas piezas para niiios que no tuvieron el Cxito esperado. 
El texto y la realizaci6n de estas obras eran de calidad. De 10s nifios, conocia- 
mos s610 sus reacciones m&s primarias, pero desconociamos su mundo interior. 
En este taller pretendemos establecer eiertas bases; no queremos hacer un  teatro 
didictico, pero si, encontrar la forma de exaltar 10s valorcs morales, espiritualrs 
y de tipo estetico. 

El taller esti  dividido en tres comisiones: Orientadora, Investigadora y Ar- 
tistica. esta iiltima tiene por misidn llevar 10s especticulos a las diferentes es- 
cuelas ’0  poblaciones para ser presentados a 10s nifios. Actllalmente se eneucntran 
concretando fechas para ofrecer su primer trabajo, la farsa andnima francesa 
“El Pastel y la Tarta”, en atlaptacidn de Jorge Lillo, qllien transform6 a sus 
Dersonafes en simwiticos ratoncillos. 10s cuales se expresan correctamente “en 

T 

ehileno’i. 
El lunes pasado “ECRAN” asistid a una sesidn del 

taller. Participaron Maria Asuncidn Requena (“Fuerte 
Bulnes”)’ Jaime Silva (“La Princesa Panchita”) ; En- 
rique Gijardo (“Juan Maula y el Garriio”); Jos6 Pi- 
neda (“Mdnica en 10s Reinos de la Luna”); el poeta 
Rail1 Rivera: la actriz del ITUCH Maria Teresa Fricke, 9 

M A R I A  TERESA 
FRICKE, actriz del 
ITUCH y componen- 
te del Taller de Xea- 
tro Infantil. Realizci 

la escen6grafa Emelina Rementeria. A1 referirse a 10s estU&& sobre &a 
actuales espectitrulos para niiios, Pineda dio a conocer materia en los Esta- que en la mayoria de 10s cines de barrio, por ser rota- 
tivos, no hay matinbe. En una escuela primaria varios 
muchachitos de diez afios le confesaron haber visto 
ese doming0 “El Hombre en la Pie1 de Vibora” y una 
mexicana “con hartas canciones”. 

Maria Asuncidn Requena contd su conversaci6n sobre 
literatura infantil con un psicdlogo. Segun Cste 10s cuen- 
tos tradicionales se estLn volviendo incomprensibles pa- 
ra 10s nifios de cierto sector de nuestra sociedad. Par 
ejemplo, el concept0 de la madrastra tiende a desapa- 
recer. Las separaclones o anulaciones de matrimonios, 
cada dia miis frecuentes, hacen que la madrastra de 
“Blanca Nieves” tenga cada dia menos impact0 emocio- 
nal. 

La tarea que ha emprendido este taller es digna de 
todo estimulo. Su trabajo es sin duda dificil. La rea- 
lidad s610 en nuestras escuelas primarias tiene dife- 
rencias fundamentales. No es lo mismo eufrentar a 10s 
nifios de escuelas rurales de centros obreros, pobla- 
ciones “callampas” o de darrios residenciales. Por me- 
dio de encuestas, charlas con educadores, psic6logos, y 
mLs que nada con trabajos prLcticos, este taller est& 
deridido a formar un teatro iniantil de verdadera ca- 
lidad. M. C. 

u7Lid0s. 
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POR TAN POCO! 

REINTA AROS de ininterrumpida T labor ha realizado Tamara Tou- 
manova a tram% de Ius escenarios del 
mundo. Ha sido estrella indiscutida de 
grandes compafiias y es la filtima 
“ballerina rum” del firmamento uni- 
versal que se mantiene activa. Un re- 
cord semejante no puede mantenerse 
sin pagar un precio alto, y 6ste es la 
decadencia evidente de la artista, su 
pkrdida casi definitiva de elevation, su 
dbbil resistencia, su ejecucion irregu- 
lar, en gran parte carente de  brillo 

Tamara Toumanovn. durante la 
interpretacion de la jamosa “La 
Muertc del Cisne”, de Yokine. 

y so10 con escasos atisbos de su elec- 
trizante virtuosismo de otras &ocas. 

Toumanova psesent.6 “Giselle” con el 
Ballet de Arte Moderno, compafiia que 
cumplid con cierta dignidad este. com- 
promiso. En el plano interpretativo, la 
Giselle de Toumanova muy poco tie- 
ne que ver con la campesina roman- 
tics que enloquece y muere ante la 
traici6n de su amado. Es mas bien una 
trhgica, de dramatismo desbordante, 
que no mide ni matiza, anticipando el 

POR YOLANDA MONTECINOS 

desenlace fatal. En el segundo acto, 
Toumanova logrd instantes de belleza 
en el “adakio”. en la actitud general 
de equilibrb interno atrapado &lo fu- i I 
gazmente, pero no por ello menos va- 
lioso; del mismo modo que su version t 

de “La Muerte del Cisne” consigui6 i 
instantes de incomparable lirismo. 
La Dresentacion imDerdonable de un 

“Romeo y Julieta”, abyado en la fir- 
ma de Lifar, per0 empobrecido con la 
supresidn de 10s personajes simbolos 
de la pieza shakespereana y de la ori- 
ginal (se la adaptb) a Ins actuales 
posibilidades de Toumanova y a las de 
su desdibujado “partenaire” Vladimir 
Ouktomsky, restaron calidad a la se- 
gunda presentacion de estos artistas. 
Be sum6 a ello una version antojadiza 
y folklorizante de una “Gayane” (Tou- 
manova-Kachaturian) , en la cual, ex- 
cepto ciertos “port&” hermosos, se des- 
perdicio la partitura en intentos de 
transposici6n de danzas georgianas a1 
ballet. En este programa se tuvo una 
prueba definitiva del mal momento 
porque cruza la carrera de esta gran 
estrella de la danza. 

L El pfiblico nacional habfa rvisto en 
cinco oportunidades a Toumanova, en 
recitales de discutible calidad artistica, 
que ella salvaba con su virtuosismo, 
sus bdsquedas de equilibrio, “sur poin- 
tes”, sus rasgos del gran estilo wmun 
a las verdaderas primeras figuras de 
este arte. Ausentes Cstos, quedan las 
malas coreografias, la dBbil orienta- 
cion artistica de un especthculo en- 
caminado a lucir a una bailarina y a 
explotar su justa fama. Esto es, basta 
cierto punto, una ley natural, per0 ser 
testigos de c6mo Toumanova crea me- 
canismos suplementarios para bgrar 
10s mismos efectos del pasado resulta 
deprimente y desmoralizador. En jus- 
ticia, por el positivo aporte que ha 
entregado con su sola presencia a tra- 
ves de presentaciones periddicas en 
Chile, debemos guardar de ella la ima- 
gen de su brillante “Don Quijote”, 
donde su belleza clasica y su tkcnica 
fbrecieron a1 maximo. 

El Ballet de Arte Moslerno destac6 
por el trabajo serio y honesto de su 
cuerpo de baile; tuvo un considerable 
traspie en la labor de las solistas (de 
las que podemos exceptuar a Xenia 
Zarcowa, Karen Bruno y Dorinda 
Brown, como la madre de Giselle) , de- 
bilidad que se acentda en especial en 

’ la actuacidn de las cuatro amigas, en 
el primer acto. En el segundo progra- 
ma, 10s solistas, con excepcibn de Pa- 
tricio Guiloff, ofrecieron una version 
empobrecida y deformada de “Redes” 
(Cintolessi-S c a r 1 a t t i-Hermannsen) . 
Irena Milovan, como la Sirena, se mos- 
tro temerosa, insegura y sin brillo. Es- 
te hecho vino a completar la nota ge- 
neral de decepcion producida por la 
filtima actuaci6n de Tamara Touma- 
nova entre nosotros. 
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“ROSITA”, la compaAera de todos 10s 
hogares, recuerda a IUS queridas 
lectoras que e n  sus pirginas encontra- 
r6n siempre un  magnifico material 
en hermosos colores que realzan su 
contenido 
-10s Sltimos dictados de la modo. 
Molder y patroner de vestidos, abri- 
gos, dor-piezas, faldas, blusas, etc. 
-Hermosas labores muy fireiles de 

I 

d realizar. Cursos de bordados y ma- 

-Pr6cticor tejidos. 
-Cr6nica de libros. 
-Correo del corazbn, ”La carta 
que no lie envia”, poesias, no- 
velar, hor6scopo y concursos. 

-Una secci6n muy Ctil 
y que ha tenido gran 
aceptaci6n: “Cbmo ga- 
nar dinero en casa”. 
-Y, adem6s. un  select0 

4l 

4 

i y variado material que ser6 del 
agrado de toda mujer. 

I No olvide de comprar “ROSITA” 1 
/A \ ’ Un miximo de malerial por un minima ’ 

I 

NUMERO DE ANIVERSARIO 
“. ..quiero dar mi opini6n sobre el ejemplar de cumpleaAoe 
NO me gustc5; le ialta **alga"; no s6 que, y no tan &io al ad 
cumpleafios, sino a todos 10s anteriores. En una palabra: desilu- 
sionante”. OLIVIA BRAVO L. SANTIAaO “. . .el numero especial de ECRp’ lo encontrd fantbtico mu- 
cho mejor que 10s otros afios.. . MARIA OCARES ORTIZ.’SAN- 
TIAGO. ... el nQmero de aniversario me ha defraudado totalmente. 
Crei encontrame con nuevas sorpresas y s610 hall6 noticias y 
fotos afiejas, ya que en las phginas de Rinc6n Juvenil aparecen 
fotos tomadas ac& en Chile a Brenda Lee Paul Anka etc. y 
no la8 ~ltimrts. Tampoco mencionaron a S&ta Montiel,’ lo que 
me parece mug mal, pues ella 10s salud6 como en afios ante- 
riores. Tampoco aparecieron Romy Schneider. Doris Day, Rock 
Hudson Sandra Dee, Boby Darin etc. Ademhs la foto de Alaln 
Delon ks antigua”. PATRICIO ?APIA. SANTIkGO. * SALUDOS 
“...lss m&s sinceraa felicitaciones con motivo del 32.9 aniver- 
sario que cumple revista ECRAN.. . A traves de todos estos afios 
el publico chileno y de muchos pafses de AmBrica Latins ha 
estado seguro de encontrar en ECRAN no &lo las mSs inte- 
resantes crdnlcas de actualidad cinematognlfica internacionai, 
sin0 tambien de las actividadcs de cine y de radio que se des- 
arrollan en el pais, lo que indudablemente coloca a esta mag- 
nifica revista en un  primer plano informativo y ameno. entre 
muchas publicaciones de este genero”. HOLLEY M. BELL. 
AGREGADO DE CINE Y RADIO DE LA EMBAJADA DE EE. 
UU. SANTIAGO. 

DEMASIADOS AVISOS 
’* .  . .me parece que en 1961 se hizo algo por solucionar el pro- 
blems de 10s desagradables avisos en 10s cines: &lo que qued6 
en el caj6n de a l g h  funcionario publico. Se dijo entonces que 
10s aburridores Filmlets y demh avisos se pasarian a1 final de 
la funci6n. terminada la pelicula. de modo que 610 10s espec- 
tadores que quisieran se quedaran a verlos. 0 si no hubiera 
nadie en la sale.. ., 8e vieran obligados a suprimirlos”. ANTO- 
NIO SANTA MARIA E. SANTIAGO. 
L Hay una disposici6n municipal en el sentido de que 10s avi- 
50s deben ser exhibidos a media luz antes o durante el inter- 
medio previo a la pelicula de rondo. De ese modo qUien quiera 
se queda a verlos o sale a respirar aire a1 foyer. Efectivamente 
esa disposicidn no se cumple. 

&DE NOW0 DEAN REED? 
“. . .el otro dia saliendo de radio Portales junto a Dean Reed 
lo vi ssludar con mucho afecto a una joven a la que llam6 
AngBlica. Ello me hizo recordar el rumor de que estaria enamo- 
rado de una dama llamada Maria Angelica. dSert% la misma? 
En todo cas0 pienso que seria una buena idea para el sim- 
patico cantante que grabart3 la cancibn “AngBlica” y tambien 
otras con nombres de mujeres, con lo que obtendria un dxito 
parecido o superior al de Danny Chilean”. CECILIA MENDO- 
ZA. SANTIACtO. 

Su sugerencia queda lanzada. En cuanto a si Dean est6 ena- 
morado o no de Angelica, ~610 151 puede saberlo. Hace apenas 
una semana que el auchacho volvi6 a asegurarle a ECRAN que 
todavia no habia encontrado a “la mujer de sus suefios”, pero 
la sigue buscando, y le gustaria casarse con una chilena. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santiago: PRANCIA: 
Charles Ford; IIOLLYWOOD: 
correbponsales jrfes. Sheilah 
Graham, Migucl de Zdrraga y 
Therrse Ilohmann; ITALIA: 
Ihbrizio IWntice; MEXJCO: 
Vhsquez Villalobos: ARGEN- 
TINA: Migriel smirnorf. 

TEKNACIONALBS: U n i t e d 
Press y Mlgucl de Zarraga. 
Ijirsramador: Ilugo Quiroga. 
SUI1SCRIIPCIONES: Anual: 
EO 8,90; Semerdral: IP $45. 

SEILVICIOS QRAFICOS IN- 

Recargo por via certificada: 
Anual: Eo 2,60: semestral: 
Eo 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un ailo, 
US$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para America y Espa- 
fia: US$ 4.20; para 10s demas 
Daises: US$ 42.00. 
1.0s pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, 8. A., Casilla 114-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Ba.mo de 
America. 
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A p r o p d s i t o  del 
nuevo cumpleafios 

1 de ''Ecran'', Lucho 
I Gatica nos envM 
I esta fotografia au- 
I tografiada, que pa- 

blicamos con afec- 
to.  Lucho confirma 

, que llegard a San- 
tiago a fines de es- 
te mer para pre- 
senciar el Mundial I de Mtbol.  A Lucho 
pueden escribirle 8 
nuestra redaccidn: 
Casilla 84-D, San- 
tiago. , 

I I 

ORQUESTA FEMENINA , 
"...el otro dia se me ocurri6 que podia formarse en nuestro 
pals una orquesta con s610 integrantes femeninas, corn Hana- 
cahona. LQu6 piensan Ias lectoras de la posibilidad?" ENILCE 
GUTIERREZ. SANTIAaO. 

EL CINE HACE SOAAR I 

"...para serle franca hasta el afio pasado no me interes6 en 
su revista. Estaba interna y no me permitian 8dqUirir ningu- I 

ua publicaci6nn: sdemt5s. 6610 me quedaba tiempo para estu- 
mar. Ya sali de bachller y ahora soy asidua de ECRAN, cu- 
van infomciones sobre lo clue YO llamo "el mundo imagina- 
ita de las artistas" me resultan entretenidaa y amenas.-Los 
felicito. GPodria decirme qu6 hace Charlton Heston y ad6n- 
de puedo escribirle?" ELSA OIRARDOT N. BWOTA. COLOM- 
RTA 
U-Muchas gracias. Heston filma en estos momentos "Diamond 
Head" para el sello Columbia, adonde puede escribirle: 1438 North 
Gower Street, Hollywood 28, California, U. S. A. 

A SUS ORDENES 
MARY SOURES, Edificio Recinor, Of. 608, Ovatmmala, C. A.-Sollci- 

la lo Ietra dm lor cancioner del film "Cat6 Europa", a cambio de fotor 
de ortistar. 

AMALIA MORALES, Coquimbo.- A Elsa  Daniel pumde ercribirlm al 
Instituto de Cinmmatografio Argentina, Bumnos Airer, Argentina. A Libor- 
tad Lomarque, a Pelicular Mexicanor, Av. Divisi6n del Nortm 2462, 3er. 
pira, M6xico 13, D. F. 

MARCIA MARTINEZ, Santiago.-la dirocci6n de Marirol os Unimrpa- 
lia, Costell6 18, Madrid, Espaiio. 

EDUARDO OONZALO, 5 de Abril 57, ChillLn (Chile).-Solicifa la le- 
(IO de lor canciones: "Dulcmt 16 aiior". "le lo agradezco", "Lar campo- 
nar de mi boda", "Cinderella", "Corina", "Multiplicaci6n". "Mi chica 
y yo", "M6s do lo que t4 crwr", "Oolpwndo a tu pumrta", "Un Bltimo 
bwo" y "Sigue bailando". 

EXEQUIEL SVERDLOV, Valpora1ro.- En e1 film "David y Oaliath", 
Krarnor interproto 01 popd dm Goliath, Marrrini Serato, mI Aber, IVO 
Payer, el de David. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ALBERT0 G. G. (17), Serrano 1693, lquique (Chile): con reiioritar 

thilenor o rudamericanar de 15 a 17 atior. 
IV AkO A DEL LICE0 DE NlkAS DE OSORNO (Chile): con i6vemr 

studiontor de IV, V, V I  a l o  de Humanidades y i6vener extranieror. 
tar cortar pueden ir dirigidor a Id preridenta del Cornit6 de Correrpon- 
dancio. 

IGNACIO GODOY 0.. Ercuela N.Q 11, Purranqw Hueyurca (Chile): 
ton i6vener americanor y europeor para intorcamblar rellor poitales. 

LUZ AURORA, Avda. Chile-Espaiia 745-F, kuiioa, Santiogo (Chile): 
ton i6vener omericanor moyorer de 20 aRor. 

JOSE MIGUEL SANCHEZ (23), casilla 3120, Santiago (Chile): con re- 
fioritor dm 17 a 26 060s. 

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ, Lo Encalada 11, N u i i ~ ,  Santiago 
(Chile): con reiioritor y i6vener orgentinor y peruanor. 

MYRTHA ROJAS E., Correo Punitaqui (Chile): con i6vener mayormr 
de 20 aAor. 

JACK ALVAREZ P. y OSCAR DEL V A L E  Aptdo. A6reo 687, Medmllln 
(Colombia): con reiioritar chilenar. 

SllVlA CALDERON C., Arturo FmrnLndez 714, Iquique (Chile): con 16- 
vines de 19 a 21 oiior. 

VERONICA HENRIQUEZ Q., San Francisco 1980, Santiago (Chile): 
con j6vener sureAor de 15 a 20 aiios. 

ODETTE QUEZADA B. Subida Ecuador 125-Depto. 1, Valparalro (Chi- 
le): con i6vener de 14 a 17 aiior. 

GERMAN CORTES Z. (15). Eduardo Alert 6603, kuiioa, Santiago 
(Chile): con reRorita dercendiente de itolionor de 14 a 15 aAor. 
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Como lograrlo t 

1 )  Hdgase primero Ud.  misma una permanente 
con el 

NUEVO LIQUID0 PERMANENTE 

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lanolina 
y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con 

ondas suaves y duraderas y est& preparado 
especialmente para que su pelo quede apt0 

para 10s peinados modernos. 

2 )  Ahora, pdinese siguiendo las insttucciones de 
la figura y verd como su peinado durara mds 

y... lucird mas. 

En venta en Farmacias u Perfumerfas. 
Pidalo - Pruhbelo y ... convdnzase. 
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LA COLUMNA DE 
S H El LAH 

LA JOVEN Hayley Mills quiere de- 
lor IUS estudios en el colegio, para de- 
dicarse completamente a su carrera ci-  
nematogr6fico. La lindo y rubia actrir 
tiene yo un cuarto de mill6n de d6lore.r 
en su cuenta de ahorro. Pero, Hayley, 
jel  traboio no serla tan entretenido s i  
tuvieros que hocerlo todo el tiempol 

LESLIE CARON, quien actualmonte 
intorproto a una madro soltera on “The 
Shaped Room” (La habitaci6n en for- 
mb de L), on Londrer, me diio que no 
le gust6 su labor en ”(iigi”, la pelicula 
que fue un gran ix i to  en todar partes, 
except0 en Francia. Qu6 bueno que no 
a todor nor disgustan 10s mirmas COSOS. 

EL probloma con Richard Burton ea 
que quiere comerre la torta y consor- 
varla. En otrar palabras, no ha termina- 
do con ru esposa Sybil, per0 tampoco 
quiero renunciar a Elixabeth Taylor. A 
todo esto, lor productoror de “Cleopa- 
tra” ortbn apurondo a Joe Manckie- 
wicz, para que tormine la filmaci6n de 
lor weenas con Elixaboth. Se erpora 
hrminarlas on junlo. Las de Burton no 
finalixar6n hosta agoato. i Y  no esporen 
que Elizabeth so divorcie de Eddie Fir- 
her harta entoncosl Ella q u i y  obtonor 
el divorcio en Suiro.. ., siempre quo 
pueda probar que su matrimonio con 
Mike Todd fue ilegal. En est. taro la 
seiiora de Mike Wilding no tendrb nv 
ceridod de divorciarre de ru marl- 
do. .. &Me riguen?. . . Me contaron quo on 
lo oscena final de ”Cloopatra“, Eliza- 
beth Taylor hac. un guiiio a la Erfin- 
go. .., y la Esfinge so lo dovuelve. 

EN CAS0 de que Rosemary Clooney 
decida anular la demanda de divorcio 
contra Josi Ferrer, le puedo contar que 
durante todos lor meres que Jo r i  ha 
estado en Londres, no ha solido con 
ningunu doma. Y conociendo a Josi, es- 
to significo que todavla est6 enamorado 
de Rosemary. Cuando Ferrer est6 en 
Yugoslavia en iunio dirigiendo “The 
Long Ships” (Lor barcos largos), ten- 
dr6 junto a 61 a IUS cinco hiios. 

LPOR QUE HACE USTED PELICULAS 
DE HORROR?. LE PREOUNTE AL PRO- 
DUCTOR JIMMY CARRERAS Y ME CON- 
TESTO: “ESTRICTAMENTE POR DINERO. 
SON MUY PRODUCTIVAS“. CARRERAS 
ACABA DE COMPLETAR UNA NUEVA 
VERSION DE “EL FANTASMA DE LA 
OPERA“‘, CON HERBERT LOM, EN EL 
PAPEL,CREADO POR EL DIFUNTO LON 
CHANEY. 

ELEANOR PARKER TUVO MUCH0 
E X I T 0  CUANDO PAS0 POR LONDRES 
EN VIAJE HAClA ROMA. CON SUS 
CUATRO HERMOSOS NlNOS .Y - f U  &I 
RIDO, EL PINTOR PAUL CLEMENS. NO 
LA HABRIA RECONOCIDO CON SU NUE- 
VO PEINADO. EN REALIDAD NUNCA 
RECONOZCO A ELEANOR. SIEMPRE SE 
VE DISTINTA. 

EL DIRECTOR Jules Darrin (“Rififi 
ontro lor hombres“, ”El que dobe mo- 
rir”, “Nunca on dominge”) est6 pron- 
to a filmar ru nueva pelicula, robro la 
vida de Pericler. La har6 en Atonal y 
probablemente con Melina Mercouri. Todo 
lo que pido a Jules os que no inter- 
prek i t  o Periclor. La Onica voz que mo 
ha gustado Dorsi- coma actor fue en 
“‘Rif i f i  entre lor hombros“. 

GRACE KELLY ha estodo visitando la 
cllnica adonde vo cuando orpera un 
nene. Esto sl que explieorla el retra- 
so de su pelfculo en Hollywood, pa‘a 
Alfred Hitchcock, hosta el pr6ximo 060. 

ZSA ZSA Gabor piensa demondar a 
la BBC de Londres, porque on un p r c  
grama H hizo reforonciaa a olla, dirtor- 
sionando vu nombn. La Otra parte ale- 
go: ”01 nombro ”Madame Zsa Zra” re 
tom6 de una obra escrita on 1900 y su- 
ponomor quo su clienta abn no habia 
naeido”’. Dudo quo a Zsa Zaa Io gush 
OD “suponemor”. S. 

~ _ - _ _ _ _ _ - - -  

I PAG*z Precio del ejemplar en 
Chile: Ea 0,18 ($ 180) 
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DE VUELTA A LAS ANDADAS. Jayne Mans- 
field se abraza jubilosa a 8u esposo, Mickey 
Hargitay, en la conferencia de prensa que 
sostuvieron en Hollywood el 4 de mayo, para 
anunciar su reconcitfacfbn. Menor de 24 ho- 
ras antes, Jayne habfa solicitado el divorcio. 
Su esposo se enter6 por la prensa. El mottvo 
fue su dtsgusto por la declsun de Hargitay 
de nevarse con 41 a loa niilos a Europa. A1 
parecer, la8 estrellas como Jayne cuentan 
primer0 sus cuitas a la prensa que a sus res- 
pectivos cbnyuges. 

ROBERT WAGNER Y MARIAN DO- 
NEN DEBERAN CONTRAER MA- 
TRIMONIO EN ESTOS DIAS. 

HITCHCOCK, ASUSTADO 
El director brit&nico Alfred Hitch- 

cock --cuya pelfcula con Grace Kel- 
ly  se ha postergado hasta el pr6xi- 
mo do- est& seguro de haber en- 
contrado una nueva Grace en la es- 
trellita Tippi Hedron, la compafiera 
de Roy Taylor (el novio de Anita 
Ekberg) en la pelicula “The Birds” 
(Los yMaros), que Hitchcock dirige 
en Hollywood. En la escena en que 
una nidada de sombrios paaros de- 
bfan saltar al rostro de la actrig 
Jessica Tandy, el maestro del sus- 
penso y el terror se volvi6 a Tippi, 
y, colochdose las manos sobre el 
rostro, le dijo: “Dlrige tQ esta ea- 
cena. Y o  no puedo mirarlaa’. 
rp.rprpJ-.rprprplf~-rz k TRABAJO PARA WARREN 

I BEATTY 
1 Uno de 10s grulanes JQvenes m4s 

promisorios de Hollywood, Warren I Beatty, tiene u n  “hada madrina” en 
la persona del dramaturgo William 
Inge, quien le escribi6 especialmente 
“Esplendor sobre la hierba”, y que 
actualmente le prepara otro gui6n 
cinematogr&fico. En realidad. fue 
Inge quien descubri6 a Beatty y 
propuso que el joven actuara en su 
obra “Loss of Rases” (Plrdida de ro- 
sa~), en Broadway. Tambien se pre- 
ocup6 de que Warren tuvlera un 
buen papel en la pelfcula “All Fall 
Down” (Todos caen), con Angela 
Lansbury. la historia de u n  joven 
que golpea a las mujeres en vengan- 
za por una-madre que lo quiso con I un amor sofocante. El productor 1 Carl Foreman Diensa dar a Warren 

Los organizadores del Festival de Cannes. el papel protag6nico en “The Vic- 
que comenz6 el lunes 7, decidieron regalar a i tors” (Los victoriosos), con Sophia 
Sophia Loren con una fiesta de gala para ce- 

y Artes CinematogrBficas de Hollywood le 
otorg6 este aiio por su actuaci6n en “Dos 
mujeres”. Sophia no vial6 a Hollywood la no- 
che de 10s Oscares, por temor a no conquistar 
el premio. Posteriormente, cuando lo recibi6, El actor w enCUentra en el hos- 
en Italia. la9 autoridades del uais se ouusie- Dital. por una afeccidn a la espalda, 

Loren y Simone Signoret. lebrar el Oscar que la Academia de Ciencias I & - C - - - . C ~ I C ~ ~ ~ - ~ ~  

CHARLES LAUGHTON 
ENFERMO 

ron a presentarse en una cerkmonla p6blica, 
para congraturarla: en ese pais todavia pende 
sobre la actriz una acusaci6n de bigamia, por 
su matrimonio con Carlo Ponti. En Cannes, la 
pelfcula “Boccaccio 70” cornparti6 honores 
estelares con Sophia, la noche de la fiesta y 
de la inauguraci6n del Festival. La pelicula se 
present6 fuera de competencia. 

resultado de una caida en que se 
quebr6 un  hueso cerca de la nuca. 
Charles ha perdido cerca de CinCO 
kilos, Dice que no trabajar& hasta 
septiembre, cuando filme en Paria 
“Irma la douce” (Irma, la dulce), 
junto a Jack Lemmon y Shirley 
Mac1.aine. 
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[AH, I T A LIA ... I 
Aqui tenemos con 
nosotros, cbmoda- 
mente sentada en  
el suelq, a Rossana 

permitt ndmirar de 
cerca. La pf&ima 
pelicula de Rossana 
es “Two Weeks in 
A n 0 ther Town” 
(Do8 semanas en  
otra ciudad), don- 
de 10s rivales de 10s 
admiradores varo- 
nes de Rossana son 
K t r k  Douglas y 
George Hamtlton. LE FUE BlEN CON “MA 

Dorothy Dandridge confes6 haber reclbido I 

cien mil d6lares por alls cuatro semanas de 

osaa contindan tan bien para. mi, de- 
Rcturtr en clubes nocturnos”, declar6 

PREMIOS EN ARGENTINA 
El jurado del Instituto Nacional de Clnema- 

tografia de Argentina concedid 10s premios 
correspondientes a1 afio 1961 para la produc- 
ci6n nacional. Las peliculas premiadas fueron 

NATALIE EN BROADWAY 

carai”; a la mdsica, Tito Ribero, por “El ro- 
mance de un gaucho”. El primer premio a1 
cortometraje Cue fraccionado entre “La nifia GRAFIA CINEMAToGRAFICA DEL 
azul”, de Tadeo Bornovsky, y *‘Baz&n’’, de Ra- ITALIAN’ MwSSoLIN1- 
miro Tamayo. 

DINO DE LAWRENTIS PREPARA BIO- 

Miguel Couselo, durante una transmisi6n en mientras observa una  fotografra que se 
el canal 11 de TV, provocando un eschdalo le tom6 en  Salta, Argentina, cuando 
presenciado por miles de telespectadores. Ar- filmaba “Taras Bulba”. Todavfa mo- 
mando Bo fue detenldo en la 162 Comisaria, fada por el proceso del revelado, la to- 
hasta el dia siguiente. (Miyel Smirnoff, eo- tografta parece haber dido u7ta gran 
rresponsal). desilusidn para la estrsllita. 



INA LOLLORRIGIDA se divorcia de Milko Skoflc. Por el mo- 
mento se trata s61o de un  dlvorcio artfstico. Harta ahora, 
Milko administraba 10s interrses de su mujer. Leia 10s guiones, 

fIi\cutia 10s contratos, censuraba 10s escotrs de su mujer, y calculaba 
1:i importancla de sus papeles en rclaci6n con 10s de sus compafirros. 
151 decidib en una ocasicin que Gina debia obtencr, fuese cual fue- 
se la fama de su compafiero masculino, por lo menos diez escenas en 
“close up” mAs que 61. Y lo consigui6. 

Para Milko se trataba de un asunto sentimrntal al mismo tiempo 
que comercial. EsforzLndose en aurnentar por todos 10s medios PO- 
sibles el rango de Gina. Milko consolidaba la fortuna familiar, de- 
mostrando ademas a su mujer el amor que sentia por ella. 

De ahora en adelante, una agencia norteamericana especialfzada 
se ocuparir de estas cuestiones. Por su parte, Milko volverA a su 
prhctica mddica. 

UNA DESAVENENCIA MAS GRAVE 

Para todos 10s amigos de la pareja, no cabe la menor duda de 
qu r  esta separacibn artistica representa el comienzo de una desave- 
nencia m8s grave. La separacicin la dict6 una necesidad imperiosa. 
Aunque Gina es cada dia mas bella, su carrera artistica se halla, 
desde hace algun tiempo, estancada. La competencia de Sophia 
Loren, el iscenso de Claudia Cardinale, el semifracaso de su ultimo 
film son las causas esenciales de rllo, pero no las linicas. 

Los productores de Gina han drscubierto otra, infinitamente mls 

fmportante a SIIS ojos: su marido. Una es- 
rrrlla mundial, explican, se debe a su pu- 
hliro. Tirne que salir, mostrarse en bri- 
llantp ronrpaiiia, mantener en el rspirllu 
d~ SIIS adniirndores la idea de que no estd 
ligada a un 9010 hombre, sino qne su coca- 
z6n est& bicmrwe disnonible. 

Asf aparece Gina Lollobrigida, en la prtmera peltcula que rea- 
liza sin la tulcidn de su marido Mtlko Skofic, Se trata de 
“La’ belleza de Hip6lita”. donde Gina es rubia y luce genero- 
samente su hermosa figura. Muchos temen que el divorcro 
artistic0 entre Gtna y su martdo termlne en una separaci4n 
legal. 



-Gano bastante dinero para que poda- 
mos vivir 10s dos -de&-. ?,Para que 
acpptar peliculas que no tr convertirln en 
cstrella? 

En CinecittA, la gente se sinti6 sorpren- 
dida de ver c6mo una debutante se torna- 
ba repmtinamente tan exigente; se sospe- 
ch6 que alguien la dirigia, y quisieron sa- 
brr qui6n era. 

Milko no se oculL6. Por el contrario, 61 
niisnio desarroll6 su punto de vista ante 
10s productores: 

-Gina es mi novfa. No necesitamos que 
trabaje en el clne, per0 si trabaja, no serl 
de cualquier modo, ni  en cualquier pe- 
lieula.. . 

Seguro de si, el joven m6dico afiadia: 
--Ademis, si Gina no fllma en Italia pa- 

peles a su medida, iremos a buscarlos a 
Paris o a Hollywood. 

Tan gran seguridad m si mfsmo de16 
asombrados a bus oyentes. Los productores 
Itallanos quisieron conservar a esta mara- 
villa, que daba muestras de tanta indife- 
renria para con ellos. Y asf fur  como sc 
aeostunibraron a tratar a Gina como estre- 
Ila, run antes de que el publico la recono- 

LA DIFICL TAREA DE MILK0 
SKOFIC, "MARIDQ" DE UNA 
FAMOSA ESTRELLA DE CINE 

Per0 iqu6 clase de carrera medica puede 
volver a ejercer un  antiguo medico de ba- 
rrio, que no ha  practicado su profesidn 
desde haee diez afios? Ademas, td6nde va 
a rjercerla? Aun se le sigue considerando 
apatrida. Su titulo, obtenido en Belgrado, 
no es vfrlido en Italia. Y, para ronseguir la 
nacionalidad canadiense, deberia residir 
por lo menos un  afio seguido en este pais. 

Si Gina prefiere prescindir de 10s consc- 
jos de su marido, qur la han agudado a 
triunfar. rs porque no (*st6 segura romo 

POR JEAN PRESSY 

antes de que 61 le sea indispensable. Ven- 
cido por el cine, Milko lo est& adn mSs 
por el amor. Todo rl mundo comprendera 
que si Gina tuviese aun 10s niismos sen- 
timfentos respecto a 61, Milko no tendria 
necesidad de volver a la mrdicina. Gina 
es multimillonaria; mafiana puede abando- 
nar el cine, sin modificar su tren de vida 
hasta PI final de sub dias. Por lo demas 
Gina ha afirmado siempre que el estado dd 
estrella adulada le gustaba menos que el 
de csposa fellz. 



AS 
ELBCULAS “NQUVE VAGUE” 

ESDE HACE algun tiempo se es- D ta notando un abismo entre las 
apreciaciones de 10s criticos y las 
del espectador medio a1 calificar las 
peliculas. Mientras 10s criticos di- 
cen: “iExcelente!”, el publico ex- 
clama: “iNO entrtndi nada!” La si- 
tuacion lleg6 a un extremo cuando, 
el aiio pasado, se estren6 en un 
festival europeo la segunda pellcu- 
la de Alain Resnais (realizador de 
“Hiroshima, mi amor”) : “El aiio 
pasado en Marienbad”. A la sali- 
da de la funcion, dedicada exclusi- 
vamente a criticos y gente especia- 
lizada, se escucharon comentarios 
como 6ste: “Maravillosa, per0 no 
entendi nada.” 

No es de extraiiar, entonces, que 
el publico se sienta a1 margen de 
algunas peliculas como “Sin alien- 
to” o “Disparen sobre el pianista”, 
consideradas por criticos europeos 
la quintaesencia de la “nouvelle 
vague”. (Antes de seguir estas li- 
neas, aclararemos que, aunque re- 
chazado por muchos de sus repre- 
sentantes, seguiremos utilizando el 
t6rmino “nouvelle vague”, creado 
por el periodic0 frances “L’Express”, 
para englobar. a este cine revolu- 
cionario y a sus realizadores.) 

Luego de partirle en dos la corbata, 
Franpoise Brion aepulta el rostro de Jean- 
Louis Trintignant bajo una torta con cre- 
ma. Esta escena -que tanto se us4 en las 
comedias del cine mudo- lue utiEt2ada 
por Jacques Donlol Valcrozt!, en “Corazdn 
latiendo” porque consider6 que retrataba 
el cardctkr impulsive e incontrolado de la 
joven. Y cabe preguntarse, iquten no ha 
sentido alguna ve2 la tentactdn de hacer 
lo mismo que Franpoise Brion en esta 
escena? 
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El estreno en sociedad de la “nouvelle vague” tuvo lugar en el Festi- 
val de Cannes de 1959, cuando Alain Resnais estreno su primer largo me- 
traje, “Hiroshima, mi amor”; el critico de cine Franpois Truffaut, “Los 
400 golpes”, y Marcel Camus, su “Orfeo Negro”. Dos aiios despu6s, la re- 
vista “Le Film Frangais”, que regularmente publica estadisticas, anuncia- 
ba que 67 nuevos directores habian estrenaido 65 films, sus primeros lar- 
go metrajes, durante 1959 y 1960. Los jovenes cineastas provenian de di- 
versas profesiones: escritores, criticos de cine, guionistas, documentalis- 
tas y hasta un estudiante universitario y hn  abogado. So10 el 20 por cien- 
to tenia experiencia cinematografica tradicional, por haber trabajado en 
Estudios. Nunca antes habia pasado nada igual en la historia del cine 
francb,  y de este hecho naci6 el nombre de “nouvelle. vague” (nueva ola 
de cine o nueva “oleada” de cineastas) . 

El grupo mas influyente lo integraban algunos criticos de la revista 
especializada “Cahiers du Cinema” (Cuadernos del cine) , quienes Ileva- 
ron a la practica las teorias que habian sustentado por escrito desde ha- 
cia mucho tiempo; es decir, hacer un cine de autores, de individuos. En- 
tre ellos mencionamos a Claude Chabrol (“Los primos”) ; Frangois Truf- 
faut (“Lm 400 golpes”) ; Jacques Doni01 Valcroze (“El corazon latiendo”) ; 
Jean-Luc Godard (“Sin aliento”). Entre 10s precursores, se cuentan Ro- 
ger Vadim (“Y Dim creo a la mujer”) y Louis Malle (“Lw amantes”). 
Otros remontan a b  mas lejos 10s orfgenes de la “nouvelle vague” lle- 
gando a la pelicula de Alexandre Astruc, “Mauvaises Rencontres”, que 
gan6 un premio en el Festival de Venecia, en 1955. En todo caso, ellos 
cambiaron el rostro y el engranaje del cine franc&. 

LOS JOVENES directores quisieron probar que con mucho menos di- 
nero del que se acostumbra invertir, se podia hacer mejor cine. Para es- 
to utilizaron actores nuevos -menos caros-; cambiaron el horario de 
filmacion; utilizaron escenarios naturales (calles, parques, interiores au- 
t6nticos) y un reducido equipo tdcnico. En cuanto a1 contenido de las 
peliculas, quisieron acercarse a la vida diaria, para lo que utilizaron acto- 
res de aspect0 corriente, sin el “glamour” de un Jean Marais, un Gerard 
Philippe o una Michele Morgan. Abordaron 10s temas en forma de repor- 
ta’es (segun el critico franc& Jacques Siclier, esto fue influencia de la 
television), con una camara sostenida a mano 

Lo mas revolucionario para el espectador rksulto encontrarse con te- 
mas audaces y frente a una pantalla que no le contaba una historia. Ya 
no se usaban 10s clasicos argumentos en 10s que.el protagonista es, a1 
comienzo de la pelicula, un enamorado no correspondido que, antes de 
conquistar a su amada, debe pasar por una serie de peripecias. La panta- 
Ila moderna nos muestra protagonistas que vagan de un punto a otro 
durante todo el film, dicen cosas a veces incomprensibles, y concluyen tan 
perplejos como cuando empezaron. 

Lo que ha pasado es que el cine de la d6cada del 60 sufrio la misma 
evolucion de la literatura francesa en la d6cada del 30; es decir, se reem- 
plazo el cuento (con su planteamiento, desarrollo y desenlace) por la 
presentacion de personajes psicologicos que muestran en sus actos y sus 
dialogos la vision que el autor tiene del mundo. El cine, que primero 
fue teatro filmado, y luego novela filmada, tom6 ahora el caracter de 
ensayo o poema. 

EL CINE FRANCES modern0 y tambi6n en algunos casos el italiano 
(“La aventura”) , se basa, segun 10s criticos ingleses Gabriel Pearson y 
Eric Rhode, en la filosofia existencialista de postguerra. A grandes ras- 
gos esa filosofia sostiene que la realidad no existe y que el ser, la exis- 
tencia, esta formado por una serie de episdios sin conexi6n aparente. 
Las acciones forman el asado y seran el futuro del individuo. El pre- 
sente es so10 un vacio a ra espera de ser llenado con accion. Solo 10s ob- 
jetos, las “cosas” pueden comprenderse; las personas se mantienen en el 
misterio. 

Siguiendo la teoria existencialista, podemos comprender el porqu6 
de la audacia de 10s films modernos. Segun sus realizadores la realidad 
no permanece y por eso la moralidad tradicional del bien y el mal no 
tiene valor. La ixnica moralidad valida es la que sirve para entender a1 
hombre; de ahi que la moralidad de 10s hechos se debe ir improvisando 
a cada momento y sin guiarse por normas pasadas ni experiencias ajenas. 
Asi se explican escenas aparentemente absurdas como aquella en que 
Frangoise Brion parte en dos la corbata de Jean-Louis Trintignant en 
“El corazon latiendo”. 

Despuds de leer lo anterior, ustedes pueden estar o no de acuerdo con 
el planteamiento de 10s jovenes realizadores franceses. Per0 en todo ca- 
so deben considerar que para medir una obra de arte es precis0 decidir 
hasta qu6 punto a trav6s de ella el realizador ha tratado de comunicar 
“su” vision de la vida. Finalmente, a dos aiios de su nacimiento, la “nou- 
velle vague” tiene ya serios detractores. Pero eso daria para otro articu- 
lo. LIDIA BALTRA. 
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SONIA FUR10 
PATRICIA CONDE 

EXICO - e l  pais de mayor producci6n cinematogr4fica de 
Amdrica Latin- se hizo representar en el Festival de Mar 
del Plata por dos destacadas actrices: Sonia Furl6 y Patricia 

Coilde. 
A1 conocerlas y charlar con ella8 en diversas oportunidades, 

durante 10s agitados dia8 del torneo marplatense, y posteriormen- 
te en Buenos Aires, pudimos apreciar el contraste que ambas en- 
carnan. 

Sonia Furl6 est4 consagrada por una amplia labor, una “ve- 
dette” rubia y sencilla. siempre comunicativa. Gan6 el Premio a 
la Simpatia, que una junta local de Mar del Plata otorga tradi- 
cionalmente a1 finalizar el certamen. No falt6 en esa Ocas1611 
quien dkcutiera esa concesi6n del premio, pero 10s que compar- 
timos mPs de un momento con la actriz no podemos dudar de 
que reunia las condiciones necesarias para disfrutar del galard6n. 

Patricia Conde es lo que podriamos llamar una “promesa”. 
Su trabajo en el cine es breve, y gran parte de su repentino 6xito 
lo debe a1 hecho de que Ismael Rodriguez la haya elegido para 
uno de 10s papeles protag6nicos de “Los Hermanos del Hieno”, 
pelicula que fue exhibida en el Festival. Es muy joven, Y sus ac- 
titudes son las de una muchacha que todavia siente cierto temOr 
frente a1 mundo. Asi como Sonia Furi6 tiene indudables dotes 
para hacer us0 de la palabra, Patricia Conde se caracteriza por 
todo lo contrarlo: habla muy poco. 

SONIA FUR10 

Sonia Furl6 no e8 mexicana, ya que nmi6 en Alicante (Espa- 
Ba). hace 25 aiios. Se traslad6 con su familia a Mdxico cuando 
tenIa 3 aflos de edad. 

-Per0 me consider0 mexicana -nos dice- porque me form6 
en ese pais. Alli estudid y encontrd las oportunidades que necesi- 
tabs para mi carrera artistica. 

Su nombre completo e8 Maria Luisa Furl6 Flores, per0 a1 de- 
butar en el cine (con el film “Y maflana s e r h  mujeres”, hace 
m&s de siete afios) lo redujo a Sonla Furi6. Antes de ingresar al 
cine, estudi6 en la Academia de Actuacidn de la Asociacidn Na- 
clonal de Actores (ANDA). 

Ha participado en 38 peliculas. Cuando le preguntamos sobre 
sus mejores papeles, nos respondi6: 

-Estimo que mi mejor labor la cumplf en “Los desarraiga- 
dos” que me permiti6 conquistar el premio a la mejor actriz de 
MQxico en 1960; “Remolino” y “La chrcel de Cananea”. 

-&Qud clase de papeles prefiere? 
--Los papeles drambticos. ‘Creo tener predisposici6n para esta 

clase de personajes. Sin embargo, hasta ahora he hecho mAa pe- 
liculas ligeras. 

-6Cu41 6s su director mexlcano predllecto? 
-Alejandro Cfalindo, quien me dirlgi6 en “La edad de la ten- 

--ISUS planes futuros? 
-En Buenos Aires trabaJar6 para el director Rubdn Cavallotti, 

en la pellcula “Una m&scara para Ana”. AdemBs, debo realizar 
otras dos peliculas en MBxico, este aflo. 

Para cumplir con ese compromiso, Sonia Furl6 no regre86 a 
Mdxico a1 finalizar el Festival. Junto a ella qued6 su padre, quien 
acostumbra acompafiarla durante sus viajes a1 extranjero. 

taci6n”, y otras peliculas. 
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P O R  OMAR RAMIREZ 

PATRICIA CONDE 
Patricia Conde fue la actriz mAa joven del Festival; Wte 

mes cumple 16 aflos de edad. 
-Mi nombre verdadero es Maria Eugenia CfutiBrrez, y tengo 

otros tres hermanos menores de 13. 11 y 8 afios de edad 4 i c e .  
Hace tres aAos, cuando comenz6 a mostrar inter& por el tea- 

tro - e s t a  era su ambicidn inicial- sus familiares no le dieron 
permiso para dedicarse a 61. 

4 o b r e  todo, mi padre -nos dice-. Se dedica 8 actividadea 
petrolera8 en 10s Estados Unidos, y no creia que lo m&s adecuado 
para mi fuera la escena. 

Per0 sus inquietudes terminaron por imponerse: se incorpor6 
a la Academia de Arte Dramtitico de la ANDA. Alli fue “descu- 
bierta”. 

Su carrera ha sido r4pida: ha hecho cuatro peliculas en me- 
nos de un afio; incluso “Los hermanos del hierro”, la primera 
que ha hecho con Ismael Rodriguez. 

-Fui elegida para ese papel entre centenares de candidatas 
-nos informa-. Ahora deberd participar en otras peliculas, con 
distintos directores. 

Fue una de las pocas 4 1  no la linicac actriz que nunca se 
fotografi6 en bikini durante el festival. Con una ingenua sonri- 
sa, lo explica: 

-No puedo tomar esa clase de fotografias, porque me lo pro- 
hiben por contrato, sobre todo el productor Gregorio Wallerstein 
(para quien trabaja exclusivamente), y tambi6n mi madre. 

Al respecto, hay que agregar otro dato: Patricia Conde, una 
de las jovencitas m4s solicitadas por 10s perlodistas y el pd- 
blico, viaja siempre con su seflora madre. 



LA PELICULA DE LA SEMANA 

iSe terminara el nuevo film 
de Alain Delon? 

POR CHARLES FORD, DESDE PARIS 

L parecer, lbs films espectaculares no hail entrado con el pie derecho en A la cinematografia francesa. “Marco Polo”, la pelicula gigantesca que di- 
rige Christian-Jaque, se halla en serias dificultades financieras. Sus costos 
de produccion se calculan en 4 millones de dolares (cerca de 5 mil millo- 
nes de pesos), y el productor, Raoul Levy, se ha encontrado de pronto con 
que no tiene fondos para continuar la .filmacion. 

En la actualidad se llevan a cab0 operaciones para conseguir la ayuda 
d$ un mecenas del cine frances, Maurice Jacquin, el productor de “La Fa- 
yette” (la primera pelicula de tip0 espectacular del cine frances moderno), 
quien anteriormente salvo a la UFA, la productora alemana, del borde de 
la quiebra. Es un hombre capaz de reunir un millon de francos sin la menor 
vacilacibn. Se espera justamente que 61 de vida nuevamente a las camaras 
de “Marco Polo” y que asegure su distribucidn una vez terminada. La tarea 
es de p a n  envergadura, ya que el material filmado hasta ahora en Yugos- 
lavia, por Christian-Jaque, ha costado 420 millones de francos. 

A riltima hora tambien se ha dicho que Alain Delon, que interpreta a 
Marco Polo, en el film, estaria poi rescindir su contrato, por no haberse 
cumplido las condiciones iniciales. 
LA EMPRESA “MARC0 POLO” 

Cuatro productores se han dividido la responsnbilidad de filmacidn de 
esta gigantesca pelicula. en Francia, Yugoslavia. Japon, la India y Nepal. 
Las secuencias iniciales se rodaron en 10s estudios de Belgrado, donde el es- 
cenografo levant6 una replica del, palacio de Kublai Khan. 

El nombre de Marco Polo evoca inmediatamente 10s viajes y el film de 
Christian-Jaque est6 concebido como un libro de imageries maravillosas, 
una sucesidn de aventuras que llevaran a 10s espectadores a descubrir el 
Oriente. Marco Polo vivio entre 1254 y 1323, hijo de un rico mercader vene- 
ciano, Nicolo Polo, quien en compafiia de su hermano Maffeo recorrio 10s 
mares del Levante. Sus aventuras llegaron incluso a oidos del Papa, quien, 
por intermedio del dux de Venecia, les pidi6 llevar a1 emperador de la China 
una ofrenda de paz entre Oriente y Occidente. 

A lo largo de esta empresa habra cacerias de tigres, una correria de ele- 
fantes (para lo cual Raoul Lkvy encargo una partida de 350 elefantes que 
en total pesan 3.000 toneladas) y varias batallas en alta mar. Y entre 10s 
atractivos “humanos” de la pelicula se cuentan, junto a Alain Delon, la be- 
lleza negra riorteamericana Dorothy Dandridge (protagonista de “Carmen 
de fuego”), Yona, France Nuyen, Anthony Quinn, Michel Simon, Folco 
Jsulli, Bernard Blier y ‘Gregoire Aslan. 



Dorothy Dandridge, la actrtz norteameracana que protagonizd ‘Carmen de Fuego”, en su papel de Zaire, la hija del sultdn del 
Cercano Oriente, acompaiia en esta escena a Alain Delon, el Marco Pol0 franc&. POT dzficultades financieras se ha suspendido 
moment&neamente la filmacidn de esta pelicula. 

NO ES UN JA’MES DEAN 
Christian-Jaque, el realizador de la encantadora “Fanfan la Tulipe”, 

con Gerard Phillipe, dirige ahora “Marco Polo”, para lo que e1 tambien es- 
cribi6 ,el guion junto a1 norteamericano Oscar Lewis, autor de muchas de 
las eplcas de capa y espada de Errol Flynn. Se pretende hacer una comedia 
dramatica de aventuras, llena de accidn heroismos, acrobacias. 

Alain Uelon es hoy uno de 10s m&s famosos astros de la pantalln fran- 
cesa y el ~ o l o  opuesto de lo que representa Jean-Paul Belmondo, es decir, 
buen mozo y seminifio. inspirando a veces sentimientos maternales en el 
bello sexo. A Alain Delon le molesta mucho que lo llamen el “James Dean 
frances”, porque nunca ha interpretado papeles de muchacho descarriado 
que corre en una moto. Del6n naci6 en 10s suburbios de Paris en 1935. A 10s 
diecisiete alios dejo el colegio para servir en el Ejercito y partio a la guerra 
de Indochina. Nunca tuvo entrenamiento teatral antes de hacer su debut 
en un pequelio papel en una pelicula de Yves Allegret. 

Desde entonces ha protagonizado a1 asesino improbable en “A pleno 
sol”, a1 muchacho campesino que se transforma en boxeador en “Rocco y 
sus hermanos” y a1 cesante que se aloja con una familia anarquista en la 
Roma prefascista en “Quelle Joie de Vivre” (iQu6 alegria vivir!). El afi! 
pasado hizo su primera aparicidn en el teatro, en “Lastima que sea una p. . . 
Antes de comenzar “Marco Polo”, trabajo en el filtimo film de Michelangelo 
Antonioni. “L’Eclipse” f El eclinse) . 
CON ROMY. POR TELEFONO 

Adctnas de ser un exito “de taquilla”, Alain DelOn se ha convertido en 
el favoritu de directores como Rene Clement, Luchino Visconti y Antonioni. 

-Nunca he hecho una pelicula de “nouvelle vague” -dice Delon--. No 
es porque tenga nada contra ellas, sin0 porque algunas son tan opacas. A 
mf me ‘nteresan el papel y el argument0 en un film. 

M I  ntras filmaba en 10s estudios de Belgrado, un periodista le pregunt6 
si Rom) Schneider, su novia, iria a verlo. 

-Poi el momento Romy anda en gira teatral, con “La Gaviota”, de 
Chejov; por todos lados ha  batido records de taquilla. Per0 nos telefonea- 
mos todos 10s dias, ya que nuestra profesion nos impone estas separaciones. 

Puede que en estos momentos la separacidn por culpa de “Marco Polo” 
est6 llegando a su termino, si es que no se solucionan 10s problemas financieros. 
Esto seria un gran golpe para el cine frances. de tip0 espectacular y de gran 
costo. con que se esta reaccionando a las peliculas “nouvelle vague”. 

El primer fruto de esta nueva poli- 
tics fue “La Fayette”, que se estrend 
en febrero. Por cierto que antes bubo 
otras espectaculares: “Milagro de 10s 
lobos” en la epoca muda, y el “Na- 
pole6n”, de Abel Gance, en 1926. El 
tiempo dirft si 1962 ver& realmente el 
renacimiento de este tipo de cine ?n 
Francia. 

Ch. F. 

Alain D6lon debe jugar una vital partfda 
de aiedrez con el sultdn. intermetado vor 
Gregoire Aslan. Si  Alain gana- .la partida. 
el sultdn le concede la mano de su bella 
hija, lu princesa Gondwana (Yona LerlyJ. 
Si pierde.. ., es decapttado. 



ITTORIO OASSMAN ha Sido victima 
de una de las jugadas m&S curiosas 
del destino. Ahora que Su Santidad el 

I’,lga Juan XXIII anular& por fin su ma- 
trimonio con Nora Ricci. a travBs del Tri- 
bunal de la Sagrada Rota, dejhndole en li- 
bertad para escoger una nueva alianza, el 
mtro ha declarado que ya ea demasiado 
tarde. 

Durante 14 afios dese6 con toda su alma 
esta decisi6n tramendental, per0 ahora 
acaba de separarse de su gran amor, An- 
nette Stroyberg. Antes, existieron otraa po- 
sibles esposas, entre ellas, una que real- 
mente lo fue y le dio un hijo, Shelley 
Winters; despuhs, Anna Maria Ferrero, Y 
Annette, la ex esposa de Vadim, mAs 1- 
contables bellezas juveniles, a las que, a1 
parecer no lleg6 a ofrecerles matrimonio. 

Esta iez, la separaci6n sobrevino sin rui- 
do, y hasta el filtimo instante 10s amigos 
de ambos no tenfan la menor idea de tan 
importante decisi6n. Sabfan s610 que An- 
nette debia realizar un viaje inesperado a 
Francia. para llevar a su hija Natalie don- 
de su padre, Roger Vadim, y que despu6s 
pasaria a Turin. Se les v i0  por filtima vez 
juntos, dicidndose adids en el aeropuerto 
de Fiumicino, en la forma m&S tradicio- . 
nal posible. 

LA MADRE DE VITTORIO 

Fue durante San Silvestre (fin de sflo), 
cuando se.produjo lo que podria conside- 
rarse el comienzo del fin. Hacia la media- 
noche, luego de haber cenado juntos, Vit- 
torio decidid sfibitmente que estaba can- 
sado. Qutso regresar a su casa. Annette, 
mds habituada a 10s ambientes de la “dol- 
ce vita”, no fue de la misma opini6n. Se 
qued6 sola, y pas4 toda la noche en 10s 
clubes y boites de moda. Esto suscit6 toda 
clase de comentarios, m6s afin cuando una 
semana despubs, Vittorio decidi6 no in- 
cluir a Annette en el reparto de una obra 
de Pirandello. reemplaz&ndola por Renata 
Mauro. Un hecho capital se produjo en- 

Esta es una de Ias\liltimas fotos 
que se tom6 a Vittorio Gassman 
?unto a Annette Stroyberg, antes 
de romper su noviaxgo. 

l 

e 
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afirma Vittorio Gassman 
tonces. La visita de Luisa Oassmann a su 
hijo. Ella le habia abandonado a raiz de 
Annette, a quien nunca acept6, y ahora re- 
gresaba. Esto sucedid 24 horas despu6s de 
que la danesa abandon6 Italia. El epilog0 
habia llegado sin ruidos, como en un 
acuerdo tircito de 10s ex enamorados. 

Una hora antes, le habia hecho un  dltl- 
mo regalo: 600 d6lares para el pasale de 
ida de Roma a Nueva York, donde viajaria 
a visitar a una hermana, y desde allf re- 
tornaria a Paris, viviendo en la misma ca- 
sa que su ex esposo Roger Vadim. De este 
modo, 8e cerraba en forma definitiva el 
capftulo Stroyberg para Vittorio. Era posi- 
ble prever este epilogo desde fines de sep- 
tiempre, cuando, despuks de una escena 
particularmente violenta en una hosterfa 
de R.occaraso, Annette corri6 a Francia. a 
refugiarse y consolarse con Vadim. Pero, 
luego de una semrtna, volvi6, se reconqci- 
liaron y continuaron exhibiendo las m&s 
encantadoras sonrisas ante 10s fotbgrafos, 
para probar la realidad de su dicha. Des- 
pues surgieron nuevas disputas sobre el 
mismo tema. Y tambitm, nuevas reconci- 
liaciones. 

Para confirmar estas suposiciones, lla- 
mamos a Gassman a su casa. Es el actor 
mirs amable con la prensa, y nunca tiene 
secretos para con ella. Dijo: 

-Estoy en pleno trsjbajo. Annette no es- 
t& a mi lado, porque en verdad, en los ul- 
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timos tiempos nos Ilevhbamos muy mal: 
por eso. todo ha terminado entre nosotros. 
La causa es la diferencia de caracteres. Vi- 
viamos y penszibamw en dos ondas diver- 
sas. 
La voz de Vittorio e8 triste. Se adivina 

que esta experiencia fracasada le ha doli- 
do m&s que otras, y que aim no se recu- 
pera de la p6rdida de Annette: 

-Esta vez, am6 con toda mi alma. Esta- 
ba dispuesto a casarme con ella, y removf 
cielo y tierra para conseguirlo. Tratd de 
vivir como ella; hasta aprendf cha cha cha 
y asisti a fiestas y reuniones tontas, que 
normalmente no frecuento, por las exigen- 
cias de mi trabajo. Ambos teniamos la me- 
jor voluntad del mundo para lograr un 
arreglo y avenirnos. 

Preguntamos por el futuro de 10s “amo- 
res de Oassman”. Explica: 

-Por ahora, mis ocupaciones son estric- 
tamente profesionales. Annette fue una 
ultima y definitiva experiencia. una pos- 
trer tentativa de probar mi estabilidad. 
He fracasado. Ahora sc! que carezco del 
equilibrio sentimental que se precisa para 
dar solidez a un matrimonio, lo que me 
ha convencido de que deber.6 mantenerme 
cellbe por el resto de mis dias. No e8 una 
perspectiva muy agradable. La verdad es 
que Annette sblo me ha dejado dulces re- 
cuerdos. 

POR D I N 0  SISMONDO 

6QUIEN SUCEDERA A ANNETTE? 

La voz de Vittorio es melanc6lica, llena 
de sinceridad. Pero, con un actor de su e8- 
tatura, uno no puede dejar de pensar que 
puede estar “haciendo teatro”. m&s aun 
si se plensa en su dificil personalidad. No 
olvidemos que abandon6 a Annette, treS 
meses despues de haber anunciado que SU 
mayor anhelo era casarse con ella. Se pren- 
dar& de otras mujeres, no dudamos, per0 
tardara en prometerles matrimonio. 

Annette se ha ido de la vida de VittOriO. 
y esta vez en forma definitiva. El astro 
mkximo de Italia queda disponible para un 
nuevo amor, porque nadie duda de que 
muy pronto mcontrar& reemplazante. En- 
tre Anna Maria Ferrero y Annette, existie- 
ron varias, como Giorgia Moll, Ilaria Occhi- 
ni Carlotta Barilli. Un hecho es evidente: 
Gissmann no es persona que busque re- 
novaciones, y slempre tender& la vista ha- 
cia amores in6ditos. Por lo demks, en su 
propia compafiia teat-a1 tiene u n  crecido 
numero de rostros fresco9 y personalidades 
nuevas llenas de talento, entre las cuales 
podria escoger a su arbitrio. Renata Mau- 
ro parece contar con las mkximas posibi- 
lidades de Bxito, aunque el voluble actor 
tambien sale con Adriana Asti. 

I). S. 



en si1 I.rcty (lurgo de :rctiiar ‘I SI h d o  en  he e n l t ~ l a ~ n e r ” ,  pr i -  
mer0 en tpatro, y luego en la vers16n cinematografira de la obra 
dc Qsborne), no s610 tuvo que divorciarse de Vivien, sino tambien 
enfrentar la molestia de la casa real. Nombrado Sir por la reina, 
en 1947, Laurence Olivier tenia que comportarse con mas sobrie- 
dad que mientras fue plebeyo. Pero el amor pudo mbs, y actual- 
mente est6 casado con Joan Plowright, y espera un hijo de un 
momento a otro. Si Joan es tan habil como parece, insistira en 
seguir trabajando a1 lado de su marido.. ., y asi le evitarP la ten- 
tacidn de enamorarse de una cuarta actriz. 

Poco despues que el macizo Ernest Borgnine salt6 a la fama 
con su papel en “Marty”, hizo una nueva pelicula -“Los malva- 
dos de Yuma”, en 1958- con Katy Jurado como compafiera. 
Borgnine era casado, y Katy estaba divorciada. Ambos eran ya 
maduros, Y sabian lo que querian de la vida: paz y estabilidad. 
Per0 el amor sucle hacer jugadas inesperadas y Ernest y Katy se 
enamoraron. Rhoda la esposa del actor, se defendi6 con empefio 
ante 10s tribunales,’y a Borgnine le result6 dificil (y  caro) divor- 
ciarse. Lo consiguii, finalmente, y pronto contralo matrimonio 
con la mexicana. Desde entonces han discutido ardorosamente, 
han trabajado juntos en films italianos, se han gritado en pfibli- 
co, amenazando separarse, para terminar cada vez en una feliz 
reconciliacibn. 

Per0 no siempre el amor obtiene tan facilmente sus fines. Ha- 
ce un tiempo, un escbndalo sentimental estremeci6 a Hollywood- 
lo protagoniz6 Roy Rogers, el cowboy mbximo del cine. Los nifio; 
lo reverenciaban, Y toda su publicidad se basaba en la honesti- 
dad de su vida, en la rectitud de sus actos. Un dia, antes de salix 
a1 aire en mi programa de radio, me enter6 de que Roy Rogers se 
divorciaba de Arlene, su esposa, quien acababa de tener un hijo 
para casarse con Dale Evans, su compafiera de tantos films dei 
Oeste. Todos -incluso Roy- temieron las consecuencias que la 
separaci6n tendria en la popularidad del astro. Per0 Roy se de- 
clar6 decidido, costara lo que costare. Entonces ocurri6 algo im- 
previsto e impresionante: Arlene Rogers falleci6 repentinamente. 
ROY qued6 espantado. Per0 este acto del destino salv6 su carrera 
pues un tiempo prudente despu6s de su viudcz pudo casarse cod 
Dale Evans. En recuerdo de esa noble mujer 10s esposos Rogers 
decidieron dedicar Lran parte de su vida a {os nifios huPrfanos: 
no s6lo actuaron y cantaron gratuitamente a beneficia de distin- 
tos hospitales e instituciones, sino tambidn adoptaron numerosos 
nifios sin padre. 

.\vBi> h i r t i i  d e  t i iat io  ai105 i i u  o f i u  h L j u  : i < r c  (I air”\). 
?/ Richard Burton, en el aeropuPTto de Ronia. La espo- 
sa (IP Burton -tambit% actriz- ha declarado que tie- / ~, 
ne confianza en su marldo y que s61o Eamenta 10s ‘ 
escandalos corn Eltzabet?b Taylor, por la tranquilidad de 
esplriiu de su8 dos hzjas. 

Anthony Franciosa estaba casado cuando conoci6 a Shelley 
Winters, con quien comparti6 el reparto de “Ansia perversa”, 
en Broadway (despu6s lo filmaron). La obra se referia a1 u s 0  de 
narc6ticos, y la pasi6n que estremeci6 a Shelley y a Tony fue tan 
fuerte como el. opio. Si Franciosa plane6 o no terminar convertido 
en marido de Shelley, nunca lleg6 a saberse. Cuando la famosa 
estrella decide conseguir algo (a alguien, en este caso), no hay 
poder humano que lo impida. Descuidada siempre en apariencia, 
Shelley se pus0 a dieta, adquiri6 vestidos elegantes, fue a la pelu- 
queria. A1 final, consiguld a Tony (su primer marido fue el actor 
italiano Vittorio Gassman) ..., pero lo perdi6 cuando el astro se 
enamor6 de Judy Balaban, una hermosa muchacha, que no tra- 
baja en cine, y que a lo  mejor, por ello, logra conservar a1 astro 
para siempre. 

Desde el instante en que Frank Sinatra pus0 sus ojos en Ju- 
liet Prowse (mientras filmaban Wah Can”), se demostr6 inte- 
resado y si l‘algo’l no lo hubiera impedido, la hermosa bailarina 
seria, actualmente, su esposa. Nuchos dicen que ese “algo” fue 
Janet Leigh, con quien Sinatra filma “Manchurian Candidate”. 
Ustedes recordara que Tony Curtis no quiso dar raz6n alguna 
cuando comunic6 que su esposa se divorciaba, y que 61 estaba de 
acuerdo. No hace mucho vi a Sinatra y a Janet juntos en un 
cabaret nocturno, ballando “twist”. No quiero sacar conclusiones 
ni suponer que el twist destron6 a1 can can en el corazbn del 
cantante-actor, pero, en todo caso, Sinatra y Juliet Prowse no se 
hablan cuando se encuentran y tal vez sea mejor. .. 

Mientras Janet Leigh hacia noticia cay6ndose en el baAo de 
su hotel, y quedando con un “ojo en tinta”, se rumoreaba que 
su marido Tony Curtis cortejaba con entusiasmo a la alemancita 
de diecfsiete &os Christine Kauffman, su compafiera en “Taras 
Bulba”. Le pregunt6 a la muchacha si efectivamente se habia 
sentldo atraida por Tony, y me respondi6: “Ya Tony me advirtid 
que algdn periodista me haria esa preguntaP9. A lo que yo me 
pregunto: &para qu6 le haria esa a(1vertencia a Christine, si la 
]Oven no tenia nada que responder? 

A una pregunta mia, Charlton destan tuvo la honestidad de 
responder: 

-Claro que se siente d‘algo’’ cuando se besa a una actriz her- 
mosa frente a las charas .  Habria que ser de palo para perma- 
necer indiferente. Pero cuando la pelicula tennina, se retorna a 
la realidad y a1 hecho de que se es un hombre ea?ado y. ena- 
morada de su esposa. 

Per0 no siempre ocurre asi. &Recnerdan lo que le pas6 a Mel 
Ferrer cuando protagonizaba “Ondine”, en Broadway, junto a 
Audrey Hepburn? Enamorando a Audrey todas las noches en es- 
eena, durante meses, termin6 por olvidar que tenia en casa una 
esposa esperando. La mujer de Ne1 pidid el divorcio, y cuando 
terminaron las presentaciones de “Ondine” Ferrer y Audrey con- 
trajeron matrimonio en Suiza. Desde entonies, son admirablemen- 
te felices . . . 

Los ejemplos son tantos, que la pr6xima semana les recorder6 
OtrOS mas: como 10s casos de Ava Gardner, Marlon Brando y Na- 
talie Wood. s. G. 
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”AMULETO” 
(Good Luck Charm) 

butores: Schroeder y Gold. 
Int.: Elvis Presley. 

Uh huh huh, uh huh huh, uh 
[huh huh, oh yeah 

Don’t wanna four leaf clover 
Don’t wanna ol’ horseshoe 
Want your kiss 
’Cause I just can’t miss 
With a good luck charm like YOU 
Come on and be my little good 

[luck charm 
Uh huh huh, you sweet delight 
Wanna good luck charm hangin’ 

[on my arm 
To have (to have) to hold ( to 

[hold) tonight 
Uh huh huh, uh huh huh, uh 

[huh huh, uh tonight 
Don’t, yeah, uh huh huh, uh huh 

[huh, uh tonight 
Don’t wanna silver dollar 
A rabbit’s foot on a string 
The happiness in your warm 

[caress 
No rabbit’s foot can bring 
If I found a lucky penny 
I’d toss it across the bay 
Your love is worth all the gold 
on earth 
No wonder that I say. 

“ELIZABETH ROCK” 
Autores: Francisco Hernandez y 
Ariel Arancibia. 
Xntirprete: Orquesta CUBANA- 
CAN, cantando Pachuco. 

que se llama Elizabeth 
y que por tener maridos 
no se puede contener. 

A Eddie Fisher dej6 
y a Burton flech6 
filmando se enamor6; 
es una coleccidn 
donde cinco enter6 
cuhntos faltan, pienso yo. 

ni siquiera como son 
porque a ella le interesa 
aumentar ese monton. 
A Eddie Fisher dej6 
y hasta un rock se bail6 
cuando con Burton salio, 
per0 se equivoco 
porque Burton muy fie1 
a su esposa no dej6. 

cual trofeos de sal6n 
y si usted, seiior, se apura 
puede ser el ganador. 
A Eddie Fisher dej6 
porque ya se canso 
trlste a Nueva York volvi6. 
El all& declarb: 
“nuestro idilio acabci”. 
Elizabeth feliz qued6. 

comienzan a murmurar : 
“&per0 esta niiia se Cree 
que el mundo se va a acabar?” 
A Eddie Fisher dejb 
y riendo quedd 
con Burton el quinto enter6, 
per0 un cable lleg6 
que al mundo asombrb 
porque un director gano.. . 

Conozco a una chiquiila 

No pregunta culnto tienen 

Colecciona a 10s maridos 

Las seiioras muy antiguas 

AHORA ES PROFETA EN SU TTERRA 
POR MIGUEL SMIRNOFF, DESDE BUENOS AlRES 

L DESTINO habfa sido, hasta ahora, un poco adverso en su patria para E una de las figuras mas brillantes del panorama artistic0 argentino: Ma- 
rio Clavell. Como si se cumpliera el tan famoso “nadie es profeta en su tie- 
rra”, 10s mayores Cxitos de Mario han tenido or escenario Chile, Peru, Co- 
lombia, Espafia.. . is610 en la Argentina, su pa?.., no habfa logrado la oportu- 
nidad de rnostrar cuhnto vale en un especthculo de jerarquia! 

En 1962, el “maleficio” se ha quebrado, y el autor de “Quisiera Ser”, y 
tantos otros Cxitos, ha logrado, en solo un par de semanas. llamar la aten- 
ci6n del gran publico, con un programa de televisidn diario, de una hora de 
duracibn. a1 mediodia. 

Conversamos con Mario justamente cuando terminaba el ensayo de 10s 
dialogos para uno de 10s programas. Junto a1 cordial “showman” estaba 
Magda Landova, su encantadora esposa. Nos cuenta Mario: 

-Tratamos de brindar algo distinto todos 10s dias. Adem&s de mi esposa, 
intervienen Waldo de 10s Rfos, gran musico y folklorista, que explica distintos 
aspectos de la mdsica folkl6rica, ilustrandola con interpretaciones e invi- 
tando a otros artistas, especialistas en tal o cual instrumento musical. Los 
miCrcoles presentamos la “carta semanal de Raul Matas”, donde 61 mismo, a 
trave$ de cinta magnCtica, narra las novedades de Europa. Tenemos, tambih ,  
secciones de modas, discos y abundantes situaciones c6micas, para que el 
programa resulte agradable. 

Para muchos entendidos en TV resulta un misterio que una persona 
pueda hacer un programa diario de una hora, cuando para hacer uno por 
semana se requieren cuatro dias, como en el cas0 del de Antonio Prieto. iC6- 
mo se las arregla? 

-Es facil: cuestidn de orden -dice Mario-. Y de mucho trabajo. desde 
las mho de la mafiana a las diez de la noche. Afortunadamente, Magda y otras 
personas de gran responsabilidad me ayudan, y puedo confiar muchas cosas 
en ellos. 

Existe una ropuesta para hacer, ademas, un show nocturno, una vez por 
semana. Tambifn es probable que comience & animar un programa, 10s mifir- 
coles, en Montevideo, Uruguay. 

-6Y c6mo anda Mario Clavell. el autor? 
-Pese a1 gran trabajo. escribe -sigue Magda-, ha compuesto una can- 

cibn. que yo consider0 maravillosa: ”Din Don”. Y tenga en cuenta que cuando 
algo no me gusta, se lo digo a Mario inmediatamente. Per0 creo que “Din 
Don” tendrh &xito. 

-Mario, jcual ha sido -su experiencia mhs interesante en 10s dltimos 
tiempos? 

-La de Espafia. Por tratarse de un gran centro mundial de turismo, estu- 
ve en contact0 con un publico realmente internacional, teniendo que esfor- 
zBrme para sobrepasar la ”barrera del i’dioma” (0 de la pronunciaci6n) que 
nos aepara en parte. Creo haberlo logrado. 

-6Cukles son sus proyectos, Mngda y Mario? 
-Volver a Espafia en julio -responde ella-. Quedamos encantados, con 

la simpatfa y amabilidad de 10s espafioles, cuando estuvimos alli, hace un par 
de meses. Mario actu6 en Pasapoga, la mayor “boite” de la penfnsula. y una 
de las mejores de Europa. Parece un palacio.. ., y presenta figuras como Char- 
les Trenet y Maurice Chevalier. El publico parece muy “dificil” a1 principio, 
per0 cuando un artista logra agradar es muy entusiasta y carifioso. Tenemos 
muy gratoa recuerdos de Madrid. 

Mientras nos despedimos, Mario dice: 
--Transmits mis saludos a todos 10s grandes amigos que tenemos en Chi- 

le, y a todos 10s lectores de “ECRAN”, en general. El pdblico chileno ha  sido 
mug importante en mi carrera, y siempre me ha  alentado. Le estart? eterna- 
mente agradecido. 

M; S. 

Waldo de 10s Rios 
en el piano posn 
j u n t o  a Mario 
Clavell y su en- 
cantadora esposa, 
M a gda Landova. 
en un estudfo de 
Ruenos Afres. 



S 
15.- iHa hecho el ridtculo alguna 

vez (como artista, se entiende)? iEn 
qut! circunstancias? 

SONIA: Sf, cuando por tres veces 
consecutivas me caf en un escenario 
a1 bajar unas escsrleras muy cortas con 
un traje muy largo. 

MYRIAM: Sf. Cuando recien co- 
menzhbamos a cantar en Radio Ca- 
rrera (hov Minerfa) se me %lib un 
“gallo” y -me puse a llorar desconso- 
ladamente con el micrbfono abierto. 

16.- i con  qu6 ersonaje chileno o 
extran’ero le agrai’aria cantar a dtio? 
LY qui’ tema? 

SONIA: Con Napolebn. El tema: “Mi 
caballo blanco”. 

MYRIAM: Con John F. Kennedy. 
El tema: “Porque somos unos buenos 
rnuohachos . . . ’’ 

17.- LEn ud circunstancias Cree 
hallarse retra?ada? 

SONIA: En todas las circunstancias 
de mi vida hay un pedacito mfo. Me 
identifico con todas. a 

MYRIAM: Cuando estoy en mi ca- 
sa, rodeada de 10s mios y a1 sentir que 
esthn contentos me st! causante de es- 
ta alegrfa. 

18.- iPara contemplar a US artis- 
tu le gustaria que hubiera T% comer- 
cia1 en Chile? 

SONIA: A Frank Sinatra. 
MYRIAM: A Frank Sinatra. 

19.- Si tuviera que matar a alguien, 
l a  quidn aniquilarta de inmedtato? 
(Se ruega citar tres nombres.) 

BONIA: A Elvis Presley, a1 che Gue- 
v&ra y a Pedrito Rico. 

MYRIAM: No seria capaz de matar 
a nadie. 

20.- ~D6nde  Cree que se alojara de- 
finitivamente: en el Paraiso, en el Pur- 
gatorio o en el infierno? iPor  que‘? 

SONIA: En el Purgatorio. Porque 
parece ser mas entretenido. 

MYRIArM: En ninguno de estos tres 
lugares. Creo que la muerte es defini- 
tiva. 

21.- iQud es lo que no confiesa 
nunca? 

SONIA: Lo que no confieso nunca. 
MYRIA’M: Que estoy nerviosa. 

22.- jCudl es el pecado que podria 

SONIA: La avaricia. Es tan prhctico 

MYRIAM: La guL. 

23.- iQu6 es lo que mas detesta: 
A) en el mundo; B) en Chile, y C) 
entre 10s artistas? 

SONIA: A) La estupidez. B) La po- 
litiquerfa. C )  La falta de talento. 

MYRIAM: A) Los aviones. B) 
sigamos creyendo que somos 10s in%: 
ses de AmBrica. C) Que sigan actuan- 
do fuera del escenario. 

24.- LCdmo sabe usted que existe? 
SONIA: Coglto ergo sum.. . (Pien- 

so, luego existo). 
MYRIAM: Cuando por la noche me 

llama uno de mis hijos para pedirme 
algo. 

25.- L A  qud cantante femenina de 
fama podrla envidiar sinceramente? 

tentarla mds? 

ser avara. 

SONIA: A ninguna, pero me gustan 
Olga Guillot, Maysa, Peggy Lee y 
Bi1,lie Holiday. 

MYRIAM: Envidiar, a ninguna. Ad- 
mirar, a varias. 

26.- LEscuchando a qu6 cantante 
puede quedarse dormida? 

SONIA: Nat King Cole me podria 
llevar a un suefio sosegado y agrada- 
ble. Los cantantes malos no me dejan 
dormir de rabia. 

MYRIAM: Con cual uiera, si son 
mas de las 11 de la no&e. 

27.- iQu6 hada si tuviera en sus 
manos una bomba de 50 megatones? 

SONIA: Dejarla con mucho cuidado 
en un lugar lejano, cOmo Siberia, por 
ejemplo, y volar de allf rhpidamente. 

MYRIAM: Desear que estuviera fa- 
llada. 

28.- iTiene alguna mania? iCudl? 
SONIA: Jugar bridge, oir jazz y leer 

MYRIAIM: Si. Levantarme tempra- 

29.- ~ Q u 6  cancidn no volverla a 

SONIA: “Granada”, de Agustfn La - 
MYRIAM: “La Internacional”. 

30.- iQud piensa de estas pregun- 

SONIA: Que soy 30 preguntas. 
MYRIAM: Que han hecho que me 

conozca un poco mas, pues mencfona- 
ron m a s  sobre las cuales yo no me 
habfa preguntado nunca. 

novelas de ciencia-ficcibn. 

no.. . 

cantar jamdrs? 

ra. 

tas? 



acid en Niza. Francia. Esta casada con el fot6grafo Henrl Coste. Debut6 
c v  1953 en cine con %os hijos del amor”. Mide un  metro setenta y un centi- 
metros, pesa 57 kilos; tiene ojos grises y cabelfo rubio. Las medidas de su fa-  
mnsa silueta son: busto y caderas, 90 cm. y cintura 53. Myline se apronta 
a viajar a Brasil a participar en una pelicula de coproduccion franco-brasile- 
iia. M y l h e  fue entrevistada en Francia, por Therese IIohmann, corresponsal 
de “Ecran”. 

Charlton Heston, treinta y ocho afios (10s cumplira el pr6ximo 4 de oc- 
tubre). Casado con Lidia Clark (en 1944), tiene un hijo Fraser, de 7 aiios. De- 
but6 en cine con “Magia Negra”. Gan6 u n  Oscar en 1959, por “Ben-Hur”. Ac- 
tualmente filma en Hawaii “Diamond Head”, con Yvette Mimieux y George Cha- 
kiris. Fue entrevistado en Hollywood por Mildred Madison, especialmente pa- 
ra “Ecran”. 

Estas son las preguntas y respuestas: 

mafiana siguiente descubro siempre que no 
eran tan importantes. despuds de todo. 

Pregunta: -~Cbmo controls. su caricter 
ca que ha tenido en s u  carrera? y sus cambios de genio? LO no 10s contro- 

la? 
espect~culo mhs grande mundo*~, Heston: -En absoluto. Me dejo llevar 

alguien escribi6 una carta a1 director Cecil por la irritaci6n jugando Echo a L ~ [ J w  C h a ~ l t 0 7 ~  IIeston. r/ Fraser retor. 
nand0 0 USA ciespzics de termznar “ ~ 1  s. DeMille felicftando film, a James perder mucha6 pelotas de tenis Y hasta ra- 
Czd” i A I LE*? T O  Pscrzbirle a : ~ o ~ n ~ ~ , ~ ~ ~ ~  Stewart, a Betty Hutton, e!?. La cart& te- Wetas.. .. Per0 10 consider0 mbs saludable 

nfa  una p. D. que +cia: d y  sabe? creo que deacargarme en mis amiKos o familia- 
f‘zctwe.. . 14.18 il’orth ~;ozoer Sfrppf 
jfo[ii/trcak 28,  Cal:!ornia, U S A  1 que el gerente del circo (dse era yo) dew res. taca entre 10s verdaderos actores” Pregunta: -LHay alguna frase o dicho 

Pregunta: -LQUB tema o asunto IO irri- que sea .w preferido’ 
t a  m&s? Heston. “El tiempo y la hora pasan aim 

Heston: -Todo lo relacionado con mi fa- en el dia mks diflcil” Es una b s e  de nuda es una herramienta y tambidn un  
milia. Creo que el actor tiene derecho a “Macbeth”. arm& que hiere. LA que usarla todo el 
que su vida privada sea respetada. Pregunta’ -6Qud personaje ha conocido tiempo sin consideraci6n a 10s demCs? 

Pregunta: -&Ea mted derrochador o to- durante SU vida COmO actor que le resulte Pregunta: -~Qud cambiaria de su ma- 
do lo contrario? inolvidable’ nera de ser, si pudiera? 

Heston: -Temo que rnis antepasados es- Heston: -Me queda todavia mucha vida Heston: -Aumentaria rnis energias inte- 
coceses saquen la cabeza en muchas oca- por delante.. . Espero. Hasta aqui. el per- lectuales, de modo de usar el tiempo en 
slones de mi vida. sonaje mCs memorable que he conocido e8 forma miS creativa, rnis seria. Leeria mis  

Pregunta: -),fie preocupa mucho? &De William Shakespeare. No necesito agregar Y mejores libros. 
que9 que nunca he podido estrecharle la mano. Pregunta: -LSe aburre? 

Heston. -No mucho. Tengo una actitud Pregunta: -Si se declarara un incendio Heston: -Rara vez. El aburrimiento ea 
que consider0 util: soy capaz de olvidarme en su casa. Lqud pOReSi6n material SalVa- la incapacidad del lndividuo para intere- 

sarse en 10s Oemks Y en el mundo. Es una cada norhe de 10s problemas del dia. A la ria primer09 

CH. HESTON 
Pr-gunta: -dcUi1 ha aid0 la mejor criti- 

Heston: 4 u a n d o  se estren6 la pelicula 
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debe citmbiar de profeslbn. Per0 el rntsmo 
standard de optimbmo y fe que pongo en 
ml trabajo lo exljo tamblbn en mi vidfl 
prlvada. 

M. DEMONGEOT 
Pregunta: -~Qub plensa mientras filma 

una gran escena de amor? 
Mylene: -Voy a referirme a la prlmera 

escena de amor que film6 en ml vida: fue 
junto a Yves Montand, para la pelicula 
"Las brujas de Salem". Nunca la olvl- 
dare. Yo estaba nerviosa e inquieta. Ape- 
nas conocia a Montand, y me asustaba la 
Idea de tener que besarlo y demostrarle 
alecto. iDurante seis horas ensayamos y 
fllmamos esa escena ante no menos de 
clncuenta personas! AI final estaba tan  
cansada, que tenia la mente totalmente en 
blanco. !Le aseguro que fflmar una escena 
de amor no tiene nada de rom&ntlco! 

Preguntn: -;Que tema o asunto la lrrl- 
ta mks? 

Mylene: -Todo lo que sea pequeflo y 
mezquino. Las culebras. La gente que ha- 
bla de cosas que no sabe.. La deshonesti- 
dad. La estupides. 

Pregunta: -;Cree que la vida es bella? 
Mylene: -Oh. si. La am0 corn0 viene. y 

me stento curlosa de lo que me traerk el 
maflana. 

Pregunta: -;Qub obstlculos debt6 BU- 
perar en su camera? 

Mylhne: -Pertenezco a una  familia que 
creia que la mujer &be cmaree, tener hi- 
jos y dedicarse a su hogar. Cuando decidi. 
primero, ser concertieta en piano y despuds 
actrls, 10s horroricb. Per0 cuando quiero 

Mylene Demongeot g SI marido Hen- 
ri Coste. (EscribiTle a:  U n i f r a n c e 

' Films, 77 Ch,amps Elysdes. Paris, Fran- 
cia.) 

tlf!n(' q u e  ocurrlr. oclil'l'e. 
Prwunta:  -Si obtuviera un poder RO- 

bren&ural, ;que pedlrla? 
MylPne: -No morir. 
Prerunta: --Si tuvlera que aanarse la 

vidn en otra profeslbn, Lqud haria? 
MylCne: -%ria ayudante de mi marido. 
Pregunta: -LLe desagrada que 10s perio- 

distas se preocupen de su vida privada? 
Mylene: -No me lmporta. Cuando 10s 

periodistas se preocupan de una actrlz. es 
porque el pliblico est& tambidn interesado. 
Los artistas nos sentiriamos desolfldos si 
nadie se preocupara de no8otros. 

Pregunta: -;Que opina de la pena de 
muerte? 

Mylhe :  -Que la deben abolir. Todo el 
mundo tiene derecho a vivir. AdemBs. des 
RCRSO slempre justa la justicia? 

Pregunta: -Describa a su hombre Ideal. 
MylPne: -Mi hombre ideal e8 aquel a 

quien amo. 
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Suave espuma 
que acaricia. . . 
La suave espuma d e  Jabon 
Rococo limpia acariciando. Pre- 
mia a su cutis con su suave 
aroma flora1,que pone la nola 
de disfincion tan necesaria pa- 
ra agradar. Toda la suavidad y 
el aroma vivificanfe y delicado 
de las flores en 
JABON ROCOCO 

. 

1 

M.R. 

“DIAAANTES PARA EL DESAYUNO 
(Two-War Stretch). 

Inglesa. 1961. Director: 
Robert Day. Guibn: 
John Warren y Len 
H e ai t h. Fotografir 
(blanc0 y negro): 
Geoffrey Faith Full. 
Musica: Ken Jones. 
Reparto: Peter Sellers, 
Wilfrid Hyde White, 
David Lodge, etc. 

M&s que regular Peter Sellers (“Ru- 
gido de rat&”) es el 

cdmico de moda en Inglaterra. A1 estilo 
de Alex Guinness en sus comedias. no ha- 
ce cosaa divertidas ni utiliza mlmica hu- 
morlstica. Es un cdmico serio alrededor 
del cual ocurren situiciones de humor. 
En este caso, Sellers es el jefe de un trio 
de ladrones que cumple una condena. La 
historia satiriza las cdrceles inglesas (10s 
recluidos reciben desde el periddico hasta 
cofiac. y leche para el gato todas las 
mafianas a las 7); el eJBrcito ’(durante la 
proteccidn de 10s diamantes del rey Bra- 
be); la disciplina (el unico policfa auto- 
ritario sale siempre perdiendo) y hasta la 
institucidn familiar (la madre de uno de 
10s recluidos se siente desilusionada por- 
que su hijo no est& manteniendo la tra- 
dicidn de la familia: es decir, no ha in- 
tentado siquiera escapar). Para nuestro 
publico las situaciones y personajes resul- 
tan arbitrarias, porque se basan en una 
realidad inglesa que desconocemos. Inclu- 
so 10s diBlogos en ingles utilizan tal 
“slang” que e8 prhcticamente imposible 
entenderlos por quienes dominan el idio- 
ma. 

A1 no establecerse contact0 entre 10s 
personajes y el publico este no se identifi- 
ca con ellos y s610 puede reir esporhdica- 
mente. Hay momentos francamente hila- 
rantes en el tono de comedia disparatada, 
parecida a la tbcnica del dibujo anima- 
do. Nadie explica cdmo, per0 cada cosa 
que 10s personajes necesitan siempre es- 
t& a mano: una carga de dinamita, una 
torta de cumpleaflos, una red gigante pa- 
ra robarse un  automdvil, un sem&foro, etc. 
La solucidn final tampoco es sorpresiva, 
pues la hemos visto en comedias pareci- 
das. En resumen. muy divertida para 10s 
ingleses; menos graciosa sin duda alguna. 
para nosotros. Buena la musica de iondo. 
Censura: Todo espectador. 

“EL BOQUETE“ 
(Le Trou). Francesa. 

&i 1980. Director: Jacaues 
Becker. Gui6n: BeLker 
Josh Giovanni y Jead 
Aurel. F o t o g r a f ia 
(blanc0 y negro): 
Ghislain Cloquet. Re- 
parto: Raymond Meu- 
nier, Philippe Bancel, 
etc. -- 

Es Bsta la ailtima 
Buena pelicula de Becker, 

realizador fallecido ha- 
ce uno8 meses y de quien vieramos en 
Chile “Casco de oro”, “No tocar la pasta” 
y “Eterna ilxsidn”. Lo mismo que Bresson 
a1 hacer “Un condenado a muerte se ha 
escapado” (1956). Becker se pus0 el pie 
forzado de mostrar una historia comple- 
ta dentro del reducido ambiente de una 
c&rcel. El film de Bresson tenia a su fa- 
vor sobre el de Becker, que el “Condenado 
a muerte” era un pstriota franc& prisio- 
nero de 10s nazis: mientraa que 10s eva- 
didos de ahora son criminales que ha- 
cen precisamente el “boquete” para esca- 
par porque temen el merecido rigor de la 
justicia. Es decir esta pelfcula se concen- 
tra solamente en la habilidad portentosa 
de 10s prisioneros realizada por la no me- 

CAMBlO EN EL EQUIP0 CENSOR 
Est6 ya para la firma del Presidente la 

terna que nombra al miembro titular en la 
Cenrura representando a .la Universidad de 
Chile. La encabera RaGl Aicardi. E l  1.0 de 
mayo iubili Marta Leixelar, secretaria gene- 
ral del Canreio de Censura. Esta semana lor 
cinematografistas (y algunas periodistar, on- 
(re ellor ECRAN) le don un almuerro de des- 
pedida. Marta Leixelar rigue aetuando cam0 
inspector (que completa quirum); en su car- 
go de seeretaria general la reemplari Lidia 
Olivares. Falta por Ilenar, iadavia, el car- 
g o  arignado en la Censura a la Fedaraciin 
del Centro de Padres de lor Liceos Fircaler. 



nos fascinante habilidad del propio 
Becker para mantener el interds y el "BUS- 
penso'; de dos horas de film con elemen- 
tos tan reducidos. Cinco son 10s protago- 
nistas y ninguno de ellos es actor pro- 
fesional. Estan encerrados en un estrecho 
calabozo compartiendo la camaraderia for- 
zada -per0 autentica- de la convivencia 
de 24 horas diarias. El espectador no sabe 
nada de la vida de 10s presos (con excep- 
ci6n de uno): a610 que son culpables. Con 

LOS cinco evarlidos de "El Boquete". 

precisi6n de relojeria, preparan la evasi6n 
que parece imposible (sin embargb el ca- 
so ocurri6 realmente en la Santd. de Pa- 
ris, en 1947). En un estilo realista y minu- 
cioso -sin preciosismos tecnicos- Becker 
se limita a 10s hechos. mostrando a los 
personajes a traves de sus actos y reaccio- 
nes. sin dar nada mas que esta visi6n in- 
mediata. En aras tambiBn del realismo, 
el director no utiliz6 musica de fondo. 
El resultado e8 un film de esfuerzo, con 
una sola linea de accldn de principio a 
fin. con buena actuacidn e interds soste- 
nido. Censura: Mayores de 14 afios. 

"ERA NOCHE EN ROMA" 
(Era notte a Roma). 

Italodranqesa. 1960. 
Director: Roberto Ros- 
sellini. Guibn: Ami- 
de$, Rossellini, Rondi, 
Fabbri. F o t 0 g r afia 
(blanco y negro): Car- 
lo Carlini. Int6rpretes: 
Giovanna Ralli, Leo 
Genn, Sergei Bon- 
dmchuk, Renato Sal- 
votori, Peter Baldwin. 

Mbs que regular 
Cuando se presentb 

por primera vez en e4 Festival de San 
Francisco en 1960, esta pelicula duraba 
cerca de tres horas. La critica la acogi6 
con reservas. le dio el premio de actua- 

Peter Baldwin, Serge1 tlo7~darchuck y Leo 
Genn en "Era Noche e n  Roma". 

ci6n a Giovanna Ralli y recomendd a1 di- 
rector Roberto Rossellini que la acorta- 
ra. La versidn que hemos visto aqui du- 
ra s610 una hora y cuarenta y cinco mi- 
nutos, pero a1 parecer no fue su realiza- 
dor quien efectu6 10s cortes. porque 1s co- 
pia chilena de "Era noche en Roma". tie- 

ne defectos de continuidad, e8 deck, ai- 
tuaciones que no se entienden. 

La historia transcnrre en Italia en 1943. 
cuando este pais c~pi tul6 ante 10s aliados 
y se convirtib en victima de 10s alemanes 
ocupantes. Esperia (Giovanna Ralli) usu- 
fructda de la guerra comprando y ven- 
diendo alimentos en el mercado negro 
hasta que por "negocios" debe hacerse 
cargo de tres prisioneros: un ruso (Sergei 
Bondarchuk). un  inglds (Leo Genn) y un  
norteamericano (Peter Baldwin). Chan- 
tajerrda, perseguida. arrestada y dejada en 
libertad, Giovanna Ralli gan6 el premio 
de actuacidn por saber cambiar de despre- 
ocupada muchacha que negocia con la 
guerra a madura mujer en las escenas fi- 
nales. Rossellini repiti6 en cierto modo 
su tema de "El General Della Rovere". pe- 
ro sin la maestria que demostr6 en aquel 
film. Estos personajes e s t h  presentados 
superficialmente (incluso el de Oiovanna 
Ralli): 10s prisioneros se quedan con sus 
uniformes que 10s sefialan como ruso, in- 
glds y norteamericano. como la unlca 
manera de individualizarlos. 

Lo curioso e8 que el personaje m b  de- 
lineado es uno secundario. Tarcisio el 
traidor, a quien Rossellini muestra como 
un Judas, quien, cuando mvita a Esperia a 
huir con dl. repite para Roma, sin d a m  
cuenta, las palabras de Jesucristo para Je- 
rusal6n: "no quedar4 piedra sobre piedra". 
Censura: Mayores de 14 afios. 

"EL DIABLO 

Regular 

A LAS CUATRO' 
(The devil a t  4 

o'clock). Norteameri- 
cana. 1961. Director: 
Mervyn Le Roy. Pro- 
ductor: Fred Kohlmar. 
Guibn: Liam O'Brien. 
Muslca: George Dun- 
ning. Reparto: Spencer 
Tracy, Frank Sinatra, 
Jean-Pierre Aumont, 
Kerwin Matthews Ber- 
nie Hamilton, R h a r a  
Luna, 

El inter& que puede despertar este 
film se desvirtQa cuando su tema -adap- 
tad0 de una novela de Max Catto- cae 
en situaciones francamente convenciona- 
les que lo convierten en un folletin melo- 
dramtitico. Esto hace m b  notorio el con- 
traste entre 10s elementos que se emplea- 
ron (buen elenco de protagonistas, valio- 
80s recurs08 t6cnicos) y la escasa calidad 
artistica que se obtuvo con ellos. La his- 
toria se ubica en una pequefia isla del 
Pacific0 Sur, donde deben detenerse de 
paso tres convictos. Diversas circunstan- 
cias les llevan a colaborar, durante una 
erupci6n volctinica, en una noble mi- 
si6n: salvar a un grupo de niflos leprosos 
a cargo de un sacerdote bonach6n y pa- 
ternal (Spencer Tracy). Pese a1 esfuerm 
de Tracy (que esta vez est& muy lejos del 
protagonists de "El viejo y el mar" y 
"Heredartis el viento") y del buen actor 
de color Bernie Hamilton (se revef6 en 
"La joven", de Bufiuel), la interpretaci6n 
es superficial En el aspect0 tdcnico lo me- 
]or de la pelfcula, la fotografia (de exci- 
tantes color) e8 buena, y gran parte de 10s 
trucos -la erupci6n. 10s terremotos, la la- 
va deslizandose por las montafias- est&n 
bien logrados. Censura: Mayores y meno- 
res. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 15 
PELICULAS: 9 NORTEAMERICANAS, 2 IN- 
GLESAS, 2 MEXICANAS, 1 ITALO-FRANCESA 
Y 1 ITALO-NORTEAMERICANA. 

A d e d r  de lot que aparecen criticadas en 
est0 secci6n, so estranoron: 

-Ties para mayores de 18: la ingleso 
"Lo saga a1 cuello"; la mepicana "10s hiior 
del divorcio", y la norteamericana "Un sol- 
tor0 en el paralso", con Bob Hope y Lano 
Turner. 

-Cinco para mayores de 14: Io itolo-nor- 
teamerirana "La reina de lor piratas'', y las 
norteamericanos "El secreta de la vida", "El 
lazo omenazante". "Tiradores en ocecho", 
"AI comp6r del twist". 

-Dos para menoreL: "El t w o r  de 10s chi- 
car"', con Jerry Lewis, y "Millanoria adoler- 
cente", con Chubby Checker. 

"ESPOSA 0 AMANTE" 
Maicana. Produc- 

tor: Oscar Brooks. Di- 
rector: Ailfonso Coro- 
na Blake. Fotografia 
(blanco y negro): Ri- 
cardo Younis. Mdsica: 
Tito Ribero. IntBrpre- 
tes: Libertad Lamar- 
que, Jorge Mistral, Ju- 

I 
Y *,A' 

Menor < ~ u e  regular Iia Sandoval. 

Un melodrama con personajes de "cli- 
ch6" que s610 se definen por sus parla- 
mentos, es el que nos presenta esta pe- 
lfcula, basada en una novela titulada "Una 
esfinge llamada Cordelia". Los malos son 
malos sin vuelta y sin buenas razones pa- 
ra serlo y 10s buenos son ddbiles mufie- 
cos en 'sus manos. Estela (Libertad La- 
marque) se casa llena de ilusiones con 
Roberto (Jorge Mistral), empleado de la 
fbbrica de su padre, sin saber que el no- 
vi0 quiere su dinero y que au prim0 Y 
ex-novio ha cortado el compromlso con 
la condici6n de obtener el 50 por CientO 
de las entradaa (sacrifica el otro 50 por 
ciento por su solteria). Roberto explota a 
su padre, maltrata a 10s obreros y se ena- 
mora de una bella rubia, Alicia (Julia San- 
doval), con quien desea casarse, previo di- 
vorcio de Estela. 

Las situaciones pueden preverse, excep- 
to aquellas que rebasan 10s limites de la 
coherencia, como cuando Estela desafia 
a su malvado esposo, annado de pistola, 
a matarla y cuando ve que Bste considera 
la proposici6n, se deshace en llanto y le 
confiesa que, "a pesar de todo", lo ama. 

Libertad Lamarque deleita a sus admi- 
radores con sus canciones y 8u simpatia. 
Per0 aunque la estrella luce muy Joven, 
no convence totalmente como sefiorita sol- 
tera y en vias de casarse. Censura: Mayo- 
res de 18 afios. 

"10s NAIPES MARCARON SU 
MUERTE" 

(King of the Roaring 
20%). Norteamericana. 
1961. Director: Joseph 
W. Newman. Guibn: 
Jo Swerling. Fotogra- 
fia: Carl Guthrie. Mu- 
sica: Franz Waxman. 
Reparto: David Jans- 
sen. Dianne Foster, 
MYckey Rooney, Kee- 
nan Wynn, Joseph 
S c h i 1 d kraut, Jack 

Regular Carson, Diana Dors. 

A 10s numerosos personajes del 
hampa (gangsters, morfin6manos, billaris- 
tas, etc.) que han sido explotados por el 
cine norteamericano se agregan con esta 
pelicula 10s jugadores de dados y p6quer. 
Basada en el libro "The big bankroll" de 
Leo Katcher ambientada en la ddcada 
del 20, la pedcula muestra la rapida ca- 
rrera de Arnold Rothstein (David Janssen), 
un hombre que.da la espalda a todos 10s 
escrupulos para entregarse de lleno a au 
pasi6n favorita: el juego. A medida que 
crece su riqueza y su poder -1lega a con- 
vertirse en el am0 de un  verdadero im- 
perio de jugadores--, surgen las COmpli- 
caciones delictivas. en las que e s t h  pre- 
sentes otras cl&sicaa figuras del hampa. 
corn0 10s policias sobornados y 10s pisto- 
lerot;. El relato adquiere, por momentoa. 
valor dramhtico, sobre todo cuando pro- 
fundiza en detalles reales, pero. en gene- 
ral, se caracteriza por el exceso de situa- 
clones f&ciles y ya conocidas en otros films 
del "g6nero negro". Mickey Rooney, como 
Johnny Burke, uno de 10s jugadores, des- 
taca entre 10s protagonistas por su ac- 
tuaci6n intensa y convincente. Dianne 
Foster en el papel de la esposa honesta, 
result; sofisticada, y Diana Dors CUmple 
una breve labor como corista. Buena fo- 
tografia en blanco y negro 9- adecuada la 
musica de Waxman. Censura: Para mayo-- 
res de 18 afias. 
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iSeiscientos kils'metros y la falda 
llega fresca e impecable! 

LA PALABRA 'TERYLENE' Y SU SIMBOLO SON LAS MARCAS REGISTRADAS 

DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD., INOLATERRA. 

Ntr newsitan plancha I ,/ I 

I se cuida solo I 



POR L lD lA  B A L T R A  

ARAVILLOSO’ ,&ire hermoso ret 1 

exclam6 Jean-Gabriel Albicorro -1 a1 entrar ai Estiidio principal de 
Chile-Films en la avenlda Manquehue- 
En Francia se hacen 120 a 180 pellculas 
anualmente y, sin embargo. h w  s6lo doti 
mtudios tan grandes v buenos como Csto 
, E s  una lhstima que estPn vaclosl 

El ;oven director francCs y Jarques 
Lanzmann -autor de la novela en que se 
ham la pelicula “Le Rat de I Amerique 

Jacques Lanzmann (derecha) aparece 
en la mina “La Disputada”, de Las 
Condes, junto a un minero, viejo ami- 
go suyo de 10s tiempos en que trabajo 
en la mina, y y e  le dio tema para e!- 
cribir su nove a, “Le, Rat de r,Amer?- 
que”. (Esta fotografaa la tom0 Alba- 
COCCO.) 

(“El rat611 de AmPrica”) que se filmarA 
en parte en Chile--, volvieron a Santiago 
despubs de una semana de expediciones 
por el Norte Grande Quedaron Iascinados 
por la belleza del desierto, las ialitreras 
hoy abandonadas lo pintoresco de Tocopi- 
11% y 109 contrastes que presenta Artca a 
10s ojos extranjeros Encontraron alli mu- 
chos escenarlos naturales para SLI film Sin 
embargo, 10s nortinos no fueron muy 
amables; no se podian convencer de que 
no se trataba simplemente de turistas 
norteamericanos v provocaban risab y ml- 
radas Incredulas ruando lnformaban que 
iban a filmar una pelicula en la zona. I 

Pero la hospitalidad chilena se les mos- 
tr6 ablertamente en una noche en San- 
tiago, en el restaurante “Las Tejas , el pa- 
lacio de la chtcha en pipa donde 10s con- 
suetudinwrios rlientes. nl saber que tenian 
llustres visitas f i  ancesas. lrs regslaron con 
un improvisado recital de candones in- 
cluyendo “Violetas Imperiales”, “Grana- 
da”, y otros 

-iQh. esta gente es estupenda’ -ex- 
clam6 Albicocco dedichndoles toda sll 
atencldn y aplaudlendo con furor. 

A1 dia sigutente decldl6 filmar una es- 
cena de la pelicula. ron Charles Ainavour, 
en el criollo local. 
ADMIRANDO CHILE-FILMS 

Alblcocco y Lanemann quisieron viajar 
de Antofagasta a Bolivia, pero una huelga 
ferrovlarla 10s oblig6 a regresar a Santia- 
go la semana pasada. Aprovecharon este 
viaje para conflrmar el permiso de la com- 
paliia francesa que explota el mineral de 
“La Disputada” en Las Condes, para ro- 
dar en ella la pelicula Jean-Gabriel visi- 
t6 10s Estudios de Chile-Films para saber 
con quC equipo tCcnico podia contar: ma- 
terlales pesados cuyo traslado desde Fran- 
cia por avidn results antiecon6mico. .&ten- 
dido poi el gerente y el adminlstrador de 
Chile-Films, Eugenio Moneta y Rodolfo 
Bacciarino. v por el clneasta chileno Her- 
nan Correa,‘ Albicocco recorri6 10s Estu- 
dios Se llev6 una llsta de 10s matertales 

para hacer el pedido oficial de su,?rrien- 
do, desde Parls No encontrd el travel- 
ling” iportacamara) Ilvlano para transpor- 
tal a “La Dtsputada” ni las ampolletas ne- 
cesarias para fllmar en rolores (la pelicu- 
la be rodara en color y en FranceScope, %Is- 
tema semejante a Vista Visibn) 

-Mi suegro el paph de Maiie (Laforet). 
es el presidente de la Westinghouse. en 
Paris -conto Alblcocco. sonriente- De 
modo que a bl le pediremos que mande 
ampolletas.. . 

Desaues de recorrer todos 10s rincones 
de Chile-Fllms. se pus0 serio y conflrm6 
Ias opiniones que otros cineastas. como 
Lautaro Murda y Torre-Nilsson. habian 
manifestado hace alios. 
---Es lamentable que un Estudio tan ad- 

mirable est6 vario en un pais tan moder- 
no. Asi cam0 Chile tiene un Pahlo Neru- 
da una literatura valiosa, tambitln debe- 
rin’ tener su rinematografia. Cuando un 
pais cuenta con peliculas que se muestran 
en otros paises. se siente monos solo. por- 
que se le est& romprendiendo y conocien- 
do mhs nllh de sus limites territorlales -- 
difo. 
QUERRlA HACER COPR0I)UCCTON 

Intervino Hernbn Correa para explicar 
que el cine chileno no podtn surgir por- 
que el Gobierno no le daba su apoyo. 

-No hay que esperar ayuua, es precis0 
actuar primero. Este es un continente de 
revoluciones. LPor que no hacerla en el ci- 
ne? En Francia se hacen peliculas muy 
bwratas, como “Sin aliento”. que cost6 40 
millones de francos y en cambio dlo mu- 
cho m&s de ganancia. Y el Gobierno fran- 
c& no tuvo parte en esto. MBs todavia. 
si el Gobierno francds hubiera prohibido 
filmar a Chabrol o a Truffaut. ellos ‘ha. 
brian romprado s u  material en ‘el merca- 
do negro. Los primeros films de la %OU- 
velle vague“ se hicieron sin la RUtOrlZR- 
ci6n del Centro Nacional de Cinematoera- 
fia. con pequefias ctimara8 sostenidas a 
mano y tenlendo por escenarios la6 calles. 
Cuando se habian realleado Varias pelicu- 
las de este modo el Centro Nacional de 
Cinematoixrafia le$ dlo s u  aprobaci6n. 

La otra soluci6n que propuso Albicocco 
para fomentar un cine chlleno 

-Ustedes podrian hacer peliculas sobre 
sus problemas. para ser vistas por 10s Pd- 
blicos de toda Amdrica Latlna. Pero pflra 
dar a 10s films rnrhcter internaclonal tal 
vez se requeriria la colaboracl6n de otr0 
pais. es dedr. a travbs de coproducciones. 
Hav muchos j6venes cineastas franceses 
que como vo tendrian una inquietud te- 
rribie por benlr a filmar aqui. HsriamOS 
pellculas por 40 millones de irancos y laS 
venderia.mos en Europa. 5610 necesitarfa- 
mos unas diez perfionas j6venes chilenas 
que amen el cine para tra17ajar. 
--No hay dies personas -1ntervino Her- 

nhn Correa. 
--Entonces cinco. Las otras clnco ven- 

drian de Francia -respond16 Albicocco. 
con 811 eterno entusiasmo. 
ACTORES DE LA CAI.LE 

Jean-Gabriel Alblcocco visit6 el Insti- 
tuto del Teatro y el Teatro de Ensayo pa- 
ra. conocer Ias posibies instltuciones de 
donde saldrfan 10s actores secundarios de 
“Le Rat de 1’Amdrique”. En la primera. 
su visita no provocd mayor entusiasmo 

Albicocco conversa con el cineasta chi- 
leno Hernan Correa y con Lidia Bal- 
tra en el set giyante de Chile-Films. 
Si Correu esta desocupado en septiem- 
bre de sus obligaciones particulates 
(trabaja en el Hipodromo Chile y ac- 
tualmente prepara el gui6n para una 
prdxima elicula), probablemente sera 
el asistenfe chileno de Albicocco en “Le 
Rat de  l’dmtrique’‘. 

rue: 

(no encnntiaron ni a AKustin Sir& n i  a 
DomlnLy) P i ~ a ) ,  y en la segunda, si bten 
fue muy bien acogldo por Eugenio Ditt- 
born iqiiien le impresion6 rnuv hien ”por 
sii intelirenrla y su cult i i~a’ ), el Teatro 
de Ensayo estarh en gira por Argentina 
para el tienipo de la filmaci6n. 

-BusrarP a mi8 actoies como se acos- 
tumbra a harer en Francia -dijo Jean- 
Gabriel-, es decir, cuando vuelva aqui. 
en agosto. pondrb un avlso en 10s peri6- 
dicos solicitando actores No  e6 impres- 
cindtble que tengan experiencia teatral 
Muchas veces me basta un two, un  ros- 
tro deteiminado El cine es un  arte de di- 
rectores y donde 10s actores son un ins- 
trumenta, ronio 10s decorados 

El domingo 6, Albicocco y Lanzmann 
paitieron a Asunci6n y La Paz. y en estos 
momentos deben encontrarse de vuelta en 
Paris En tres meses rnhs 10s tendremos 
nuevamente con nosotros preparando la 
filmackjn de la plimera pelicula francesa 
que se rueda en Chile L B  

t 
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Urtcd i c r i  odicilmdo por medie del 
Sisterno Rorcnkrmnz de APRENDlR HACIEN- 
DO. ~ICIVI IYD d e  Nolionol  Schools de 
10s Angcles, Celifornia. Exuslo Rrridrncid 

Os 

NUESTRO C U R S 0  COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
C O N  D I S C O S ,  LE E M S E R A R A  P R O N T O  Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empefiosa, que quiere 
forjarse un me jor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fbbricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
adembs de espaiiol. 
iUSTED PUEDE APRENDER 
INGLES! N O  E S P E R E  M A S .  

W A T I O W A L  S C H O O L S  
l N I l A A N Z A  IIOIICO- CRACTICA 

LOS ANGELES 37, CALIF., U. S. A. 

I 
’ 1 13.’, Depto. SAL 19-Y 52 I 

I Santiago, Chile I 
Mindeme sus libros GRATIS, “El Idioma Inglks” I 

I y LecciBn-Muestra I 
I I 

\ DlRECClON - 
I 

-EDO. 

ANA 
GONZALEZ 
“LA 
DESIDERIA 
VOLVIO A “RAI)IO“ANI)A”, 
el popular programa que Ricardo Montenegro escribe para 
Radio Cooperativa (lunes y viernes 10.05 horas) y que ani- 
man adem&s de 10s citados Sergio’ Silva y Ester Mpee. La 
destacada actriz c6mica chilena se habia alejado del pro- 
grama cuando tuvo que participar en la gira europea del 
Teatro de Enaayo. Hace poco enviudb. a1 fallecer su marido 
el publicista Pepe Stefania. Javier Miranda. director artisti: 
co de la emisora, nos inform6: “Ana Oonzhlez retorn6,. con 
nuevos brim y dispuesta a hacer nuevos programas... Ya 
comened uno titulado “Comentario Musical” (diario, 17 ho- 
ras), en el cual “La Desideria” hace de discjockey y analiza 
humoristicamente 10s discos de moda. La toto la muestra. 
junto a sus compafieros de “Radiotanda“, en una de sus 
festivas sesiones del auditorio. 

EN EL AIRE 
a CAMBIOS Y RENUNCIAS Pdrez - q u e  trabajd mho aAos 
de animadores caracteriearon en esa radio, despuds de ha- 
18s novedades radiales de los ber ganado un concurso fren- 
altimos dlas. He asui --en te a 30 postulantes en 10s dias 
Bintesis- 10s hechos: de Adolfo Jankelevich- pa- 
e CARLOS ALBERT0 PAL- 
MA (“Palmita) se retira de 
Radio Mineria, despuds de 
diez afios de labor constante 
en esa emisora. Renunci6 por 
razones econbmicas. A partir 
del 1.0 de junio, “Palmita” 
deberA buscar “pega” en 
otra emisora. A1 parecer, ya 
ha recibido proposiciones. 

s6 a desempeflarse, con m8s 
crecida rents, en Radio Cor- 
poracidr,. 
e ELINA ZUANIC retomb a 
Radio Santiago, de la que se 
habfa alejado para atender a 
su primer hijo. La simpitiea 
locutora anima entre otros 
espacius, “SU ;evista mati- 
nal”. un arofcrama dedicado 

e JOROE AOLIATTI del6 de a lai duef;as %e casa (diario, 
ser director artistic0 d e  Ra- 
dio Portales, a solicitud del 
gerente general, Raul Tarud. 
Lo reemplaz6 Hdctor (“Pitu- 
to”)  Gonz&lee, quien se des- 
empfiaba como coordinador 
de las distintas secciones de 
la emisora. Agliatti continua- 
r& como animador de pro- 
gramas. 
e AL PARECER, el objetivo 
de tal cambio se debe a la 

9.15 horas). 
0 LOS CAPORALES, el popu- 
lar duo cbmico-musical chi- 
leno se incorporaron anoche 
a Ids shows de la Portales. 
Esta noche, a las 21.15 horas. 
har&n otro tanto Los OUSi- 
nas interpretes del folklore 
nadonal que est4n celebran- 
do sus cuatro afios de labor 
ininterrumpida. 

necesidad de lograr una me- e CUANDO “Don Tiempo” 
sistematizacibn de 10s de Radio Chilena le anuncie 

g g r a m a s  de la Portales Y dfa nublado no le crea mu- 
una mas adecuada distribu- cho. Geneialmente quiere 
cidn de 10s artistas del show decfr que vamos a tener un 
nocturno. lindo dia de sol. (Claro que 

UN BUEN locutor de Ra- la culpa tambidn la tienen 
dio Cooperativa, Julio Pdrez, 10s informes de 10s observa- 
dej6 de prestar sus servicios. tOriOS). 

- , 

CRlTlCA RADIAL 

“La hora del hogar” 
AD10 COOPERATIVA (diario, 9.15 a 11.30 horas). Di- 
rigido y escrito por Maria Biihrle. Animacibn: Mafia 
Biihrle, Nibaldo Iturriaga Gerardo Bastias. COntrO- 

les: Carlos Kuzmanich y Waydemar Christensen. Esru- 
chado el midrcoles 9. 

El hecho de que este prokrama -uno de 10s m8s pro- 
longados del dial santiaguino: 2 horas y 15 minutos de 
duracibn- conserve su interds a travds de 25 afios de vi- 
da (3 en Agricultura, 22 en Cooperativa) revela la am- 
plia aceptacibn popular de que diSiIIIta. Dividido tradi- 
cionalmente en una decena de secciones (mlisica folklb- 
rica y melbdica, recitaciones, lectura de colaboraciones 
seleccionadas, andcdotas, soluci6n de problemas domds- 
ticos, etc.) es una especie de “bazar radial”. Dentro del 
tono popular con que se realiza, “La hora del hogar” se 
caracteriza, a1 margen de su valor radial, por el Calor 
humano con que se exponen 10s mis  diversos temas y el 
espiritu de bien social que le inspira. En este sentido, 
cumple su objetivo frente a sus auditores, que forman 
uno de 10s conglomerados m&s crecidos de la radiodifu- 
sibn chilena. Registra buen gusto en las seleceiones mu- 
sicales y tiene el mdrito de que 10s avisos son improvl- 
sados, 10 que significa que nunea se escuchan Igualrs. 

R 
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CASERO EN ALEMAN 

VOTO POR MAS PROGRAMAS 
JAZZISTICOS 

POR DON DISCO 

UESTRO rocanrolero de esta semana se diferencia de 10s que les he- N mos venido presentando hasta ahora, por dos motivos: LQ, su debut en 
el mundo del disco lo hace en aleman; y 2.O, que su verdadero nombre no cs 
Soto o Gonzalez, sino tal vez mas “gringo” que el artistico: se llama Erwin 
Rasmussen y tiene 19 afios. Por estos dias sale a la venta su primer disco, 
“El Twist de Liszt”, en alem&n, y por el otro lado, su composici6n “Du” (td), 
que Jimmy estren6 en agosto del afio pasado en el “Calducho” de Radio 
Portales, de Valparafso. 

Jimmy es vifiamarino; su padre tiene ascendencia danesa, y, aparte 
del castellano, el idioma que mejor domina es el ingles.. ., y NO el alemicn. 
La cosa es sencilla: Jimmy estudi6 en el Colegio McKay de Vifia, y allf 
aprendio a hablar el ingl6s. Per0 ademas -y esto, confidencialmente lo 
practic6 con una chica norteamericana llamada Joan (que ahora regresd n 
su patria) y que fuera para Jimmy lo que Ver6nica para Danny Chilean: 
cs decir , . . , lo inspir6 para componer una canci6n titulada precisamente 
“Joan”. No sin razon, entonces, Jimmy nos dijo: 

-Mi mayor ambicion es llegar un dia a actuar en un escenario nor- 
teamericano.. . 

Veamos ahora su trayectoria artfstica. Jimmy se consagr6 en el Pes- 
tival de la CancMn de Vifia este afio con “Coraz6n de madera”, acompa- 

fiandose en su guitarra electrica. Ademas, Jimmy to- 
ca acorde6n y banjo. Debe mucho de sus condiciones 
musicales a 10s 8 afios que estudi6 piano en el Con- 
servatorio de Bellas Artes de Vifia. El 15 de abril se 
present6 en el Show de la Nueva Ola en Radio Por- 
tales de Santiago, introduciendo su “Twist de Liszt”, 
en alemhn. CY c6mo es que Jimmy sabe aleman? .Lo 
aprendi6 mientras trabajaba en una compafiia na- 
viera alemana, conversando con 10s marineros. Ac- 
tualmente hasta compone canciones en aleman (el 
papa se las corrige). Per0 hasta Jimmy, con todos sus 
antecedentes “gringos”, quiere cantar en castellano. 
Nos cont6 clue tiene una cancibn. “Ad&n Y Eva”, que 
interpreta mitad en nuestro idioma y mitad en in- 
gles y que “Du” est& traducida a1 ingles y a1 caste- 
llano. 

’ PARA AMANTES DEL JAZZ 
La semana paSada cedimos con todo gusto el espa- 

cio de Pick Up para dar paso a una crdnica sobre 
j’azz. Y como a nosotros t ambih  nos gusta el jazz, 
les contaremos de Ronnie Knoller, un joven pianista 
de jazz chileno, que estudia construccibn en la Uni- 
versidad Cat6lica. Hace un tiempo, Ronnie y Agustin 
Fernandez tenfan un programa titulado “Manhattan 
Jazz” en Radio Chilena. Ahora, Ronnie viene Ilegan- 
do de un viaje por Israel y Europa. En Israel dio un 
concierto en la Casa Americana y en 5ondres.. ., en 

la BBC, que todos 10s viernes organiza conciertos de jazz (Ronnie trajo su 
actuacion en cinta magnetof6nica y hace unas semanas se transmiti6 por 
el programa “Ases del Disco”). De vuelta a Chile, la realidad le parece 
menos sonriente: 

-En Chile nunca se va a poder formar un pdblico conocedor y amante 
del jazz si las radios contindan tocando solamente rocanrol -se lamenta--. 
Se editan muchos discos buenos de jazz, como “Jazz en el Hollywood Bowl”. 
Per0 a nadie parece importarle difundir este arte musical. Se han quedado 
solamente en la mdsica clasica, y, sobre todo, en la popular. Yo no dig0 
que se deje de tocar rock, per0 sf, que se creen programas tambien con bue- 
na mdsica de jazz. 

Knoller toc6 en la jam-session que el Sextet0 de Paul Winter (v. ECRAN 
1.632) sostuvo con 10s mdsicos chilenos en el Instituto C’hileno-Norteame- 
ricano de Cultura. Despues de escucharlo, el critic0 de jazz ”iene Lees le 
sugiri6 que estudiara en la Academia de mdsica que tiene el famoso pia- 
nista Oscar Peterson en Estados Unidos y prometid ayudarle a llegar hasta 
alli. 
BUZON 

Nos escribe el lector Manuel Mhndez, de Santiago, y dice: “@e ban 
dado cuenta de que el colegio que mas cantantes ha aportado a la radio- 
telefonia chilena ha sido “El Buen Pastor”, conocido Liceo santiaguino? . . . 
Pat Henry, Carlos Molina (Calducho) y que ahora triunfa en Europa como 
solista de coro, y la dltima revelacibn: Luis Dimas (Luis Misle) . . .” 

Hasta el martes. D. D. 

NlMGUN 
DESOQORAMTE DA 

TANTO.. . 
POR TAM POCO! 

EL 
TE 

Representantes para Chile 

LABOlRATORlO MAVER 
Malaquias Concha 0354, 

Casilla 2601 ,. SANTIAGO 
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UMEROSAS figuras nacio- 
nales que triunfan en el 

cxtranjero nos han confir- 
inado su venida para fines de 
mes o principios de junio, pa- 
ra participar en las activida- 
des artisticas que se desarro- 
llaran con motivo del Cam- 
peonato Mundial de Futbol 
a realizarse en Arica, Ranca- 
gua, Valparaiso y Santiago 
0, simplemente, a asistir co- 
mo espectadores al evento. 
Entre ellos, ya estkn total- 
mente seguros: Lucho Gatica, 
Arturo Gatica, Arturo Millan 
y el animador y locutor Rafil 
Matas. Esperamos confirma- 
cion, entre otros, de LOS 4 
Hermanos Silva y de Monna 
Bell. 

"ECRAN" quiere sumarse 
a1 evento deportivo que in- 
quietara a la opinion publica 
el proximo mes, realizando un 
T6 para Diez con todas las 
figuras del escenario nacio- 
nal que se encuentren entre 
nosotros. Asi, 10 afortunados 
lectores podran conocerlos o 
volverlos a ver. 

Por 10s artistas chilenos, y 
como apoyo a1 seleccionado 
nacional que se enfrentara 
con 10s equipos extranjeros, 
10s invitamos a participar en 
este nuevo concurso, que cul- 
minarh en la mesa de la po- 
pularidad y de la cordialidad. 

iComience hoy mismo a en- 
viar sus cupones! 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direccidn: .................. 
Ciudad: ................ Tel.: . . . . . . . .  
Puede viajar: ........................... 
Profesidn ............................... 
REVISTA "Ecran", CASILLA 84-D, SANTIAGO 

Avde. Santa Maria 076, 3er. Piso 

C R E M A  H U M E D E C E D Q R A  

baboratorios Armando Larios. 
Lord Cochrane N.0 166. fens 63 932 Santiago 



ensar que todo esto salio 
de una sola ca 

i Y salio de un blanco resplandeciente! Si, sefiora, si e'ste.fuera el contenido de su 
canasto de ropa sucia, tambib  Ud.,CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RlNS0,PODRIA 
LAVARLA TODA y deiarla del MAS BLANCO DE LOS BLANCOS! Porque con su 
"super f6rmula" nueva, SUPER RINSO lava mds con menos cantidad.. . y m&s blanco ! 
Compruebe Ud. misma la "super eficacia" de su espuma instantdnea y "super activa" 
en cualquier tip0 de agua! i DelCitese con su nuevo perfume a h  m6s exquisito! 
i La diferencia salta a la vista ! 

SUPER RINSO ... LAVA MAS Y MAS BLANCO ... y lava de todo ! 

Rinso tradicional corn0 
M6r ropa blance Lono! redo, nylon, Eslompodoi y M6s ropa de traboio Mar vojillo mbr siernpre, sigue en venta 

y m6r bloncol roybn mbr suaver caloros m6r vivos, y "rupor limpio" ! limpia y rodionlo I en todos 10s alrnacenes 
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I 0 Iniciomos aqui uno columno de 
comentorio crltico sobre 10s pro- 
gromos de televisi6n. Erta vet 
nos referiremos exclusivamente a1 
Conal 9 de Io Universidad de 
Chile,’yo que el 6, de Io Uni- I 
versidod Cat6lie0, reolito 1610 
arporddicos progromas experi- 
mentales. El Canal 9 transmits 
dioriamente 2 horas, exceptuon- 
do 10s domingos. 

Lo primer0 que solto a la visa 
to os la nitidez de la imogen, su 
seguridad y su inmovilidad. En 
este sentido, el Canal 9 tiene co- 
lidad similar a las televisionor 
comerciales de lor grondet pai- 
ses: Argentina, Estodos Unidos, 
Itolio. 
0 Poro resultar m6s claros -y m6s iustos- en no moleste la easi inmovilidad do la cb- 
nuertror comentorios robre progromor, dividire- mora enfoeando al periodlsta. Tambiin se usan 
mor lo critica en reolizaci6n y contenido. Es diapasitivos pora rnostrar lor personaies que 
decir, la soluci6n tbcnico (movimientos de ca- menciona, en este toto lor candidator a la Pro- 
moras, elementos que se utilizan) seporoda de ridencia del Per&. Lo realizacibn, entoneor, os 
la actuoci6n personol del octor o onimodor y apropiado. Mario Planet resulta claro, omen0 
de lo que dice. y desenvuelto. Sui opiniones son personalos, na- 
0 En thninos generales la N nacionol abusa turalmente; cam0 afirmar por ojemplo, que el 
del relator sentodo a un ercritorio. Sugeririomos Aprirmo peruono de Hayo de la Torrs tieno rair 
que dentro de lor posibilidades del pequelo E% fascista. 
tudio so permita a1 animodor pararre, mover- o E l  mibrcoles 9 vimos uno presentaci6n de cua- 
se y disponer de algunos elementor (mopas, tro cantores populo!es de Aculeo. Acompoir6n- 
wadror, obietos) que puedo ir mostrando a dose de guitarra, interpretoron cantos “0 lo 
madida que habla. E l  estodo del tiampo dado divino” con evidente y grato sobor authtico. 
por la FACH, por oiemplo. debia hocerse sobre Hobo suficiente movimiento de camaras, lo que 
un mapa de Chile (octualmente rirve de fondo dio voriedad e inter61 a lo presentoci6n. 
01 onimodor. pero no so usa), indicando lor lu- e E u  mismo dia (miholes 9) so ofreci6 un 
gores geogr6fieos a que so hac. menci6n. 0, eo- erpocio de actualidad, comentando el  reeiente 
mo homos virto en un Canal norteamericano de accidente que provocb lo muerte de un bombe- 
TV, dibuiapdo en forma sencillo sobre un pi- ro. Se diio, entre otras cosas, que el carro-bomba, 
iarr6n el mapa y 10s cambior de tiempo. cuyo chaque tuvo tan tr6gieos resultador, I lr  
0 h necercrrio tombibn encontror una solucibn vaba 32 alos en servicio, lo que expliea la ea- 
sobre cbmo indicorle al animodor o entrevisto- tbrtrofe. Fue un programa de corte humano-pe- 
dor que se acereo el f in  del espocio. Actualmen- riodistico, con realizacibn variada y la partiei- 
to so odvierte en coda caso la mirodo de soslo- paci6n de tres bomberos que demostraron desen- 
yo del onimodor y su nerviosismo para poner voltura. - 
punto final. En reolidad todos -0 casi to- 0 ”No pasor”, de Poncho Merlet (martes 8). re- 
dos- 10s animodores y comentarirtas son aficio- loto en pocos minutos un cas0 criminal imogina- 
nador sin experiencia en el medio, de modo rio. Aunque tamb ih  cuenta lo hirtoria tentodo 
que no pueden todavio evitar su nerviosismo a un escritorio, Merlet do varioci6n o su voz y 
onto el oio de lo ebmaro. Y la imagen es ton a SUI expresiones, lo que ayudo o conservar el 
nitido que hoce que todos estos defector sol- interbs. En este cos0 so ombientb el reloto con 
ten o la vista. un muerto (solo se le vieron 10s pies). Lo reali. 
0 Veomos ahora algunos programas determi- zacibn, entonces, fue apropioda. En cambio el 
nados: ”Comentorios internacionoles, de Mario cuento, desde el punto de vista policial, result6 
Planet“ (martes 8). E n  este coso, lo impor- una derilusi6n. 
tanto del proqromo os su contsnido, de ahi TELEVIDENTE 

, 

HELENE TRIALINE Y 
JUAN GIULIANO 

E L “Ballet de Arte Moderno” abri6 su tempora- 
da oficial 1962, el midrcoles 9 del presente, con 
“Romeo y Julieta” y “Las Silfides”. La novedad 

fue la actuacibn de 10s bailarines invitados, Hdlene 
Trialine y Juan Giuliano, en el “pas de deux“ de 
“Don Quijote”. 

La calidsld de la presentaci6n. en el plan0 nacio- 
nal, radic6, fundamentalmente, en la maduraci6n 

y piudiesos denio5tradoi poi i-i.riia Zarcowa. en sus dos intervenciones solisticas en 
“Las Silfides”, y como protagonlsta de “Romeo y Julieta” y la considerable disciplina 
y mayor aproximaci6n a1 esplritu de la obra de Fokine ’de todo el cuerpo de baile. 
Karen Bruno comienea a sobrepasar la etapa de simple ejecutante, e Irene Milovan 
mtreg6 un preludio pobtico, musical, en el que se veia con toda claridad el estilo 
que precisa un ballet, en apariencia. simple, como e8 “La8 Silfides”. ZarCOwa pus0 
brillo, contenido, entusiasmo y excelente ejecuci6n t6cnica en la mazurka, logrando 
detalles de evidente calidad. Ademhs. mostr6 una Julieta, en varios sentidos, m6s pr6- 
xima a1 personaje que presenta la coreografia de Cintolesi. 

Los bailarines extranjeros conquistaron a1 pdblico en su versf6n de “Don Quijote”. 
El celebre “pas de deux” de Minkus-Petipa brinda generosa oportunidad para ob- 
tener tal efecto, y, en este sentido, Juan Oiullano se impuso. por medio de su depurado 
y asombroso dominio tdcnico. y HdlBne Trialine, en menor proporclbn. por su evidente 
oficio y dominio esc6nico. Estos paliaron en parte la escasez de &lardes tdcnicos mos- 
trados por la bailarina. Su ejecuci6n fue. en ciertos instantes, irregular. 

La nota espariolizante que caracteriza este “pas de deux“ fue casi excluida por 
ambos bailarines, prefiriendo H6lbe Trialine 10s gestos y actitudes que acompa.fiaa 
a las piezas de resistencia del ballet. En este sentido. hubo momentos en 10s que cay6 
en abierta exageracidn, compensada con largueza, por la sobriedad y discresi6n de su 
h$bil y brillante ‘“partenalre”, Juan Giuliano. Este “Don Quijote” no tuvo el brillo 
electrizante que debe distlnguirlo de cualquier otro similar, per0 sirvi6 para anticlparnos 
lo que es Giuliano como bailarin. Raras veces es dable contemplar una capacidad 
semejante. que atins IS elevaci6n y el “ballon” en un “danseur”. Salta, gira y ejecuta 
su “batterie”, y le vemo8 planear, sin aparente esfuerm, en el sire, Y volver a la 
tierra sin ruido, para volverse a elevar, como algo natural. Sus maltiples piruetas son 
precisas, sus “tours en l’air”, en encadenamientos construidos para mostrar su do- 
minio corporal, explican la salva de aplausos recibida luego de cada una de sus proezas. 

YOLANDA MONTECINOS. 
I # 

-.... 

Una revista diferente y de 
interesante lectura. 

e Fotonovelas 
Cuentos Moldes 

db Narraciones veridicas 
Historias vividas 
Recetas y consejos prac- 
ticos 

REVISTA 

Pidala todos 10s miercoles. 
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4 EXPRESION LA DlRA USTED CUAN- 
VEA UNA O L L A  LlMPlADA POR 

troducto consagrado para su comodidad 
3pidez, de perfectos resultados en: 
via de cocina - Artefactos - Azulejos 
Ita - etc.... KLENZO lirnpia, desen- 
,a y pule ... ... con minima esfuerzo. 

de cada envase y envielos 
a Clasificador F-330, Stgo., 
con un sobre franqueado 
dirigido a Ud. mismo. Tam- 
bi6n puede enviar 10s sellas . 

de garantia de jabon Ritz ja- 
b6n Floribd y Shampoo Ritz. 

ENZO, presenta, ahora, su 
PECTACULAR CONCURSO 1962 
EMIOS: 3 REFRIGERADORES SIAM-950 - 
MAQUINAS SINGER - 10 RADIOS STAN- 
RD ELECTRIC - MINUET - 200 ESTUCHES 
JABON RlTZ - 35 OLLAS A PRESION. 

EXIT0 INMENSO. .. LIMPIADOR KLENZO! SIEMPRE @ON DETERGENTE SUPERPODEROSO. 



I 
DdRANTE VARIOS meses mas, el 
. pablico chileno seguirh viendo a 
Rolando Caicedo en la pantalla de 10s 
cines del pais. 

El destacado artista c6mico falle- 
cido el domingo 6 de mayo, a 10s 52 
aiios de edad; estaba realizanda nu- 
merosos filmlets en el momento de 
sucumbir. 

Caicedo, cuya fama se debio en gran 
parte a su papel de “Don Gervasio”, 
uno de 10s principales protagonistas 
del programa radial “La Familia Chi- 
lena”, se habia incorporado en 1956, 
a1 trabajo de “cortos” cinematografi- 
cos publicitarios. 

Comenzo su trabajo en Emelco, ba- 
j o  la direccion de Jose Bohr, cuando 
Bste trabajaba para ese sello, y poste- 
riormente colabord con Boris Hardy, 
Alejandro Wehner y. finalmente, con 
Julio Garcia. 

UN TRABAJADOR INCANSABLE 
-Era un hombre fhcil y compren- 

sivo para trabajar con e1 -nos dijo 
Julio Garcia-, Tenia una voluntad de 
primer orden y ponia todo su esfuerzo 
en hacer las cosas lo mejor posible. 

Nos da luego detalles que revelan 
desconocidos aspectos humanos del ac- 
tor cdmico: 
-Era un hombre muy vers&til y te- 

nia una comicidad natural que facili- 
taba el trabajo de todos. Sufria ver- 
tigos. No podia subir una escalera sin 
alarmarse, pero, como ante todo era 
un artista profesional, superaba tales 
debilidades y acometia cualquier la- 
bor con verdadera tenacidad. Por 
ejemplo, en ese filmlet donde el cae, 
aferrandose de una cuerda mientras 
lanzaba su clAsico grito de propagap- 

da, reallzo la caida tres o cuatro ve- 
ces, a pesar de que debia lanzarse des- 
de una altura superior a 10s dos me- 
tros. Rodamos la escena en el cerro 
Santa Lucia, y pudimos apreciar que 
a1 caer se golpeaba verdaderamente. 

Caicedo tenia una gran quemadura 
en la pierna izquierda, a raiz de una 
escena que debio filmar en otra opor- 
tunidad. 

En 10s cinco afios que tmbajb en 
Emelco participb en mas de 150 
filmlets. incluso. 12 que realiz6 con 
Iris del Valle. Ultimamente habia he- 
cho cuatro, per0 dej6 cinco sin inter- 
pretar. Aunque ya listos por el equip0 
de argumentistas de Emelco, Anibal 
Pinto y Walter Mitchell. 

EL TEATRO, EL CINE, LA RADIO 
ROLAND0 CAICEDO nacid en Iqui- 

que, hijo de una nunierosa familia. SP 

* 

R o lando Caicedo 
se divierte an.tes 
de iniciar sus ac- 
tuaciones e n  e l  
Teatro Carlos Ca- 
riola, en la revista 
“El C o s monauta 
G o  n, z d 1 e e”. L e  
acompaiian en la 
j o t  o M a n o l o  
Gonzalez, Romilio 
Romo, Jorge Sa- 
lloreneo, Nend Do- 
noso, Gabriel Ara- 
pa y Guillenno 
Bruce. 

dedic6 a la escena cuando era. joven 
Haciendo imitaciones e interpretando 
mondlogos integr6 diversas compafiias 
y recorri6 Bolivia y el norte de1 pais. 

Posteriormente, en 1935, se trasladir 
a Santiago, donde se incorpor6 a gru- 
pos teatrales y revisteriles, hasta cul- 
minar en la Compafiia de Revistas que 
durante varios aiios se present6 en el 
Teatro Balmaceda. Era entonces com- 
pafiero de trabajo de Romilio Romo, 
Orlando Castillo, Eugenio Retes, Blan- 
ca Arce, y otros. 

Le llamaron tamblbn para interve- 
nir en cine: figuro en el elenco de va- 
rias peliculas nacionales. Entre Bstas. 
“Verdejo gasta un millbn”, “Verdejo 
gobierna en Pefiaflor”, “El relegado de 
Pichintun”, “Cita con el destino” y 
otras. 

Hizo muchos programas radiales en 
diversas emisoras, per0 el que le con- 
sagr6 fue “La Familia Chilena”, con 
libretos de Gustavo C’ampafia. 

A pesar de su intenso trabajo radial 
y filmic0 no abandon6 nunca el tea- 
tro. El afio pasado ingresci a la compa- 
fiia dirigida por Gabriel Araya. Alli se 
present6 en el Teatro Carlos Cariola, 
donde figur6 en el elenco de Ias revis- 
tas “El Cosmonauta Gonzhlez” y “Los 
“Megatones del Sultan” (de Alejandro 
Flores) . Posteriormente, realizo varias 
giras. Hacia poco m&s de un mes, que 
habla regresado del sur del pais cuan- 
do comenz6 a sufrlr el mal -cirrosis 
hephtica- que le condujo finalmente 
a la muerte. 

Rolando Caicedo falleci6 en la Posta 
Central de la Asistencia Pdblica a las 
14 horas del domingo 6 de este mes. 
Despubs de una misa en la Iglesia San 
Francisco, sus restos fueron traslada- 
dos a1 Cementerio General, donde, con 
sentidas palabras, le despidieron sus 
compafieros de escena. 



I 0 Iniciomos aqui uno columno de 
comentorio crltico sobre 10s pro- 
gromos de televisi6n. Erta vet 
nos referiremos exclusivamente a1 
Conal 9 de Io Universidad de 
Chile,’yo que el 6, de Io Uni- I 
versidod Cat6lie0, reolito 1610 
arporddicos progromas experi- 
mentales. El Canal 9 transmits 
dioriamente 2 horas, exceptuon- 
do 10s domingos. 

Lo primer0 que solto a la visa 
to os la nitidez de la imogen, su 
seguridad y su inmovilidad. En 
este sentido, el Canal 9 tiene co- 
lidad similar a las televisionor 
comerciales de lor grondet pai- 
ses: Argentina, Estodos Unidos, 
Itolio. 
0 Poro resultar m6s claros -y m6s iustos- en no moleste la easi inmovilidad do la cb- 
nuertror comentorios robre progromor, dividire- mora enfoeando al periodlsta. Tambiin se usan 
mor lo critica en reolizaci6n y contenido. Es diapasitivos pora rnostrar lor personaies que 
decir, la soluci6n tbcnico (movimientos de ca- menciona, en este toto lor candidator a la Pro- 
moras, elementos que se utilizan) seporoda de ridencia del Per&. Lo realizacibn, entoneor, os 
la actuoci6n personol del octor o onimodor y apropiado. Mario Planet resulta claro, omen0 
de lo que dice. y desenvuelto. Sui opiniones son personalos, na- 
0 En thninos generales la N nacionol abusa turalmente; cam0 afirmar por ojemplo, que el 
del relator sentodo a un ercritorio. Sugeririomos Aprirmo peruono de Hayo de la Torrs tieno rair 
que dentro de lor posibilidades del pequelo E% fascista. 
tudio so permita a1 animodor pararre, mover- o E l  mibrcoles 9 vimos uno presentaci6n de cua- 
se y disponer de algunos elementor (mopas, tro cantores populo!es de Aculeo. Acompoir6n- 
wadror, obietos) que puedo ir mostrando a dose de guitarra, interpretoron cantos “0 lo 
madida que habla. E l  estodo del tiampo dado divino” con evidente y grato sobor authtico. 
por la FACH, por oiemplo. debia hocerse sobre Hobo suficiente movimiento de camaras, lo que 
un mapa de Chile (octualmente rirve de fondo dio voriedad e inter61 a lo presentoci6n. 
01 onimodor. pero no so usa), indicando lor lu- e E u  mismo dia (miholes 9) so ofreci6 un 
gores geogr6fieos a que so hac. menci6n. 0, eo- erpocio de actualidad, comentando el  reeiente 
mo homos virto en un Canal norteamericano de accidente que provocb lo muerte de un bombe- 
TV, dibuiapdo en forma sencillo sobre un pi- ro. Se diio, entre otras cosas, que el carro-bomba, 
iarr6n el mapa y 10s cambior de tiempo. cuyo chaque tuvo tan tr6gieos resultador, I lr  
0 h necercrrio tombibn encontror una solucibn vaba 32 alos en servicio, lo que expliea la ea- 
sobre cbmo indicorle al animodor o entrevisto- tbrtrofe. Fue un programa de corte humano-pe- 
dor que se acereo el f in  del espocio. Actualmen- riodistico, con realizacibn variada y la partiei- 
to so odvierte en coda caso la mirodo de soslo- paci6n de tres bomberos que demostraron desen- 
yo del onimodor y su nerviosismo para poner voltura. - 
punto final. En reolidad todos -0 casi to- 0 ”No pasor”, de Poncho Merlet (martes 8). re- 
dos- 10s animodores y comentarirtas son aficio- loto en pocos minutos un cas0 criminal imogina- 
nador sin experiencia en el medio, de modo rio. Aunque tamb ih  cuenta lo hirtoria tentodo 
que no pueden todavio evitar su nerviosismo a un escritorio, Merlet do varioci6n o su voz y 
onto el oio de lo ebmaro. Y la imagen es ton a SUI expresiones, lo que ayudo o conservar el 
nitido que hoce que todos estos defector sol- interbs. En este cos0 so ombientb el reloto con 
ten o la vista. un muerto (solo se le vieron 10s pies). Lo reali. 
0 Veomos ahora algunos programas determi- zacibn, entonces, fue apropioda. En cambio el 
nados: ”Comentorios internacionoles, de Mario cuento, desde el punto de vista policial, result6 
Planet“ (martes 8). E n  este coso, lo impor- una derilusi6n. 
tanto del proqromo os su contsnido, de ahi TELEVIDENTE 

, 

HELENE TRIALINE Y 
JUAN GIULIANO 

E L “Ballet de Arte Moderno” abri6 su tempora- 
da oficial 1962, el midrcoles 9 del presente, con 
“Romeo y Julieta” y “Las Silfides”. La novedad 

fue la actuacibn de 10s bailarines invitados, Hdlene 
Trialine y Juan Giuliano, en el “pas de deux“ de 
“Don Quijote”. 

La calidsld de la presentaci6n. en el plan0 nacio- 
nal, radic6, fundamentalmente, en la maduraci6n 

y piudiesos denio5tradoi poi i-i.riia Zarcowa. en sus dos intervenciones solisticas en 
“Las Silfides”, y como protagonlsta de “Romeo y Julieta” y la considerable disciplina 
y mayor aproximaci6n a1 esplritu de la obra de Fokine ’de todo el cuerpo de baile. 
Karen Bruno comienea a sobrepasar la etapa de simple ejecutante, e Irene Milovan 
mtreg6 un preludio pobtico, musical, en el que se veia con toda claridad el estilo 
que precisa un ballet, en apariencia. simple, como e8 “La8 Silfides”. ZarCOwa pus0 
brillo, contenido, entusiasmo y excelente ejecuci6n t6cnica en la mazurka, logrando 
detalles de evidente calidad. Ademhs. mostr6 una Julieta, en varios sentidos, m6s pr6- 
xima a1 personaje que presenta la coreografia de Cintolesi. 

Los bailarines extranjeros conquistaron a1 pdblico en su versf6n de “Don Quijote”. 
El celebre “pas de deux” de Minkus-Petipa brinda generosa oportunidad para ob- 
tener tal efecto, y, en este sentido, Juan Oiullano se impuso. por medio de su depurado 
y asombroso dominio tdcnico. y HdlBne Trialine, en menor proporclbn. por su evidente 
oficio y dominio esc6nico. Estos paliaron en parte la escasez de &lardes tdcnicos mos- 
trados por la bailarina. Su ejecuci6n fue. en ciertos instantes, irregular. 

La nota espariolizante que caracteriza este “pas de deux“ fue casi excluida por 
ambos bailarines, prefiriendo H6lbe Trialine 10s gestos y actitudes que acompa.fiaa 
a las piezas de resistencia del ballet. En este sentido. hubo momentos en 10s que cay6 
en abierta exageracidn, compensada con largueza, por la sobriedad y discresi6n de su 
h$bil y brillante ‘“partenalre”, Juan Giuliano. Este “Don Quijote” no tuvo el brillo 
electrizante que debe distlnguirlo de cualquier otro similar, per0 sirvi6 para anticlparnos 
lo que es Giuliano como bailarin. Raras veces es dable contemplar una capacidad 
semejante. que atins IS elevaci6n y el “ballon” en un “danseur”. Salta, gira y ejecuta 
su “batterie”, y le vemo8 planear, sin aparente esfuerm, en el sire, Y volver a la 
tierra sin ruido, para volverse a elevar, como algo natural. Sus maltiples piruetas son 
precisas, sus “tours en l’air”, en encadenamientos construidos para mostrar su do- 
minio corporal, explican la salva de aplausos recibida luego de cada una de sus proezas. 

YOLANDA MONTECINOS. 
I # 
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Una revista diferente y de 
interesante lectura. 

e Fotonovelas 
Cuentos Moldes 

db Narraciones veridicas 
Historias vividas 
Recetas y consejos prac- 
ticos 
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“&We purde ddr dntos de Rrd 
Buttons? jMs giista tanto’”. 
MYRYAM R. CURJGO. NflCid !, d e  jebrero d e  1919, en 
Vuezia York. Se lloma Aaaron 
Ciiwatt. A 10s 13 nrios canta- 
ha. diu nctuodfl en TV 1/ C I -  
ne, sua prUculaa mcis im- 
portantes: *‘Sa~onara” (sand 
et Oscar aecuniLario dr  1957); 
“Imitncfd% Genprnl” “J.1 
oran circo”. AhOra L i m a  

* PELICULAS SIN SOLUCION 
“estoy en desacuerdo con la lectora que firm6 A. B., p que, 

refiribndose a Brigitte Bardot y a Mylene Demongeot laa caliib3 
de pbsimas actrices. Vale la pena recordar que R. B. FUE una 
mala actriz. per0 &ora ultimo ha ganado varios premios par su 
actuaci6n. En lo que se refiere a Mylene. demostr6 c u h t o  talent0 
time en “Era de noche en Roma”. Quiero pedirles el favor de que 
no cuenten 10s argumentos de las pellculas. Ej.: “Vida privada”. 
“Amor sin barreras”, etc. Creo que muchos lectores opinarh co- 
mo yo”. - 0. 9. QUILPUE. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
DELIA EASTON MONTALVA (15). Comino Lo Sierra 729, Lo Espeio, 

Sontiago (Chile): con j6vener moyorer de 15 arios. 
RAUL ANDRES ZURITA (le), Fundo Lor Leones, Puc6n (Chile): con 

rcrioritar de 15 a 17 arios. 
MONICA y VERONICA NEWMAN, Cosillo 159, Lo Colero (Chile); 

JULIA VIVANCO PEREDA, Francisco de Paula Ugarriza 249, Son Antonio, 
Miraflorer, Limo (PerO); NORMA UGALDE, Educodoro Adela Edwordr 1185, 
Sontiogo (Chile); BERTA ROMFRO, Correo Son Jod, Arico (Chile); LUlSA 
G. POSECK, Pobl. J. A. Rios 2 - Moisis Rior 1040, Sontiago (Chile); XI-  
MENA GONZALEZ, Uni6n Americono 557, Santiago (Chile); XIMENA (18), 
Higuero 170, Cerro Alegre, Valparoiso (Chile); KINGA N. SZABO B., 
Aptdo. de Correor 3342, Caracor (Venezuela) y DENISE (15), Ecuodor 125, 
Volparaiso (Chile): con ibvener de Amirico Latino y Esparia pora inter- 
combiar bonderines, rellor portaler, revistos, discos, torietor e ideas sobre 
mbsico, teatro, cine, etc. 

JORGE BERRIOS, Cosillo 96, Son Barnordo (Chile): con lectores do 
“ECRAN”, que deseen intercombior revistos, libror y rellor portoler. Es- 
to lector sd encuentro postrodo en camo, debido a uno frocturo 01 f6- 
mur. 

J. R. C., Cacique Pelontaro 5747, Son Miguel, Santiago (Chile): 
con reRoritar ertudionter de 14 a 16 oRor, oialo rontiaguinor. 

A S U S  ORDENES 
MARIA CECILIA, 10s Cerezos 395, liluAoa, Santiago (Chile).- Solieha 

la letro de ”Corar6n do madero“, ”Emociones juveniles”, “El muchocho 
do otra” (en cartellono) y “Por el rio”. 

UNA LECTORA, 1quique.- La actriz que actha como Holon en “D6- 
biles son 10s muieres“ os Jacqueline Sossard. 

MlRTA AREVALO, Ram6n Costro 2108, Buenor Airos (Argentina).- 
Solicit0 fatos de “Lor Cinco Latinos“. 

OSVALDO OLMO, Casilla 60, Cabildo (Chile).- Deseo la Ietro de 
“Norme mia”, ”Ver6nica” y fotos de Brenda Lee y Connie Francis. 

CARLOS RAMIREZ, Sontiog0.- Stan Laurol noci i  01 16 de iunio do 
1890 y Oliver Hordy, 01 18 de enero do 1892. 

RAMON FREIRE, Lord Cochrane 475, Santiago.- Solicita la Ietra de 
“Caminondo con m i  amor“, ”Ven”, ”M6s de lo quo t6 Crees”, “So bus- 
can 10.000 d6lores de recompenso”, ”Ton hondo” y “Mi chica y yo”. 

ROBERTO RODRIGUEZ, Arrobispo Fuenralida 1324, Santiago. RuAoa 
(Chile).- Pone en conocimionto de lor lectores do ECRAN que el Club do 
Admirodores do Brenda Lee est6 abierto pora todor lor quo doseen in- 
torpororre. 

ELENA OAJARDO, Casilla 369, Pitrufquh (Chilo).- Solicita la Iefra 
do ”Nunca os demosiodo torde”, ”Oiitor de Angel”, ”To Ilami”, ” le lo 
ugradezco”, ”Paroio do ido“ y la verri6n en costallano de “Jinetot en 
el cielo”. 
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- A Duntos mas ett lana entera 

rantizados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 

plia mesa metalica de trabajo. 

y partida, algodon, sedas, 
caiiamo, nylon, etc. 

Lubricaci6n au- 
tomb t i  c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Anna, cose y 
termina un chale- 
co en s6b 5 minu- 
tos. Puntada invi: 
s i b 1 e. Asistencia 
tCcnica permanen- 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 
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,:Carrie (5 UfiOSJ y Todd ( 3  aiios I..- y medio) la han visto ulyuna vex 
en cine o en television? 

-Hace dos afios, mi madre llev6 a 
Carrie a1 cine a ver mi pelicula “Cbmo 

escar un marido”. Cuando llegaron a 
Pa escena en que me caigo en up mon- 
ton de paja, Carrie lanzo un grito y se 
echd a llorar: “Mamita. Te caiste. LTe 
hiciste dafio, mamita?” Mi madre se 
vi0 obligada a sacarla de la sala para 
tratar de explicarle que todo eso no era 
cierto. Ahi nos dimos cuenta de que 
10s dos nifios no pueden comprender 
como yo estoy a1 lado de ellos y a1 
mismo tiempo en el cine o la televi- 
sion. Cuando me ven en TV creen que 
estoy metida adentro del receptor y 
dan vueltas alrededor buscando el lu- 
gar por donde puedo salir. 

2 Quiere decir que son demasiado .- pequeiios todavia.. . iCdmo pien- 
sa explicarles eventualmente su traba- 
io? 

-Bueno, ellos saben ahora que Deb- 
bie Reynolds es mi nombre de trabaJo 
y que me llamo realmente Mary Fran- 
ces, o Frannie Karl. Algunas veces 10s 
he llevado a 10s sets donde filmo, para 
que me vean trabajar. Entienden en- 
tonces que cuando trabajo me llamo 
de otro modo. Lo que todavfa no cap- 
tan en la especie de ubicuidad que dan 
el cine y la TV. A propdsito de mis 
distintos nombres, una vcz Carrie me 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 

AEREO NORTE Eo 0.02 

PA‘ c: 

IIENP’RAS sa “rlval” Elizabeth Taylor enciende lor titularrs dr lo$ 
perihdiros del rnandu enlero aY divorctarsc de Eddie Fisher y 
rnnmomrsr de Richard Rorton, Debble Mrgnolds parece sewn&- 

mente feliz y con i ina brillante carrcra pi1 asrenso. F? 1.9 rlc aljrtl 

pregunt6: “~Cbmo es que tienes tantos una camita para cada uno y tantas 
nombres, mamy?” cosas lindas!” Creo que 6sa es la anica 

manera de gozar del dinero que tene- 3 iLe molestaria hijos se mos sin que la riqueza haga egoistas a 
cion? 

6Que‘ piensan Carrie y Todd de 
-su padre, Eddie Fisher, y de Eli- imitan un poco. Por las noches, cuando 

ensayo canciones y bailes con Ruddy, 
mi acompafiante a1 Piano, ellos piden -Saben, naturalmente, que su papa 
tambien participar. Carrie hace una tiene otra familia y aunque a Carrie 
aParici6n “en escena”, saluda Y luego le cost6 much0 a1 principio aceptarlo, 
Cants Una canci6n infantil. LOS demas han llegado a ello sin mayores proble- tenemos que aplaudirla calurosamente. mas. DOS cosas han influido funda- 
En cuanto a Todd tambi6n aparece “en mentalmente: que siguen queriendo a 
eSCena” y saluda.. . Y alii terminti SU Eddie corn0 deben y se mantienen en 
“acto”. Per0 tambien hay que aplau- contact0 constante con 61, or carta y 
dlrlo, pues est& convencido de que con visitas; y que Harry 10s acfora y ellos ello ha hecho una larga actuacion. le corresponden. Asi, se sienten parte 

de un hogar cornpleto, con un padre, 
iEs un problems criar hijos man- Harry, que 10s cuida y protege, sin sen- 

la popularidad? de Eddie. En cuanto a Todd, no al- 
uno los hate participar en los canzo a encarifiarse mucho con su pa- 

actos p,-&licos, pero lo evito lo dre, pues Eddie hacia siempre cons- 
mas posible. Una vez a Carrie t a m s  giras que 10 mantenIan aleJad0 
conmlgo en una de mis glras de pre- de nosotros. Creo que dentro de lo la- 
sentaclones personales. El poblico, co- mentable de una situacidn asi, 10s ni- 
mo suele ocurrir, la regalone6 y la cele- fiOs la aceptado de modo que 
bro mucho. Esa noche Carrie se mir6 no les dafia formaci6n. 
a1 espeJo en el hotel Y repiti6 una f r t ;  6 JTienen tambikn contact0 con 20s 
se que habia oido: “iTan linda que es. .- hijos de su padrastro? Inmediatamente le explique que la gen- 
te decia que ella era linda porque se -Los conocen, per0 como son ma- 
trataba de una nifiita buena y ello se yores -once y doce afios- no son 
le reflejaba en el rostro. Que el dia amigos suyos. Algo parecido ocurre con 
que fuera mala, porfiada ~“egoista la 10s hijos de Elizabeth (Taylor). Para 
gente diria a1 mirarla: i Q U 6  fea evitar complejidades tratamos de que 
es!” Creo importante 
que 10s nifios se sien- 
tan a b s o  lutamente 
iguales a 10s demas: 
que no c r e a n  que 
tienen o merecen al- 
gun privilegio porque 
su mama es conocida 
o su papa es rico. 

”A ropdsito de es- 
to &imo, tambien 
procuro que mis hi- 
jos no acepten la hol- 
gura sin pensar, co- 
mo algo natural. So- 
mos ricos, evidente- 
mente, y nuestros hi- 
10s tienen todas las 
comodidades y rega- 
10s propios de nues- 
tra f o r  t u n a .  Per0 
tambib  mantenemos 
amistad con gente 
modesta fa la que 
ayudamos, a la vez). 
Asi 10s nifios saben 
que no todos son ri- 
cos, que la holgura 
es una bendicion y 
no algo 16gico. Cuan- 
do Carrie y Todd 
llegan a su dormito- 
rio, luego de visitar 
a sus amigos8, mas 
pobres, dicen: iQu6 
bueno que tenemos 

“He descubierto que me 
gusta la comedia y 
quiero demostrar que 
tengo talento en esa 
vena”, dice Debbie Rey- 
nolds. 

.-dedicaran tambi6n a la actua- nuestros hijos. 

-En absoluto. Carrie y Todd ya me 5.  ’ 

zabeth Tayzor? 

4.- tenitndose bajo 10s reflectores de tir amargura alguna par la ausencia 

_. 2 



plr,rr~o Debbie cumplld 30 afios. Tiene dos hijos de su matrirnnnfo can 
,,[file ~ f g h r r  y est& casada con el millonario zapatero Ilarrv Karl. 
\rt ,rnimPntfs  frlrna 6 ‘ ~ y p . y  six Loves” (Mic w l s  amores), jurito ‘a cliff. 
Rohcrt‘dln POR NILDRE3> MAnI50Rr. 

no se visiten muy a menudo, si bien e s t h  a1 tanto de su exis- 
tencia y sienten afecto por ellos. 

7 Usted ha  llegado a u n  equilibrio emocional y personal 
*- excelente; pero 10s meses que siguzeron a su separaci6n 

de Eddie Fisher deben haber sido dificiles. ~ C o m o  logro saltr 
adelante? 

-Ahora que soy feliz y me siento totalmente satisfecha 
de mi vida puedo mirar con perspectiva y tranquilidad esa 
Cpoca. Fue verdaderamente terrible. Hubo momentos en que 
pense que jamas podria volver a enamorarme y que para vivir 
tranquila en el futuro, tendria que permanecer sola. Lo que 
m8s me ayudo fue la fe; la confianza de que, por terrible que 
sea un problema, siemore tiene una solucion. Y, por lo demas, 
no olvidar que todo el mundo sufre problemas y que, bien mi- 
rados, los demas son m8s graves o definitivos que los propios. 

”En 10s momentos mas dificiles siempre pude recurrir a 
Dios, obteniendo ayuda. Y lo que mas me distrajo de mis pro- 
pios problemas fue mantener mis iniciativas benbficas, en par- 
ticular, a favor de 10s nibos. 

8 Seguramente que esas experien- 
a-czns la hicieron madurar y ayu- 

daron a que obtuviera el equilibrio de 
que ahorn goza. iDiria usted que ha- 
cen fal ta  problemas serios para apre- 
surar la madurez de una muger? 

-De ningun modo. Las dificultades 
aceleran la madurez, per0 no creo que 
ello sea’ especialmente favorable. Ad- 
miro a la gente que puede ir madu- 
rando graciosamente, lentamente, con 
inteligencia. Y no 10s que tienen que . 
despertar de la noche a la mafiana, 
pasando de la adolescencia (mental) a 
la madurez que da la experiencia. 

9 LQuedan algunas ambiciones o 
.-suefios que no se le han  cum- 

plido? 
--Suefios, no. Ambiciones, si, como 

todo el mundo. En el terreno personal 
estoy absolutamente satisfecha con lo 
que tengo: dos hijos y un marido ma- 
ravilloso. Con el tiempo deseo tener dos 
hijos mas, pero no todavia. En cuanto 
a si trabajo, quiero s610 hacer aque- 
llas pellculas que me atraen verdade- 
ramente. He descubierto que la come- 
dia es decididamente mi vena, y deseo 
probarlo con buenas peliculas humo- 
risticas. Tambien ansio otras cosas. . . , 
per0 esas entran en 10 que yo llamo 
“mi perfeccionamiento”: me gustaria, 
por ejemplo, aprender a cocinar bien; 
seguir algdn curso universitario tnun- 
ca ude hacerlo de nifia); aprender 
vertaderamente a apreciar la pintura, 
ya que me atrae la idea d e  adquirir 
una buena mleccidn de cuadros; tocar 
bien el piano jen fin! 

Wsted es una mama joven, ~ Q U C  11 .-consejo les daria a otras mu- 
jeres como usted? 

-Que crien a sus hijos. Yo llamo 
iQud opina del “tuiist”? “criarlos bien” cuando se les da una 

solida base religiosa. Ctialquiera sea la 
creencia que se les enseiie, deben tener 

-Me gusta porque libera a la gente fe. iQub les espera a nuestros hijos? 
de sus inhibiciones. Luego de un dia i,.Qui! depara el futuro? Irnposible an- 
agotador de trabajo, es agradable li- tjciparlo, pero, en toso caso, seran 
berarse de las tensiones bailando twist, tlempos dificiles. Lo dnico que podemos 
Soy decidida partidaria de ese baile. dejarles es una personalidad fuerte, 

equilibrada, serena, que 10s haga reac- 
cionar bien como seres humanos en 

Debbie Reynolds, sheriff. Asi  apn- cualquier situacibn. Eso se logra ro- 
deandoles de amor y ensefiandoles a te- rete la estrella en sn comedia 
ner fe. Asf me criaron a mi. Eso es lo “Pox segunda vez”. DespuCs fil- 

del Oeste”. y actualmente prota- que estoy haciendo con Carrie 3’ ccm 
goniza “Mis seis amores”. 
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0 HORST buchholr, con s61o un poco de 
maquillair oscuro, lucia mas hindir que 
cuolquier otro verdodero. ConversC con 
Horst en el set de “Nine Hours to Roma” 
(Nueve horos a Ramo) y me contb que su 
esposo Myriam lo acompoiia en Londres, 
per0 que el bebb quedir en Hollywood. To- 
davio est6 muy joven para vbior. Termi- 
nado esta pelicula, Horst comienza a ensa- 
yar una obra teatrol para Broadway, 
“Andorra“. 

9 SOPHIA Loren y su marido, Carlo Ponti, 
estrin pensando establecerse en Mixico, hi- 
co pais donde re considera legal su ma- 

1 
trimonio. I S  
0 GLENN Ford, quien se encuentra en Ni- 
TO, Francio, trabaiando en ”The Grand Du- 
ke and Mr. Pimm” (El gran duque y el so- 
iior Pimm), me con16 sobre la nuevo cosa 
que estb construyendo en Beverly Hills, Ca- 
lifornia, y que ertorb listo en dos meres 
mas. Es enorme y &para que querria Glenn 
una casa tan grande si no fuera para co- 
sorse con Connie Stevens? Se espero que 
Connie llegue pronto a viritarlo a Nira. 
Evidentemente hay un “Ford“ en el futuro 
de Connie. 

0 LA PRINCESA Grace y Sir Alee Guin- 
ness visitaron e l  set de “The Grand Duke 
and Mr. Pimm”. A juzgar por el aspecto de 
Su Alteza, Grace, porece que acerti con mi 
prediccirin de que esiaria esperando fami- 
lia. Sin embargo, a mi pregunta al respecto, 
la doma respondi6 con una vaga mirada 
perdida en el horizonte. 

0 CUANDO vioj6 en avibn desde Londrer 
o Niza, mi compoiiero de asiento fue el fo- 
moso clorividente, Maurice Woodruff, quien 
prediio el hundimiento del ”Andrea Dorio“ 
y lo fecho exocta del nocimiento del Princi- 
pe Carlos, de Gran Bretaiia. Le pregunti: 
” ~ Q u b  m e  dice de Elizabeth Taylor, Richard 
Burton y ”Cleopatro”? Me contest& ”El i -  
zabeth no conseguira a Burton. Se quedarir 
con Joseph Mankiewicr (el director de la pe- 
liculo y, segbn olgunor, su anterior inter6r 
sentimentol). Pero “Cleopotra” conseguira de 
todos modos un enorme bxito”. iGracias a 
Diosl Con todo lo que se ha gastodo y 
despilforrado en esta pelicula.. . 
e LOS FOTOGRAFOS fronceses so han es- 
merado est. aiio con la Ilegada de lumina- 
ries a l  Festival de Cannes y lor astras y 
erirellas deben tenor cuidado; , Hoce aiios, 
cuando Grace Kelly lor desdeno primer0 y 
luego acept6 posar en un lugor deterrninado, 
lor. fotbgrofos hicieron huelga de brazor 

SOPHIA CELEBRA S.U “OSCAR:’. 
El dia de la anauguraczon del Festt- 
Val, Sophia Loren conversa anima- 
damente en la ceremonia de aper- 
tura, donde se festejo su “Oscar” 
1961 por la mejor actuacidn feme- 
nina en “Dos Mujeres”. Como se re- 
cordara, el Festival de Cannes del 
aiio pasado dio a Sophia el premio 
a la mejor actriz por la misma e- 
licula, y a Tony Perkins por “A&os 
otra vez”. 

“CLEOPATRA”, CON TODAS LAS 
DEMORAS, ESTA COSTANDO EN- 
TRE 83 Y 150 DOLARES iPOR MINU- 
TO! 

ANNIE GIRARDOT ESPERA 
UN HlJO 

Annie Girardot se ha  transformado 
en la sefiora Salvatori. Ahora que es- 
pera la visita de la cigtiefia, ha recha- 
zado toda proposicion para filmar. Ro- 
ger Vadim la queria para su film “Vice 
et la Vertu” (“Vicio y virtud”), y Mar- 
cel Carne para “Du Mouron pour les 
petits oiseaux” (“Plantas para 10s 
pequefios pajaros”). La flamante direc- 
tora femenina, Agnes Varda, queria 
que encarnara a su futura “George 
Sand” en la pantalla. Por otra parte, 
un realizador ingles la ha solicitado 
para acompafiar a Jean-Paul Belmon- 
do. Per0 Annie dice “No”. Afortunada- 
mente tiene la independencia para ha- 
cerlo, y esta decidida a consamarse Dor 

INVITADA EN PANALES 

Aunque adn no se termina 
la filmaci6n de “The Trial” 
(“El juicio”), actualmente en 

rodaje en Zagreb, Yugoslavia, 
la pelicula ha recibido una in- 
vitaci6n para presentarse a1 
Festival de Venecia, en agosto. 
iQuC la hace tan atractiva? 
Indudablemente, su director 
Orson Welles (cuyos films “El 
ciudadano” y “Los magnificos 
Ambersons” han hecho histo- 
ria) y 10s actores Tony Per- 
kins y Jeanne Moreau. 

INGLATERRA E IXALI 
inglLs David Niven ?/ la  uctriz ita 
liana Leu Nussnri /1u nznfomania 
ca en “Lu Noche”) conversan ant 
madamente en Roma ?unto a uno 

B 

amigos. La pareja protagonixar 
“The Captive City” (“La ciudad cau 
tiva”) . 

caidos deporitaron SUI c6maras en el sue- un afio enter0 a ser una buena espbsa EL PRODUCTOR DAVID R O ~ ~  
10 Y )e c).~zaron de brazes. y cuando Jean 1 QUIERE A MARLON BRANDO COMO Marais y MichGle Morgan ”ae poriaron mal“, 1 

boicotearon SUI fotografiar de todas las ‘ para heredero‘ PROTAGONISTA DE SU FILM SO- 
BRE BENITO MUSSOLINI. . . ‘ revistar franceras durante seis meses. 

6) RICARDO Montalbbn v YO discutimos la 

para Renato Salvatori y una buena 

ESPOSA DE MASTROlANNl A1 CINE 
cuestibn Taylor-Burton .en- el set de ”The 
Grand Duke ond Mr. Pimm”. Ricardo tuvo 
buen cuidado de no mencionar a lor actores, 
pero me diio: ”Un actor deberia tener igual 
sentido de responsabilidad que el Presiden- 
te de una RepJblica. AI actor se le adulo, 
se le pogo muy bien y mientras mas privi- 
legios tenga, mayor es su responsabilidod”. 

0 VITTORIO de Sica irri a M6xico a hacer 
su pr6xima pelicula, ”Children of Srinchez” 
(10s hiior de Sanchez), y ha ofrecido el 
papel femenino principal a Hope Lange. E l  
actor que quiere e$ Marlon Brando. La rubia 
Hope serin un cambio para lor compaiieras 
morenas y de aspecto latino con que Mor- 
Ion ha trabaiado hosta ahoro ..., aunque 
ahora recuerdo que en ”The Ugly American” 
su compaiiera es la rubia Sandra Church. 

0 DICEN que lo prbxima obra del drama- 
turgo britanico John Osborne (“Recordon- 
do con ira”), ”The Blood of the Bombergs”, 
y que trota de una princesu que se cosa con 
un fot6graf0, es uno satira a cierta fomosa 
poreja cuyos nombrer no puedo mencionor. 
Osborne hiro la versian cinematogrlfica de 
”Moll Flanders” para Carlo Ponti. Seguro- 
mente Sophia interpretorb a Moll. 

S. 

Marcello Mastroianni pa no es e1 
unico artista de su familia. Su esposa 
Flora Carabella ha aceptado interpre- 
tar un papel en “Ch&re Paris” (“Que- 
rido Paris”), el film que prepara Vitto- 
rio Caprioli, a quien conocemos como 
actor en “El general Della Rovere”, y 
que tambi6n actuo en “Zazie dans le 
Metro” (‘‘Zazie en el tren subterrh- 
neo”) . 

GENE Y LOS FOTOGRAFOS. La 
actriz norteamericana Gene Tier- 
ney sonrie a 10s fotografos a su lle- 
gada a Cannes el 8 de mayo, para 
asistir a la presentacion de la pe- 
licula “Tempest at Washington” 
(‘Tempestad en Washington”), que 
se basa en la novela -y posterior- 
mente, obra t e a t r a b  “Advise and 
Consent” (“Consejo y Asentimien- 
to”), ganadora del Premio Pulitzer. 
Realizada por Otto Preminger, la 
pelicula tiene un reparto con Hen- 
ry Fonda, Walter Pidgeon, Don v u -  
rray y Charles Laughton. 

. 



MAFdANA SE DA LA 
"PALMA DE ORO" 

EN CANNES 
Despu6r de 16 dies de exhibi. 

ciones y deliberociones, maiiana 
re cierra el XVI Festival de Con- 
ner y se nombrar6 o lo pelicu- 
la ganadora de lo "Polmo de 
Oro". E l  aiio posado, el  premio 
mdximo de este importonte Fer- 
tivol se reporti6 en dor pelicu- 
lor: "Une Aussi Longue Absen- 
ce" (Uno ton lorgo ourencia), 
francero, dirigido por Henri Colpi, 
con Alida Volli y Georger Wil-. 
son como protagonistas; y la 
espoiiola "Viridiano", de Luis 
Buiiuel, con Silvia Pinal y Fran- 
cisco Rabal. LQU& peliculo me- 
racer6 reinar derde Canner erte 
aiio? 

Erpaiia present6 un .film que 
ha courado bueno impreah: 
"Plbcido", de Luis Garcia Berlon. 
go, o quien so le llama el m6s 
pven director erpoiiol, no por su 
edad (re aproxima' a 10s 401, rino 
por su erplritu burl6n. En "P16. 
cido", film que pudo realirar 
luego de 4 revisioner por la cen- 
sura erpo~olo, do a conocer 
una forma de caridad burguesa. 
Trata de 10s vicisitudes porque 
paso el humilde propietario de 
una moto, para poder pagor lo 
que le falta para re i  dueiio de- 
finitivo del vehiculo. 

Estados Unidos present6 "All 
Fall Down" (Todor coen), dirigi- 
do por e l  ioven reolizador, John 
Fronkeheimer ("Lor i6vener sal- 
vaier"), e interpretado por Wa- 
rren Beatty, Eva Marie Saint, An- 
gela Lansbury y Karl Malden. 
E l  tema os complicoda y ha do- 
do mucho que hablor. Trota de 
un muchocho que ve dermoronor- 
se el idolo que vela en ru her- 
mano mayor (Warren batty), el 
cuol a r u  vez rufre 10s conse- 
euencias de un omor moternol de- 
moriado sofocante. El muchocho 
joven lo interpreta Brondon de 
Wilde. 

Hollywood estuvo tamb lh  re- 
prerentado por "Along Day 
Journey's Into Night" (Largo 
vioie hacia la noche), la versi6n 
cinamatogr6fica de la obro de 
O'Neill, que dirigi6 Sidney Lu- 
met y que interpretan Katharine 
Hepburn, Sir Ralph Richardson, 
Jason Robards Jr., y Dean 
Stockwell. 

E l  cine franch astuvo digna- 
mente representodo por "Cleo, de 
5 o 7", pellculo dirigida por la 
Oniea figura femenino de 10 
"nouvelle vogue", Agnes Varda. 
Inglaterra, por "A Torte of Ho- 
ney" (Sabor a Miel), dirigida por 
Tony Richardson, el director de 
"Pasi6n prohibido", la peliculo 
bosoda en "Recordando con Ira", 
la obra de John Osborne. E Ita- 
Iia, por "Monde Cane", film 
realizado par Jacopetti, de gron 
violencio. 

Moiiana se derpe[arb la inc6g- 
nita y en nuestro pr6ximo nir- 
mer0 les daremos uno informa- 
ci6n m6s omplio de erte nuevo 
Festival de Canner. 

, _ _  _ _  I 

M A R I L Y N  DESAIRA AI, S H A H  DE IRAN. El  dia que el Shah  de Iran g su. 
bella esposa, Farah Diba, visitaron el set donde se filma "Something's Gotta 
Give", ("Algo Ciene que ceder"), Marilyn .Monroe, la estrella de la pelicula, SE 
excuso akgando tener u n  resfrzo. El dwector George Cukor iuvo entonces 
que filrnar para. 10s ilustres visitantes una escena con Cyd Charisse y Steve 
Allen. E n  la foto, Marilyn en  el set de "Something's Gotta Give". 



Cine ltal iano 
POR FABRlZlO DENTICE, 

DESDE ROMA 

L IDILIO que preocupa E en estos momentos a1 
ambiente italiano tiene de 
protagonista femenina a una 
conocida de ustedes, si bien 
a1 galan tardaran un poco en 
identificarlo. Me refiero a 
Anita Ekberg y a Rod Tay- 
lor. De Anita no hace falta 
decir mucho. Trabajando y 
viviendo ha hecho mas titu- 
lares que una docena de ac- 
trices de menor popularidad. 
Su ultima pelicula ha sido 
uno de 10s episodios de “Boc- 
caccio 70”. el titulado “La ten- 
tacion de Antonio”. En cum- 
to a Rod Taylor, es un apues- 
to australiano incorporado a1 
cine norteamericano. Nacio 
en 1931. En 1954 lleg6 a Hol- 
lywood, luego de haber des- 
cubierto que queria ser ac- 
tor, viendo a Sir Laurence 
Olivier y el Old Vic en.una 
gira por Australia. Ese mlsmo 
aiio Rod tuvo un pequeiio pa- 
pel junto a Bette Davis en 
“La reina tirana” y en 1955 
actuo junto a Elizabeth Tay- 
lor, haciendo un personaje 

HA VUELTO A ENAMORARSE: 

AMQRA DE ROD TAYLOR 

secundario de “Gigante”. Hasta entonces, se llamaba 
Rodcey Taylor, pero a partir de ese film, se convirtio en 
Rod. Ha hecho mucha television y protagonizo el film de 
ciencia-fantasia “La maquina del tiempo”. Ahora filma 
“The Birds” (Los pajaros), bajo la direction de Alfred 
Hitchcock. 

Anita y Rod se conocieron en Roma, cuando este actor 
fue a participar en un film italiano. Fue un amor “a pri- 
mera vista” y desde entonces la estrella sueca se ha de- 
mostrado decidida a conservar a su enamorado. Rod Tay- 
lor es un soltero tranquilo, callado, sin escandalos. Mide 
exactamente un centimetro menos que Anita y parece co- 
rresponderle su amor con gua l  entusiasmo. 

Hace una semana, Anita Ekberg volo medio mundo pa- 
ra pasar unos dias con Rod Taylor. El actor estaba filman- 
do en Hollywood “The birds”, cuando la sensacional sueca 
aparecio en el set, sin aviso. Luego de recuperar la pala- 
bra, Rod cornento: 

-Es muy impulsiva. Ayer hablamos por tel6fono. Yo 
aqui, en Hollywood, y Anita en Roma. No me dijo que via- 
jaria, per0 me alegro de tenerla a mi lado. 

El actor discute con su enamorada respecto a esas 
llamadas de larga distancia que considera un tremendo de- 
rroche. Per0 Anita es asi: cuando siente un impulso, lo 
cumple. Ademas, no quiere mezclar su idilio con su trabajo, 
ni menos con publicidad. Cuando 10s exhibidores del film 
“La dolce vita” se enteraron de la presencia de la estrella 
en Hollywood, le pidieron que hiciera una presentacion per- 

Anita Ekberg y Rod Taylor. 

sonal en el teatro donde est& todavia exhibiendose. Anita 
se nego. “He venido por razones estrictamente privadas - 
dijo-. No hare ninguna intervencion publica”. 

Dentro de esta discrecion, pocos se han enterado de 
las visitas inesperadas, per0 numerosas, que Anita Ekberg 
le hace a Rod Taylor. La Navidad pasada, la estrella apa- 
recio en Beverly Hills.. ., y se quedo quince dias. A1 partir 
de vuelta a Italia, donde tiene su residencia, le dej6 “de 
recuerdo” -segun dijo- a su perro regalon. Rod cornento: 

-No me gustan 10s animales y nunca he tenido un pe- 
rro. Sin embargo, me encariiie con el de Anita y ahora es 
mi compafiero inseparable. 

Con espiritu m&s convencional que el que suele reinar 
en el ambiente artistico, un reporter0 pregunto a la pareja: 

-&Y para cuando es el matrimonio? 
Anita se encogio de hombros y Rod guard6 silencio. En 

realidad, no hay todavia ningun plan; 0, a1 menos, no 
quieren hablar de 61. En todo caso, un hecho parece carac. 
teristico: Rod Taylor, que es soltero y vive solo en Holly- 
wood, acaba de adquirir una nueva casa en Beverly Hills. 
Tiene doce habitaciones (le cost6 90 mil dolaresf, piscina, 
jardin y cancha de tenis. Demasiado para un hombre solo, 
per0 suficiente para una pareja de recien casados, ?,no les 
parece? De modo que a nadie sorprenderia que en cualquier 
momento, Anita Ekberg vendiera su mansi6n en la Via 
Cassia, en Roma, para irse a vivir a Hollywood. Mientras 
tanto, la gente se pregunta: iY qu6 tiene Rod Taylor para 
atraer asi a Anita Ekberg? Hasta ahora, el galan austra- 
liano no ha llamado especialmente la atenci6n. Per0 ya 10s 
directores de Hollywood -empezando por .Hitchcock- co- 
menzaron a mirarlo con intcres. Y 10s espectadores del 
mundo, tambi6n. 

F. D. 

PAG. 6 



I r  La pequetia Mary (Karin Balkiul es la causante del drama de 
“Tiempo de nitiez”. Regalona, nlilnada y caprichosa, tiene lecturas 

tras, Martha (Shirley MacLaine) y Karen (Audrey Hepburnl, cuya 
gran amistad conoce. y las acusa de u n  afecto anornial. 

... en ”Tiempo e nifiez inconvenientes para su edad. Un dia decide vengarse de sus maps- 

ON GRAN ESCANDALO y rumores de interferencia po- C licial se estreno eil 1934, en Broadway, una obra tea- 
tral que tocaba aspectos de la vida, nunca antes presenta- 
dos publicamente, “The Children’s Xour” (La hora de 10s 
nifios). Sin embargo, la pieza teatral de Lillian Hellman 
cumplio alrededor de dos afios de presentaciones y se re- 
piti6 con exito nuevaniente en el invierno y la primavera 
de 1952. 

Apenas terminada su primera presentaci6n en Broad- 
way, las compafiias cinematogrhficas se interesaron por 
llevarla a la pantalla. Tal vez mas exacto sea decir que el 
productor-director William Wyler quiso plasmarla en el 
celuloide. Per0 la versi6n cinematografica de 1936, titulada 
“These Three” (Estos tres), debio soslayar el tema, debido 

a las restricciones del Codigo de Censura Cinematografico 
de Hollywood de entonces. 

En realidad, “The Children’s Hour” es la historia de 
una mentira, que, a1 ser creida, trae efectos desastrosos pa- 
ra las aludidas: dos jovenes mujeres acusadas de sentirse 
atraidas por un amor contrario a la naturaleza. Lillian Hell- 
man se inspiro para su drama cuando ley6 el libro “Bad 
Companions” (Malas compafiias) , de William Roughead, 
publicado en Escocia en 1930 y que contenia un capitulo 
dedicado a un escandalo en Edimburgo, en 1809, causado 
por una nifia maliciosa, que declaro que dos maestras de SIX 
escuela sentian una afeccidn poco natural. 

Si se repitiera ahora la obra en Broadway o en 10s 
teatros “off-Broadway”, nadie se escandalizaria. Per0 ha  

habido comentarios por este segundo 
intento de llevarla a la pantalla, aco- 
metido nuevamente por William Wy- 
ler. El Codigo de Censura de Holly- 
wood se ha relajado, lo que permitirh 
ahora presentar “Tiempo de nifiez” 
fie1 a1 pensamiento de su autora. 

Los encargados de presentar la mo- 
derna versibn en el cine son: Audrey 
Hepburn, Shirley MacLaine y James 
Garner, en 10s papeles protagbnicos, y 
Miriam Hopkins, Fay Bainter y la pe- 
quefia Karin Balkin en 10s secunda- 
rios. 

A Audrey “Tiempo de nifiez” le ha 
permitido volver a trabaJar junto a 
Wyler, el productor-director que la 
ayud6 a conquistar su Oscar .en 1953 
por “La princesa que queria vivir”. En 
cuanto a1 galhn, James Garner, Cste 
es su debut en el cine despues de una 
larga y popular trayectoria en la T V  
norteamericana. F. D. 

Martha (Shirley MacLaine) y 
Karen (Audrey Hepburn) zien 
con horror que la mentira de di- 
funde  y 9ue 10s padres de sus 
alumna8 las retiran del colegio. 
Pese a 10s esfuerzos de antbas y 
del doctor Cardin (James Gar- 
ner) no  consiguen 9ue Mary sc 
retracte. 
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Roger Vadim, primer marido y “creador” de Srigitte Hardot, 
la dirige ahora en la iiltima pelkula de la estrella: “El reposo 
del guerrero”. (Escribirles a Unifrance Film 77 Champs Elysees 
Paris %me. France.) 

N articulos anteriores he mencionado varios casos de estrellab 
que conocieron a su g a l h  y a la primera pelicula u obra de 
teatro estaban perdidamente enamoradas de 61. Claro que 

esto no siempre ocurre asi. Ava Gardner fue la primera --de unci 
larga serie de esposas de Mickey Rooney, apenas film6 a su 
lado una pelicula sobre “Andy Hardy”; en cambio. si bien Dean 
Martin se sinti6 flechado a1 poner su vista en Eva Bartok - w a n -  
do filmaron “Diez mil dormitories"--, el idilio no lleg6 a1 altar. 
En ese momento, Martin estaba separado de su linda esposa. y 
pens6 seriamente divorciarse. Afortunadamente para ambos, vi0 
la luz a tiempo. ya que ahora Martin no s610 es buen artista y 
hombre feliz, sino que tambitin fie1 y enamorado marido. 

Marlon Brando escogi6 personalmente a Tarita para que 
fuera su compafiera en la segunda versidn de “Motin a bordo“, si 
bien no se ha casado con ella. En realidad, muchos creen que el 
astro no se ha divorciado siquiera de Movita, su segunda esposa. 
En todo CRSO, e6 evidente que el astro se siente muy atraido por 
Tarita, con quien se ve a diario. 

Greer arson fue la madre cinematografica del joven actor 
Richard ey en “Rosa de abolengo”, pero. a pesar de la diferencia 
de ed ndPCI aceptb ser su esposa en la vida real. El matrimonio 
fracas6, y ahora cada uno esta casado de nuevo. 

Natalie Wood es suave como una gata, dulce como el almibar, 
per0 decidida como un tigre en el terreno sentimental. Sus efec- 
to9 destructivos sobre los corazones masculinos, no son tan es- 
pectaculares como 10s de Elizabeth Taylor, pero igualmente efec- 
tivos. Cuando Natalie se enamor6 de Warren Beatty. su compafie- 
ro en “Esplendor en la hierba”. fue cos& de Semanas despedir de 
su lado a Robert Wagner. su marido. La mismo que Elizabeth 
Taylor, la esbelta Natalie se dedica furiosamente a su enamora- 
do del momento. ya sea novio o esposo. Miexitras estuvo casada 
con Robert Wagner, Natalie no le quit6 10s ojos de encima, y 
ahora ocurre igual con Beatty., . Y este espiritu posesivo precisa- 
mente parece irritar a1 dificfl mucbacho. 

E 

Marilyn Monroe filma actualmente “So- 
mething’ Got to Give” (“Algo tiene que 
ceder”). Este atrevido traje, con la es- 
palda desnuda, estL totalniente cubler- 
t o  de mostacillas negras. ( A  M. M. se 
le puede csrribir a 20th Century-Fox, 
lOLOl U‘. Pico, 1.0s Angeles, California, 
U S A ) .  

ULTIMO ARTICULO DE UNA SERlE ESCRITO POR 

SHEILAH GRAHAM, ESPECIALMENTE PARA “ECRAN” 

El hermano menor de Shirley MacLaine es individualista, y no le gusta que una 
mujer le diga que tiene que hacer y cuando. Se sabe que la pareja ha  peleado varias 
veces. y ello explica seguramente por que la estrella tard6 tanto en pedir su divorcio. An- 
tes de Wagner, Natalie estuvo enamorada de James Dean, con quien film6 “Rebelde sin 
causa”. LSera Beatty s u  ultimo amor? Dificil anticiparlo.. . 

Bette Davis era una gran figura en Hollywood cuando hizo “La malvada”. Debut6 
en ese film en un papel relativamente importante un actor que venia de Broadway: 
Gary Merrill. El era soltero y Bette estaba separada de su marido, William Sherry, y 
pronto se les v i0  juntos a toda hora. Se casaron y fueron felices durante mas tiempo 
de lo que las “malas lenguas” anticipaban, pero terminaron divorciandose. Por un tiem- 
PO, Gary parecid dispuesto a ser el sexto marido de Rita Hayworth, pero el idilio no 
ha prosperado hasta ese punto. Bette, por su parte, ha  jurado que nunca se volverb a 
casar. 

AlmorcL. con Bobby Darin antes de que partiera a Italia a filmar “Tuya en septiem- 
bre”, junto,p Sandra Dee, Rock Hudson y Gina Lollobrigida. Me dijo, durante nuestra 
entrevista: No pienso casarme hasta por lo menos cinco ados mas. No estoy preparado 
todavia. 

Per0 la linda Sandra Dee no sdlo estaba preparada a dar el paso, sino que decidida. 
Su madre luch6 por demorar el matrimonio, considerando que 10s escasos 18 afios de su 
hija daban una base precaria a la uni6n; pero la pareja no dio su brazo a torcer. Con 
entuslasmo parecldo -y similares resultados- luch6 Eddie Fisher por salvar su matri- 
monio con Elizabeth Taylor, cuando la estrella descubrid que su amor por Richard Bur- 
ton era irresistible. En esos casos es imposible war 16gica ni raciocinios. La marea del 
amor lo arrasa todo.. ., aunque despues vengan las lamentaciones. Volviendo a Sandra 
Dee, acaba de terminar su segunda pelicula como compafiera de Bobby Darin, “If a Man 
Answers” (“Si un hombre responde”), y ha  prometido que en el futuro no trabajara 
mks a su lado. “Es dificil que el publico se interese en el amor cinematografico de una 
pareja casada en la vida real’’, me dijo con sorprendente sinceridad. Y yo pen&, para 
mis adentros, que a veces es tan dificil interesar a1 publico en el amor.. . como a la 
propia pareja de casados. 

Cuando filmaba la comedia “Pal Joey”, Gene Kelly conoci6 a su primera esposa, 
Betsy Blair, quien integraba el cor0 de bailarinas. ”Tenia s610 diecisiete aiios, y yo la 
moldee a mi idea de c6mo debia ser una esposa perfecta”. me cont6 Kelly una vez. Per0 
a1 parecer. Betsy no pensaba igual, y se divorcid para casarse con un director franctis 
de cine. Gene, por su parte, se cas6 con otra bailarina, la ex esposa del director-StanIKy 
Donen. 

Volviendo a aquello de amarse locamente el mismo dia del primer encuentro, Cary 
Grant me cont6 el otro dia que cuando film6 “Houseboat”, con Sophia Loren, quedd 
tan enamorado, que si la actriz lo hubiera aceptado. habria huido a cualquier parte 
para estar a su lado. Pero Sophia, entonces y siempre, ha tenido un  solo amor: su descul 
bridor y productor: Carlo Ponti. 

LY quo decir de Brigitte Bardot? Nadie que sea bien educado se atrevera en el 
futuro a invitar a una misma fiesta a la sensacional B. B. y a Marcello Mastroianni, 
su compafiero en “Vida privada”. Marcello ha  sido el unico -0 casi- de sus galanes, 
que no se enamor6 de ella, lo que naturalmente irritd a la bella. Cada jornada, cuando 
terminaba de filmar con Brigitte, el astro retornaba a “su vida privada” esto es, a1 
lado de su esposa e hija. Y cuando le pidieron su opinidn sobre B. B., reipondid: “La 
encuentro fria”. iOh, la la! Lo cierto es que antes de ser famosa, cuando Brigitte tenia 
todavfa el cabello castafio, e intervino en un sinnumero de comedias inglesas y fran- 
cesas, no alter6 el pulso de nadie. S6lo despubs que Roger Vadim le hizo tedir el pelo, 
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AY UN FUERTE movimiento de H renovacidn en la actividad cinema- 
togrhfica argentina. Desde hace npro- 
ximadamente tres afios, un grupo de 
j6venes realizadores ha emprendido una 
labor independiente que, por su inten- 
sidad y calidad, est& comenzando a dar 
positivos resultados t a n k  en lo tbcni- 
co-estilfstico como en lo comercial. 

Confirma este 6xito el hecho de que 
dos pelfculas de estos directores, “Tres 
veces Ana”, de David Jose Kohon, y 
“Los j6venes viejos”, de Rodolfo Kuhn, 
hayan representado a su pais en el 
Cuarto Festival Cinematografico In- 
ternacional de Mar del Plata, donde 
la ultima recibid el galardbn otorga- 
do por el Jurado de la Critica. 

Per0 el reconocimiento no se reduce 
a esto: la pelfcula “El bruto”, de Ruben 
Cavallotti, ha sido invitada al Festi- 
val de Karlovy-Vary (que se inicia el 
19 de junio pr6ximo en Checoslova- 
quia), mientras se hacen gestiones pa- 
ra “La cifra impar”, de Manuel Antin, 
a Venecia. El aspect0 comercial es tam- 
bien alentador : “El bruto” fue adqui- 
rida por 10s distribuidores de Hungria 
y “El ultimo piso”, de Daniel Cher- 
niavsky, sera exhibida en Espafia, 
Francia y 10s Estados Unidos. 
FORMACION Y POSICION 

UNA de las caracterfsticas mbs de- 
finidas de 10s nuevos directores argen- 
tinos --cuya edad promedio es de 30 
afios- es su formacibn tebrica y tec- 
nica, adquirida mucho antes de em- 
pezar a filmar. Varios surgieron de 
10s cine-clubes, de la critica de cine y 
del trabajo experimental en cortome- 
trajes. Kohon, por ejemplo, del cual 
se espera mucho (“Kohon es nuestra 
esperanza”, me decia un cronista ar- 

RaOl Parini en “Dazan”, un cOrtOmetrafe 
de Ramiro Tamayo, primer premio def 
Instltuto Nacional de Cinematograffa. El  
movimiento de cortometrajistas argenttmm 
es muy intenso y sirve como escuela para 
10s realizadores de largo metraie. Tamayo, 
hijo de bolivianos, nactdo en Buenos Ai- 
res hace 35 afios, hard ahora su primera 
pelfcuEa d e  argumento. 
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gentino) , destac6 cotno exigente critic0 de cine en diversas publicaciodes. Otros 
han cultivado la literatura: Antin y Birri son poetas y publicaron varios libros. 

Su posicidn con respecto a1 viejo cine argentino es francamente critica, 
per0 reconocen el aporte de directores de las anteriores generacionAs: Mario Soffi- 
ci (por la autenticidad realista de algunos films), Lucas Demare (por su esforzada 
actividad realizadora) y Daniel Tinayre (por su habilidad Mcnica, no ssi por BU 
contenido). 

En realidad, a estos j6venes les resultan mas respetables 10s realizadores 
que sirvieron de transici6n entre 10s “viejos” y 10s “nuevos”, como Leopoldo 
Torre-Nilsson y Fernando Ayala. 
LA INFLUENCIA DE MTJRUA 

Es un realizador chileno. Lautaro Murua, radicado desde hace varios afios 
en Argentina, quien simboliza mejor sus inquietudes. Murda ha sabido identi- 
ficarse con ellos tanto por la veracidad del tema de sus peliculas (“Shunko” y 
“Alias Gardelito”) como por su espiritu de lucha frente a 10s intereses ofi- 
ciales y extraoficiales que, segdn 10s directores j6venes, retardan o contri- 
buyen a retardar el desarrollo de un autentico cine argentino. Murda, que por 
diversas dificultades no puede filmar, aporta siempre sus consejos y actua como 
protagonista de 10s films de 10s “j6venes” (“La cifra impar”, de Antin), o co- 
mo secundario (“Tres veces Ana”, Kohon). 

LAS TENDENCIAS 
En nuestras charlas en Mar del Plata, Kohon me dijo: “No hay bases 

comunes entre nosotros. Lo que nos une es un ansia de renovacibn”. Esto ex- 
plica la situaci6n actual del movimiento “joven” del cine argentino. Es decir, 
si bien aparentemente todos 10s directores nuevos estan unidos en una lucha 
comdn, cada uno tiene una idea diversa sobre cbmo y que debe decir en sus films. 
Hay alrededor de quince nuevos realizadores en plena actividad. Resulta diffcil 
especificar cuales son sus tendencias: sin embargo, se perciben dos lfneas mas 
o menos definidas en cuanto a estilos y temas. Kohon, Kuhn y Antin (unidos 
por una estrecha amistad), prefieren el cine psicolbgico, un tanto pesimista. 
Birri, Dawi, Cavallotti, Feldmann, Pappier, Martinez Subrez, Tamayo, se in- 
clinan por 10s aspectos sociolbgicos, incluso de critica social. Los primeros se 
preocupan mucho de 10s elementos formales del cine: mientras 10s segundos son 
fundamentalmente realistas. Kuhn definio su grupo a1 decirme: “Para mi, la 
realidad es una cosa y el arte otra”. Birri, por su parte, dijo: “No creo en el 
cine como un fin en si mismo”, y afiadi6 que era ardiente partidario de un 
arte “realista”. 

Para mejor entender estas dos tendencias, es necesario agregar que el pri- 
mer grupo admira la “nouvelle vague”, sobre todo Resnais, Truffaut y God- 
dard. Despubs de ver la discutida “Jules et Jim”, de Truffaut, Antin me dijo: 
“Es un film maestro. Sera comprendido dentro de diez afios.. .” En cuanto nl 
cine argentino, este grupo prefiere a Torre-Nilsson. Los j6venes “realistas”, por 
su parte, revelan influencias del neorrealismo italiano, en particular Birri, en 
su pelicula “Los inundados”, y dentro del cine argentino se hallan ligados a 
Murua, con quien forman el circulo de la revista "Cine-critics". 

CHARLA CON 3 DIRECTORES JOVENBS 
CON motivo del pasado Festival de Cine de Mar del Plata, varios de 10s 

mas rewesentativos directores jbvenes argentinos se concentraron en esa ciu- 
dad. Alli tuve la oportunidad de entrevistarlos y recoger sus declaraciones con 
respecto a1 nuevo movimiento. 

DAVID JosC Kohon, nacido en Buenos Aires hace 32 afios, revel6 su ta- 
lento con un cortometraje inspirado en una vision de la capital argentina, r o  
exenta de critica social. Sin embargo, antes tuvo que recorrer un duro ca- 
mino. 

-Fui ayudante de direcci6n en varios films muy malos -me dice-. Me 
I aburri y me fui a Chile en 1955. Alla estuve cuatro meses, per0 no hice nada. 
A mi regreso, comence a ejercer la critica de cine en “Mundo Argentino”, en 
“Mundo Radial” y en el diario “Democracia”. 

Kohon realiz6 su primer largometraje, “Prisioneros de una noche”, en 1960. 
Enviada a1 Festival de Cine Latinoamericano de Santa Margherita de Ligure 
(Italia), en 1961, la pelfcula obtuvo alli tres premios, incluso el Opera Prima, 
que se otorga a1 Mejor Director Debutante. Su pelfcula siguiente fue “”res 
veces Ana” (1962), y ahora se apresta a rodar “Avenida Santa Fe”, probable- 
mente con Eleonora Rossi Drago en el papel principal. 

RODOLFO KUHN tambien naci6 en Buenos Aires. Tiene 27 afios de edad. 
A1 igual que Kohon, es un product0 del cine independiente, que se form6 en 
10s cine-clubes y el cortometraje. 



POR OMAR RAMIREZ 

-Hice cortometrajes de tipo publicitario -nos dice-. 
Per0 mi formaci6n se ha realizado a1 margen de la in- 
dustria cinematogrhfica. 

Su primer largometraje, “Los j6venes viejos”, obtuvo 
el premio de la critica en el certamen de Mar del Plata. 

SUS RESPUESTAS 

-~C6mo definirfa el movimiento de 10s nuevos reali- 
zadores argentinos? 

Kohon: -Se trata de un movimiento independiente, 
en el cual cada uno busca la manera de expresarse. 

Kuhn: -Hay una forma comfm en el modo de apro- 
ximarse a1 cine, pero no podemos establecer nosotros las 
denominaciones. Existe una biwqueda parecida, per0 to- 
davia no es una cosa coherente y con proyeccion hist6rica. 

-6C6mo valorizarfan el aporte del “viejo” cine argen- 
tino? 

Kohon: Diffcil decirlo. Se trata de un cine zigzaguean- 
te, que ha tenido momentos altos. Hay gente de las ante- 
riores gheraciones que hizo grandes cosas, y que despues 
declin6. 

Kuhn: -Pienso de la misma manera que Kohon. 
-;&ut5 peliculas de ese cine destacarfan como verda- 

deros aportes artfsticos? 
Kohon: -Varias. “La fuga”, de Luis Saslavsky; “Pri- 

sioneros de la tierra”, de Mario Soffici; “Celos”, del mis- 
mo Soffici; “Pampa Bhrbara”, de Lucas Demare; “El je- 
fe”, de Fernando Ayala; “Surcos de sangre”, de Hugo del 
Carril, y las peliculas de Torre-Nilsson. 

Mesa redonda de lo8 ldvenes realizadores argentlnos con “Ecran”: 
el crltlco JosL Dominiani (de pie, a la fzquierda), 10s directores 
Rodolfo Kuhn y David Josd Kohon, y, entre ambos, la actrlz 
Maria Vaner (protagonista de “Los Jdvenes Viejos” y “Tres Ve- 
ces Ana”), Salvador Sammaritano (ex dirigente de cfneclubes) 
y el productor Jorge Siri Longhi. Junto a ?os nuevos directores 
se ha forniado tambidn una nueva generacidn de tecnicos, quk 
colaboran. 

sociales. En todo caso, directamente social no podria ha- 
cerse. Tenemos que presentar nuestros libretos para obte- 
ner 10s crCditos y lbgicamente se originarfan dificultades 
antes de filmar. 

Kuhn: -Yo no creo en la obra con propdsitos a priori. 
El dia que yo sienta la necesidad de plantear un tema 
social, 10 har6. Birri, por su parte, lo siente y lo sabe hacer. 

-6Qu6 piensan del cine europeo y norteamericano? 
-Kohon: -Admiro a Truffaut, sobre todo por “Dis- 

paren sobre el pianista”, y a Goddard, por “Sin aliento”. 
En cuanto a1 cine soviCtico, admiro a Grigori Chukhray, 
per0 no por “La balada del soldado”, que la encuentro es- 
tilisticamente ingenua y convencional. Me gust6 m&s “El 
41”. Entre 10s realizadores norteamericanos me impresio- 

n6 Stanley Kubrick, por “La Patrulla 
infernal”. ..._ -. . . . 

Kuhn: -Me interesan 10s directores 
j6venes norteamericanos de la escuela 
de Nueva York. Creo que hay que es- 
perar mucho de ellos. Del cine sovie- 

-tic0 me han interesado peliculas co- 
mo “Vuelan las ciguefias” y “La bala- 
da del soldado”, y sobre todo las re- 
construcciones hist6ricas, como “Don 
Quijote”, que result6 espafiolisima. 

FERNANDO BIRRI, cuya pelicula 
%os inundados” comenz6 a exhibirse 
hace dos semanas en Buenos Aires, re- 
presenta la otra posici6n frente a 10s 
dos directores citados. Nacido hace 37 
aAos en Santa Fe, Birri dio forma a 
sus primeras inquietudes con un tea- 
tro de titeres. DespuCs fund6 el Teatro 
Universitario del Litoral. Estudi6 tea- 

‘ 

Kuhn: -“Las aguas bajan turbias”, de Hugo del Ca- 
rril, quien me parece irregular en toda su produccibn. R ~ Y  
Conozco el valor de muchos otros films, por supuesto. 

-6Reconocen alguna influencia en sus realizaciones? 
Kohn:, -Todo lo que vemos influye en lo que hace- 

mos. Hasta la literatura y la mhica.  
-Kuhn: -No estoy consciente de las influencias que 

pueda recibir. Esto no quiere decir que no existan. 
-+Que piensan de la incorporaci6n de 105 problemas 

sociales a1 cine? 
Kohon: -Un cine humano siempre refleja problemas 

regreso quiso trabajar en Buenos Ai- 
res, “pero no me recibieron ni de ba- 
rrendero”. Comenz6 entonces a hacer 
documentales de contenido dramfttico: 
uno de estos, “Tire DiC” (sobre 10s ni- 

fios que piden limosnas a 10s pasajeros del tren), provoc6 
un fuerte impacto. Pas6 luego a1 mediometraje (“La pri- 
mera fundaci6n de Buenos Aires”, en 1958; “Buenos dias, 
Buenos Aires”, en 1960), conquistando varios premios. Su 
primer largometraje es “Los inundados”. 

-El cine es un accidente en la vida del hombre -nos 
dijo-. Por lo tanto, me interesa el hombre, sus proble- 
mas, su vida. El realizador no puede desligarse de las res- 
ponsabilidades que le impone la vida. Creo que Cste es 
el camino buscado por Murua, y Cste es el que yo y otros 
estamos siguiendo. . . 
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Estc fotografia define POT si sola a Jean-Pierre Cassel. con toda su vitalfdad I 
alegria de vivir, sobl-eponidndolo a una hermosa vista nocturna de uno de 10s 
puentes que cruzan el Sena. H i f o  de un mtdico, el doctor Crochon, Jean-Pierre 
es en la actualidad el mas destacado actor de comedia del cine franc&. 

N UN NUEVO cine frances donde Jean-Paul Belmondo es el “duro”, Alain E Delon el “heroe”, Jean-Claude Brialy el “arist6crata” y Jean Sore1 el “princi- 
pe encantador”, Jean-Pierre Cassel agrega una ’nueva personalidad : el muchacho 
libre de convencionalismos y rodeado de un aura pohtica. En otras palabras: 
el “loco” mris encantador que nos ha presentado la pantalla. 

Debut6 en el cine con una aparicidn “danzante” en 10s films “Pigalle-Saint- 
Germain-des-Prhs”, “La Peau de 1’Ours” (La pie1 del oso) , “La Marraine de Char- 
ley” (La madrina de Charley), “Le Desordre et la Nuit” (El ctesorden y la no- 
che) , “A pied, & cheval e‘, en voiture” (A pie, a caballo y en auto) -donde apa- 
rece junto a Jean-Paul Belmondo, tambiCn en un papel c6mico-, “Un cas de 
Malheur” (Un cas0 de desdicha) y “Happy Road’, un film norteamericano que 
le dio oportunidad de conocer a Grace Kelly. Se encontraba interpretando “Os- 
car”, en el teatro, cuando el director Phillippe de Brocca lo descubrid, y lo contra- 
t6 para “Los juegos del amor”. DespuCs film6 “El Bromista”, “El Candido” y 
“L’amant de cinq jours” (El amante de cinco dias). 

Se le ha querido oomparar con Fred Astaire, per0 en realidad la personali- 
dad cinematografica de Jean-Pierre es tan original que casi DO admite compara- 
clones. Sus personajes de Victor y de Eduardo en %os juegos del amor” y en “El 
Bromista”, respcctivamente, esthn tan identificados con Cassel que dificilmente 
nos podemos imaginar a otros actores en esos papeles: el joven alocado, encanta- 
dor y, pdr sobre todo, libre como 10s pajaros silvestres. 

No sin razbn es entonces que cuando a Jean-Pierre se le pregunta cdmo de- 
fine la felicidad, contesta: 

-La defino con una de las palabras m&s bellas del mundo: la libertad. 
P.: iCuales son las alegrias de su vida &ctual? 
R.: -En primer lugar, la alegria que el comienzo de mi 6xito artfstico ha 

POR DENISE BOUILLON 

producido en aquellos que me quieren 
bien. En seguida. mis amigos. Luego 
adoro bailar, sea solo o con una com- 
pafiera cornpetenbe. Tanto me gusta 
el baile que yo podrfa bailar durante 
cuatro horas seguidas sin parar. Tam- 
bien -me gusta tocar piano y escuchar 
musica (entre ella, el jazz). En fin, me 
gusta comer bien y me gusta salir, ver 
la gente. No me gusta la existencia 
contemplativa. Mi ambici6n es vivir a1 
maximo y ser un individuo horrible- 
mente “normal”. 

P. &Cu&les estrellas del cine le pare- 
cen m&s atractivas? 

R.: Marilyn Monroe, Ava Gardner, 
Shirley MacLaine, M6nica Vitti (en 
“La Aventura”) y Audrey Hepburn. 

P.: &Se considera usted representan- 
te joven de la “Nouvelle Vague”? 

R.: Lo soy si con eso se  designa a 
10s j6venes de toda la reciente produc- 
ci6n francesa. Per0 si se trata de un 
estado del espfritu o de un mktodo, 
entonces no. Por el contrario, seria 
mas bien un joven com’ediante com- 
pletamente tradicional tanto por mi 
formacidn como por mfs ambiciones. 

P.: iCuhl es su opinibn sobre el mo- 
vimiento “Nouvelle Vague”? 

R.: Creo que era un mal necesario, y 
a1 pensar en Philippe de Brocca como 
director o en Jean-Paul Belmondo co- 
mo actor, estimo que este movimiento 
ha favorecido la eclosi6n de verdad’eros 
talentos. Per0 todas las monedas tie- 
nen su reverso. En todo oaso, creo que 
el cine f rancb  ha terminado un pe- 
rfodo de transici6n y *en adelante, 10s 
jdvenes y 10s viejos cineastas de. calidad 
podran encontrar un equilibrio clefi- 
nitivo en sus expresiones artfsticas. 

P.: Si tuviera una varita mbgica, 
&que le gustarit ser o hacer? 
R.: Volar y .,raspasar las murallas. 

0 bien, hacerme invisible. 
P : Cuando est& solo, gen que pien- 

sa? 
R.: Cuando estoy alegre, suefio eon 

la gloria suprema de una gran carrera 
internacional. . . , aunque reconoz.co que 
me van a salir canas antes. Cuando 
estoy triste, pienso en enfermedades. 

(P.: iCbmo le gustarfa que fuera su 
vida futura? 

R.: DejO a la vida que siga su curs0 
sin interferir mucho. 5610 me gusta- 
rin aue fuera apasionante, Ilena de 
sorpresas. Detest0 10s hhbitos. Justa- 
mente me ‘prepam para recibir esas 
sorpresas, brabajando conscientemen- 
te y comporthdome lo mas sana y 
autknticamente uosible. 

Estos son solamente algunos de 10s 
rasgcls de la personalidad de Jean- 
Pierre Cassel, el joven, exuberante ar- 
tista franc& que seguiremos riendo 
en la pantalla por mucho tiemP0. 

D. B. 
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cional del momento: Ursula 
Andress, nacida en Suiza, Y 
que en estos momentos filma 
su primera pelicula en inglis, 
“Doctor, no”, para el sello Ar- 
tistas Unidos. Aunque Ursula 
ha intewenido en breves pa- 
peles en films italiarros, s~ 
carrera reci6n promete sabir 
donde merece la belleza de la 
muchacha, ahora que el cine 
norteamericano ha  decidido 
“lanzarla”. La verdad es que 
Hollywood se interesd en Ur- 
sula en 1956 y el sello Para- 
mount la estuvo prep:irando 
para una de sus peliculas. El 
problema surgi6 cuando la es- 
trellita no pudo dominar el 
duro acento con que hablaba 
el inglis (domina el francis, 
alemhn e italiano perfecta- 
mente). 

Ursula es hija de un miem- 
bro del cuerpo diplomktico 
suizo. Tiene 5 hermanos y es 
la ~ n i c a  de la familia que se 
ha interesado en una carrera 
artistica. En un comienzo la 
muchacha estudg quimica, 
per0 pronto le atfajeron mhs 
las representaciones teatrales 
de su Universidad, hasta que 
decidi6 aprender arte dram& 
tioo. Entre sus aficiones se 
incluye el jazz, la natacidn, 
andar a caballo y hacer esqui. 
En cuanto a sus cualidades 
fisieas no hay mks que mi- 
rarla, per0 aqui van algunos 
datos estadisticos: mide un 
metro sesenta y cuatro cm., 
pesa 57 kilos, tiene 10s ojos 
cafi  y el cabello rubio. iSu 
direccibn? Pueden escribirle a 
IJnited Artists Corp. 729 Se- 
venth Ave., N. Y., New York, 
USA. 



PAGINAS NACIONALF‘ 

Valentln Pimpstein (a1 centro) junto a la bella Ana 
Bertha Lepe y el director y actor Julian SoEer mientras 
se jilmaba “Aladino y la Ldmpara Maravillosa”, produ- 
cida por el ptimero. 

Maria Felix con el cdmico venezolano Amador Benda- 
yan en. una escena de “Si Yo Fuera Millonario”. 

S EN Itl$lEX 
A RISA ES unive&al y 10s grandes cdmicos del cine y el teatro hacen reir en sus 1 .  paises y en todas partes. Cuando a1 humor se suma una conJunci6n de ta- 

lentas internacionales, 1as posibilidades de desternillar de risa a1 espectador 
son a h  mayores. Eso es lo que pretende la comedia mexicana titulada “Si Yo FuFuera 
Millonario”. protagonizada por un cdmico venezolano -Amador Bendaykn--, escrita 
por dos chilenos: Fernando Josseau y Radl Zenteno; producida por el mexican0 
Gregorio Wallerstein, con la colaboracidn del chileno Valentin Pimpstein, y con un 
reparto de grandes figuras azteras que incluye a Maria Fdlix. Miguel Aceves Mejia, 
Teresa y Lorena Velkzquez, Enrique Rambal, Antonio Aguilar, “Chino” Herrera. 
CBsar Costa, Patria Moran y otro chileno m4s. para equilibrar la balanza hacia 
nuestro pais, el actor de carPcter Eduardo Alcaraz. Lo anterior nos lo rontd Pimp- 
stein, el productor asociado de la pelicula, quien vino de visita a saludar a su fami- 
lia y a anunciar una extraordinaria promoci6n para el estreno del film. Segura- 
mente, *‘Ecran” colaborara en la Iniciativa. que es de interes artistico Y de her- 
mandad. Ya les contaremos 10s datos concretos mks adelante. 

-Amador Bendayan e8 un cdmico millonario, cuya fortuna la ha amasado 
actuando en su pais y en Centroamdrica, y tambidn por herencia -nos cuenta 
Pimpstein-. Tiene “kngel” y el cine mexicano Cree que ha encontrado en 61 un 
cdmico internacional de relieve. Ya veremos.. . 

-&De quien fue la idea original del argumento? -preguntamos. 
-De Fernando Josseau. Con su mondlogo ”El Prestamista”, Josseau dio la vuelta 

a Am6rica. aunque no se present6 en M6xico. Ahora est4 en Bpafia y piensa viajar 
a Francia. Posteriormente, es pasible que se radique en Mexico, donde se le abren 
grandes posibilidades como escritor. Fue el propio Benday4n quien quiso que Josseau 
escribiera el libreto de su primera comedia mexicana. Bendayan habia leido cinco 
guiones que la productora azteca le ofreciera, sin aceptar ninguno. Le mandamos 
una obrita de Josseau. Leerla y entusiasmarse fue todo uno. Entonces, Josseau, 
en combinacidn con Radl Zenteno (el chileno radirado en Mexico). hizo la adap- 
tacidn para la pelicula. En el argumento, el cdmico hace cinco papeles distintos, in- 
cluso el de una bailaora de flamenco. Y tambib figuran dos personajes chilenos: 
un anciano y una muchacha. Finalmeiite, Maria Clemencia Smitmans. hija del Em- 
bajador de Chile en Mexico, debuta en un pequefio papel. como una bellisima napo- 
litana. El film time mucho de chileno, sin duda. . . -concluye Pimpstein. t 

CHILENOS EN MEXICO ‘ 
Y es que a nuestros connacionales lea va muy bien en el pais azteca. CUYR 

personalidad y manera de ser se parecen a la$ nuestras. Pimpstein trabajd en San- 
tiago como periodista deportivo en la Revista “Zig-Zag”, poi- all& por 1947. Bu 
primer inter& en el cine lo despert6 el film dirigido por Patricio Kaulen, “Encruci- 
jada”, donde Pimpstein fue un poco de todo. En seguida viaj6 a Guatemala, a diri- 
gir una emisora, y finalmente -haw de esto unos diez afios--, lleg6 a Mdxico. 
Queria relacionarse con cine y se instal6 en la antesala de la oficina del productor 
Gregorio Wallerstein durante un afio. “Creo que lo gane por cansancio”. cuenta aho- 
ra. El cas0 es que Pimpstein fue incorporado a la labor productora de cine y poco 
a poco se ampliaron sus conocimientos y su labor. Ha producido unas quince peli- 
culas y, como asociado, no menos de cincuenta. Ademks, produce y dirige programas 
de televisidn. De su papel como productor cinematogrhfico dice, con humor: ”Soy el 
tercer productor de Mexico. El primero e8 Gregorio Wallerstein: segundo.. ., TODOS 
10s productores mexicanos; y tercero, yo”. 

A propdsito de 10s chilenos en Mexico hacemos una lista, con Pimpstein, de 10s 
que han obtenido mayor dxito; y es impresionante. Veamos sus nombres: Radl Zen- 
ten0 (hombre de radio, en Chile), que escribe. dirige. actda. cants y baila en tele- 
visidn. Ademks. segdn Valentin, “tiene tiempo para cultivar cinco mil novias.. .”. 
Lucho Gatica Y Antonio Prieto, entre 10s cantantes; tambien Luis de Castro. Entre 
las damas, Monna Bell --”popularlsima; logra lo que quiere en Mbxico”, segdn 
Pimpstein-; Mflrquesita Radel, vedette; Emperatriz Carvajal, actriz de teatro y 
Cine; Y una nueva figura, que comienza a destacar, Chela Prieto, hermana de An- 
tonio Prieto, y que ya est4 grabando en el genero sentimental. Nono Arzd es popu- 
larisimo como animador y asumira, en breve, la direccidn de un canal de TV en 
Tijuana, la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Bran centro de turismo. Otros 
artistas que han triunfado tambien son Los Cuatro Hermanos Silva. Mald Gatica y 
el conjunto de Herm6genes Mendez. 
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Amador Bendayan junto a EE- 
aira Castillo -que fuera Miss 
Mexico- quien en “Si Yo 
Fuera Mkonario” interpreta a 
una chilena llamada Corita, 
la tempestuosa. La direccidn 
del f i lm es de Julian Soler. 

LA FUERZA DEL CINE MEXICAN0 

Segdn Valentln Pimpstein, el cine mexi- 
can0 entrd este aAo a una bpoca de total 
renovacidn. El estilo barato de produccidn 
que predominaba hasta ahora serk destro- 
nado por peliculas mejor hechas, tanto en 
el terreno tdcnico como artistico. 

-La fuerza del cine mexicano son sus 
admirables sindicatos -asegura nUMtr0 
entrevistado-. Estbn tan perfeccionados 
y son tan eficientes, que 10s cinematogra- 
fistas pueden trabajar tranquilos. En el 
cine de Mdxico no raben temperamentos 
ni caprichos. Todo funciona como un reloj, 
pues se ha logrado que 10s sindicatos y 10s 
productores de cine colaboren y no se 
antagonicen. Este acuerdo se periecciond 
luego de la dltima huelga que detuvo 10s 
estudios por varias semanas. Pimpstein se 
extiende sobre muchos otros aspectos: 

-El director mks extraordinario de Me- 
xico en la actualidad es Luis Bufiuel -di- 
ce-. Y tambiPn han surgldo otros nuevos. 
que prometen mucho. 

De la televisidn universitaria chilena de- 
Clara: ‘‘%toy wombrado de lo que logran 
estos muchachos con tan pocos elementos. 
Es muy buena, tomando en cuenta las di- 
ficultades que superan. lstoy seguro de 
que la TV comercial Ilegarh en breve a 
Chile. Es imposible detenerla”. En cuanto 
a su labor futura, Pimpstein cuenta que 
con Zenteno y Josseau montar4n una co- 
media musical en Mexico, titulada “Los 
Romanos Eran Asl”. 
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“BERI[QSKCA”: ANZA Y 
USICA E LA U 

OR PRMERA vez uno de 10s mas famosos conjuntos de danzas sovieti- 
cos esta oresentandose en Chile. 
Precedidos por una consagracibn internacional, obtenida en giras por 

26 paises en America del Norte, Asia y Africa, un centenar de artistas rusos, 
entre 10s que figuran 12 solistas (10 damas y 2 varones), un cuerpo de baile 
de 60 personas (45 damas y 15 varones) y una orquesta de 17 profesores, 
llego a Santiago de Chile, para dar a conocer durante un mes, las danzas 
que integran el’ programa del “Berioska”. 

HABLA LA DIRECTORA 

La directora del conjunto, Nadezhda Sergueiva Nadezhdina, ex baila- 
rina del Teatro Bolshoi, que fund6 el “Berioska” en 1948, inform6 a “Ecran” 
sobre sus caracteristicas: 

-El “Berioska” no es un conjunto folkldrico en el pleno sentido de ?a 
palabra, aunque todas sus danzas tienen una evidente inspiration popular. 
Mas bien me esfuerzo por crear coreografias originales sobre la base de 10s 
bailes powlares. 

”Para dar relieve a tales coreografias recurro a la tbcnica acadbmica, 
que en ningun cas0 puede afectar la espontaneidad de la danza popular. 

”Nuestro conjunto es h i c o  en cuanto a su modo de trabajo y se dife- 
rencia de otros grupos sovieticos por que se preocupa exclusivamente de las 
danzas rusas. Por ese motivo las bailarinas -todas egresadas de la Acade- 
mia del Bolshoi de Moscu- deben tener el ffsico tlpico de la mujer rusa, 
sobre todo su rostro. 

Ampliando sus informaciones, la directora-corebgrafa nos indic6 que 
el conjunto, en sus comienzos estrictamente integrado por bailarinas, rea- 
liza esta vez su primera gira a America Latina. Debut6 en Brasil y ~ a s 6  
a Chile. De aqui ira a Argentina. En esta gira se incorporaron 10s bailari- 
nes masculinos. 

P 

COMO ES EL CONJUNTO 

Su sede se halla, en Moscu. Las bailarinas ganan aproximadamente el 
mismo sueldo de una bailarina clhsica. Esto es mas o menos 130 d6lares a1 
mes. A 10s 20 alios de trabajo, cada bailarina tiene derecho a reclamar su 
jubilaci6n. Su cuerpo de baile no se renueva, sino mas bien se incrementa 
con nuevos bailarines, de acuerdo a la ampliacih del repertorio. 

Para acentuar su caracter popular y esencialmente ruso, la orquesta 
utiliza en gran parte instrumentos rusos, como el “bayan”, una especie de 
acordeon, con un sonido parecido a1 del 6rgano. En la orquesta figuran tres 
acordeonistas: Evgueni Kuznetsov, Vladimir Kornev y Vladimir Safonov. 
Tambien figura Leonid Vladimirov, ejecutante de balalaika, otro instrc- 
mento tipico ruso. 

Los espectaculos del “Berioska” han incorporado ademas, una nota dis- 
tinta: el canto. Varios ndmeros tienen acompaliamiento de canto. En esta 
gira acompaiia a1 conjunto la somano Liubov Ostrowskaia. 

La importancia que el “Berioska” atribuye a la musica ha hecho que va- 
rias compositores rusos recibieran la misi6n de escribir partituras especia, 

les para el conjunto: tal es el cas0 de 
Alexei Koffosov, que ha escrito gran 
parte de esa musica, y de Gennadi 
Lwov, autor de “Prochodka” y “Troi- 
ka”. 

En cuanto a las solistas, varias de 
ellas, como Djella Agafonova, Liubov 
Trynova y Nina Riabova, ostentan el 
titulo de “Artista Emerita de la Rep& 
blica Pederada Sovietica Rusa”. 

0. R. 

Un ensayo del “Berioska” antes 
de su debut en el Teatro Munzci- 
pal: un solista baila frente a 
sus compafieras. 

Tres bellezas del “Be- 
rioska”: Ella Kostco, 
Olga Lak y Valenti- 
na  Voronina. E s t a  
ultima eat6 casada 
con el futbolista Va- 
leri Voronin, quien 
integra la seleccion 
sovietica y que se en- 
contrara en Chile con 
su esposa. 

Escena de la dams 
rusa del pafiuelo, an- 
tiquo juego ruso. Las 
interpretes son las 
solistas Nina Ryabo- 
va, Valentina Subo- 
rova, Ga1in.a Petrova 
y Ludmila Pavlova. 
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CORRE HAClA E L  

(Run to Him) 

Autores: Goffin y Keller. 
Int.: Bobby Vee. 

If you’ve found another guy 
Who satisfies you more than I - [do 
Run to him, 1’11 step aside 
If you think his lips can kiss you POR DON DISCO 
Better than my lips can kiss you 
Run to him, forget my pride 
If someone ekes’s arms can hold 

All your devotion 
Go to him and show to him 
Better than my arms can hold 

If somebody else can make you 
happier than I can make you 
Run to him, my tears will dry 

SI ES QUE ahora me conocen en SudamCrica? -parece preguntarse, gra- -iA t amente sorprendido, el joven y simpatico cantante Chubby Checker, a 
quien con un poco de humor podemos llamar “el Luis Dimas norteamericano” 
Decimos “con un poco de humor”, porque Chubby es el padre del twist en Esta- 
dos Unidos, la patria de ese baile (que sin embargo se popularizo primero en 
Francia, con Johnny Hallyday) . 

Ya les dimos un adelanto de la pelfcula “AI compas del twist” en diciembre 
(“ECRAN” N.0 1.612, cuyo ejemplar Chubby sostiene en sus manos). Ahora el pu- 
blico chileno ha  recibido la carta de presentacion original de Chubby Checker 
con el estreno de la pelicula en Santiago. Si quieren saber nuestra opinion, apar- 
te de la novedad por conocer a Chubby y a Dion, la pelicula no tiene otro merito 
que haber sido un reportaje cinematografico a1 nuevo baile cuando recien co- 
menzo la locura del twist. Se film6 con la rapidez de un relampago y se exhibio 
por todos 10s puntos de Estados Unidos en la Navidad pasada (de ahi el ntimero 
de “Merry Twist-mas”, que cantan 10s Marcels en la escena final). Fue un acier- 
to economico del praductor. Per0 la rapidez no es aconsejable para lograr bue- 
nas peliculas. 

Mejor hablamos de Chubby Checker. Empezaremos por contarles que Chubby 
llega a Buenos Aires el 3 de octubre, de modo que no seria raro que en ese mis- 
mo mes lo tuvieramos entre nosotros. 

Su nombre verdadero es Ernest Evans y nacio en Filadelfia el 3 de octubre 
de 1941 (pacaron la cuenta?. . . Tiene 20 afios) . Su padre trabajaba como esti- 
bador y su madre como costurera.. . , esto es, cuando encontraban trabajo. De 
modo que a 10s seis afios, el muchacho se ganaba la vida como lustrabotas para 
ayudar a1 mantenimiento del hogar. 

Un dia en que Ernest lustraba zapatos frente a un negocio donde se vendian 
pollos, se le ocurri6 entra: y solicitar- trabajo. Estaba cansado de vagar por las 
calles. Tenia entonces 8 anos. El dueno, Henry Colt (que actualmente es su co- 
manager) lo contrato como mozo. Poco a poco comenzo a hacer toda clase de 
trabajos en la tienda: matar gallinas, pelarlas, trozarlas y hasta venderlas. 

-Como siempre ha gustado cantar, generalmente lo hacia mientras traba- 
jaba y a Henry no le parecia mal -recuerda Chubby-. AI contrario, se le ocu- 
rrio que mucha gente compraba 10s pollos en su tienda, porque les gustaba oirme 
cantar. 

Chubby cantaba porque le gustaba el canto y por que, a pesar de todo, era 
feliz. 

-En realidad nunca tuve una nifiez corriente, ya que siempre debi trabajar 
-dice-, per0 no lo siento. Era feliz y creo que esos tiempos duros me ayudaron 
a fortalecerme. 

Ya entonces el muchacho tenia grandes ambiciones. Por algo era amigo de 
Frankie Avalon, Fabian y Bobby Rydell, todos de Filadelfia, Con Fabian fue 

-Fabe jugaba futbol, Frankie tocaba la trompeta y Bobby era el baterista 
de 10s Skylarks -cuenta-. Yo tenia un grupo propio, llamado “The Quantrells”, 
donde tocaba piano y cantaba. Pronto comence a preocuparme: primero, Frankie 
se hizo famoso; luego Fabian y finalmente Bobby. Ya creia que nunca igualaria 
sus exitos cuando el sefior Parkways me contrato y grabe un disco, “The Class”, 
que result6 mas o menos exitoso. 

Fue entonces cuando a Chubby se le ocurri6 dedicarse por completo a su ca- 
rrera artistica y dejo su trabajo en la tienda de aves. Per0 pronto debio volver 
a pelar gallinas porque el disco no le daba lo suficiente.. . hasta que grab6 “The 
Twist”. 

-Esta cancion habia sido grabada por Hank Ballard hacia un tiempo, per0 
entonces no se la habia conectado con el baile -explica Chubby-. Yo introduje 
el baile del twist en Estados Unidos. Mi verdadera oportunidad Ilego cuando el 
disc-jockey (ahora actor) Dick Clark me present0 en su famoso programa, “Ame- 
rican Bandstand”. Estuve bailando el twist un afio por lo menos (el disco “The 
Twist” se grab6 en mayo de 1960) antes de que 10s adultos lo adoptaran. Esto 
sucedi6 cuando grabe “Let’s Twist Again” (Bailemos otra vez) . Los adultos co- 
menzaron a bailarlo y 10s columnistas neoyorquinos asistieron al “Pappermint 
Lounge” y escribieron sobre el nuevo baile. Invitaron a la gente de sociedad a 
ver lo que estaba pasando en este local y entonces 10s aristocratas tambiCn lo 
adoptaron. 

Lujosos Rolls Royce y Cadillacs se paraban frente a1 “Pappermint Lounge” y 
sus ocupantes peleaban por conseguir mesas, La mayoria preferia mirar el 

I’ll be more than glad to love you 
Love you till your life is done 
But darling, if I’m not the one 
Then run to him. 

LA CUECA DEL MUNDIAL 
Autor: GermiLn del Campo. 
Int.: Ddo Leal-Del Campo. 

Me gusta cantar la cueca, 
chilenito soy; 
y tonadas paleteadas, 
pa’ darle color.. . 
Porque la cueca me nace, 
chilenito soy, 
y las canto con el alma, 
pa’ darle color. 
Me gusta cantar la cueca, 
chilenito soy. 
Pa’l campeonato ’e fdtbol, 
para el mundial, 
chilenito soy, compafiero de colegio. 
cantari pura cueca 
a 10s visitantes, pa’ darle color. 

Los visitantes, si, 
tonada y cueca, pa’ darle color; 
porque asi ellos conocen 
mi tierra linda, chilenito soy. 
A todo visitante, 
cueca a1 instante pa’ darle color. 



baile, per0 todos salian a bailarlo una VW,  ~ U I  lo me- exito! Film6 “A1 compas del twist” y “Millonario ado- 
nos, para poder decir que habian bailado twist en el lescente”. De su vida sentimental les confiaremos un 
“Pappermint”. Las luminarias del cine y la TV co- secreto: hace un tiempo, Chubby tenia un idilio con 
menzaron t a m b i b  a llegar a1 local, incluso Greta Oar- una de las Shirelles. Buena combinacibn artistica, 
bo. iChUbby Checker se fue derecho a la cumbre del jverdad? D. D. 



D l C C l Q N A R l O  E N C I C L O P E D I C O  
S 

I L U S T R A D O  
Tres vglumenes en cuarto mayor, mas de 2.000 

paginas con 188.000 articulos lexicograficos y mo- 
nografias enciclop&dicas, mas de 3.500 grabados y 
mapas en negro, 77 lhminas en negro, 24 mapas en 
color fuera de texto, 72 laminas en color y en negro 
fuera de texto. 

Esta magna obra constituye un inventario com- 
pleto del conjunto de ideas, hechos, lugares, perso- 
nas, acontecimkntos y procedimientos que abarca 
el saber hurnano. 

s y enviando este 

ntimador reRorer: 

me interera recibir, sin compromiso de mi parte. la vi 
de un Reprerentante Vendedor, para roncretar la compra a Plazo 
Diccionario Larourse Universal, tres tomor. 

Nombre . . . . . . . . . . . .  ...................... 

Direcci6n: . . . . . . . . . . .  ................................. 

Teltifono ............................. . . . . . . . . . . . . . . .  

0 A U T O R I Z A D O  E I M P A R C I A L  
0 L U J b S O  Y E C O N O M I C 0  
(D A C T U A L  Y C O M P L E T O  

C L A R O  Y P R A C T I C O  
d R C O M O D 0  Y U T I 1  

Adquisici6n muy recomendable para 10s profe- 
sores, para 10s estudiantes y para 10s jefes de fami- 
lia, y en general una obra que no debe de faltar en 
ninguna biblioteca. 

D O S  S I S T E M A S  D E  EXCEPC1ONALES 
F A C I L I D A D E S  D E  P A G O :  

Eo 6,OO 

E* 15,W c/u 

Eo 10,QO c/u 

+ UNA CUOTA INICIAL DE 

+ Y SEIS LETRAS BIMESTRALES DE 

0 BIEH, NUEVE LETRAS MENSUALES DE 

Aproveche esta oportunidad consultando con 

“LA NOCHE” 
(“La notte”), italiana, 1960. Director: Michaelangelo 
Antonioni. Gui6n: Antonioni, Ernie, Flaiano y To. 
nino Guerra. Fotografia (blanco y negro): Gianni 
Di Venanzo. Masica: Georgio Gaslini. Reoarto: Jean. 

% 
,‘. , -% 

ne Moreau, Marcello Mastroianni, Mbnica V i t t ~  
Rernhard Wicki. 

Una sola noche dura este film de Antonioni. Ca. 
mienza a1 ata,rdecer en una sala de hospital, er. 
Milan. Una pareja casada hace diez afios (Jean110 
Moreau y Marcello Mastroianni) visita a un amlpo 
(Bernhard Wicki) moribundo. Termina la historia 

Excelentr a1 amanecer del dia siguiente, en un angustioso \ 
a la vez esperanzado acto de amor. Esta peliculz 

-igual que ocurriera en “La Aventura”- muestra tanto la particulil- 
risima tecnica de Antonioni, como su personal filosofia. Aunque r: 
realizador ha  dicho que su principal ambici6n es resultar natural, es- 
pontfmeo en sus peliculas, todas ellas son verdaderas joyas de crew 
ci6n. cerebral. Nada hay improvisado en “La Noche”, y todos. 10s dP- 
talles logran u n  equilibrio perfecto. A veces 10s cambios de escen 
van unidos por una palabra: ”iBasta!”, grita la protagonista, pal 
detener una lucha callejera, y “]basta!”, dice con naturalidad el chofer 
de taxi a1 llenar el estanque de bencina. 0 cuando el industrial o f r e c ~  
“independencia” a1 novellsta por medio de un  empleo de relacionadol 
publico, J’ la ckmara nos muestra una jaula. El pajaro est6 cantando. 
pero sin libertad. 

En “La Noche” se hace evidente la profunda piedad que el direc- 
tor siente por sus personajes. Nos parecen casi sin voluntad. como ii 
la deriva, inconscientes de las fuerzas que 10s mueven. Aman, pero 110 
se saben expresar, y por satisfacer una fugaz atracci6n fisica, lo arries- 
gan todo. Los sentimientos interesan fundamentalmente a Antonioni. 
APor qu6 se ama? LPor qu6 a este hombre (0 mujer) y no a otro 
distinto? ~ Q u 6  atrae a dos seres humanos? La respuesta no esta PII 
esta pelicula, que se limita a exponer estos problemas. La protagn- 
nista de ”La Noche” comprende que el amigo que muere la am6 d?. 
sesperadamente, sin que ella le correspondiera. Con una frase pat6tir;l 
menciona lo incomprensible de las reacciones humanas: “El me ha- 
blaba todo el tiempo de mi. Y me aburria. Me enamore: de ti (el mil- 
rido), porque s610 hablabas de ti mismo. Era un  cambio.” Antonion: 
muestra (tambibn sin explicacibn) las reacciones fisicas frente a la. 
grandes emociones: luego de dejar a1 amigo moribundo, el protaao- 
nista no resiste la atracci6n sathnica de otra enferma que se aferra 
B la vida. Y fa esposa tambibn trata de olvidar su angustia en 
otra aventura pasajera. Desesperados, solos, inseguros de si mismos. 
10s protagonistas andan a tientas, y lo unico que obtienen a1 final 
de “la noche” es uiedad P 
comprensi6n por si mismos y 
por el compafiero. -r 

La realizacibn es extraordi- 
naria: cada encuadre (con 10s 
personajes generalmente en 
primer plano, sobre rondos 3 

blancos o profundos corredo- .- 
res) refleja la definida per- - 
sonalidad del realizador. En *- 
cada detalle del film est& la 

’ 

rubrics de Antonioni, y su ca- 
mara dice tanto, que 10s di&- 
logos son escasos. A diferen- 
cia de “La Aventura”, que re- 
sultaba mucho mas obstrusa 
a1 espectador, ”La Noche” tie- 
ne un desarrollo claro, mas 
anecdota y una limpia conti- 
nuidad. La fotografia es ad- 
mirable. La musica -muy 
medida- esta a1 servicio de Marcello Mastrolanni y Jeanne las escenas. Censura: Mayo- 
res de 21 abos. Moreau en “La Noche”. 

“VIV IR“ 
(“Ikiru”, japonesa, 1953. Director: Akira Kurosawa. 
Gui6n: el director y Shinobu Hashimoto. Fotogra- 
fia (blanco y negro): Asaichi Naltai. Mhsica: Fumio 
Hayasaka. Rrparto: Takashi Shimura, Kyoto Seko, 
M. Odagiri, etc. 

Despubs de su gran pelicula “Rashomon”, el di- 
rector Kurosawa realiz6 “Vivir”, con un  tema to- 
talmente distinto, pero usando una tbcnica argu- 
mental parecida. El protagonista es el sefior Wata- --- nabe, quien, despu6s de treinta afios de burocrktico 
empleo municipal, se entera de que s610 tiene un 

Excelente afio mas de vida, pues e6 victima de u n  cancer In- 
curable. (Este es at planteamiento inicial del film. 

de modo que no imports. adelantarlo en la critics). Mirando su vida 
pasada, el protagonista comprende que se limit6 a vegetar. No vivi6 
iQu6 hacer con el ultimo afio de vida cuando se tienen sesenta de edadg 
Problema fascinante y absolutamente universal. Kurosawa (que despuks 



de ”Vivir” hizo “Los 7 Samurai”) es un maestro del cine y un  fil6sofo. Su bas- 
queda de lo que es la vida y para que sirve, la hace, en esta pelicula, en dos 
mmpos: el de las ideas y el del cine. Ambos se complementan. Cuando Watanabe 
decide aturdirse en el juego, el pecado, el licor, la camara nos muestra ambientes 
iealea en tingulos fantasmales. Un baile en u n  saldn donde se toca jazz parece el 
mar en movimiento: hay igual intensidad y similar falta de sentldo en las cabezas 
que ondulan y en las olas que van y vienen. El protagonista descubre que no hay 
alegria en el vicio. Le quedan ahora s610 cinco meses de vida... ~D6nde est4 la 
felicidad? En el amor: en la bondad; en bar sin esperar nada. Y para aplicar 
eite ”descubrlmiento”, Watanabe decide golpear contra la burocracia de su pais, 
Aqui Kurosawa critica con amargura un mal de todas partes: las montafias de 
papeles que sepultan la maquinaria de un pafs y la detienen. 

El espectador del film sigue junto con el protagonista la bdsqueda del sentldo 
de la vida. Per0 la familia de Watanabe y sus compafieros de trabalo ignoran 
que sufre de ckncer. Por e s q  cuando muere, hacen un dramtitico “post-mortem” 
de las razones que pudieron alentar ius liltimos meses, y entonces (a1 estilo de 
“Rashomon”) conocemos 1as diversas versiones de 10s distlntos personajes sobre 
por qut! se hace el bien. Y este an&lisis es un documental descarnado de las de- 
bilidades humanas. La fotografia es muy buena, y la actuaci6n, excelente. En re- 
sumen, un film maestro de t6cnica y contenldo, que merece ser visto y apreciado, 
a pesar del retraso con que se exibe entre nosotros. Censura: Mayores de 18 afios. 

”CANDID0 0 EL OPTIMISM0 DEL SIGLO XX” 

Mas que regular 

(Wandide”), francesa, 1961. Director y guionista: Norbert Car- 
bonneaux. Fotografia (blanco y negro): Robert Lefevbre. Xnter- 
pretes: Jean-Pierre Cassel, Pierre Rrasseur, Dahlia Lavi, Michel 
Simon, Nadia Gray. 

Agradable y refrescante est& resultando este nuevo humor 
del clne francbs, que descubri6 su mina de or0 en el actor y 
bailarin Jean-Pierre Cassel. Sin embargo, en esta pellcula, Cas- 
sel tiene un papel pasivo, y lo que cuenta es el ingenlo de 
Voltaire adaptado a nuestros tiempos. Sin embargo, la pelicula 
tiene muchos chispazos del mejor humor politico, aunque le 
falt6 unldad de acci6n. 

Candido (Jean-Pierre Cassel) se enamora de su media‘ pri- 
ma, la hermosa Cunegonda (Dahlia Lavi), y el padre de Bsta lo 
expulsa de la casa. Comienzan sus aventuras en el frente (Se- 

gunda Guerra Mundial); en Egipto, en Buenos Aires (la escena m4s divertida, 
con 10s dictadores latinos): en Nueva York y en la Uni6n Sovibtica. Cada una de 
las escenas provee una buena satira politics, teniendo como fondo la filosofia de 
“8ste es el mejor de 10s mundos posibles”. El film qui80 rnantenerse fie1 a la novela 
de Voltaire “CRndido o el Optimismo” (escrita en 1789), per0 a sus realizadores se 
les alvidb que el cine no es Iiteratura filmada, sino un  arte con tBcnica propia. La 
pelfcula no e8 cinematogrtifica. porque las sltuaciones no crecen, es decir, una no 
conduce a la otra. Mas bien parece un show de divertidas escenas unidas por una 
narracidn. Censura: Mayores de 21 afios. 

“LA MANCHA VERDE” 
(“Hell Is a City”), Inglesa, 1960. Director: Val Guest. Productor: 
Michael Carreras. Gui6n: Val Guest. Fotografia: Arthur Grant. 
Mdsica: Stanley Black. Reparto: Stanley Baker, John Crawford, 
Billie Whitelaw. 

Un delincuente se escapa de la ckrcel, mata a un  guardia y 
luego realiza un  asalto, dando muerte a una muchacha, mien- 
Cras que un sever0 detective, el inspector Martinau (Stanley 
Baker) se ha hecho el propdsito de perseguirle hasta terminar 
con su carrera de delitos: tal es la trama de esta pelicula in- 
glesa, ambientada en la ciudad de Manchester. La historia acu- 
mula situaclones ya explotadas en otros melodramas del genero 
policial. Los elementos secundarios que agrega nada aportan a1 

tema central. En todo caso, Guest logra dar cierto inter& a1 ftlm. sobre todo por 
el rltmo din4mico de la narraci6n de 10s hechos, y la sobria y convincente actua- 
ci6n de sus interpretes. La camara realiza buen trabajo de ambientacibn, princi- 
palmente en la descripci6n de 10s sectores sdrdidos de Manchester. Censura: Ma- 
yores de 18 afios. 

Regular 

”LA JUNCLA bE CEMENTQ” 
(“Concrete Jungle”), Inglesa. Productor: Jack Greenwood. Di- 
rector: Joseph Losey. Gui6n: Alun Owen. Fotografia (blanco 9 
negra) : Robert Krasker. Musica: Johnny Dankworth. IntCrpretes: 
Stanley Raker, Margit Saad, Sam Wanamaker, Gregoire Aslan. 

La vida en una prisl6n da tema para innumerables argumen- 
tos. Algunos se convierten en c1nta.s policiales -como dsta-, Y 
otras apuntan y llegan mks alto (como “El Boquete”). Dentro 
del genero estrictamente policial -cuya finalidad 8 s  entretener, 
y donde ~1 drama se centra en la violencia, la astucia y el sus- 
penso- 

Johhny Bannlon (Stanley Raker) es un gangster elegante Y 
poderoso, que a1 primer atraco despu6s de su salida de prisibn, 
comete el error de enemistarse con una antigua amiga, y de- 

iatarse al comprar una valiosa joya a una nueva dama. Per0 las diflcultades no 
se las dark la policfa, sino sus propios c6mpllces, a manos de otro je fe  mhs poderoso. 

A ritmo siempre creciente, con buena fotograffa, este film permanece como una lo- 
grada realizaci6n policial, cuyas escenas de la vida en la citrcel se hicieron para 
producir shocks, y cuyos personajes son de tip0 standard, aunque no por eso menos 
interesantes en el campo de la f1cci6n. Stanley Baker dio Xuerza a su personale. 
Censurn Mayores de 21 afios. 

La Jungla de Cemento” cumple sus obletivos. 

Regular 

PELICULAS: 3 INGLESAS, 3 NORTEAMERI- 
FRANCESA, 1 SOVIETICA Y 1 ESPAAOLA 
esta secci6n, so sstrenaron: 

E l  balil asetino”, la nexicana “&Dindo sst6t, 11 
norteamericana “El placer de su compafiia“. 4 
“La ardiente enomorada” y la norteomerica; 9 

8 
-‘fro* para menores: la maxicana “Dot hijos desobedientes”, la norteamericana “Cicl6n 1 1 

11 con foldns“ y la soviitica ”Noche de fiesta”. 

c MM. 
POR J. ‘PEREZ CARTES 

CURSO DE CINE PARA AFICIONADOS 
U n  CUTSO intenszvo de cznematografta 

para aficionados da, en la actualidad, 
el Instituto Filmico de la Universidad 
Catdlica. Este curio ha sfdb preparado 
con el fin de que el alumno que ya 
menta con una base fotografrca recfoa 
una experiencia tedrica completa en 
las distintas especialidades del cine se- 
miprofesional. 

Los catorce alumnos inscritos en  el 
curso debieron, como Qnico reqursito. 
acreditar un conoczm.iento suftciente 
en el ram0 de la fotograffa, mediante 
un examen previo, o blen, con un cer- 
tiflcado de asistencia a loa C‘IL~SOS d e  
jotografla dictados por el mismo 1ysti- 
tuto. 

El R. P. Rafael Sanchez, S. J., direc- 
tor del ~ n ~ t r t u t o ,  aa las c/.ases ae 
Argument0 y Gufdn Tdcnwo, posrctones 
de Camara y Montaje. Otros integran- 
tes del Instituto Filmico hacen Zas 
clases restantes. Maria Angelica Ugarte 
aborda el tema Prod.uccidn; Maria Te- 
resa Guzmdn, Continuidad en Montaje 
y Ambientacidn,; Alejandro Gonzdlez, 
Conocimientos Bdsicos de Ilum.tnacidn 
y Fotometria; Ren6 Kocher, Optica y 
Cdmara y su manejo; ftnalmente, Jose 
Gonzdlez se refiere, en .$us CfdSeS, a1 
Proceso de Laboratorio y la Son,otiza- 
cidn tanto dptica como magnetlca. 

El curso tendra una duracrdn de ILn 
mes y medio. Las clases se efectzian 
20s dias lunes, mtdrcoles y viern.es, de 
19 a 21 horas, en la sede del Instituto, 
Alameda 341. 

No es la prim.era eez que el InStitUto 
Filmico desarrolla este tip0 de activi- 
dades, a1 margen be su labor habitual 

R. P. Rafael Sinchez S. J., director del 
Instituto Filmico, imparte una expe- 
riencia te6rica completa en un  curso de 
cine para ayicionados. 

de rea1lzacu)n cinematogralwa. A?LOS 
atrds se hizo un CUTSO de cine para 
profesionales, y much.os de sus egresa- 
dos se encuentran, trabajand.0 en laS  
diferentes especialidades cinematografi- 
cas. POT otra parte, el Instituto ha 
efectuado cursos intensiuos de cine en 
otras ciudades, alcanzando, incluso, a 
Arica y Punta Arenas. 

Aprovechando 10s periodos de uaca- 
cion.es, 10s integrantes del ln,Stltuto 
FUmico proyectan dicta? nuevos cur- 
sos, Existe la posibilidad de que si 
un club de cine aficionado del pats so- 
Iicfta un curso, el Instituto considere 
esa proposicidn y resuelva favorable- 
mente. 

En, el transcurso del a%o, de acue7do 
a las disponibilidades de tiempo, se 
repetird, en Santiago, un curso inten.- 
sivo de clnematograj$a para aficiona- 
dos. Interrogado Rend Kocher sobre el 
consejo que darla a un amante del ci- 
ne que resida (?n un Iugar apartad.0 
del pais recomendd: 

-La Aerramienta bdsica en el clne, 
es la cbmara. Existe muy poca bibliogra- 
fia en espadol, pero el lenguaje d.el 
cine ha sido analtzado en piofundtdad. 
en algunos textos de Zas corecciones 
Rialp y Losange. Lo fundamental, es 
compenetrarse de todas las posihilida- 
des del aspect0 tdcnico no conformdn- 
dose con saber echar a anda? *j detp- 
ner u n a  jilmadora. 



Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Ponds 

Ud. lucira m& fascinante ... ipor mas tiempo! 

Lucir i  

de Pond's 

mod er no maa u i I lai e corn pact0 

rnucho m6s fascinanfe, Por rnucho r n i s  tiempo, porque - - -  
porque ANGEL FACE, de textura 
finisima, cubre mejor las imperfec- 
ciones del cutis, logrando un arre- 
glo "acabado", realmente favorece- 
dor. 

ANGEL FACE se mantiene impeca- 
ble jpor horas! No se empasta, no 
se agrieta, no perjudica la frescura 
del cutis y no. requiere retoques. 

Pide Angel Face en $u ~ M B V O  I 
' 
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He aqui  el 
nuevo trio 
vocal que 
animan 

Peter Rock, el primer 
mono Alex Alexonder y 
dior otrds, y como olguien 
coordinor SUI esfuerzos poi 
grobodo para el sello Victo 
El nombre que han adopt 
pronto una amplia labor 
ronte un ensayo en el est! 

y juvenil intbrprete chileno del rock, su her- 
Armando Novorrete. Lor tres se encontroran 
1 dijo que la unibn hoce la fuerza, decidieron 
ra dor forma a1 trio. Lor dos primeros hon 
r y el tercera era integrante de Lor Flamingos. 
ado es “10s Ties Distintos”. Erperon jnicior 
en discos y emisoras. La foto 10s capta du- 
Jdia de Radio Presidente Balmoceda. 

EN EL ARE. 
0 EL VETERAN0 ador teatral Rafael Frontaura, Premio Nacional de 
Arte, ha camenzado a escribir lor notar para un programa titulado 
”Anicdotar del Teatra y la Bohemia”, que Javier Mironda narrard en 
Radio Coaperativa. 
0 10s JOVENES rocanroleros que se presentan en el Show de ”Entre- 
discos”, que Jaime Rombn y Lucho Cirdoba realizan todos 10s sbba- 
dar (18 lis.) en Radio Corporaci6n, estbn recibiendo ahora el apoyo 
niuricol de un tr io dirigido por el pianista y arreglista, R e d  Colderbn. 
0 ESCUCHAMOS a Ricardo Garcia en “La Hora Nestl6” (Radio Mineria) 

01 otro die: hobla y comenta de todo. Muy intererantes SUI palobrar 
contra el exceso de erotism0 de ciertas publicacioner y del cine y sabre 
todo de lor aviras de lar peliculas. 
0 JORGE DAHM, que hastu ahora animoba nada m6s que “Y son6 el 
despertador”, en Radio Santiago, tendrb a su cargo otras programos en 
lor misma emiroro: uno de critica de arte y literatura (a lor 14 hs.) y 
otro, a base de conciertos (23 hs.). 10s domingor, a las 15 hs., pre- 
sentorb la dpera. 
0 UNA GlRA de ires diar realirard el maestro del iaxz Louis Armstrong, 
a1 frente de su nueva orquesta: actuard el viernes 1.0 y el  s6bado 2 de 
iunio en el Teatro-Carpa de calls San Martin (derde dande IUS presenta- 
tiones rerdn transmitidas por Radio Cooperativa Vitalicia) y el doming0 3 
en lo Segunda Feria Industrial de ASIVA en Valparaiso. 
0 FERNANDO JAMES pas6 a integrar el equip0 de locutares de ”Pe- 
riscopio” (diario, 21.30 hs.), el programa periodirtico que Rombn Alegria 
dirige en Radio Santiago. James, que K ha unido a Adolfo Jonke- 
levich y Lucho Rodriguez, reemploza a Aristides Aguilera, qua pas6 
o leer “Entretelones” en Radio Nuevo Mundo. * A FINES de este mer camenzaremar a apreciar realmente lor efector 
de loa nuevos plenes programdticos de Alfred0 Lieux, en Radio Agri- 
cultura: se anuncian en esta emisara nuevos programas, entre 6rf01, un 
concurso denominado ”Mil Preguntas de Mario Rivas” y otro de indole 
periodirtica, ”Primera Pbgina” (en el que una noticia serd explotada 
a tondo). 
Q P E R 0  resultard rnds interesante y original el ”Club de las Abuelas”, 
que se est6 preparando a sugerencia de una auditora. Lieux nos inform6: 
“Este programa demostrord que la juventud no para nunca. Estard he- 
cho pot abuelas chilenas, que yo K ertbn inscribiendo.. .“ 
e LAS rerpetables seiiorar deberdn realirar su primer ”Show de lor 
Abuelas” el 26 de iulio pr6ximo. Dia de Santa Ana, su Patrona. 
0 GINA ZUANIC, hermana de la\ locutora Elina Zuanic, volvrrb este 
met a Radio Balmoceda, de la que se habia oleiada en 1958. Animarb 
turnos de 14.30 a 17 horos. Con ella, la emirora pasa a contor con 
16 voces distintas. 

CRlTlCA RADIAL 
* 

“Imiigenes hogarefias” 
Radio Corporaci6n (lunes a viernes, 16.30 a 17 hs.). Libreto: En- 

rique Saldlas. Interpretaci6n: Elena Morales, Sergia Urriola y Enrique 
Soldias. Escuchado el lunes 14. 

El  programa re anuncia como ”el pequeiio Bran drama de la vi- 
da hogareira”, y su prop6sito es retrator 10s hechos humanos dentro 
de un matrimonio moderno. (Lor personaies son una pareja y un cu- 
Aado). A pesar de la experiencia de Saldias como libretista, el 
program0 no alcanza su obietivo. Es cierto que lo vido conyugal 
re presto para crew -en 25 minutos- una breve “comedio” coti- 
diana, puesto que o diario ocurren peripecias y pequeAos, pero im- 
portantes acontecimientos. Sin embargo, en este cas0 estando frac- 
cionado par un intermedio musical, oimas un tema mel6dico, ”Con- 
cierto del Mediterrbneo” y una fuerte rbfaga de avisos da to- 
do tip0 (propaganda a un insecticida, ol champb, a 10s sobretodos, 
o la cerveza, a ciertos caraelos, etc.), el programa queda reducido 
o dos meras anicdotas. E l  libreto, sencilla y convencional, da opor- 
tunidad de ”actuar” a lor tres personaies. En materia de interpreta- 
ci6n as Elena Morales Io que result0 mbs sincera y convincente. 

RADIOLOGO 

MANQLO GONZALEZ cumple otra lares de Tejidos Caupoli- 
actuaci6n de aplausos Y risas en c6n”. Las risas se encarga de 
“Fiesta e n  Colores dr Tejidos Cau- 
pol,cAn,, en Radio “Corporaci6n”. obtemrlas el sin par humo- 
LO acompafia en la animacidn Ale- rista Manolo Gondlez, con 

su personaje inolvidable, jandro Michel Talento. 
don Cipriano Ormeiio, y las 
canciones brotan de las vo- 
ces y guitarras del Trio 

PaupalG, que forman Paulina Donoso, Paz Undurraga y Luz 
Streeter. 

Enrique Saldias, libretista del programa, nos decia: 
-No siempre se logra amalgamar, pese a la jerarquia de 

10s artistas en juego, dos factores tan distintos y, sin embargo, 
tan complernentarios en una audici6n radial, como se ha dado 
el caso, ahora, con Manolo GonzLlez, humorista, y el Trio Pau- 
palG, cancionistas. Esto logra mantener el inter& del oyente 
durante todo un programa, incluso en lo que siempre resulta 
laxo, como son 10s aviqos comerciale-. “Fiesta en Colores de 
Tejidos Caupolidn” orill6 este aspecto, poniendo, como en un 
programa de televisibn, voces femeninas especiales y bien afia- 
tadas para cantar el “jingle” de Maria Pilar Larrain, especial- 
mente creado Dara esta ncasi6n. 

cc 
ta  
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La mujer moderna "revela" en sus tenidas su original buen gusto 
y sentido prdctico, tal como Helen Harper ha sabido interpretarlo. 
Los farilosos Coordinates: faldas, blusas y pantalones, son fieles 
exponentes de buen gusto y prdctica moda ... y como broche de oro, 
10s estupendos sweaters Helen Harper.. . 

. . .y recuerde: el meior sweater es siempre un sweater i HELEN HARPER ! 



"TE PARA DIEZ DEL MUNDIAL" 

6 *TOMEMOS TE CON LUCHO 
GATKA, ARTURO MILLAN, 
RAUL MATAS, LOS 4 "OS. 
SILVA? 

RAUL MATAS.  

A SEMANA pasada comen- 
26 este chilenisimo  TI^ 

i.ua diez del Mundial" en que 
nuestrm invitados serAn 10s 
artistas y figuras estelares 
chilenos que viajaran espe- 
cialmente a nuestro pais con 
motivo del Campeonato Mun- 
dial de mtbol, que comienza 
a fines de mes. 

Esta es una buena oportu- 
nidad para hacer patria. Nues- 
tro "TB para diez del Mun- 
dial" sera un apoyo a1 Selec- 
cionado chileno, que competi- 
ra con 10s mejores equipos del 
mundo. 

Hasta la fecha, nuestros in- 
vitados son Lucho Gatica, 
Arturo Millan, Raul Matas, 
10s Hermanos Silva y Monna 
Bell, si visita Chile como se 
espera. Todos ellos departirhn 
en nuestra mesa de la cordia- 
lidad y la popularidad. 

E s t h  atentos a este nuevo 
concurso y comiencen desde 
hoy a mandar sus cupones. 

S u  rosada'amiga ~ 

lubrica su  cutis 
y es una buena base de maquillaje. 
sus f inisimos aceites eliminan la 

s ua u iza , 1 imp ia, ( %**@ ' 

CUPON: "TE PARA DIEZ DEL MUNDIAL" 1 sequedad, dando a su  pie1 una 
Nombre: ................................ ! grata elasticidad. 
Edad: ...... Direccih: .................. I 
Ciudad: ................ Tei.: . . . . . . . . .  
Puede viajar: ........................... 
Profesi6n ............................... 
REVISTA "Ecran", CASlLLA 844,  SANTIAGO 

Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso rOSELda 
Y para protecci6n de sus manos, brazos y 
piernas ... tenga a mano HINDS BLANCA 

I'AG. 23 





LUCNO QLIVA 
AHORA EN - 

TEATRO-MOVIL L. 0.: Los teatros-moviles salen 
mas a cuenta. 

iMERECIA EL OSCAR “MOON RIVER”? 
POR DON DISCO 

TRO single 45 de reciente publicaci6n ha salido a incrementar las ven- 0 tas de grabaciones de este artista chileno que nos sonrie desde la 
foto a1 mostrarnos orgulloso el Disco de Plata que por records de venta 
obtuvo en 1958 y 1959.  LO reconocieron? Es Lucho Oliva, el “chileno que 
canta a1 Peru” (segun rem el titulo de su 6ltimo LP). E3 nuevo disco de 
Lucho trae por un lado “Te habras enterado”, de Ore Lara, y por el otro, 
“Fe perdida”, de Gilbert0 Placencia. 

A 10s 21 afios de sus comienzos como cantante folkl6rico, en Radio Sud- 
america, Lucho ensaya con gusto nuevas formas de llegar a su publico. 
Oliva ha descubierto un nuevo medio artistico: el teatro mdvil “City Hall”, 
que se presenta en 10s barrios y que dentro de unos meses saldrit a recorrer 
las provincias. Lucho dice que es la forma mhs economics de trabajo para 
un artista chileno y que ya ha sido aprobada por el Sindicato de Actores, lque 
estaria proximo a preDarar dos teatros de este tipo. Las ventajas son cvi- 
dentes si se considera que cualquier grupo de artistas nacionales en gira 
debe dejar el 50 Dor ciento de sus entradas a 10s duefios de 10s teatros don- * ,  de se presente. - 

Encabezando el reparto estelar del “City Hall”, Lucho Oliva se ha :me- v 

sentado junto a Nene Donoso, Roberto Nelson, Hilda Parra y Jacqueline. 
(hermana y sobrina, respectivamente, de la folklorista chilena Violeta :Pa- I I 
rra), y Rad1 Carrasco (“un Cantinflas de 15 aAos”), en Santa Julia (barrio 
Macul), Poblaci6n Alessandri, La Legua y San Gregorio, de sabado a do- 
mingo. Con su repertorio de marineras, huainas, polkas, festejos y tonderos, 1 

i 

este-chileno especializado en la musica de nuestros vecinos del norte ;;e 
present6 en octubre en el Canal 10 Saeta de Montevideo y en Radio Carve. 
En diciembre realizo una gira por provincias con “El cosmonauta Gonza- 
lez” y hace dos meses, antes de comenzar su labor en el teatro m6vi1, tuvo 
presentaciones por radios Cooperativa, Mineria y Yungay. 

Lucho es casado y tiene tres nifios, Luchito, Sarita y Zully, de 3, 2 y 1 
afios, respectivamente. Su esposa, Zully, no es artista y 61 lo prefiere asi, 
per0 sus chicos “se lo pasan cantando”. Son rocanroleros C‘antan 
“OjalA”, dice el orgulloso papd. 

finos. 

H. S.: premiada  
en Londres. 

POTPOURRI ‘ !  
4 ** La revista especializada londinense “Melody 
Maker” nombr6 a Cliff Richard, el mejor cantan- 
te masculino”, y su canci6n “Los jdvenes” gan6 
un disco de oro. La cantante Helen Saphiro, tam- 
bi6n inglesa, recibi6 tres distinciones: la cantante 
mas prometedora, la mejor artista de ‘IV y la me- 
jor cantante juvenil femenina. 

*** En estos dias debe encontrarse actuando en 
Mbxico, el cantante de color norteamericano 
Sammy Davis, Jr.. . ., Miguel Aceves Mejia com- 
plet6 la docena de LP, mientras filmaba especial- 
mente para la TV la pelicula “El rey de la pisto- 
la”. . , Oscar Peterson, el genial pianista de jazz, 
acaba de grabar un LP con 10s temas que Frank 
Sinatra ha hecho famosos, como “It Happened in 
Monterrey” (Sucedi6 en Monterrey) y “You’d be 
so nice to come home to” (Seria tan agradable te- 
nerte en casa) ... “Moon River”, la cancion ganadora 
del Oscar 1961, ha sido grabada en Italia por Nico 
Fidenco, el popular artista cantante que hizo fa- 
moso “Ligados a un grano de arena”. 

BUZON 

Changanaqui, 
quien opina que la canci6n ganadora del Oscar de- 
bi6 haber sido “Pueblo sin compasi6n” y no “Moon 
River”, “pues es una de esas canciones tipo bala- 
das con que ya nos tienen cansados y no una que 
salga de lo comun y a la vez agrade, como la bri- 
llante interpretacibn de Gene Pitney”. En cuanto 
a informaciones sobre este cantante, m&s adelante 
lo complaceremos. 

Nos recibe don Alfred0 Guzmdn 

PREMIO E’ 250.- 
MUZA BRIONES DE GUZMAN, 

Chacabuco 1332 Cupdn N9 160421 Seria C 
Santiago. 

PREMIO Eo 100- 
SERGIO BURGOS VIDAL, Pp. Robles 360 
Cupdn N9 385060, Serle D 

Pro. Arenas. 
PREMIO E* 25.- 

LUCIA P LEBEL GODOY Calle Seis 306 
Cupdn N9 739065, Serie’E 

Volporairo. 

PREMlOS E* 10.- 
D- 272135 AUGUST0 M BARBE lLlC 

Carampangus 549. LINARES 
D - 739253 RIN4 GALLEGUILLOS A. 

Aniunitcgui GJO, LA SEREY4 
E- 164541 PATRlClA ABASOLO CISTERN4 

Lo PequCo 468. CONCEPCION 
E -  203505 1OSE BARRERA VERA 

Cosilla 280, TOME 
E - 444912 HUMBERTO ZlEHlE 

Lvseh 817. TPMUCO 
E- si7193 PEDRO D I A Z  M ~~ ~. . . .. -. .- ~~ 

Csupolicin 1661, ARlCA 

Buloes 322 CHILLAN 
E- 639293 LlDlA I, PACHECO GONZAI 

E- 648900 HUGO DELGADO A. 

Pedro Moott 95:. OSORNO 
E -  866681 RENE ZELLER GONZALEZ 

Lioarss 1Y8, PUERTO MONTT 

--,:A PREMlOS E* 5.- 

X Z  

Libsrtd 28. VINA DEL MAR 
E- 689154 INA HETZ CAMPOMANES 
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DECLARACiONES IX? AMOJi..--- El r n n  ~ ~ l e c f c >  estrlo de  cartas p m  
!os el,srnoi.do,. Vi? Cmjunto de ejumplus, mpirndos en 10% eventas 
w& 4’omYncs que sirvan de guia jl q w m r s  doben enkentar el difidl 
problemrr que pllnten EUsndo e3 nCC09Hrm dRlr POT exPCtit0 Ver. 
dodea del curarbn y no $e d:, con lag ~ ~ l o b n s  correrpondientes. AI- 
gunor mudelos de renpuestns $I las dF(.lnrdCionei dC omor. Dlverso~ m e  
delos de earta de amnrKurs, de odw. de c c l u ~  y mop. *tee. . . .  I 1.000 

EMBRUJAMIENT0.- Prhetica del emtnujomicnto y conhaembmp- 
miento. Contra heehirus y mala. influenci*% PARA HACERSE AMAR 
D E  UNA PERSONA AUSENTE. E r e  lrbra demuestm eruntihcamen- 
te 1. reRlidild del embrujamlmto. Explics %us CUYSBI y lob medioa de 
nnular sue efecios, etc. ................................. S 1.000 

MI S1FXEMA.- Por J. P.  MBllm. I S  mmutas de trobalo dinrlo para 
la d u d .  Pdrn tener (1- %dud rcrdiante. fuerro y v8gm. DePerrollo de 
lm mliwular. Higiene de 11 respiracibn, me. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

LA TlMlDEZ VENCIDA- Paul C. Jogot. M6todo par8 odqvirir =e 
prided. firmein y confinma cn si mi~mo. rb. . . . . . . . . . . . .  I 1.000 

EL ALMANAOUE D E  LOS SUENOS--- Rclnunde a todus l i s  pre- 

. . .  
can qbmn Cuento? ;Apzecedn Ion hienea rubadus y .sr& dexutiierto c I  
lad,&? (Serb erte prbximo easamirnto prlspero o der*qraciuda? (ME 
veri olgdn din libre de Vlnlii dergrscrss? 6QuG indica mi nuehu. er buen 

som B quien yo  amo? <PUP utirio D pmfesih d e b  yo rrduptirr’ Estm 
y mwhsw otrss ‘ppreguntns le rerponderl eate libto p o r  10s stgnus del 

tar, Completado con explicnLiln ilmplm de 101 eurfia% clc. , . . S 1.500 

CARTOMAGIAr- EL ARTE D E  HACER MARAVILLAS CON UN 
MAZO D E  NAIPES. Lon t ruc~s mis f.4cilen para Iucine en le i  firstnr. 
pes vrted prrnc;piontc I> nfrcionado. No reguserel, de una F E P ~ C I B I  hr- 
htlidnd manuul. basta practicarlov p r n  obtener U I ~ R  furnte ~wgotable 
de s w p r e ~ ~ ~  que le permitir.4 actuar en fiestas, remiones, teatrn~, 
ctc. .............................................. s 1000 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES.- Completo manual QWU Im 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s i.oon 

PACTUM.- LA OURA MAGISTRAL D E  LA IIECIIICERIA ANTI- 
GUA.--- Cantsene Iemefns pnrn hsecrsc amsr. EmhmiilmiPntOs Y d e r  
embrujsmienrar. Exurcnmos. Semetoi miernoles. Un m f l n  de seclefm 
para gsner lortuna. Ixitn. omor. etc. Per” witair el dofiu. Pnio cn-wir 
werte en el pego. P u r  aprasurar cesamientos. m v ~ . ~ c i o n e s  m.4eirar 
~ n r a  la noche de San Juan. Para llamsr IR suerte y IBrPr9e del mal, 
etc. ............................................... 5 1.s00 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACTON- Pur el DT. Vsndar. Curncibn 
radial del ostrehimiento m b e o  pnr un tratamlenln firll y 9enEdl0, s m  
uSo de pwgentcs. Casov espremle, de estreinmiento. Cwdo del intesti- 
no. Hemorinrdes, E ~ C .  lndlcsciuorr pnra’su frotitm8entu . . . .  S 3.000 

TRATADO D E  PRlMEROS AUXILIOS- Libro que no dehe fultar 
PR nmgBn hagar. Tiaremientor pura heridas y contUiilmF% Hemarra- 
Kras. Ouemaduras Y rongehrioner. Anfixis. Dolores. Frartvrlr Enuene- 
nomientus. Mordedutns y pleuduror. Dlarrens. Cnlsmbrcn lnrnrnnia 
Virligo$. aft. Procedimientar tem~4uticar. Inyeccioner. Smv,riilr Ven- 
~OJI(P .  Cataplasmna. C.luterizncioner. Lnvajel. Trnnrfusmneu. Ptc $ 3.000 
LA SlBlLA ADIVINADORA DE LA LOTER1A.-- Contieme el S e C i r -  

fn de Ion suehos y IU interpretocldn en 10s S Y E T ~ O ~  de IH vlds. esi Lam- 
b;& el ”hero  complcto de Is Lotrrin gw @e debo lugw wre &fener 
gananrinr El que quiers beer fartuns cnmpre eife libro. No se rsrribd 
nadn scmejunle ni f l r k  rrrrhrse nlOn mejw quc ePte rneroVIIIOIN 
obrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1.500 

HIPNOTISM0.- Qor el Dr. W. Pardwell. ErtUdiO exprimentill de 
mignefihmo. Suse3ti6n. SOnambulirmo. P~actico de la Hlpnonr. 

LA MAGIA VERDE 0 AMOROSA- Secretcie mruicos pnru amai y 

0 mal aguero? (%nard el nlfrrma? iMe  corresponde y aprecis la pw- 

raflnC0, Con WsebenlaS COmQletas para hncer prO”6EfiCOS del CBCIXC- 

et<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.600 

COMO OANAR AMlGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONAS.--- 
Esfr llbro IC enseimri cdmo pvede wled sdqurrlr est0 rsra cunlldsd. 
el don mlis Q T ~ L ~ S O  que puede ponaer unl  persona . . . . . . .  I 3.000 

CARACTER Y PERSONALIDAD-.. Dr. Vender. P$lrvrar mnas y PR- 
rkcfer fuertc. Cdmo vivir mejm y m& felir, fenw min elegia y h i t o .  
Sen mir degre y o p t m i l i .  aumentando sus cspoCidRde+. C h o  11. 
hrarse de Ins eompleios. Clmu conocer ou vcrdaderu persooalidild, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 3.000 

NERVI0S.- Dr. Vander. CURACION RADICAL D E  SUS TRAS. 
TORNOS. Cbmu i i i r ~ t  : f r ~ ~ f o m ~ %  nerrlo~o$, ideas per1itrhdnr‘~S. 
Y ~ S  ~mquietos. Cardeter wriahla. paea memmin. Inlte de decmbn. no. 
turdeza penmista. miedo. angustin. ensiadud. hksteria y ~euroslenll. 
CAmo c o m ~ g ~ t r  enricter slegie I optimists, newiw cdlidos. PIC. L~w 
v,rwdes de la5 plantiis mediitneles, La ruriaci6n de la penonalidnd. ................................................. I 3.000 

JOYAS. SlMllOLOS DE LA SUERTE 
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CAEAVACA, en plow dem. $ 4.000 
MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR, an plat. &mma $ 3.000 
MEDALLON SIETE PODERES DE SAN JUDAS TAOEO . , . . I 4.WO 
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL, 0 MEDALLITA DE LA 
SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3.000 
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, en caiita de metol $5.000 
AN1110 SIMBOLICO ”PROFESOR MONMAR“, en plat- . . , . $ S.OO0 
AN1110 DEL AMOR. an plalo fina . . . . . . . . . . . . .  I 5.000 
PlRFUME ZODIACAL M. AMOROSO, Wm-60 eeprial . . , $ 5.000 

BARAJA MAGICA. PREDICE LA BUENAVENTURA.- Amor. kxtU. 
na, lellrldiid, fado se cvnrigue por medm de lo Barop MLgm. Conozcs 
liu aueite. prezente y pcnvena y le de fodas Ius p e r w n ~ s  qoe IC rodean. 
Todo p d r 6  vtrlo y leerlo m la B w j e  Migics. coma por Artc de C ~ C B ~ .  

tsmiesto. El signdindo est i  escrifo en la3 cwhw. bmtn a a b r  lrei Mu- 
trimonwr herencis. viaje?, ingrstitudea. negocioa. riqyeza., pleitm s 
todo  ant^ pueda inteiesar. AdjttnU, inslr~~cionea Fompletar par” 01 
us” del mine u UARAJA MAGICA ...................... S 1.000 

lGRATtSl SOLlCnE SU HOROSCOPO ASTUOLOGICO COMPLETO Y 
CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para .I horbrropo dabs envial 
feeha de nerimienlo complela. 1ndi.panmble mvior $ 100 an ea- 
wmpillas de correo para IU rontertoribn. 

5. d.*pa&an reembo*o¶ e prO”inri0. 

Cornentundo la r 

MINOUN 
DESODORANTE DA 

TANTO... 
POR TAN POCO! 

TELEVISION 
Q ESTA muchacha simpbtica y buena 
mom que encabeza nuestro comentario 
se llama Diana Sanz, y es la encargada 
de abrir y cerrar 10s programas diarios 
de televisidn del Canal 9 de la Univer- 
sidad de Chile. En un comienzo. Diana 
denotaba nerviosismo. Ahora es tan des- 
euvuelta y utiliza tantos metodos dls- 
tintos para despedirse. que se la espera 
cada noche con agrado. 

9 LOS dias lunes 14 y martes 15 hubo 
fallas tdcnicas en la transmisibn. Se 
produjeron baches, en imagen y sonido, 
y la fotografia “bail6” en exceso. Para 
el cas0 de 10s “baches” (Que ocurren 
hasta en las televisiones mas serius y 
prestigiadas), se debe tener un mdtodo 
yue advietta a1 teleespectador que el 
problema de la estaci6n es transitorio. 
En EE. UU. aparece en la pantalla un 
cartel que dice algo asi como: “Manten- 
ga sintonia. Pronto estaremos ron us- 
tedes”. En Italia son mas originales: la 
czimara enfoca un acuarlo donde dan 
vueltas y vueltas 10s pews, a1 compPs 
de una musica caraeteristica. 

o EL martes 15 termin6 una etapa de 
la serie sobre “Historia del Cine”, que 
presenta semanaimente Alicia Vega, con 
el decimo y ultimo episodio de una se- 
rie filmada en 1940: “El jinete fantas- 
ma”. La pelicula. en estilo cldsico de 
la serial de matin6e. result6 simpbtica 
y divertida (aunque fue hecha en se- 
rio). A 10s comentarios de Alicia Vega, 
previos a la exhibici6n del film. les fa1- 
t a  claridad en su intencicin. Si van di- 
rigidos a un pfiblico infantil. resultan 
demasiado tdcnicos: si a un publico 
adulto, insuficientemente informativos. 

o PESIMISTAS y negativos resultaron 
10s cozqentarios de Enrique Bello den- 
tro de “La semana artistica” (viernes 
11). Todo le pareci6 mal: concierto sin- 
fbnico, monumentos, nuevos papeleros, 
etc. En cuanto a realizaci6n, el anima- 
dor es desenvuelto y tiene seguridad en 
sus comentarios. 

e ORIGINAL desde el punto de vista 
de la realizacldn fue la presentaci6n de 
las alumnas de una academia de guita- 
rras (martes 15). Hubo variedad en 10s 
enfoques, desde cerca y lejos, y la cama- 
ra se pase6 por el grupo de muchachas 
(todas sorprendentemente buenas mo- 
ms) y el cantante varbn. 

0 DE interbs, aunque estBtica en su 
presentacih, la entrevista que le hizo 
Ram6n Cortez a1 Ministro del Trabajo, 
Hugo Gdlvez en el espacio “Cbmo se 
administra ei pais” (martes 15). Claro, 
inteligente y expedito fue el comenta- 
rio del Ministro. Buena era la idea de 
colocar el nombre y cargo del entrevis- 
tad0 sobre una plancha, a1 frente suyo. 
De ese modo, el teleespectador que ha- 
ya llegado atrasado a1 programa pudo 
identificar a qui& estaba hablando. 
LBstima que en mitad de la entrevista, 
la camara prefiri6 et. “close-up” del Mi- 
nistro, y no mostr6 mas la placa. Y 
hasta la pr6xima semana.. . 

E 

Representantes para Chile 
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derch, y “Dioni- 
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Martin. 
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t 
trhmite”. 

El arribismo social y la vagancia 
infantil en dos estrenos 

OS TRASPLANTADOS’, de Blest Gana, y “Dionisio”, de 
Alejandro Sieveking, mostraran a1 espectador das mundos 
completamente diferentes. En la primera veremos a chile- 

nos de comienaos de siglo conviviendo con 10s personajes mas 
enipingorotados de Paris, y tratando por todos 10s medios de 
emparentarse con principes, duques o condes; y en la segunda, u n  
problema candente de nuestra realidad nacional: 10s nirios vagos. 
Para presentar a estos niiias abandonados, Sieveking ha escrito 
una pieza realista, que cuentrt la vida de una familia obrera. Su 
lengubje e6 crudo, expone con franqueza y valentia. per0 tambien 
con m o r  y telnura, esta trlste realidad. El Teatro de Ensayo 
“consciente de su deber de dar a Chile un teatro que nos muesl 
tre tal como somos, y deapierte nuestra conclencia”, solicit6 a 
Sieveking que escribiera sobre este problems. El resultado ha sido 
“Dionisio”. 

“Los TrRsplantadus” sera estrenada el jueves 24, a la6 22.15 
horas, en el Teatro Municipal, por la Sociedad de Arte Eschnico. 
dependiente de la I. Municipalidad de Santiago. Miguel Frank, 
quien realizd la versidn teatral de la novela de Blest Gana, nos 
aclara: 

-No se trata de una adaptacidn, sino de una obra basada 
en la novela. Mantengo 10s personajes y el ambiente en sus tres 
cuartas partes. El tercer acto es casi exclusivamente mio. En la 
novela, Merceditas se suicida; en cambio, mi versidn tiene un 
final feliz. Tambien he fundido algunos personajes secundarios. 
per0 mantenlendo 10s mismos perfiles criticos y sicol6gicos. La 
pieza dura dos horas diez minutos. Con German Becker, el direc- 
tor, estudiamos cuidadosamente 10s cortes y modificaciones de 
la obra. Estoy muy satisfecho de su labor. Ha logrado combinar la 
critica social con el gran espectaculo. 

En “Los Trasolantados” intervienen 24 actores. entre 10s aue 
destacan Kanda -Jaque, Jorge Alvarez, Victoria h v a l ,  Norman 
Day. Jorge Quevedo, Teresa Molinari. Gabriel Maturana y Fresia 
Astica. La escenografia AS de Carlos Johnson. P tiene un escenario 
giratorio triple. El foso de IR orquesta simuliarb una calle. y 10s 
actores entraran por la platea. El montaje ha costado, hasta el 
momento, mas de quince millones. S610 en trajes se han invertido 
ocho millones. 

Miguel Frank nos asegura: 
-Los trajes fueron confeccionados con 10s EBneros Y sedas 

de mayor caiidad. Queremos ofrecer un gran espectaculo, para 
mostrar a 10s turistas del Mundial que nuestro teatro puede 
montar obrm de gran costo. Pensamas mantener “Los Trasplanta- 
dos” dos meses como minimo, presentandola jueves, viernes y 66- 
bado a las 22.15 horas, y 10s domingos a las 18.30 horas. Luego 
pretendemos sacarla del centro y llevarla posiblemente a1 Caupo- 
lican; tambien estamos en conversaciones con el Nacionai Cer- 
vantes de Buenos Aires, y a lo mejor traspasamos la frontera. 

Finalmente Miguel Frank aprovecha la ocasidn para darnos 
a conocer el repertorlo, reci6n aprobado, de la ,%ciedad de Arte 
Esdnico para 1962. 

-Vendran en seguida “Hombre y superhombre”, de Bernard 
Shaw; “La vida es suelio”, de Calderdn de la Barca; “Casa de mu- 
fiecas”, de Ibsen; y “El bordado inconcluso”, de Daniel de la 
Vesa. Estas dos ~ l t i m a s  6e estrenarkn en el Saldn Filarmdnico. 

“Dlonlsio” contara con la direcci6n de Eugenlo Dlttborn. y la 
coreografia e iluminaci6n de Bernard0 Trumper. En esta obra 
se emplearjln nuevos elementos, como es el de las “proyecciones” 
fotofiriiflcas, con las cuales: sc construirh la escenografia. 

La familia obrera de la obra estn compuesta por Juan. el pa- 
dre, Mario Montilles; Marta, la madre. Maruja Cifuentes. y Ho- 
noria. la abuela, Elena Moreno. Los hijos serhn Lucy Salgado. 
Leonard0 Martinez. y junto a estos destacados actores hacen su 
debut seis pequefios, que, s1n dudn. conquistarhn plenamente la 
simpatia de 10s espectadores, especialmente el nifio Jose Pntricio 
Vlsquez. quien tendrl R su cargo el papel de “EX Chirola”. quien 
ha vivid0 en carne propia la historia que representa. “Dionlslo”. 
al exponer con valentin el problem% de la vagancia infantil. pro- 
mete convertirse no solo en una obra de gran impact0 nacional. 
slno. ademhs. de aguda crltica social. Su denuncia ojalb ponga 
fin a tan vergonzoso problema. 

M. C. 

MAQUILLAJE DE CARTERA 
COMPLETO E I N S T A N T A N E O  

Basta sacar 
FINISWEEN de 
su cartera y ob. 
t endr i  un rd- 
pido maquillaje 
que le propor- 
cionara’ una .be- 

persistente en un 

Dos formas en esta 
doble veni% ja para su 
encanto: Compact0 y 

DOROTHY GRAY 
M.R. 

NEW YORK-LONDON-PARIS 
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1 i 
”ROSITA”, la compaliera de todos 10s 
hogares, recuerda a sus queridas 
lectoras que en sus paginas encontra- 
ran siempre un magnifico material 
en hermosos colores que realzan su 
contenido: 
-10s irltimos dictados de la modo. 
Moldes y patrones de vestidos, abri- 
gos, dos-pieras, foldas, blusas, etc. 
-Hermosas labores muy fbciles de 
realizar. Cursos de bordados y ma- 

-Cr6nica de libros. 
-Correo del corazbn, “La carta 
que no se envia”, poesias, no- 
velas, horbscopo y concursos. 

-Una seccibn muy &til 
y que ha tenido gran 
aceptacibn: “Cbmo ga- 
nor dinero en casa“. 
--Y, adem&, un select0 

Un maximo de malerial nor un minima 
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ORENO, de ba- M ja e s t a t u r a ,  
sonriente y con- 
v e r s a d q r ;  asi es 
Guillermo Ugarte 
Chamorro, uno de 
10s hombres mas 
destacados del mo- 
vimiento t e a t r a l 
peruano, y actual 
director y fundador 
del Teatro Univer- 
sitario, dependien- 
te de la U. de San 
Marcos, una de las 
mas a n t i g u o s  y 
p r e s t i giosas del 
continente. 

-Vine por pri- 
mera vez a Chile 
en 1935 integran- 
do una compaiiia 
i n f a n t i l  -nos 
cuenta-. Luego es- 
tuve en 1954. Desde 
e n t o n c e s  somos 
grandes a m i g o s 
con Pedro de la Ba- 
rra, por quien sien- 
to una profunda 
admiracion. Igual 

Alvarea y Ricardo Blume en una i 
produccidn del Teat  
tario de Sun Marcos. 

que 61, mas quedi- 
rector, me consider0 “agitador” teatral. Pedro me in- 
vito a dar algunas charlas en su Escuela de Arica, y 
aprovechando que estaba en Chile, decidi alcanzar 
hasta Santiago para establecer un contact0 mas direc- 
to con las diversas organizaciones y compaiiias tea- 
trales de la capital. Ademas.. . 

Ugarte Chamorro se detiene. Teme confiarnos un 
ambicioso proyecto, luego se anima y noi cuenta: 

-Estoy haciendo gestiones para traer hasta San- 
tiago a1 Teatro Universitario de Lima. En mi Embaja- 
da la idea no pudo ser mejor recibida; el ITUCH me 
ofreci6 el Antonio Varas, tambi6n el Teatro de En- 
sayo, y en fin, todas las compaiiias han mostrado 
abierta simpatia a mi proyecto y el deseo de colabo- 
rar estrechamente con mi teatro para que esta visita 
se materialice. 

Esto fue lo que nos conto Ugarte Chamorro a 10s 
pocos dias de su llegada a Santiago, cuando estaba 
a punto de partir se despidio pleno de optimismo: 

--jEstaremos en julio. Todo va bien y esperamos 
celebrar nuestro Dia Patrio entre ustedes. 

El teatro peruano esta en deuda con nosotros. Afin 
no nos devuelve las dos visitas que ha  realizado a Li- 
ma el Teatro de Ensayo. Per0 ahora todo parece fa- 
vorecer la visita de 10s universitarios peruanos. LTO- 
do? Bueno, el gran inconveniente son 10s fuertes im- 
puestos que nuestro pais impone a las compaiiias ex- 
tranjeras. A pesar del escollo, Ugarte Chamorro con- 
fia conseguir las subvenciones que le permitan realizar 
el viaje a Chile. 

-Per6 vive una etapa de gran resurgimiento tea- 
tral -nos cuenta-. En 1961, solo en Lima se realiza- 
ron 79 estrenos, de 10s cuales 16 fueron de autores 
nacionales. La Compaiiia Nacional de Comedias mon- 
to: “Tartufo”, de MoliBre; “Las nuevas galas del Em- 
perador”, de Felipe Buendia, y “El deseo bajo 10s ol- 
mos”, de O’Neill. Con gran exito se present0 en el tea- 
tro Segura Lucho Cbrdoba, quien a mediados de aiio 
se traslado a1 teatro Bijou. Su repertorio fue el estre- 
nado anteriormente en Chile. Tambi6n actuo en e1 
teatro Segura la compaiiia de Sylvia Oxman, quien dio 
a conocer “Cuarto de estar”, de Graham Greene, y 
“Ronda matrimonial”, de Leslie Stevens. En cuanto a1 
teatro, el Universitario fue considerado el mejor con- 
junto del afio. Estrenaron: “El acusador pt~blico”, de 
Fritz Hochwalder; “La vida es sueiio”, de Calderon de 

, 



Guillermo Ugarte 
Chamorro, desta- 
cad0 hombre de  
teatro peruano. 

la Barca, y “Rinoceronte”, 
de Ionesco. Con “La vida es 
sueiio” tuvieron miles de 
espectadores, especialmen- 
te estudiantes. En una de las funciones habia tanto ‘ 
publico dentro como fuera de la sala. En su afan por 
penetrar quebraron 10s cristales de las puertas -Ugar- 
te Chamorro comenta-: Fue lamentable, per0 ... tam- 
biCn hslagador. 

Luego nos informa: 
-Lima cuenta con aproximadamente diez salas 

de teatro. Las principales son el Municipal, el Segura, 
el Club de Teatro, el Talia y La Cabafia. Esta ultima 
acoge a 10s mas diferentes grupos. Fue una renom- 
brada boite que luego se transform6 en teatro, tiene 
capacidad para 450 espectadores. Los conjuntos que 
desarrollan mayor actividad son la Asociacion de Ar- 
tistas Aficionados, el Grupo Histrion, el Club de Tea- 
tro y el Teatro Universitario; existen, ademks, otros 
doce conjuntos independientes. Todos trabajan con 
gran seriedad y entusiasmo. 

El teatro Universitario que dirige Ugarte Chamo- 
rro tiene tres afios de vida y cuenta con el incondi- 
cional apoyo de Luis Alberto Sanchez, actual Rector 
de la U. de San Marcos. Estas son algunas de las rea- 
lizaciones que en tan corto tiempo ha  logrado este 
conjunto: Una biblioteca de cinco mil piezas de tea- 
tro; un servicio de publicaciones que edita a mimeo- 
grafo, obras de teatro, resefias, estudios, en fin, todo 
lo que pueda resultar de inter& para el hombre de 
teatro; un servicio de grabaciones, que se encarga de 
realizar entrevistas, recoger efectos especiales, que lue- 
go podran ser utilizados en las obras que lo requieran; 
ayuda a grabar ensayos y guarda las interpretaciones 
mas destacadas de sus actores. Su joya mas preciada 
es la interpretacion de ‘%a Catita”, de Manuel Asen- 
cio Segura, por dofia Ernestina Zamorano, la decana 
de las actrices peruanas, quien acaba de cumplir 85 
aiios de edad. Para interesar mas a1 publico en el tea- 
tro mantienen la seccion Cine-Teatro, la cual se en- 
carga de ofrecer en funciones matinales gratuitas pe- 
liculas basadas en obras de teatro o en las cuales in- 
tervengan famosos actores. “Otelo”, “La muerte de 
un viajante”, “La seiiorita Julia”, “De repente en el 
verano” Santa Juana” han servido de base a foros 
realmente apasionantes. 

El teatro peruano cuenta con seis premios anua- 
les de diez mil soles cada uno para quienes Sean con- 
siderados el mejor actor, actriz, director, escenografo, 
conjunto y autor. Estos premios fueron donados por 
la benefactora del teatro peruano, sefiora Anita Fer- 
nandini de Naranjo. 

-Anradezco por 
Finalmente Ugarte Chamorro nos pide: 

intermedio de su 
prestigiosa revista 
todas las atencio- 
nes  de que he sido 
objeto. Me voy im- 
presionado de la 
calidad del teatro 
chileno. Ojala que 
nos volvamos a en- 
c o n t r a r  en julio 
proximo. 

MARIO CRUZ. 
Luis Alvarez, direc- 
tor y actor principal 
de “Collacocha”, dra- 
m a  peruano de En- 
rique Solari Swayne. 
Esta obra seria pre- 
sentada en el Anto- 
nio Varas en julio 
proximo. 

COMBRE 

en su edicion enteramenfe renovada 
del 23 de mayo. 

Contiene, ademas de las sec- 
ciones habituales, una novela 
de intriga y misterio. 

Una secci6n a manera de co; 
rreo sentimental: ”Abre tu co- 
raz6n”. 

Un molde exclusivo segirn 
modelo enviado por avihn, de 
Paris. 

Rifa de un cuadro famoso y 
principio del gran concurso. 

Reserve 
con tiempo su ejemplar 



E d 

PRESENTA TODOS LOS DIAS, A LAS 

A LA COMPARIA DE ELBA GATICA EN 
5 DE LA TARDE, DE LUNES A VIERNES, 

CON LA VERSION RADIAL DE LOS i?q 
4 PRINCIPALES ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS pis $j [;E 

ESCUCHE LOS DOMINGOS LA OBRA 

TALCQ 
POLVO 
LOTION 
CREMA 

ES UN PROOUCTO DEL LABORATORIO CHILE S.A. 

ROCK EN CASTELLANO 
“. . .a1 parecer, l w  canciones en nuestro idioma recuperan dia :I 
din tcrreno. Asi lo demuestran “Josefina”, “Rio Rebelde”, “No 
existe el amor”, “El rock del mundial”, y otras. Danny Chilean. 
cantando con ritmo norteamericano. aero en castellano. em0 el 
primer lugar del ranking de muchos programas discbfilos. con 
lo que queda demostrado que otros, como Los Carr Twins, Boh 
Bryan. etc.. no Dueden aensaf aue s610 Connie Francis o Nat 
King Cole tien&i popuiaridad i n  espafiol. En una entrevists 
radial, Bryan dijo que no grababa en castellano porque esos dls- 
cos no se venden. LC6mo sabe, si no ha hecho la prueba? jY conio 
se explica que Danny Chilean sea tan popular en  espafiol? Cleo 
que 10s demas cantantes riacionales deben seguir la *‘nue.cn 
linea” est0 es, grabar ritmos yanquis en espafiol”. ADOLESCEN- 
TE DISCOFILO. STGO. 

LCASADOS? - 
‘‘. . .en “Las Ultimas Noticias” del dia 8 de mayo, %omentan- 
do el estreno del film “Boccaccio 70”, a1 hablar del episodio di- 
dirigido por Visconti e interpretado por Roniy Schneider, dice 
que ella es la esposa de Alain Delon. 6% trata de nn  error?” 
N. GUZMAN. STGO. 

Efectivamente, siguen de novios. 

% EL ”DIFUNTO” TERZIEFF 
”. . en “ECRAN” 1.629, a1 entrevistar a Jean-Paul Belmondo en 
Chile, se le preguntb qu8 opinaba de Laurent Terzieff. jPor que 
no se hizo la pregunta en tiempo pasado? Recuerdo haber leido 
en el mismo “ECRAN” que Terzieff h a b h  muerto. jMuri6.. ., 
o no?” RITA LOBOS. PUERTO NATALES. 
I LBstima que no haya leido usted el “ECRAN” N.Q 1.616, de 
fecha de enero de este afio, donde explicdbamos a que se debi6 
ri  error de informaci6n sobre la mucrte de Terzieff. No s610 frie 
un error de “ECRAN”, sin0 de toda America Latina y varios 
paisrs de Europa. El astro vive y est& actuando. 

?K PRIMA DE VlVlEN LEIGH 
“ . . . en  el numero 1.631 lei una informaci6n que no s610 me 
parece inexacta, sino absurda. Se refiere a la prima de Vivien 
Leigh. Dice: “Cuando eramos pequefias. estudiamos juntas en 
Londres”. Agrega que,!a sefiora Subreau tiene poco mas de trein- 
ta  afios, afiadiendo: ... una prima suya. con la cual cornparti6 
10s estudios primarios”. Entiendo que Vivien Leigh tiene miis 
de 50 afios de edad; jc6mo pudo ir a la escuela primaria con unci 
prime de Chile, de 30? Encuentro indignante que a 10s actores 
les aparezcan parientes postizos, y creo que “ECRAN” es una 
revista demasiado seria para publicar una cos& asi”. EDSM. 
CHILLAN. 
I Vivien Leigh tiene exactamente 48 afios y la sehora Subreau 
“treinta y tantos”. Esto hace una d i f e reha  de 10 6 12 aAos 
entre ellas. Demasiado para estudiar juntas la primaria, pero 
que no impide que cuando la senora Subreau estudiara el kinder 
o alga asi, la seilora Leigh todavia se encontrara en las huma- 
nidades. Las dos primas se encontraron, efectivamente, en Chile, 
y la actriz inglesa confirm6 el parentesco. Si no hubieramos cs- 
tado seguros de la autenticidad, no lo habriamos publicado. Los 
errores que ustfd vi0 se deben a redaccibn, y no a 10s herhos 
mismos. 

NO LE GUSTAN LOS ”FILMLETS” 
“. .es un abuso que se pase propaganda en las salas de cine 
a “un publico cautivo” que no puede escapar, y que peg6 su 
entrada para ver una pehcula. En vez de 10s avisos, debieran 
dame documentales o cortos de verdadero inter&. En atros uai- 
ses se intent6 dar t a m b i h  publicidad, per0 no dur6, porque 61 
pdblico se uni6 y demand6 legalmerite a 10s productores”. J. J. 
CARNET 2288346. STGO. 

I M. R. 
Directom: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgeft; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsalrs jrfes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zirraga y 
Therese Ilohmann; J T A L I A :  
Fabrizio Ikntice; MEXICO: 
Vasquez Villalobos; AKGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 
SEKVICIOS ORAFICOS IN- 
TEKNACIONALES: U 11 i t  e d 
Press y Mignel de Zirraga. 
Diagramador: Hugo guiroga. 
SUBSCRU’CIONES: AnuaI: 
E” 8,90; Semestral: Eo 4,45. 

Recargo par via certificada: 
Anual: EO 2,6O: semestral: 
Eo 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un aBo, 
US$ 8,50. Recargo por vla cer- 
tificada para America y Espa- 
ha: US$ 4,20; para 10s demis 
paises: US$ 42,OO. 
Los pagos debcn hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cuaiqnicr Banco de 
America. 

APARECE LOS MAHTES 
Santiago de Chile, 22-8-1962 

jUni0 de 1962 
Copihues” - Gaona 3593. ejemplarrs atrasados en 
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10s Ieliclto pot el burn comportamlento de la revista "nho- 
ra", porque antes dejaba mucho que desear. Estoy contento, 
porque lei que Marlon Brando producira "The James Dean 
Stoly". Siipe que hub0 otra pelicula sobre el mismo tema. 
‘Par que no se dio en Chile? PATRICIO PLYNO 0. STGO." 
,POT que nos "portamos bien", ahora.. . ?  No hay naaa concre- 
to  respecto a la ftlmacldn que usted menciona. En 1956 se hzzo 
pn Estados Unidos una "Vida de James Dean" compagznando 
fotoyiaftas familiares del astro. sus pruebas cmematogrufzccs, 
activtdades socfales culturales y tambiPn escenad culminan- 
tes de sus films. Pero sdlo se exhibzd en Estados Unzdos. X Q -  
nor0 el motzvo de esta dectsidn. 

Como eomentC la semana pasada, la disposicidn municipal 
~lrededor de 10s avisos especifica que deben pasarse a media 
!112, durante o inmediatamente antes del intermedio, para que 
01 iiilblico pueda salir de la sala, si lo desea. Respecto a que 
rn otros paises ya no se pasan films de publiridad, no s6 a que 
CRSO sr refiere. En Franeia, Argentina, Italia, entre otros paises, 
o(iirrfl lo mismo que en Chile: es decir, se inclugen en el pro- 
prama avisos comerciales, ademns de documentales y cortos, na- 
tun Ilrrrente. 

# ADMIRADORES DE "10s CUATRO" 
' itespues de leer el amplio reportaje de "ECRAN" sobre 
el "Te para Diez" con 10s Hermanos Duvauchelle, tuve la idea 
de proponerles formar un Club de Admiradores de la CompaAia 
de 10s Cuatro. Me atendieron muy bien, me obsequiaron foto- 
grrtfias y alentaron a seguir adelante con mi idea. Pues bien, 
10s que deseen formar parte del Club pueden dirigirse R mi 
nombre. Luis DIaz D., Jorge C&ceres 1174. La Cisterna. Muchas 
grncias. 

3-6 TE CON CONNIE 
" me alegrb enorrnemente a1 enterarme de que harian un 
TP con Connie Francis, y deseo participar en la competencia 
con entusiasmo. En el colegio me decian que me parecia a Con- 
nie. .. Estoy casada desde hace cuatro meses y soy muy feliz". 
SUSANA DE AGUILERA. QUILLOTA. 

Felicitaciones. En cuanto a1 TC, siento confirmarle que Connie 
~iostergd s u  gira sudamericana hasta oetubre. Los cupones que 
hemos recibido 10s guardaremos hasta que se acerque la fecha 
de llegada de Ik famosa cantante, cuando publicaremos otros 
inis. Hasta entonces.. . 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
FLORENDE TUBEL, Juan de Garay 426, Capital Federal-Buenos Aires 

(Argentina): con i6venes y seiioritar de 16 a 20, en cartellano a inglkr. 
Tambien desea intercambiar fotor de ortistas. 

SlLVlA CARESH, Son Ftancisco 858, Departomento 15, Santiago 
(Chile): con ibvenes chilenos o extranieror, mayores de 18 060s. 

JUDITH MONTAN0 (17), Unidod Vecinal 3-50-A-2, Lima (Perri) y 
VllMA CHINCHA (16). Cornelio Borda 163, Dpto. 8, Limo (PerS): con 
i6venes Iotinoamericanos. 

MlRTA (15) y ADRIANA (17). CASTILLO P., Pobt. Witfiams, paso- 
je 3 N.P 0259, Punta Arenas (Chile): con jbvener de 16 a 23 060s. 

JUAN,,CASTRO, Lebn Velarde 449, Lince, Lima (Perri): con lec- 
toms de ECRAN", que dereen intercambiar postales y letros de can- 
clones. 

A SUS O R D E N E S  
EUGENIA TORO, Lope de Ulloa 1674, Ouinto Normal, Santiogo. 

Solicita la Ietro de lor cancioner "Oios Soiiodores", "&Ou& horio sin 
ti?", "Deseo rer omodo", "Hermoror ojor ozuler", "Mentirar", "Duke 
sufrimiento", "Corre hocia 61". "Est6r m6r cerco", "la saluci6n o to- 
do", "Celor", "Frankie", "Rie, mi coroz6n", "La hirtorio de mi amor", 
"Hoy poribilidades" y "Torno o Sorrento". 

M. PILAR FERNANDEZ, Santiogo. Tuesday Weld er quien reoliza el pa- 
pel de hiio de Danny Koye, en el f i lm "Lor cinco monedas". 

H. M. D., 0. 8.  I., 1. 1. 0.. Vi110 Alemono. Nodio Milton t ime lor 
ojos verdosos. 

MOISES GONZALEZ, Correo Trinidad, Puente Alto. Solicit0 lo letra 
de "Muier obrtinoda", "Lucia", "Sally, la lorga", "ErtQpido Cupido", 
"Ready Teddy" y "Prisionero del Rock". 

MONICA ANANIAS, Santiogo. Elvis Prerley tiene 27 060s y Paul 
Anka tieno lor ojor calor cof6. En cuonto a la simpotia de ombos, e l  
cuesti6n de gusto. 

C R E M A  H U M E D E C E D O R A  

Laboratorios Armando Larios. 
lord Cochrane N.0 166. fono 61932 Santiago 
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REPRODUCIMOS 

I 

UNA ENTREVISTA A CLAUDIA CARDINALE, PUBLICADA 
EN UNA REVISTA NORTEAMERICANA Y ESCRITA POR EL ESCRITOR ITA- 
LIANO ALBERT0 MORAVIA, AUTOR, ENTRE OTRAS OBRAS, DE “LA ROMA- 

NA” Y “DOS MUJERES”. 
El autor 
vista: Alb 

LBERTO MORAVIA: -Claudia, querida, te voy a entrevistar. Per0 ser& una entrevista fuera de lo comdn. 
Debes permitirme reducirte a un objeto. 
CLAUDIA CARDINALE: -i,Un objeto como esta silla. o ese sill6n. o ese libro? 

A. M.: -Exactamente. como esos objetos. No quiero saber de tu  pasado, presente o futuro. No quiero 
conocer tus opiniones en politica, amor. arte. mujerej, hombres, Italia. Estados Unidos, cine, religi6n. Tam- 
poco me interesa saber c6mo vives ni con quibn, qu8 peliculas has hecho hasta la fecha, ni cuales son tus 
planes para el prbximo mes o afio. Ninguna de estas cosas, que apareoen generalmente en las entrevistas. me 
interesa. 

C. C.: -&Por que? 
A. M.: -Porque estas cosas no te individualizan. Por el contrario, te asemejan a1 mont6n. a la masa. 
C. C.: -LEn que me diferencio de 10s demhs, entonces? 
A. M.: -En que eres un objeto diferente a cualquier otro. No hay dos cosas lguales en la naturaleza. No 

hay dos hojas iguales. ni dos 4rboles iguales. 5610 el hombre fabrica objetos iguales. Por eso, lo que te dis- 
tingue de millones de otros seres humanos, es tu  apariencia fisica, product0 artistic0 del mundo natural. 
Tus facclones. si; tus vestidos. no. 

C. C.: -Per0 mi habilidad como actriz es muy personal. 
A. M.: -Si. p r o  10s productos de esa habilldad fion tus peliculas. lo que no es un material c6modo pa- 

ra identificarte. Imagina lo que seria que llegaras a Nueva York o a Parfs y que las autoridades tuvieran que 
ver todas tus peliculas para reconocerte. 

C. C.: -iieria muy largo! 
A. M.: -Si. y ademas, no justo, ya que en tus peliculas no eres td  misma, sino interpretas personajes. Y 

esos personajes no 10s defines tu, sino el director delfilm. 
C. C.: -Pero, entonees. todo es incierto en la vida. 
A. M.: -Algunas cosas. Pero, por ejemplo, entre todas las incertidumbres de este mundo. el pequefio lu- 

nar en t u  cuello es real. Pero no nos apresuremos. Vamos paso a paso. Primero, dime tus medidas. &Cutin- 
to mides de estatura? 

C. C.: -1.65 m. 
A. M.: -Bastante alta. t.Cintura? 
c. c.: -58 cm. 
A. M.: -Delgada. pero no mucho. &Busto y caderas? 
C. c.: -93 cm. 
A. M.: -Muy bien. Estos ndmeros nos dicen lo sufkiente. Sln embargo, necesitaremos m8s medidas: la cir- 

C. C.: -iNo Ias se! 
cunferencia de tu  cabeza, el largo de t u  cuello, de tus brazos y piernas. 

A. M.: LNo importa. Seguiremos adelante. Describe tus cabellos. 
C. C.: -TenPo cabellos laraos. Cuando 10s suelto, me llegan a 12 cm de la cintura. Son de color cafe ave- - - 

llana. 
A. M.: -6De qu8 maneras 10s has usado en tu  vlcla? 
C.  C.: -Cuando pequefia, a 10s 4 afios. 10s usaba cortos, con un gran rizo atado por una cinta. A 10s 

seis, tenia una trenza alrededor de la cabeza con un flequillo en la frente. LUego me hice un mofio. Despues 
una “cola de caballo”, cuando tenia 13 afios. A 10s 15, lo usaba como Brigitte Bardot. 

A. M.: -Las mujeres siempre est&n tratando de disfrazarse con lo primer0 que encuentran a mano, aun- 
que sea 8u pelo, jno Crees? Ahora dime, &c6mo son tus orejas? 

C. C.: --besde pequefia me sentia acomplejada, porque mis orejas sobresalen de la cabeza, lo que llaman 
“orejas de paile”. Cuando trabajk en la pelicula “Los Desconocidos de Siempre”, cref que tendria que aplas- 
thrmelas. Ya no tengo ese complejo. 

A. M.: -Tus orejas tienen una forma agradable Tal vez son un poco grandes, pero eso est4 bien, porque 
las orejas grandes indican longevidad. Ahora las tienes rojas, Lpor que? 

C. C.: -Siempre se me ponen rojas cuando me apasiono o cuando estoy discutiendo. 
A. M.: -Probablemente B s e  es un signo de timidez. Y ahora. tus ojos. Son negros, &no es cierto? 
C. C.: -No, son cafe obscuro, pero brillantes y luminosos. No son muy grandes y 10s tengo un poco hun- 

didos en la cara. 

LOS OJOS. 

“-’ . 
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A. M.: -Yo puedo agregar que el cristalino tiene 
un tinte azul, como en 10s ojos de 10s nifios. Y ahora, - 
jserfas tan amable de reir? 

C. C.: -6C6mo quieres que me rfa con 8610 mandarlo? 
A. M.: -Ah, ya te esths riendo. Veo que cuando Ties 

tus 010s se convierten en dos hendiduras negras. qbe 
pestafiean, y con algo de calor a su alrededor. LQuC! 
mas puedes hacer con tus ojos? 

C. C.: -iQu6 quieres decir? 
A. M.: -&Que mks puedes expresar con ellos? 
C. C.: -Tengo cuatro expresiones: mis ojos pueden lu- 

cir socarrones, malvados, deshonestos e infantiles. 
A. M.: -6Lloran a menudo? 
C. e.: -A veces lloro en el cine. 
A. M.: -Ah, per0 eso sucede en la obscuridad, y no llo- 

ras por algo que tenga que ver con tu  vida. Hdblame de 
tu nariz. 

C. C.: -Es recta, un poquito respingada, un tanto an- 
cha en la parte superior y delgada en las ventanillas. 

A. M.: -Yo diria que .tiene un corte clksico. temperado. 
sin embargo, por la sensualidad moderna. Esto lo acentua 
tu boca, cuyas comisuras caen como las bocas de ciertas 
figuras femeninas de Miguel Angel. jC6mo caracterizarias 
la expresi6n de tu boca? 

C. C.: -Uno poco testaruda, jno Crees? 
A. M.: No solamente testaruda. Malhumorada, arro- 

gante y. sobre todo, nistica. Una boca que quiere morder 
una fruta y botar las pepas, o masticar la hierba. Tal 
vez las modelos de Miguel Angel tambidn eran campesi- 
nas. Per0 tu  boca cambia de expresl6n cuando ries. Pier- 
de su testarudez. su aire campesino y se transforma en. .  . 
;.En qu6 se transforma? 

EL 

C. C.: 4 6 1 0  se lo que le pasa a mi rostro cuando rio. 
Se me hacen dos hoyuelos en las mefillas y se me arru- 
ga la nariz a la altura de 10s 010s. jPor que sera? 

A. M.: Porque tu  risa es fuerte. abierta, irresistible, 
como la de una niiiita. Estalla y deja huir tu timidez. 
Se podrfa decir que te ries para comunicarte. para con- 
quistar tu propia modestia. jY que me dices de tub 
dientes? 

C. C.: -Muy blancos, parejos, per0 infantiles. 
A. M.: -Puedo verlos cas1 todos cuando te ries. Tam- 

bten veo un  poco de tus encfas, rosadas. que hacen un  
atractivo contraste a la blancura de tus dientes. Per0 
no hemos hablado del color de tu piel. 

C. C.: -Soy morena, como si tuviera un bronceado per- 
manente. 

A. M.: -Veamos ahora tus manos. Describelas. 
C. C.: -S610 puedo decir que nunca s6 d6nde poner- 

las y que tengo el habit0 de cubrirme la boca con una 
de ellas. 

A. M.: -0tro signo de timidez. tu principal caracteris- 
tica. Pero, jc6mo son tus manos? 

C. C.: -Me temo que no muy femeninas. 
A. M.: - S o n  un poco cuadradas. Tienes las manos de 

un niAo o seguramente de una mujer delgada y seca. 
Per0 tu no eres ni delgada ni seca. Esto nos lleva a 
analizar t u  cuerpo. ~C6mo son tus hombros? 

C. C.: -Redondos y graciosos. Ellos si que son feme- 
ninos. 

C. C.: -Lo tengo alto. 
A. M.: -iY tus caderas? 
C. C.: -Ojal& fueran mas estrechas. 
A. M.: -t,Por que? Si no fueran como son. tu figura 

perderia mucho de su originalidad. iQu6 me dices de 
tus piernas? 
C. C.: -Son fuertes, rectas y no muy delgadas. Tienen 

10s tres hoyuelos requeridos. 
A. M.: -&Que es eso? 
C. C.: -Dieen que para que una8 piernas sean real- 

mente hermosas, deben tener un hoyuelo entre el pie 
y la pantorrilla; otro entre la pantorrilla y la rodilla, y 
otro entre la rodilla y el muslo. Yo tengo 10s tres. 

A. M.: -jC6mo caminas? 
C. C.: -Me dicen que camino como las modelos: sin 

mover las caderas, muy suavemente y a un ritmo parejo, 
muy ergulda. 

A. M.: -Cierto. A1 mirarte no puedo menos que recor- 
dar 10s versos de Baudelatre en su poema "El barco her- 
moso'". LLO recuerdas? 

C. C.: -No en este momento. 
A. M.: --"Sobre tu cuello redondo y grueso, sobre tus 

[hombros. 

A. M.: -6Y t u  busto? 

se yergue tu cabeza extrafiamente graciosa. 
Con un  aire triunfante y placid0 
sigues tu  camino, nifia majestuosa". 

iTe gusta? 
c. 6.: -Sf. 
A. M.: -Est0 nos ayuda a definir t u  persona. Despues 

de examinar las partes, deberiamos tratar de definir el 
todo. Dime, entonces, jc6mo caracterizarias tu belleza? 
Per0 primero. j t e  Crees hermosa? 

C. C.: -No se si lo soy realmente. Creo que mas bien 
tengo un  aspect0 extrafio. 

A. M.: -6ExtraAo en qu6 sentido? 
C. C.: -Tal vez por la diferencia entre mi cabeza y 

mi cuerpo. 
A. M.: -Exactamente. Tu cabeza e8 la de una nifia de 

no mAs de 15 aKos. y tu  cuerpo el de una mujer adulta 
de veinte o mds afios. Tu cabeza y tu cuerpo expresan 
dos cosas completamente distintas: tu cabeza, timidez. 
ingenuidad, inseguridad, inmadurez, inexperiencia; tu 
cuerpo, serenidad, tranquilidad. madurez y, sobre todo, 
creo ver en 61 un enorme apetito por la vida. puro, es- 
pontLneo Y libre de complicaciones morales o intelectua- 
1s. ?,Me equivoco? 

C. C.: -No, creo que es cierto. 
A. M.: -De modo que la caracteristica de tu belleza. 

lo que tu  llamas extrafio. resulta de ese gran contraste 
entre lo infant11 de tu cabeza y lo maduro de tu  cuerpo. 
LEstas de acuerdo? 

C. C.: -Si. 
A. M.: -Entonces, hemos terminado nuestra tarea. Ora- 

cias. Claudia. 

CABELLO. 
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Francisco Rabal recfbfendo el premfo a1 mejor actor de 1961. A1 
fondo, Raul Matas, maestro de ceremonfas del acto. (En segun- 
do fila, nuestro corresponsal Antonio de Santiago.) 
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Esta fotografia pa 
la conocen ustedes. 
La repetimos porqne 
resume m u y  bien el 
trtangulo actual muis 
commtado: Elizabeth 
Taylor, el dn-ector 
Joseph Mankwwicz y 
Richard Dztrton, du- 
rante m ensayo de  
“Cleopatra”. 

SAND0 GRANDES lentes oscuros para eludir la pren- 
sa, 10s fotografos y el publico, Richard Burton llego 

hasta una pieza del Gran Hotel de Roma, donde me reci- 
bib para esta entrevista exclusiva. Alli conversamos sobre 
lo que el llama el “lio” y de la consecuencia de este en su 
carrera, en la de Liz y en la pelicula “Cleopatra”. 

-&Que si me voy a casar con Elizabeth Taylor? iNO! 
-contest6 con vehemencia el actor. 

Richard, que es gran amigo mi0 desde hace mas de 
diez afios, estaba muy alegre y queria parecer despreocupa- 
do, per0 entre sus bromas no lo lograba. En un momento 
dije: “Usted, a1 parecer, lleva una vida fascinante”, y 61 
contesto: 

-Si, tan fascinante que a veces me dan deseos de to- 
mar una pistola y pegarme un tiro. 

Esto para mi fue un indicio de lo mucho que este pro- 
blema ha afectado a Burton. Hasta ahora solo se conocian 
las reacciones de Liz, quien cada vez que la sefiora Burton 
llega a Roma recurre a pastillas de dormir, mientras el 
actor parece gozar de la vida. Despues me conto: 

-La ultima vez que Sybil partio de regreso a Londres 
me dijo que volveria en 10 dias mas, per0 cuando yo le 
sugeri que se quedara me contest6: “No estoy dispuesta 
a llevar un tipo de vida que no me gusta solo por agradar 
a la prensa”. 

-Todos creen -agreg6 el “campeon” de Elizabeth- 
que fue Liz quien termino con Eddie, per0 sucedio todo lo 
contrario. Recuerdo que ella y yo estabamos filmando una 
de las escenas mas dificiles de “Cleopatra”, cuando recibi6 
una nota en que se le anunciaba que hacia 25 minutos Eddie 
habia partido hacia Nueva York, para no volver mas. Liz 
se pus0 palida como la cera. Creo que es inconsciencia de 
parte de Eddie hacer una cosa asi cuando su esposa est& 
filmando. 

-&Tal vez hub0 alguna provocacion de parte suya y de 
Elizabeth? -pregunto. 

-No, no, no -dijo Burton con sus inocentes ojos azu- 
les. Todo se ha debido a una serie de coincidencias nefastas. 
Basto que Sybil y Eddie partieran de Roma alrededor de 
la misma fecha, para que todos lo interpretaran mal. 

Bien o mal interpretado, inmediatamente que Sybil se 
dirigio a Londres, Burton empezo a salir con Elizabeth nue- 
vamente, llevando esta ultima una peluca rubia para intere- 
sar aun mas a 10s fotbgrafos que no 10s dejan solos ni de dia 
ni de noche. Es evidente que Liz esta loca por Burton y, 
si es cierto que las consecuencias de este idilio molestan a 
Burton, no se puede negar que tambien goza con la publi- 
cidad obtenida. 

-&Cree usted que toda esta habladuria afectara mucho 
a Elizabeth? -me pregunta Burton. 

-Me imagino que si -contest&. &QuB Cree usted? 
-No se -me dijo-, per0 cuando la pelicula comience 

a exhibirse (hacia fin de afio) nadie se acordara de todo 
el lio, a menos que ocurra algo extraordinario, como que yo 

me divorcie de Sybil para casarme con Liz. Per0 puede es- 
tar segura que nada de eso sucedera. 

-Per0 Elizabeth esta locamente enamorada de usted 
y ella generalmente consigue lo que se propone -insisto. 

Richard rie y niega con la cabeza. 
Mientras tanto 10s dirigentes de la 20th. Century-Fox 

estan empezando a respirar con mas tranquilidad. Todas las 
escenas mas importantes de Elizabeth estan filmadas. y si 
sucediera algo imprevisto, una enfermedad o algo asi, la pe- 
licula puede terminarse con una “doble”. Ademas, si el film 
es tan bueno como la 20th. Century-Fox cree, el publico de 
todo el mundo pagara por verla, y si no lo es, pagaran de 
todos modos, por ver a la Cleopatra y a1 Antonio de nues- 
tros tiempos enamorandose en la pantalla. 

Richard Burton tiene tantos proyectos para despues de 
“Cleopatra” que nsdie sabe como les dara cumplimiento: 
en julio filmara “Fear is the Chain”. En diciembre ira a In- 
glaterra para actuar en un show de TV y desde febrero has- 
ta mayo actuara en teatro, en la obra “Lucifer and the 
Lord” (Lucifer y el SeAor). Despu6s viajara a Hollywood 
para filmar “Becket”. 

-Protagonizare a1 rey en “Becket”. No podria hacer 
a1 cardenal, Lverdad? +omenta, y aun esta pendiente la 
filmaci6n de “The Beach a t  Falesa”, con Sir Laurence Oli- 
vier, en 10s mares del Sur. 

Burton cobra actualmente US$ 350.000 por pelicula. 
-Creo que el aumento de sus entradas se debe a su 

nueva fama como galan -le digo. 
-En ese cas0 - d i c e  sonriendo con ironia-, tal vez de- 

beria darle un porcentaje a Liz. 
Per0 todas las cosas tienen sus inconvenientes; tam- 

bien la fama. 
-Me encanta ir a 10s bares en las tardes. No soy un 

borrachin -aclara Burton-, per0 me gusta ir alli para be- 
ber uno o dos tragos y conversar. Per0 desde que empez6 
el “lio” solo he podido hacerlo dos o tres veces. 

Sin embargo, yo estaba convencida de que Burton y 
Elizabeth habian ido a lugares publicos todas las veces que 
les fue posible. Le pregunto entonces por la discusion que 
habia causado la salida de Elizabeth de un restaurante, ca- 
si ahogada por el llanto. 

-Esa fue -dijo Burton, tranquilamente- una pelea 
entre Liz y Eddie, que sucedio hace varios meses. cor- 
taron a Eddie de la foto y me pusieron a mi. Es un tru- 
co muy comun en la prensa. 

Per0 su fama de buen actor no ha disminuido. Darryl 
Zanuck le dio la interpretacion de la escena final de “The 
longest day” (El dia mas largo), que se termino de filmar 
en Paris hace poco tiempo. En esa oportunidad Zanuck le 
dijo: “Eres tan buen actor, Burton, ipor que no tienes ca- 
tegoria de astro?” 

-Ahora es usted un astro -le dig0 a1 buen mozo ingles. 
-Es vergonzoso llegar a ser astro en esta forma. Es 

su comentario. S. G. 
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Marlon Brando (con Teresa Wright) 
(Escribirle a Wniversal Internatto- 
naE Xnc. Universal City, California, 
U. S. A.) 

Warren Beatty (Escribirle a Me- 
tro-Goldwyn-Mayer Studios, 10202 
W. Washington Rlvd., Culver City, 
California, FJ. S. la.) 

s 

Alan Ladd (en ‘“El dekonacido”), 
(Escribirle a Screen Actors Glnild, 
7150, Sunset, EXolIywood, California, 
U. S. A,) 

S O . ,  

AS COMPARACIONES son odiosas”. reza un refrkn. Per0 nadie puede evitar ha- 
cerlas. Hollywood se presta especialmente para ello, por dos razones: los heroes 
rominticos por excelencia tienen demasiada edad o est4n desapareciendo, y 

l ~ d ~ v  nbundancia de actores jbvenes. Iniciaremos un juego que podriamos llamar “quidn 
se parece a qui6n”. Es posible que 10s lectores de “ECRAN” no estbn de acuerdo con 
nuestra seleccidn y se sientan molestos porque su favorito no figura en ella. Esto ss 
inevitable. En gustos -y hasta en juicios- no hay nada escrlto. 
BRANDO-BEATTY 

Empezaremos con el m b  apuesto: Warren Beatty. Muchos de sus admiradores 10 
han comparado con James Dean, pero, aparte de algunos gestos (las manos en 10s bol- 
sillos, su modo de mirar por encima de 10s lentes y 10s hombros caidos), que son CO- 
munes en muchos rnuchachos, la comparacibn es totalmente lnjustificada. Lograria- 
mos un paralelo m&s exacto si lo comparbemos con Marlon Brando. 

Beatty. lo mismo que Brando en sus comienzos, ha creado su propio “estflo de 
actuacibn”. Marlon tuvo una brillante trayectoria como actor teatral antes de dedi- 
carse a1 Cine. Su primer gran dxito en las tablas fue “Un Tranvia Llamado Deseo”, 
dirigido por Ella Kazan, quien era director del Actor’s Studio. Brando, en esa epoca, 
fue fugazmente alumno de esta academia; por lo tanto, la influencia de Kazan era 
lbgica. Lo mismo parece estar sucediendo con Warren Beatty, Este ultimo, despuds de 
algunos papeles en TV e intervenciones en teatro de aficionados, tuvo uno importante 
en la obra “The Loss of Roses” (”La Pdrdida de las Rosas”), que dur6 muy poco en 
oartelera. Para Beatty no fue experiencia perdida, pues el autor de la obra, William 
Inge, favorablemente impresionado por su actuaci6n, present6 a1 actor a Kazan. quien 
dirigfa “Esplendor en la Hierba”. La misma influencia, bendfica, sin lugar a dudas, 
que Kazan ejercid sobre Brando, parece estar surtiendo SUB efectos sobre Beatty. ESte 
tendra que superar lo que podriamos llamar defectos del “m6todo”; est0 es. mOVimien- 
tos demasiado estudiados y reacciones excesivamente dellberadas. Beatty es un buen 
actor. per0 puede llegar a serlo excelente, como todos 10s alumnos de Ella Kazan, Si 
supera la dpoca de alumno y llega a actuar con naturalidad. 

Finalmente, lo mismo que Marlon Brando, Beatty tiene ese sex-appeal que hace 
suspirar a todas las mujeres. Las muchachas lo adoran y la mejor manera de saber 
si un actor tiene atractivo es preguntarles a las damas su opini6n. 
DONAHUE-LADD 

El actor m4s popular del momento en el clne norteamericano es, sin lugar a dudas 
Troy Donahue (Warren Beatty adn no ha alcanzado su popularidad). Fisicamente: 
es muy atractivo: mide 1,92 m., tiene 25 afios y su aspect0 es deportivo. 

En 1942, un apuesto rubio hizo un film llamado “Alma Torturada”. La critica no 
gast6 muchas palabras en alabarlo. pero el pdblico Joven lo aclam6. La correspondencia 
cas1 hizo sumergirse a su estudio, y transform6 a Alan Ladd en un idolo. En 10s afios 
que siguieron. hub0 otros fdolos juveniles: Frank Sinatra, Van Johnson. Tony Curtis, 
pero Alan Ladd tiene el mdrito de haber sido el primer0 de ese estilo. Su actuacidn 
recidn adquiri6 importancia en 1953. con “Shane, el Desconocido”. Troy Donahue tam- 
poco est& considerado un gran actor, pero es inmensamente popular. La duracldn de es- 
ta fama dependerh de lo que Troy se demore en aprender a actuar. Hollywood siempre 
est4 buscando caras nuevas y es muy posible que mafiana, a la vuelta de la esquina, en- 
cuentre a un nuevo Troy, que destrone a1 actual, si dste no se prepara para enfrentar 
la cornpetencia. Cuando empez6, tenia muy poca preparacibn: s610 unas cuantas obri- 
tas teatrales que 61 mismo escrlbiera durante su afios de escuela primaria. y algunas 
actuaciones en radioteatro. Entonces se llamaba Merle Johnson. Alguien le present6 a 
Henry Willson (el mismo que transformara a Arthur Gelien y Roy Fitzgerald en 
Tab Hunter y Rock Hudson, respectivamente), quien lo convirti6 en Troy Donahue. 
Despubs de algunos papeles de poca importancia, actu6 en “Verano de Amor” (junto 
a Sandra Dee, y en “PBnico en el Aire”, y empezaron a llegar centenares de Cartas de 
sus admiradoras. Luego tuvo un papel estelar en “Parrish” y, a1 fin, el espaldarazo 
para su popularidad, “Surfside 6”. en TV. Per0 ahora, superada ya la etapa del ano- 
nimato, le queda lo mas dificil: mantenerse en la cfispide de la popularidad. 
HOLDEN-BEYMER 

Richard Beyner es uno de 10s actores j6venes con mejores ‘augurios para su por- 
venir. Le vimos en “El Diario de Anna Frank” y pronto lo veremos en “Amor Sin 
Barreras“. “Five Fingers Exercise” (Ejercicio Para C i n c o Dedos”) y “Adven- 
tures of a Young Man” (“Aventuras de un Joven”). Hasta ahora “El Diario de 

POR MILDRED MADISON 

Anna Frank” ha sido su pelicula m8s im- 
portante, pues. a pesar de que su papel 
era mas corto que el de “Amor sin Barre- 
ras”. tuvo mhs oportunidades de lucir 8u 
talento. En esta ultima pelicula se vi0 
opacado por un soberbio fondo musical, 
Y por 10s papeles de Natalie Wood y George 
Chakiris. William Holden, cuando empezd 
tenia en sus manos, las mismas cartas 
que Beymer ahora, similitud que se hace 
mas fuerte si consideramos que fisicamen- 
te son muy parecidos: pel0 castafio, ojos 
claros, 1,83 m. de estatura y peso propor- 
cionado. Ambos pertenecen a ese tipo de 
hombre que toda muler desea droteaer. 
pero en quien se apoya cuando*Qeceiita 
seguridad. 

Holden debut6 en 1938, en el film “Con- 
flicto de dos Almas” y despu6s him una 
serie de peliculas sin gran gloria. que s6- 
lo le sirvieron de experiencia. Por fin, en 
1953, film6 “Infierno en la Tierra”, que le 
vali6 un OSCAR. La gran dificultad para 
10s actores nuevos es que actualmente 10s 
estudios no tienen tiempo ni dinero dis- 
ponibles para esperar pacientemente el 
progreso de un actor. Cuando consideran 
que tal o cual puede llegar, lo lanzan sin 
dilaci6n. ya sea para que triunfe o para 
que se hunda. Esperamos que Richard se 
mantenga a flote, aunque sabemos que 
tendrh que bracear intensamente. 
BOGART-BUCHHOLZ 

Hace algdn tiempo, tuvimos oportuni- 
dad de ver una joya del cine inglds: “La 
Bahia del Tigre”. con Horst Buchholz y 
Hayley Mills. Buchholz ha sido llamado el 
“James Dean importado” per0 esta siml- 
litud es s6lo fisica (ademas de ser ambos 
aficionados a 10s coches de carrera). Sus 

Gary Grant (con Sophia Loren, en 
“Te verC en mis brazos”). (Escrfbir- 
le a Universal International Stu- 
dios). 
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Troy Donahue. (Escribirle a ‘war- William Holden (en ‘‘hfierno en la 
ner Brothers Studios, 4OQO W. War- tferra”). (Escribtrle a Twentieth Cen- 
ner Rlvd., Rurbank, California, tiiry Pox Film, 10261 W. Bico, Los An- 
U. S. A.) geles, California, $’. S. A.) 

estilos de actuacion y sus personalidades en la pantalla son totalmente distintos. 
Buchholz tiene gran sensibilidad artistica, es arrollador y de gran energia. pero, 
como hombre, no como adolescente. Esto no significa que James Dean no haya te- 
nido estas dotes, pues todos recordamos que James solo hizo tres films: “AI Este del 
Parsfso”, “Rebelde sin Causa” y “Gigante”, de 10s cuales s6lo 10s dos primeros 
le hicieron justicia. 

Si Horst se parece a alguien e8 a Humprey Bogart. Analicemos por qud: la 
buIuLbcListica mas importante de Buchholz ha sido hasta ahora una especie de 
fuerza fisica, que tambidn tenia Bogart. El actor aleman no ha hecho 10s films de 
gangsters que realiz6 Bogie en sus dias de gran popularidad Y tal vez nunca 10s 
harb (except0 en TV); Sin embargo, ha interpretado papeles recios en sus primeras 
peliculas alemanas Y tambidn en “Siete Hombres y un Destino”. Ambos actores 
tienen la cualidad de hacer simpkticos para el publico aun 10s personajes mas des- 
agradables Y, lo que es mas, sus rudezas involucran una ternura extraordinaria, 
que, en ningun momento puede considerarse debilidad. En Bogart esto no se hizo 
notar hasta que film6 “El Halc6n Malt&”, pelicula que marc6 el comienm de su 
carrera como galan recio. El film “Uno. dos, tres” no hara ganar a Horst un OS- 
CAR, pero servirh para mostrar su versatilidad. lo que, junto a sus 27 aiios, hace 
pensar que esta destinado a una large y bien merecida fama. 

- C I A V I N  

Arlington Brough rue descublerto en 1933, en la representacl6n teatral de un 
colegio. Despuds se transform6 en Robert Taylor. Su apostura fisica fue lo mas 
importante y por ello hizo muchas pklfculas, hasta que, en 1936, tuvo, por fin, 
oportunidad de “actuar” en “La Dama de las Camelias”, junto a Greta Garbo. La 
critlca no lo trat6 muy bien, per0 ahora comprendemos que fue demasiado exi- 
gente. En 1939 film6 “El Puente de Waterloo”, con Vivien Leigh, y. desde enton- 
ces hasta 1959, hizo muchas peliculas, aunque ninguna sobresaliente. En cambio, 
en TV es ahora inmensamente popular. 

Con John Gavin ha sucedido algo parecido. John fue encontrado poco despuds 
de haber terminado su servicio militar, en 1955, exclusivamente por su apostura 
fisica. que lo hace apropiadv aL.ompafiar R actrices de cualquier edad: ha 
actuado con Sandra Dee, que acaba de cumplir veinte afios: con Susan Hayward 
que tiene bastante mBs de veinte. y con Vera Miles, cuya edad queda justo entr; 
las de las dos actricese antes mencionadas. A1 igual que Robert Taylor Gavln es 
el tipo ideal de hdroe romantico para cualquier figura femenina pies es mks 
facil imaginar a una mujer locamente enamorada de John Gavin’ que de Peter 
Ustinov, por muy buen actor que Bste s6a. Per0 lo que es verdad hoy en Hollywood 
nada tiene que ver con lo que puede suceder mafiana. De modo que ahora Gavin 
debe demostrar que de hombre buen mozo puede pasar a ser tambidn un excelente 
actor. Solo entonces su carrera se afianzara. 
GRANT-GRANT 

No podemos termlnar est8 seieccion Sin mencionar a Cary tirant. La diferencia, 
en este caso, es que no hay reemplazante, pues nadie se le puede igualar. Su atrac- 
tivo es una mezcla de magnetism0 viril, elegancia. suavldad y buenos moldales, que 
ha sido irnposible encontrar en otro actor. Como galan es unico: ”Tuyo es mi 
Coraz6n”. Junto a Ingrid Bergman, en su juventud y “Te Verb en mis Brazos”. 
junto a Sophia Loren, en 10s ultimos afios (pronto Id veremos en “Amor a1 Vuelo”, 
con Doris Day), son 10s mejores ejemplos. Como actor es excelente, aunque la- 
mas ham hecho cursos de actuacibn, y a pesar de haberse intentado imitarlo en 
una 0 varias oportunidades (a Rock Hudson se le habia destlnado como su con- 
tinuador. pero Rock consiguid un estilo propio), siempre se ha llegado a la con- 
clusi6n de que el original es mejor. Por algo, a pesar de sus 58 aAos, figur6 en 
C U S r t O  lugar en la eleccidn de 10s actores mas populares de 1961. 

Robert Taylor. (Escribirle a Four 

Richard Beymer. (Tambl6n escrf- 
hlrle a la Twentieth Cent.) 

Humphrey Bogart (en “El hal- 
can rnaltes”), 

Horst Buchholz (en “La Bahia 
del Tigre”). (Rsorihirle tambiEn 
a Ia 20th.) 

Star ITeEevisionr Republic Stu- 

Hollywood, CaHfornia, U .  8. A.) Actors Guild). 
Gary Grant (con Jngrid Bergman dios, Post Office 6-4151, North John Gavin, (Tambiin escribirle a Screen 
en “Tuyo es mi coraz6n”). 



1 Gilberto Gazcon, el mas joven de 10s directores mezica- 
nos. Su inquietud por hacer un cine distinto y una pe- 
Eicula digna -que tanta falta le hace a1 cine mexicano- 
se vera coronada con el 6xito. Gazcon tiene en su haber 
tres buenas peliculas: “El Boxeador”, “Los Desarraiga- 
dos” y “La Carcel de Cananea”. 

“d 

sigue 10s pasos de este pintoresco grupo de payasos. Y a 
decir verdad, la filmaci6n de la pelicula ha tropezado con 
grandes dificultades. La mayoria de las escenas han tenido 
que hacerse con la camara oculta. Una camara de cine 
constituye una novedad para cualquier transednte, y ha 
sido preciso, para lograr la autenticidad de las escenas 
callejeras, ocultarla dentro de automoviles, en lo alto de 
una azotea, detras de alguna ventana y hasta dentro de 
un buzon pdblico o en una cabina telef6nica. Los prota- 
gonistas, disfrazados de payasos callejeros, deambulan por 
1as calles representando sus escenas sin despertar dema- 
siada curiosidad. Y es que, aunque son actores famosos, 
el pdblico no 10s reconoce, gracias a sus caracterizaciones. 

Por ejemplo, iquibn reconoceria a Joaquin Cordero con 
el rostro completamente cubierto de brillantes colorines? 
iY a Jose Elias Moreno, con gigantesca nariz postiza y 
un enorme sombrero? iIncluso a la bella Alma Delia Fuen- 
tes, quien olvidandose de 10s afeites se enfundo en sucio 
y viejo vestido, ponibndose ademas, sobre su pelo, una 
horrible peluca amarilla? 

Despuks de ver filmar varias escenas de “La Risa de 
la Ciudad”, vinieron a mi memoria 10s titulos de tres pe- 
liculas clasicas del cine universal: “Milagro en Milan”, 
“Los Olvidados” y “La Calle”. 

POR VASQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO 

A CIUDAD DE MEXICO sirve de gigantesco escenario “Milagro en MilBn” tiene relacion con “La Risa de 
a la filmacion de “La Risa de la Ciudad”. El equip0 la Ciudad” porque en 10s argumentos se parecen en parte: 

nico y artistic0 que trabaja a las ordenes de Gilberto un grupo de “paracaidistas” que vive en un terreno que 
xcdn, el mas joven de 10s directores mexicanos -tiene no le perter.ece, y del que finalmente es “lanzado” por 10s 

30 afios-, forma una pintoresca caravana que va por 10s duefios. solamente que ]as soiuciones son diferentes; mien- 
barrios bajos, las colonias residenciales y 10s lugares donde tras en “Milagro en Milan” Vittorio de Sica enviaba sus 
deambula mayor numero de transedntes de la capital az- personajes volando sobre unas escobas, Gilberto Gazcon, 
teca, captando las mas dispares escenas de las que son en este film, tiene una soiucion realista, que no estoy au- 
protagonistas principales una “troupe” de payasos calle- torizado a revelarles. 
jeros. 

El deseo de Gilberto Gazcon es hacer cine moderno, La similitud de la cinta que nos ocupa con “Los 01- 
realista. Y la primera medida para lograr su proposit0 fue vidados” --quiz& la mejor pelicula que ha producido el ci- 
abandonar 10s Estudios para captar el ambiente real de ne mexicano- estriba en el ambiente -10s barrios mi- 
la gran ciudad. A traves de las antiguas calles del centro serables de la gran metr6poli- y en algunos de sus per- 
del Distrito Federal, atestadas de autombviles, emplea- sonajes, acentuados por la presencia de Alma Delia Fuen- 
dos, vendedores, taxis, bicicletas, etc., la Camara de Cine tes, a quien seguramente muchos de ustedes recuerdan 

*m 

Te9L;endo como esce- 
n a r  io la Catedral 
Metropolitana y el 
soralo de la capital 
azteca, este grupo de 
actorec simula ser 
una troupe de paya- 
sos callejeros. Ellos 
son : D a v i d Silva, 
Fanny Shiller, Aaron 
H e r TZ a ?L, Joaquin 
Cordero y Jose Elias 
Moreno. ( A  10s ac- 
tores del film escri- 
birtes a Peliculas Me- 
zicanas, A d a .  Divi- 
si& del Norte 2462, 
3cr. piso, Mdzico 13, 
D. F., Mdzico.) 
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Joaquin Cordero y Alma Delia Fuentes, 10s protagonistas principalss de “La Risa de lo Ciudad’, en plena accidn. E l  pl i -  
blico creia estar presenciando una funcidn cnllejera, sin. darse cirenla. de que todo era parte de la filmacidn. de uiim 
pelicula. 

como la rubia “chamaca” de la famosa cinta de h i s  Bu- 
iiuel. 
’ Finalmente, “La Calle” y “La Risa de la Ciudad” se 
identifican por sus personajes. Per0 dejemos que sea el 
propio director, Gilberto Gazcbn, quien nos saque de du- 
das en estas comparaciones a que me he metido: 

-“La Calle” es una pelicula que mantiene el tono dra- 
matico de principio a fin -me dijo Gilbert-. En cam- 
bio, yo trato de imprimir un sello mexicano a esta peli- 
cula, extractando el humor de nuestro pueblo para en- 
frentarse a 10s problemas mas graves de la vida. Tambi6n 
trato de sefialar uno de 10s defectos mas arraigados de la 
gente humilde: el conformismo. Viven en la pobreza y 
no hacen nada para progresar. Y o  quiero enviarles un 
mensaje en mi pelicula: hacerles sentir que con un poco 
de esfuerzo pueden vivir mejor. El cine llega a las masas 
y hay que emplearlo en orientarlas. Ojala que “La Risa 
de la Ciudad” logre su cometido. 

REALISM0 
El segundo dia de filmacibn, a1 terminar un partido de 

futbol en el. .majestuoso estadio de la Ciudad Univer- 
sitaria, 10s aficionados encontraron ac- 
tuando a una troupe de payasos a po- 
cos metros de distancia. Los rodearon 
festejando sus gracias, e incluso arro- 
jaron monedas a1 centro de la impro- 
visada pista, ignorando que todos sus 
movimientos eran captados por una 
camara oculta; involuntariamente, 
aquel pcblico formaba parte de “La 
Risa de la Ciudad”. 

EL REPARTO 
Los principales protagonistas de 

“La Risa de la Ciudad” son Jqaqyin 
Cordero. Alma Delia Fuentes, Jose Elias 

Moreno, David Silva, Aarbn Hernan, Fanny Shiller y en 
actuaciones especiales intervienen: Julio Aleman, Adalber- 
to Martinez, “Resortes”, Rodolfo de Anda y Carlos Lbpez 
Moctezuma. 
EL DEMAS EQUIP0 TECNICO 

La cinta es producida por Edgardo Gazcbn -de la 
“nueva ola” de productores--, hijo de un antiguo productor 
del cine mexicano: Valentin Gazcbn; el argument0 fue es- 
crito por Francisco Cdrdova y el propio direttor Gilberto 
Gazcbn, ayudado por su asistente y mas cercano colabo- 
rador: Jesus Marin. La fotografia corre a cargo de Ignacio 
Torres. Para la filmacibn de esta cinta se emplean 5 sema- 
nas, trabajando incluso 10s sabados. Las cintas que se fil- 
man dentro de 10s estudios suspenden sus labores desde el 
viernes por la noche. 

Esperamos que “La Risa de la Ciudad” resulte lo que 
pretende ser: una buena pelfcula. El cine mexicano nece- 
sita ahora, mhs que nunca, peliculas como esta, que nie- 
guen el desprestigio que le han hecho las malas peliculas 
de charros, cabareteras y tanguistas. 

Aun  las escenas dramdticas se han 
filmado en plena calle. Aquz vemos a 
Joaquin Cordero (despojado de su ma-  
quillaje de payaso), Alma Delia Fuen- 
tes y Jos6 Elias Moreno. El escenario: 
u n  c6ntrico naraue de la camtal me- 
xicana. 

PAG. 9 



E N  UNA PAOINA como esta, hace 
. dos semanas, hablamos sobre el 
contenido de las peliculas “nouvelle 
vague”, de Francia. Hoy creemos in- 
teresante hacerlo sobre 10s films del 
realizador italiano Michaelangelo An- 
tonioni, cuya penultima pelicula -“La 
Noche”- se exhibe en estos momen- 
tos en Santiago. Para muchos crfticos 
europeos, Antonioni es el mas grande 
director moderno, creador de un estilo 
propio (tanto en forma como en con- 
tenidof, que puede o no dictar escue- 
la, pero en todo cas0 resultarh valio- 
sisima para la historia del cine. Ya el 
aiio pasado, a1 estrenarse “La Aventu- 
ra”, que fue como el prblogo a la ac- 
tual “La Noche”, tanto 10s crfticos co- 
mo 10s espectadores chilenos demostra- 
ron su interes. Grandes polemicas se 
tejieron alrededor de la intenci6n del 
film, de su “mensaje”, si es que tenia 
alguno; per0 todos estuvieron de acuer- 
do en que a1 menos la forma (fotogra- 
fia, encuadre, compaginaci6n) era so- 
berbia. 

Para entender, a un artista es pre- 
cis0 conocer algo de su vida y for- 
maci6n. El 29 de septiembre proximo, 
Antonioni cumplir8 cincuenta afios de 
edad. Naci6 en Ferrara, el norte de 
Italia, en una familia burguesa. Su es- 
piritu creativo se manifest6 desde 10s 
diez afios, cuando hacia escenarios de 
teatro en miniatura, creaba 10s perso- 
najes y escribia 10s argumentos para 
hacerlos vivir. A 10s quince afios em- 
pezo a pintar a1 oleo. A1 terminar las 
humanidades, segun sus propias pala- 

p* Michaelangelo Antonioni ensayando 
una escena de “La Noche”, con Jean- / ’+ ne Moreau. 

bras, “me enamore de una alumna que 
estudiaba en el Instituto Tecnico y me 
inscribi en Economfa y Comercio”. Ter- 
min6 esos estudios y se traslado a Ro- 
ma. Escribio 3 o 4 comedias y empezd 
a colaborar como critic0 de cine en 
“I1 Corriere Padano”. Pronto lo echa- 
ron, porque sus comentarios eran de- 
masiado acerbos. En 1939, el afio que 
comenz6 la Segunda Guerra Mundial, 
Antonioni tenia 27 alios y ya habia 
decidido dedicarse a1 cine. Escribi6 
critica en la revista “Cinema” (dirigi- 
da por Vittorio Mussolini, hijo del 
Duce), 6rgano de la FederaciBn Fascis- 
ta  del Espectaculo. Dentro de esa revis- 

ta, y con la complicidad de su jefe de inforrnacion, colaboraron muchos jdvenes 
intelectuales antifascistas que, bajo una mascara oficialista, hacfan oposici6n 
decidida a la dictadura. Entre ellos se encontraba Antonioni. 

Tres meses estudi6 Antonioni en el Centro Experimental del Cine y de esa 
experiencia, dice: “Nunca me interesd la tecnica. En esos tres meses aprendf 
las dos o tres reglas de gramatica cicematogrhfica que bastan para hacer k a l -  
quier cosa. . . , incluso romperlas. 

Ya entonces, antes de tomar siquiera una camara, Antonioni empezo a de- 
finir lo que seria despues su estilo: que el cine es un documento sociol6gico y 
como tal se le debe usar; y que el hombre vive dentro de una insatisfacci6n 
perpetua. 

Los primeros documentales de Antonioni nacieron en la epoca de forma- 
cion del neorrealismo, esa vigorosa escuela italiana que revoluciono el cine. En 
1942, cuando Visconti Tilmo “Obsesion”, Antonioni hizo su primer documental 
de una serie de ocho. “Gento del Po”. A1 aiio siguiente Italia hizo la paz con 
10s aliados, per0 fue ocupada por 10s alemanes. Antonioni se mantuvo en el 
sector libre del pais, en el sur, y empezd a colaborar como libretista y ayudante 
con Rossellini, Giuseppe de Santis, Federico Fellini y otros. En 1950 dirigio su 
primer film de largo metraje: “C‘ronica de un Amor”; 10s siguientes fueron 
“Los Vencidos”, en 1952; “La Dama sin Camelias”, en 1953; “Tentativa de 
Suicidio”, un episodio dentro de “Amores en la Ciudad”, el mismo aAo; “Las 
Amigas”, en 1955; “El Grito”, en 1958; “La Aventura”, en 1960; “La Noche”, 
1961, y “Eclipse”, en 1962. Diez films en 12 aiios. Son pocos, y cada uno de 
ellos tiene la misma linea y estilo de 10s ultimos que le hemos visto en San- 
tiago. 

Tal vez la raz6n de que cada film de Antonioni sea tan definitivamente 
suyo, se deba a que 61 mismo escribe 10s temas, y, naturalmente, tambien 10s 
guiones o adaptaciones. A proposito de esto, el. director ha dicho: 

-Cualquier tema puede servir para una buena o mala pelicula. “Crimen y 
Castigo” se basa en una anCcdota simple que, sin la forma que le dio Dostoiews- 
ky, no habrfa tenido por que ser una obra maestra. Por eso yo prefiero siempre 
escribir mis temas. Un director es un hombre, y por lo tanto, tiene ideas; si 
es artista, ademas posee imagination. Nunca parto de un concept0 para llegar 
a una historia. Mis mejores peliculas han nacido casi imperceptiblemente, del 
aire, podria decirse. Los films brotan en mi como 10s versos en un poeta. :Lo 
que siento, pienso, veo, se concreta de pronto en imagenes y entonces empiezo 
a filmar. 

Nacido a1 cine en la cuna misma del neorrealismo, Antonioni ha sido de- 
finido a veces como neorrealista. A ello ha respondido: 

-No SC si soy un realizador neorrealista; tampoco creo que el neorrealis- 
mo haya muerto. Como todo movimiento, tiende a ser reemplazado por otro. 
El neorrealismo de antes de la guerra fue product0 de la realidad inmediata, 
de la relacion existente entre 10s hombres y la forma en que Vivian. Ahora, la 
realidad se ha normalizado; para bien o para mal, y me parece mas intere- 
sante observar que queda en las gentes de las experiencias que vivieron. Si yo 
hiciera hoy un film como “El Ladron de Bicicletas”, no me limitaria a mostrar 
el robo, sino iria a1 espfritu y corazon de ese hombre a quien le robaron la 
bicicleta, verfa si se adapt6 a la posguerra, y mas todavia, si ama o no a su 
esposa, si es timido, si siente celos. 

El afio pasado, a1 estreno de “La Aventura”, y, seguramente, ahora con 
“La Noche”, muchos espectadores se preguntaron si Antonioni era o no un di- 
rector “inmoral”. Resulta interesante entonces saber que opina el realizador de 
la moral, ya que su punto de vista es el que lleva a sus historias: 

-En el mundo actual existe una grave division entre la ciencia, que pro- 
gresa y se renueva a diario. y la moral que se mantiene rigida, fija. El hombre 
esta consciente de que su moral es anticuada, per0 se sigue cifiendo a ella. 
Mis films no son ni un sermon ni una denuncia. Se trata de historias, conta- 
das en imagenes, sobre cdmo se pueden destruir 10s sentimientos. Nos servi- 
mos, repito, de una moral arcaica, de mitos inutiles, de viejas convenciones. 
Y si estamos conscientes de todo esto. ipor que respetamos esa moral? Yo no 
propongo una anarquia moral como solucibn. A lo mas, muestro una cierta 
piedad hacia mis personajes. No es mucho, diran ustedes. Per0 ique quedaria 
sin esa piedad? 

Antonioni ha dicho -y es interesante conocerlo para apreciar sus films- 
que concede importancia fundamental dentro de la realizacion a la banda de 
sonido; est.0 es, no so10 a la musica (que utiliza muy poco), sino a 10s ruidos 
naturales, de ambientacion. 

Finalmente, en cuanto a su hurgar en 10s sentimientos humanos y en par- 
ticular en el amor, Antonioni ha explicado muchas veces que el amor le pa- 
rece que es como una enfermedad. Se adquiere; a veces permanece, otras muere. 
E incluso puede haber sentimientos superpuestos y simultaneos. En una de sus 
peliculas, no exhibida entre nosotros, “El Grito”, con Betsy Blair, Steve Coch- 
ran, Alida Valli, Antonioni presenta una historia de amor. Hablando del per- 
sonaje masculino que se enamora hasta la locura, el realizador define ese 
sentimiento como “la perdida, por el amor, de lo mas preciado en un hombre: 
su libertad”. 

Crfticos han dicho que Antonioni es ateo y marxista, a lo que el se ha 
encogido de hombros. Para terminar, mencionaremos una pregunta que le hi- 
cieran a1 realizador y su respuesta: 

-&Que problema le preocupa m8s profundamente? 
-Si no hubiera Dios, ipodrian existir santos? 

MARINA DE NAVASAL. 
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POR CHARLES FORD. 
DESDE CANNES 

Trlo popularisimo en Cannes: Sophiu Loren que recibi6 un 
homenaje especial, p o t  su Oscar; Alain Delon’ y Romy Schnei- 
der. Esta pareja confirm6 que se casara el proximo mes de sep- 

mdtodo habitual. Hasta ahora se dabs un premio al me- 
jor actor y otro a la mejor actriz. Esta vez se decidi6 selec- 
cionar a tada la interpretaci6n del primer plano de actores 
de una pelfcula. Hubo empate entre el film inglb “Gusto 
a miel” (Taste s f  Honey) y el norteamericano “Largo viaje 
hacia la noche” (Long Day’s Journey into Night), adapta- 
cion de la autobiografia de  O’Neill. Los premios mrrespon- 
dieron a Rita Tushingham y Murfay Melvin (por la pri- 
mera pelicula) y Katharine Hepburn, Ralph Richardson, 
Dean Stockwell y Jason Robards Jr., por la segunda. 

El Jurado dio un galardon especial a “Juanla de Arco”, 
del director Robert Brewon (el mismo de “Un condenado a 
muerte se ha escapade"), que tambien se llev6 el de la Ofi- 
cina Cat6lica fnternacional de Cine, y otro a1 italiano “El 
eclipse”, de Michelangelo Antonioni, con Alain Delon y Mo- 

Ademas de 10s aplausos del publico, la pelfcula de Luis 
Bufiuel, “El Bngel exterminador”, obtuvo un premio de la 
Sociedad de Escritores de Cine y Television. 

El galardbn\ a1 mejor guion cinematografioo fue para la 
oomedia italiana “Divorcio a la italiana”: el meior “corto”. 
el f rancb  “La Rivihre du hibuk“ (El rio del buhd,  sobre la 

Jean-Claude Brialy, Jeanne Morean (rubia e ineconocible) Y el ejecucidn de un aspfa de la Confederacion durante la Guerra 
productor-director Anatole Litvak llegando a la ceremonla f i -  Civil Norteamericana, segun el cuento escrito por Ambrose 
naE de entrega de 10s premios en el Festival de Cannes, ffnali-  

Asf bermin6 otra etapa del Festival de Cannes, cuyo unico zado el 23 de mayo. 
escBndalo esta vez fue cuando una estrella (0 aspiranta a 

n o R  p ~ m  T.7~2 en estos Festival- Internac6onales ello) de diecishis afios, asistib a una funci6n nocturna en 

~ i ~ ~ ~ ~ .  

r - in  absoluto desconocido, principiante en cine (a1 menos 
&os son 10s antecedentes que mnocemos), gan6 la. Palma de 
Oro, de Cannes. Fue el joven realizador brasilefio Anselmo 
Duarte, por su pelfcula “0 pagador de promwas” (El pa- 
gador de  promesas). Frente a competidores de gran call- 
dad tkcnica v artktica v otros de avanzada. Duarte se llev6 

bikini ... bajo un abrigo de piel. Cuand,o la muchacha dejd 
caer el abrigo y mostrci su brevfsimo traje de bafio, la poli- 
cia la hizo salir y le pwo una multa. Son las habituales 
“picardias” de las figuritas ansiosas de llamar la atencion 
de cualquier modo. La prbxima semana oomenbaremos m&s 
ampliamente las peliculas que se llevaron 10s premios. “ - - - - - - -  I - - - - -. 

el premio, que vino a r”esu1tar el espaldaraio s la sencillez. 
Su pelfcula es modesta, de reducidos recursos, interpretada 
por actores novels, entre otros Gloria Menezes y Norma 
Benguel. 

-Triunfar en el Festival mQ importante del mundo, 
como es Cannes, representa la r e a l m i o n  del mhximo sueiio 
de una vida -declar6 euf6rico el realizador, aiiadiendo-: 
Quiero hoy abrazar a toda mi patria en sefial de regocijo. 

Resde la noehe misma de la presentscion, “El pagador 
de romesas” caus6 una considerable impresibn, tanto en el 
piibpico como en el Jurado. Sin embargo, este ultimo tard6 
seis horas en decidirse. La otra pelicula que pele6 hasta el 
final el primer premio fue la griega “Electra”. Como com- 
pensaci6n, tal vez, se le concedio el galard6n a “la mejor 
adaptacidn al. cine de una pima teatra?’. Este premio “de 
consuelo” irriM a1 director griego Michael Caccanyanis, 
quien amenaz6 con rechazarlo. “0 gand 0 pmdl -diJO--. 
Per0 es absurd0 que celebren una adaptacidn.” 

MAS PREMIOS Y OTRAS NQVEDADES 
Hubo premios para muchos paises. Demasiados, segun 

algunos comentaristas. Para 10s intdrpretes Be cambio el 

La bello Marina Vlady, centro de atraccidn de lot fotdgrafor, en 
Cannes. 
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ROCANROLERA: Romy. 

FOLKLORICOS: Coniunto Cuncumen. 

Chile), Gloria Benavides, Maria Isabel Cerda (en transicion de cantante 
infantil a juvenil), Romy y Alex Alexander (el primer duo mixto), Lalo 
Valenzuela y Dick Roberts. Una novedad fue la aparicion de Jimmy La- 
ne, un rocanrolero aleman, y una agradable variedad, la aparicion de 
dos cantantes mel6dicos del cancionero norteamericano, Bambi y Luz 
Eliana. Los cantantes varones de baladas no han prosperado sun. 

Pese a que continuamente nos estamos quejando de poco patriotas y 
chilenos, y a que la musica folklorica nacionai no se escucha mucho en 
10s receptores radiales, es asombroso el niimero de interpretes de nues- 
tra cancion. La buena tradicion comenzo con 10s desaparecidos Cuatro 
Huasos, Raul Gardy, Ester Sore, Marta Pizarro, la difunta Derlinda Ara- 
ya, Los Huasos Quincheros, el Duo Rey-Silva y el Duo Leal-Del Campo 
y, por cierto, 10s Hermanos Silva, Mirtha Carrasco, Eliana Moraga y Mar- 
garita Alarcon. Entre 10s mas nuevos destacan Silvia Infantas y 10s Con- 
dores, el Conjunto Cuncumen, 10s de Ramon (que, ademas, interpretan 
folklore latinoamericano) . En el folklore humoristico, Los Perlas y Los 
Caporales. En lo estrictamente folklorico, Margot Loyola y Violeta Parra. 
Entre 10s mas nuevecitos, Los Vargas, 10s Guainas y Los Perales, con- 
junto formado por sacerdotes. 

LCurintos artistas mencionamos en esta riipida vision de los can- 
tantes chilenos? Nada menos que 68. jY quizas cuantos se nos escapan 
en el momento de escribir estas lineas! (Nuestros criticos lectores se en- 
cargariin de esto.) No debe extrafiarnos el encontrar de una sentada 
tanto cantante en un pais que, como el nuestro, hay mas coros y con- 
juntos corales que en muchos paises latinoamericanos juntos. A Chile le 
gusta cantar. 

D. D. 
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LA COLUMNA DE 
SHEILAH 

(DESDE EUROPA) 
Q GINA Lollobrigida y su esposo, Mil- 
ko Skofic, no parecen en publico ser 
una pareja muy feliz. Gina est& recha- 
zando la mayoria de 10s guiones que 
se le han presentado, desde que Sophia 
Loren gan6 el Oscar. La estrella italia- 
na quiere estar segura de que sus pr6- 
ximas peliculas ser&n tan buenaa como 
para competir con Sophia. 
b NINGUNA parega mas feliz, en cam- 
bio, que Sammy Davis, Jr, y May Britt, 
quienes se han paseado por toda Roma 
tornados de la mano. Sammy vino a 
Roma a filmar su show para TV. La 
pareja adoptarb un nifiito de dos afios, 
para aeompafiar a su hijita de diez me- 
ses. En julio, 10s Davis estaran en 
Connecticut, mientras Sammy filma 
“The Desperate Hours” (“Las horas 
desesperadas). 

dos lados, dlsfrazado de Lucky Lucia- 
no. iTanto queria el papel! Pero segun 
he oido. la mafia est& contra el pro- 
yecto de filmar la vida de su compa- 
fiero. El productor Martin Gosch no 
time 10s derechos. sobre la biografia 
de Luciano. Lucky estaba listo para 
firmarlos, per0 muri6 en el aeropuerto, 
en camino a dar su firma. 
9 BURT Lancaster est& aprendiendo en 
Roma lo que significa ser perseguido 
por 10s “paparazzi”. Habia tantos en su 
cdctel que crei que Burt no apare- 
ceria. Pero lo hizo, y sdio huy6 cuando 
10s fotdgrafos trataron de acorralarlo. 
0 ‘FRANK Sinatra, de quien se exhi- 
beh numerosas peliculas en Europa 
Wtualmente, rechazd categdricamente 

’cualquier tipo de publicidad sobre su 
gira por el mundo que fuera en pro- 
vecho de sus peliculas. No las quiere 
comentar. “No he venido para esto”, 
dice Frankie. 5610 10s nihos no privile- 
giados. por quienes Frank realiza la 
gira de beneficios, cuentan. LQUB les 
parece? 
? ME encontr6 con Lex Barker y su 
linda esposa italiana, en el restaurante 
Sans Souci. Lex se ve tan delgado y sa- 
ludable como cuando interpretaba a 
Tarzbn. ‘We estado aqui cuatro afios 
Y medio, y no dcseo volver a Holly- 
’~90d.  Aqui tengo todas las peliculas 
quo me interesa hacer”, me dijo. Lex 
acaha de terminar “Doctor Sartorius”, 
en A!emania. 
a EL QUE aconsej6 a Eddie Fisher 
grabar “Arrivederchi, Roma” merece 
un Oscar por el consejo de m&s mal 
austo del afio. simplemente. no se 

c’ CAMERON Mitchell se pwe6 por to- 

buede capitalizar en ios caidos. 
3 FINALMENTE se le coneedib a Vit- 
torio Gassman la anulaci6n de su prl- 
mer matrimonio. En Italia no se reco- 
noce su matrimonio con Shelley Win- 
ters, porque cuando lo contrajo, a h  
se encontraba casado con su primera 
mujer. 

tablece en su contrato que no dar& 
entrevistas, sino que cuando un com- 
pahero de filmacidn, en una reciente 
pelicula, accedi6 a recibir a un peri0- 
dista en el set. Sir Olivier dijo NO. 
iNo estar& llevando las cosaa muy le- 
jos? A veces me pregunto para quien 
hacen sus peliculas estas estrellas: ma- 
ra el publico o para 8u propia diver- 
sibn? 
e TERMINADA “Tarzan Goes to In- 
dia”, el productor Sy Weintraud me 
eont6 que la prineesa hindd de 17 
afios que acompafia a Tarzan en la 
pelicula tuvo que perder 13 kilos en 
un mes. En la India el ideal de belleza 
es la mujer gorda. Sy me mir6 refle- 
xivamente por un momento, Y luego 
me conquist6 como su amiga para toda 
la vida a1 decirme: ‘‘A ti  te eonsidera- 
rian delgada en la India”. 
e NADIE sabe que pasar& en estos 
dlas, en que Elizabeth Taylor termina 
su filmacidn para “Cleopatra”, en  tan- 
to que a Richard Burton aitn le que- 
dan siete u ocho semanas m&S. ?,Se 
quedarb Liz en  Roma para estar junto 
a el. o volvers a su tranquila villa en 
Suiza? Yo creo que se queda en Ro- 
ma.. . S .  

e SIR LAUBENCE OliVier no s6Io es- 

I-’- 

= _  

ALAIN DELON S E  CASA CON ROMY. Y’CON FINNEY 
Despuds de un noviazgo que se eternea- En cuanto termine de prerentarse en “Luther“ 
ba, Alain Delon anunc(6 que se casaTd (“LbterO“), en un escenorio londinense, el actor 
con fiomy Schneider en septiembre. cuan- brit6nico Albert Finney (”Todo comienza el s6- 
do se le pregzLnt6 no afectaria su ma- bade"), co-protogonirarl ‘The Furnished Room“ 
trimonio s~ popularidad entre las adoles- (”LO Pie20 amoblada”) junto a la bomba itolio- 
centes, ~ l ~ t ~  me imports. Nos no, Claudia Cardinole. Per0 Claudia primer0 tra. casamos.,. la foto Delon baiarb junto a Marcella Martroianni en la nueva 

peliculo de Fellini tituloda “Fellini 8%”. El ti- a Danielle Darrieux en una escena de diablo los dies mandamientos,, tu10 re refiere a que antes de erta el director 

la en que i7itervienen Fernand&, Jean- ~,‘$~a~! c ~ ~ n i ~ a  ~ ; ~ : ~ ~ ~ n   bo^^^^^';^^ Claude Brialu. Me1 FPTTPT Clhnslre A M - -  - - -- _-” _--.”- 
~ o u r  y Dany”Sava1. Alain bctzia en el epi- 
sodio “Honrards a padre y madre”. Danielle 
es la madre de Alatn en la pelicula. ( A  
ambos, escrlbirles a Unifrance Film 77 
Champs Elvsdes, Paris 8dme. France.) 

DEL CELULOIDE A1 TEATRO Y 
AL CELULOIDE 

“Carnival“, lo comedia musical que el produc- 
tor Arthur Freed pienra llevar a lo pontallo, ha 
sufrido curiosar metomorfosir: la obra que re 
estren6 en Broadway el aiio pasodo con Anna 
Moria Alberghetti de protogonisto se barb en 
lo pelicula ”Lili“, que la Metro hizo can Leslie 
Caron Y Me1 Ferrer. Ahora, nuevamente vuelve 
a la pantalla. Todavia no se sabe si Anna Ma- 
rio tendr6 el papel principal en la pelicula. 

GRETA SE DA BAAOS DE SOL 
Greta Oorba tiene par costumbre darse b a h a  

de sol casi completamente dernuda en su her- 
mora villa en Coo DAil ,  cerca de Niza. l a  gen- 
ie  que vivo en lo cam vecino ha traido o SUI 
amigos para mirarla. Par cierto que esta ha 
molestado mucho a Greta, per0 lor vecinor no 
le venden la cam sino mn cuatro veces au valor. 

ALEC GUINNESS Y JOAN COLLINS 
EN UNA PELlCULA 

Lo hermosa ertrellita ingleso, Joon Collins, tra- 
baiar6 junto a Sir Alec Guinness en “Adam and 
Juliet” (“AdLn y Julieto”), que se filmor6 a fi- 
nes de airo. Mientrar tanto, Joan anda en gira 
uor toda Europa para promover 10s ertrenos de 
‘Road to Hong Kong“ (‘.Tomino a Hongkong”), 

donde aparece iunto a B~ng Crosby y Bob Hope. 
Entretanto, Anthony Newley, el Onico omor de 
Joan, hor6 su debut en Hollywood con un papel 
de maestro de ceremoniar de un coboret borato 
en lo pelicula “Sammy“. 

JUDY GARLAND EN 
LON D RE§ 

La gran ettrello lleg6 a la ca- 
pitol inglesa para filmor ”The 
Lonely Stage” (”El escenario va- 
do“), junto a Dwk B o g a r d e. 
Mientras permanezco en Londres, 

desembarco’ de !os aliados en 
las playas de Normandta, en 
Francia, hecho que de recoge 
en esa pelicula, con elenco 
internacional. Mds de 40 son 
10s actores de fama de Eata- 
dos Unidos Francia Inglatc? 
rra y Alekania qu; particth,, 
pan en el jilm. 

MURIO MADRE DE DOLORES DEL RIO 
(por Vdsquez Villalobos, corresponsal en 
MPxico). Mlentras Dolores del Rto se en- 
contraba representando la obra teatral de 
Ibsen “Espertros”, fallecid s u  madre, do- 
fia Antonia Ldpez Negrete, viuda de Asun- 
solo. Sus compafieros de trabajo sdlo le 
dijeron que su mamd estaba gravemente 
enferma, pero en el tercer acto de la obra, 
durante una de las escenas mas drama- 
ttcas, Dolores tuvo un raro presenttmren- 
to y prorrumpid en s011020s desgarradores. 
Sus compafieros no podian levantarla del 
piso del escenario. AI dia sfgutmte, Dolo- 
res se sobrepuso a su dolor y conttnud re- 
presentando la obra. El publico la faoo- 
recid con 10s aplausos mas cartfiosos. Do- 
lores vialard a Berlin el prdximo mes, para 
actuar de Jurado en el prdximo Festival. 

Judy vjvir6 en una hermora mon- 
si6n que antes ocup6 Bing Cros- 
by mientror filmaba “Road to 
Hang Kong” (”Camino a Hang- 
tong”). l a  actriz contrat6 una 
institutrir para que cuide a IUS 
hiios mientrar ello traboio. 

RECORDANDO E L  DIA D .  
Irlna Demich, modelo fran- 
cesa, fue escogida por el pro- 
ductor Darryl Zanuck para 
hacer el papel de una her- 
mosa miembro de la Resis- 
tencia durante Ea Segundo 
Guerra Mundial, en la peli- 
cula “El Dia Mds Largo del 
Sfglo”. El  prdximo 6 d e  j u -  
nio se cumnlirdn 18 aiLos del 

’ 
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BELICWLAS 

‘ “LA NOCHE DE LAS NARICES 
FRIAS” 

(“1 0 1 Dalmatians”), 
producci6n Walt Dis- 
ney, 1961. Dibujos ani- 
mados de largo metra- 
je,  en colores. 

Encantador cuento 
con ciento un perros 
dalmatas de protago- 
nistas, m8s otros ani- 
males (un perro “chas- 
c6n”, un gato. caba- 

b Mu% buena 110s) y uno que otro 
humano. en una ave- 

tura policial y de “suspenso”. Loa que 
quieran a 10s perros gozaran extraordi- 
nariamente con las graciosas, tiernas p 
dramaticas aventuras de las 101 dalmatas 
“raptados” con fines terribles. Los demas 
no podran dejar de entretenerse con el 
ritmo sostenido del cuento y 10s bien lle- 
vados detalles de todo tipo. Censura: Ma- 
yores y menores. Cine Astor (Estado 257). 

“MACBETH” 

J 

AdaptaciBn cinemato- 

, . 

grafica del drama de 
William Shakespeare, 
bajo la direccibn de 
George Scha,efer; au- 
glo-norteame r i c a n a, 
1961. En colores. Re- 
parto: Judith Ander- 
son, Maurice Evans. 

Los espectadores de- 
ben aprontarse a ver 

Muy buena una versibn exacta y 
fie1 del drama “Mac- 

beth”. a cargo de un elenco de actores 
shakespearianos ingleses, con excepci6n de 
Judith Anderson -primera figura del tea- 
tro norteamericano-. Sobre la obra ya se 
ha pronunciado la historia una y mll ve- 
ces. Baste decir que en esta pelicula est4 
completa. sin mrtes. En cuanto a la ver- 
si6n cinematografica. es de gran calidad y 
buen gusto. El vestuario y 10s ambientes 
autdnticos de cmtillos escoceses dan rea- 
lismo a un drama en el que prima lo 
fantAstico e irreal. Comblnando admira- 
blemente esos dos elementos, el director 
Schaefer no buscb preciosismos de &ma- 
ra, sino se limit6 a servir la fuerza de 
10s parlamentos. “Macbeth” tiene muchos 
mon6logos que exigen a 10s actores abu.1- 
dantes “apartes” dirigidos a1 pdblico (igual 
como ocurriera en ”Ricardo 111”. de Lau- 
rence Olivier). Esta e6 una convencidn 
teatral que el cine no podria solucionar 
sin0 cercenando 10s parlamentos. La ac- 
tuaci6n es muy buena. en particular de 
Macbeth (Maurice Evans) y de todos 10s 
secundarios. Menos bien -4emasiado “tea- 
tra1”- resulta Lady Macbeth (Judith An- 
derson). La pelicula va aumentando en 
intensidad y comunicacibn, para terminar 
en escenas de accidn muy bien realizadas. 
Presentada por televisibn el aiio pasado 
en Estados Unidos. este film se llev6 prdc- 
ticamente todos 10s Tonies. estatuillas que 
equivalen a1 Oscar de la TV. Censura: 
Mayores de 14 afios. Cine Bandera (Ban- 
dera 76). 

”UNO, DOS, TRES” 
(“One, Two, Three”), 
comedia norteamerica- 
na, Artistas Unidos, 
1961. Director: William 
Wyler. Fotografia: Da- 
niel Fapp. Reparto: 
James Cagney, Horst 
Buchholtz, Pamela Tif- 
fin. 

Es una sstira tan 
norteamerlcana, q 11 e 

MBs que regular desconcertara a parte 
de nuestro pdblico. 

Originalmente la pelicula satirizaba a 
cierta bebida norteamericana. que en el 
film se llamaba “Uno, dos, tres”, por q u e -  
110 de 10s tres tamabos de las botellas. 
Desafortunadamente, 10s realizadores del 
film vendieron en 125.000 dblares, a la 
misma empress que pretendian ridiculi- 

ear, el nombre de las bebidas, y asi te- 
nemos que en el film aparecen con su 
titulo comercial. Ello resta un cincuenta 
por ciento a la comicidad del asunto. Una 
cosa es reirsc de algo; y otra es reirse 
con algo. De todas maneras. la direccibn 
de Wyler obtiene ciertos momentos que ha- 
cen reir con ganas. Cagney est& bien, per0 
cansa hacia el final, a1 exagerar su vi- 
talidad. La pareja joven no tiene ocasibn 
de actuar, como tampoco la alemancita 
Lilo Pulver. Hay ”pullas” contra 10s ru- 
sos. el mundo en general, las bebldas ga- 
seosas y 10s Estados Unidos. En particu- 
lar, el film destaca 10s defectos naciona- 
les y lo hace con dureza. Censura: Mayo- 
res de 14 aiios. Cine Windsor (Moneda 
1025). 

”ESPLENDOR EN LA HIERBA” 
( “ S p l e n d o r  in the 
Grass”), norteamerica- 
na, Warner, 1961. Di- 
rector: Ella Kazan, ba- 
sado en un giii6n de 
William Inge. Fotogra- 
ria (colores): Boris 
Kaufman. Reparto: Na- 
talie Wood, Warren 
Reatty. 

Por culpa de u n  ar- 
Regular gumento exagerado, en 

el que se acumulan 10s 
absurdos, esta pelicula de Razan. que 
comienza prometiendo mucho, termina por 
irritar. Plantea el amor juvenil y apasio- 
nado de una pareja adolescente. en con- 
traSte con el ambiente puritan0 de un 
pequello pueblo de 10s Estados Unidos. en 
1929. Los problemas iniciales de la pareja 
son autdntlcos y estkn bien presentados: 
per0 luego, para demostrar algo que por 
ultimo no queda claro. el argument0 se 
recarga de melodrama, hasta provocar ri- 
sa. La actuaci6n, en general, es muy bue- 
na, destacando Natalie Wood (que canbi- 
date6 a1 Oscar por este film) y 10s padres 
de ambos protagonistas. Warren Beatty, 
que debuta. es un actor buen mozo. “crea- 
do” por el director Kazan. A ratos se pa- 
rece a1 difunto James Dean, y otros, a 
Marlon Brando. Sin ducla le falta mucho 
que aprender todavia. Censura: Mayores de 
21 aiios. Cine Central (Hudrfanos 930). 

”LA NOCHE” 
(“La Notte”), italiana, 1960. Director: 
Michelangelo Antonioni. Guibn: Antonio- 
ni, Ernie, Flaiancl y Guerra. Inthrpretes: 
Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Mo- 
nica Vitti, Bernhard Wicki. Calificacibu 
critica: EXCELENTE. (Critica completa en 
“ECRAN” 1634.) 

Una verdadera Joya de creaci6n cinema- 
tografica es esta nueva pelicula del di- 
rector Antonioni (v. articulo en phg. 10). 
Trata de una pareja de casados, un es- 
critor famoso (Marcel0 Mastroianni), y su 
esposa (Jeanne Moreau), que viven juntos, 
per0 en cuyas existencias ha dejado de 
existir el amor, y la bdsqueda de ambos 
por encontrar algo con que llenar el va- 
cio de sus existencias. Realizada con tal 
maestria. casi no existen 10s dialogos. La 
fotografia, 10s encuadres y la buena ac- 
tuaci6n, lo dicen todo. Censura: Mayores 
de 21 aflos. Cine Lido (Hudrfanos 680).  

’VIVIR 
(“Miru”). Japonesa, 1953. Director: Akira 
Kurosawa. GuiBn: Kurosawa y Hashimoto. 
Fotografia (blanco y negro): Asaic Nakai. 
Inthrpretcs: Takashi Shimura, Kyoto Seko, 
M. Odagiri. Calificaci6n critica: EXCELEN- 
TE. (Critica completa, “ECRAN’’ 1634.) 

Profundamente humana e8 esta pelicu- 
la del director japonds que nos ofreci6 
antes “Rashomon” y “Los Siete Samu- 
rai”. El protagonista (Takashi Shimura) 
descubre junto con el certificado mddico 
que s610 le da seis meses m4s de vlda, que 
s610 ha vegetado, y en el tiempo que le 
rests decide buscar algo por qu6 vivir. 
Luego de aturdirse en el juego, el vicio, 
descubre en el rostra radiante de salud 
de una obrera Joven que debe dedicarse a 
hacer algo por el bien de sus semejantes: 
dar sin esperar nada. Y decide golpear la 

burocracia de su pais. La fotografia y la 
actuacidn muy buenas. Un film maes- 
tro en t6cnica y contenido. Censura: Ma- 
Yores de 18 afios. Cine Plaza (Compaiiia 
1068). 

1 
BALLET ’ 

‘‘Aubade”, “pas de deux” de Serge Lifar, 
presentado por el Ballet de Arte Moderno 
(Teatro Municipal). Musica de Francis 
Poulenc; escenografia Y vestuario. Sergio 
Zapata: intbrpretes: Hdldne Trialine y Juan 
Giuliano. 

Ddo entre Diana Cazadora y el extran- 
jero Acteon, que la ha sorprendido du- 
rante el bado. La transposicidn de esta 
historia a1 ballet ha sido exacta, sin uti- 
lizar otros recursos que 10s del baile y su 
tCcnica. Los mdritos son irrefutables en 
el plan0 de perfecta uni6n de contenido y 
forma. Por ello, nos parece que el co- 
mlenzo --fuego pantomimico- nada apor- 
ta, y rompe una unidad demasiado her- 
mosa. El trabaJo de HClPne Trialine, digno 
de ser destacado. Su fuerte personalidad 
llend el escenario, ofreciendo el fenome- 
no pocas veces visto de una bailarina 
transfigurada en Instrumento expresivo. 
Giuliano (Acteon) estuvo menos brillan- 
te 9, en general, opaco y de tono menor. 
Escenografia y vestuario poco felices. Cree- 
mos que con mas ensayos con la orques- 
ta Y cuerpo de baile puede “Aubade” Ile- 
gar a ser otro acierto del BAM. 

Hdlrfne Trialine Y Juan Giuliano comO 
Diana y Acteon en el ballet Aubide, de 
Serge Lf far .  

’1 

CRAN ESPECTACULO ’ 
“Berioska” (Teatro Municipal). La pre- 
sentaci6n se divide en dos aspectos defi- 
nidos: el grupo femenino (“Ronda de 18s 
doncellas”, “Las hilanderas”), con una ca- 
racteristica totalmente original y logran- 
do numeroa de gran belleza plastics: y el 
compuesto por hombres y mujeres en pre- 
sentaciones de desbordante alegria y mo- 
vimiento. Si bien individualmente cads 
numero (salvo pocas excepciones) es de 
calidad y belleza, el programa cansa en 
Su segunda parte, porque el estilo de am- 
bas grupos se repite. Le falta humor y 
mayor variedad en el folklore: se limita 
solamente a las danzas de la Repiiblica 
de Rusia. 

“Arco iris sobre el hielo” (Teatro Caupo- 
lirdn). Entretenido y variado conjunto de 
patinaje sobre hielo, con buenos solistas 
y gratos efectos de grupo. Hermosos trajes 
y variedad en las presentaeiones. Hay so- 
listas, en patinaje cl&sico, acrob&tico, hu- 
moristico. El conjunto en general resulta 
de sorprendente finura y elegancia. 
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OEQUFST.4 SXNFONICA DE CHILE. Realiza 
temporada oficial, con repertorio clasico y mode 

I ticipaii 10s directores George Ludwig Jochum ( 
Enrique Jorda (espafiol) y Agustin Cullel (chiler 

’*&o Gran, Palace (Huerfanos 1176. Telefono 60C 
.des 10s viernes, a las 19 horas. Precio de la plates 
‘Repite el mismo concierto 10s domingos (11 ha 
platea, t 1.000. 
‘ ORQUESTA FILARMONICA DE CHILE. RI 
‘hoctava temporada oficial, con repertorio inter 
lEntre sus directores, figuran Kazuo Yamada ( 
Gunther Mommer (alemhn) , Kiril Kondrashir 

,t,ico) y Juan  Matteucci (chileno). Teatro I\ 
Igustinas con San Antonio. Telbfono 31407). 1 
eves, a las 19 h0r.m. Precio de Ia platea, 9; 2.6 
n el mismo concierto del jueves 10s doming, 

horas. Platea, $ 1.400. 

BALLET U!.: AII‘I’E MODERNO. Ballet cl&sic 
por Octavio Cmtolesi. Estrena “Aubade”, 

t”, “El Lago de 10s Cisnes”, “EU Grito”, y repi 
les”, “Romeo y Julieta”, “El Mandarin Mila 
ros. Teatro Munlcipal (Agustinas con San 
:16fono 31407). Funciones: Los miercoles, a 
ras. Precio de la platea, $ 1.600. 

BALLET NACIONAL CHILENO. Agrupacioa 
P Rrnst Uthoff. Estrena e n  esta temporada “La 
ilfa”, “Edin”, “Cuentos de brujas” y “El Saltin 
!pone ademirs “La mesa verde” y “Carmina 
snlro Victoria (HuBrfanos 827. TelBfono 3002 
mes: 10s jueves (a partir del jueves 7 de juni 
horas. Precio: $ 2.000 la preferencia y $ 1.500 1 

BRAS DE AUTORES 
CHILENOS 

L ABANDERADO”. Pieza dram&- 
del autor chileno Luis A. Heire- 

s (distinguida con el Premio Uni- 
el Concurso del Instituto del Tea- 
e n  1961). Representada por el Tea- 
ie la Universidad de Chile. Bajo la 
:ci6n de Eugenio Guzman y con 
iografia de Guillermo Nufiez. Ma- 
Lorca y Carmen Bunster encabe- 
el reparto. Teatro Antonio Varas 
-ande 25. Telefono 61200). Funcibn 
a a las 19 horas. Precio de la pla- 
$ 1.300. ($ 1.800 10s shbados y do- 
:os.) 

NIMAS DE DIA CLARO”. Drama 
oven autor chileno Alejandro Sie- 
ig, montado tambi6n por el Tea- 
le la Universidad de Chile. Dirigi- 
or Victor Jara. Protagonizada por 
ica Castro y Lucho Barahona. Tea- 
Antonio Varas. F u n c i h  diaria a 
12.15 horas. Precio de la platea: 
00. ($ 1.800 ios shbados y domin- 

“DIONISIO’. Pieza dramatica sobre 
la vagancia infantil, de Alejandro Sie- 
veking, representada por el Teatro de 
Ensayo de la Universidad Catolica. Di- 
reccion de Eugenio Dittborn, con esce- 
nografia de Bernard0 Trumper. Tea- 
tro Camilo Henrfquez (Amunategui 31. 
Telefono 88959). Funci6n diaria a las 
19 horas. Precio de la platea: $ 1.200 
($ 2.000 10s sabados y domingos). 

“EL ORDENANZA ORTEGA”. Adap- 
taci6n de Luis A. Heiremans de la obra 
“Las Travesuras de Scapin”, del clasi- 
co f r a n c b  MoliBre. Representada tam- 
bi6n por el Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catblica. Direccidn de Fer- 
nando Colina. Teatro Camilo Henri- 
quez. Funci6n diaria a las 22 horas. 
Precio de la platea, $ 1.200 ($ 2.000 10s 
sabados y domingos) . 
“LOS TRASPLANTADOS”. Del au- 

tor chileno Miguel Frank, adaptando 
la novela del chileno Albert0 Blest Ga- 
na. Representada por la Sociedad de 
Arte Esc6nic0, con direcci6n de Ger- 
man Becker, escenografia de Carlos 
Johnson. 24 actores, encabezados por 
Jorge Quevedo, Kanda Jaque, Victoria 

OBRAS DE AUTORI 

“LA TIA MEME”. Adaptac ih  di 
guel Frank, de la comedia “Auntie 
mie”, del norteamericano Dennis 
triz. Representada por la Com] 
de Silvia Pifieiro, con direcci6n de 
nan  Letelier. Sala Mozart (Avl 
Apoquindo 3318. Telefono 490531). 
ciones diarias a las 19 y 22 horas. r r e -  
cio de la platea, $ 1.000. 

‘‘MONSIEUR PATATE”. Traduccidn 
de la obra del frances Marcel Achard. 
Representada por la Compaiiia de Co- 
medias de Pury Durante y Amirico 
Vargas. Direccidn de Vargas. Teatro 
Moneda (Estado 82. Subterrhneo. Te- 
lefono 31477). Funciones diarias a las 
19 y 22 horas. Precio de la  platea, 
$ 1.000. 

“CULPABLES”. Comedia del autor 
espafiol Jaime Salom. Montada por la 
Compafiia de Susana Bouquet, con di- 
recci6n de Charles Morris. Sala Talia 
(San Diego 246. Subterraneo. TeIBfo- 
no 665.59.2). Funciones diarias a las 19 v 
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PEQUENOS ESPECTACULOS 

“BERIOSKA”.- Conjunto de danzas de Rusia, dirisido por Nadezhda Na- 
dezhdina. Programa de  19 numeros con 75 artistas (solistas, bailarines y acordeo- 
nistas). Les acompaiia una  orquesta de 17 miisicos, dirfgida por el maestro 

Alexei Ilhin. Teatro Municipal (Agustinas con 
San  Antonio. Telifono: 31407). Funciones: lu- 
nes y viernes, a las 18.30 horas; shbados, a las 
15 y a las 18.30 horas; y miircoles y domingos, 
a k s  22.15 horas. Precio: $ 7.500 la platea. 

“ARC0 I R I S  EN EL HIELO”.- Compafiia 
alemana de  patinaje artistico en el hielo. Cua- 
dros de  carhcter internacional, con mas de 50 
artistas. Director artistico: Tony Gander. Teatro 
Caupolican (San Diego 858. Telefon’o: 85912). 

l i ~ ~  en el Htelo, Uurante lo Funciones: 19.15 horas en  la sernana, y 10s do- 
rrpresentacton del cuactro dr  mingos, 18.40 y 21.40 horas. Precio de la platea: 

$ 4.000. loa caballttoa. (Tcntro Cau- 
Wmi) 

“COMPANXA FOLKLORICA ESPAROLA ROME- 
RIA’’- Conjunto hispano que presenta danzas y can- 
tos folkloricos. Teatro Carlos Carlola (San Diego 244. 
Telbfono: 89350). Funciones: a las 19 y 22 horas. Los 
domingos tambiin a las 15 horas. Precio de la platea: 
$ 1.300 durante la semana y $ 1.500 10s domingos. 

LOUIS ARMSTRONG, El maestro del jazz nor:e- 
americano se  presentarh a1 frente de  su nueva orques- 
ta en el Teatro-Carpa S a n  Martin (San Mart in  con 
Ajameda), Actuaciones: viernes 1.O y sabado 2 de  ju- 
nio, a las 19 horas. 

Gran acontecfmiento: Louis 
Armstrong t,rae el jazz. 

1 

lis’ L i t a 
r vedette ar- 

ina ,  hace 
I tease. (Tea- 
Iicaresque) 

“AQUI NO I ’ASAN 
GOLES”.- Revista 
con la cantante h6n-  
gara Agui Kerr y la 
vedette brasitefia So- 
nia Rrasil. Ademas 
el ddo comico-musi- 
cal chileno Los Per- 
las, el fantasista 
chileno R i c a r d o  
Arancibia y el con- 
junto argentino Thi- 
n &  Ballet. Presents- 
cidn de la Compaiiia 
Rim-Bam-Bum en el 
Teatro Opera (Huir-  

CAMPEONATO INTERNACIONAL 
DE STRIP-TEASE.-La vedette argen- 
t ina Lita Lyon y otras figuras bacen 
strip-tease. AdemBs canta el baritono 
de color norteamericano Richard Ro- 
berson y el cuarteto folktorico argen- 
tino Los Chilicotes. Teatro Picaresque 
(Av. Recoleta 345. Telifono: 372606). 
Funciones a las 19 y 22 horas. Precio: 
$ 1.500 en la semana y $ 1.800 festivos, 
sibados y domingos. 

CHAT N0IR.- Pequefia revista de 
30 nomeros musicales, con Marilu Mar- 
tin de primera figura. Carmen Saave- 
dra realiza ademas strip-tease. Teatro 
Maru (Huerfanos 786. Subterraneo. Te- 
lefono: 397907). Funciones: a las 19 v 

fanos 837. Telifono: 22 horas. Precio: $ 1.500 la ulatea. 
30176). Funciones: a 
las 19, 21,40 y 23,25 
horas. Precio de la 
platea: $ 1.500 en la 
semana y $ 1.800 10s 
domingos. 

LOS CAPORALES EN EL HUMO- 
RESQUE.- El ddo c6mico-musical chi- 
leria Los Caporales encabeza el espec- 
t&culo del Teatro Cousifio. (San Igna- 
cio 1249. Telefono: 50657). Funciones: 

1 R las 19 y 22 horas. Precio: $ 1.500 la 
Dlatea. 

ARTISTAS FOLKLORICOS CHI- 
LEN0S.- Eliana Moraga y el Duo 
Leal-Re1 Campo, interpretes del ge- 
nero folklorico chileno, s e  presen- 
tan junto a1 Thino’s Ballet y a1 con- 
junto colombiano Los Hermanos 
Ferreira, en la Taberna Capri (San 
Antonio 537. Telefono: 36972). 
Shows: a las 2390 y 1,30 horas. 

HANIAN, que incluye a1 humorista 
chileno Monicaco, a1 cantante Jai-  
me Sauvalle y a1 colerico Pa t  Henry 
y sus Diablos Azules, se  presenta a 
las 24,45 horas en la Hosteria Col6n 
(Av. Coldn 5578. Telefono: 484283). 

EL SHOW DE JACQUES KARA- 

L(Ts CANTARES 
DE CHLLE con Mir- 
t h a  Carrasco, L o s  
Huasos Andinos, Sil- 
via Infantas y Los 
C6ndores y Los Per- 
las forman el elenco 
folkldrico c h il e n  0, 
ademas de  10s Her- 
manos Ferreira. en 
10s shows del Pollo 
Dorado (Agustinas 
881. TelCfono’ 32619). 

Los l l e n i n a n ~ . ~  E 6’- 
r r e z r a .  coniunto a las 12,30 horas. 

nominan las revistas 
que con ideas de Rad1 Aicardi ani- 
man el cantante Hugo Ravera, el 
recitador Silvio Juvesi, 10s comicos 
Guillermo Bruce y Maria Valdis, y 
la pareja de  Jack y Ruth, en el 
Restaurante Santiago (Bandera 318. 
Telifono 68589). Show, a las 24 
horas. 

LOS BAQUEANOS, conjunto fol- 
kldrico chileno; el humorista Car- 
los Helo, el conjunto mel6dico Los 
Mayas J otros forman el elenco 
del show (2,45 horas) de Tap  Room 
(Avenida Bulnes 161. Telefono: 
67762). 

FIGURAS INTERNACIONALES. 
Durante la temporada del Mundial 
se presentaran el italiano Giacomo 
Rondinella, la israelita Yaffa Yar- 
koni, el italiano Peppino di Capri, 
las espaiiolas Las Hermanas Galin- 
do, el mexicano Tito Guizar, la 
francesa Vicki Autier, la brasileiia 
Carmelia Alves, el norteamericano 
Neil Sedaka y otros e n  el Waldorf. 
(Ahumada 131. Telifono: 68840). 
Silvia Infan tas  y Los Condores dan  
la nota chilena. 

Revistas: Los Ca- 
porales en uno de 
sus jocosos nume- 
ros m u s i c a l e s .  
(Teatro Cousiiio) 



Pieza en dos partes, de Luis A. Heiremans. (Teatro Antonio Varas) 
Luis A. Heiremans vive un intenso perfodo de bkqueda. “El Abanderado”, 

pieza que no se atiene a las estructuras tradicionales, traduce su honda inquie- 
tud espiritual. La forma recuerda la Bertold Brecht, per0 su contenido es pro- 
fundamente cristiano. Se trata de una obra experimental, dificil de clasificar, 
per0 que en general encuentra su propio equilibrio. El tema es simple. Un ban- 
dido es apresado por carabineros de Coligue Bajo, y luego enviado a otro pue- 
blo, donde sera juzgado. Mientras el bandido comienza su via crucis, el pueblo 
se apresta a celebrar su tradicional procesi6n de la Cruz de Mayo. Las Esta- 
ciones de Cristo son revividas por “El Abanderado”, per0 sin adquirir un sentido 
sobrenatura! ni religioso. No existe un paralero entre Cristo y el bandido. Este 
es un individuo apresado por sus muchos crimenes, que de pronto toma con- 
ciencia de ellos. Y comienza su redencibn. Desgraciadamente a1 aprovechar 
elementos folkl6ricos de la procesidn, se desvirtu6 el sentido teatral de la obra. 
Largas escenas de canto y baile detienen la action, especialmente a1 comienm 
de la segunda parte. 5610 una cancion refuerza la intensidad del drama. El 
momento en  que “La Pepa de Oro” canta a ’El Abanderado” produce un fuerte 
impact0 emocional. En el cas0 de “10s alfereces”, un “corte” devolveria a la pieza 
el perdido equilibrio. 

Con “Versos de Ciego”, Heiremans inici6 una nueva etapa. Escribir teatro 
popular de rakes cristianas. La forma le preocupa, y se ha decidido por un 
teatro simple, directo, narrativo. A esto habria que agregar su realism0 poetic0 
con un 1enguaJe pleno de simbolos. No siempre logra encontrar el cauce just0 
y tiende a desbordarse. Le ocurre, por ejemplo, en la escena de la ponchera. 
Produce emoci6n, per0 luego !e alarga innecesariamente. A sus histqrias !es 
falta, ademas, un conflict0 mas intenso. Junto a personajes secundarios bien 
delineados, estan otros claves, que no se explican del todo. Es el cas0 de “El 
Tordo”. Faltan antecedentes para comprender su traicih.  En cambio, Bruna 
y Donoso se perfilan con fuerza. Y aqui se hace presente el oficio de Heiremans. 
Es a traves de la ironia burda de Donoso que cobra fuerza la espiritualidad de 
Bruna. Ambos bien interpretados por Doming0 Tessier y Tennyson Ferrada, 
respectivamente. sCornelio Torrealba, carabiner0 encarnado por Lucho Baraho- 
iia, no logrb la humanidad que exigia el texto. Se vi0 desdibujado. Le falt6 
mayor trabajo interior. Carmen Bunster logra en “La Pepa de Oro” una buena 
caracterizacion. El relato que hace de la ponchera y la escena en que reconoce 
II su hiio Drueban su man temr>eramento. Mario Lorca marca la evoluci6n “... 
de su personaJe, y solo-habria que reprocharle 
a1 final. 

“El  Abanderado”, presentacidn del Instituto 
del Teatro de la Universidad rle Chile. En 
primer plano, “La Pepa de .Ora", Carmen 
Bunster, y “El Tordo”, Jorge Lillo. 

no matizar mas su mon6logo 

La direcci6n de  Eugenio 
Guzmitn captd perfectamente 
el espiritu de la pieza y logr6 
transmitirlo con fuerza a1 es- 
pectador. El desplazamiento 
de 10s actores fue marcado 
con sentido glitstico, ?unque 
el escenario el Antonio Va- 
ras no permite lucimiento de 
las comparsas. Un momento 
bien logrado fue la procesion 
que se cruza con “El Tordo”. 
A Guzman habria que repro- 
charle, ademas, no advertir a 
tiempo que “10s aK6reces” 
desequilibran la pieza. Su ma- 
yor merit0 fue crear la at- 
mbsfera necesaria a1 drama 
y trabajar cuidadosamente 
10s personajes secundarios, 
aun aquellos que ni siquiera 
hablan. El ambiente, en cas8 
de “La Pepa de Oro” fue lo- 
grado con extraordinaria cru- 
deza. Las mujeres y 10s tipos 
que ks  visitan fueron perfec- 
tamente observados. 

La escenografia es abstrac- 
ta y el espectador casi no re- 
para en ella. Per0 se hace 
presente en todo momento, 
ayudando a crear el clima 
dramatic0 que la obra preci- 
sa. Un acierto de Guillermo 
NdAez. 

Es posible que todos 10s reparos mencionados hagan pensar que nos encon- 
tramos ante un gran experiment0 teatral fallido. Nada mas lejos de la verdad. 
Los defectos surgen mucho despubs, cuando se analiza friamente la obra. En 
el momento de la representacion, logra captar por completo el interes y la 
emoci6n del espectador. 

Mario Cruz. ,- 

EJERCICIO PARA CZNCO DE- 
Des. (Teatro Petit Itex). “Tema de- 
l m d o  que el autor :rata con gran 
altura. La acci6n no decae en nin- 
gdn momento. Cada final de cuadro 
hace esperar anhelante lo que ocu- 
rrirh en el siguiente. El dialog0 no 
s610 sirve a la accibn; transmite 
ademlls, hermosas y profundas re- 
flexiones. La obra es densa, rica en 
matices. Su construcci6n revela gran 
QflCiO teatral. Su director, Eugenio 
Guzman, demostrd haberla captado 
en todas sus sutilezas. Logrd crear 
la atmosfera densa, enervante, an- 
gustiada y por momentos risuefia 
que la obra requeria”. 

CULPABLE. (Teatro Talia) . “Co- 
media policial que ao aburre en 
ningun momento. La tension se 
mantiene hasta la ultima escena, y 
cuando el espectador Cree haber 
descubierto la clave que le permiti- 
rii resolver el misterio, un nuevo 
golpe de efecto viene a desviar su 
atenci6n. Los personajes e s t h  bien 
delineados, p r o  carecen de profun- 
didad. Sus decisiones no se ajustan 
del todo a la logica, per0 la ankc- 
dota es tan apasionante que obliga 
a pasar por alto estos detalles. La 
direction de Carlos Morris imprimi6 
gran agilidad a la obra. Buen tra- 
bajo de Pepe Rojas, Susana Bouquet 
y Marcel0 Gaete.” 

MONSIEUR PATATE. (Teatro 
Moneda). “En el cas0 de Americo 
Vargas se le podrfa acusar de sobre- 
actuaci6n. El problema es: jemocio- 
na o no? Si, y por momentos con 
extraordinaria intensidad. Su largo 
oficio le ha ensefiado a subrayar 
ciertas escenas. Es su estila y nues- 
tro publico -1atino a1 fin- gusta 
de 61. El personaje de Pury Durante 
debe permanecer en silencio gran 
parte de la obra. Sabe ser tierna y 
aparentar serenidad. Su mujercita 
casi insignificante se revela en toda 
su grandeza cuando reconwe amar 
a1 mediocre Patate. Pury Duran:e 
transmite a 10s espectadores el rico 
mundo interisor de su personaje, que 
se adivina a traves de una mirada, 
una sonrisa tfmida o una frase di- 
cha dulcemente”. 

ANIMAS DE DIA CLARO. (Tea- 
tro Antonio Varas). “Con esta obra 
se logr6 emocionar de verdad. Y no 
era fitcil. Los espiritus han sido de- 
masiado explotados en innumerables 
comedias. Per0 las “bnimas” de Sie- 
veking tuvieron el merito de con- 
vencer desde la primera escena. Una 
de ellas (Bertha), en vida espant6 
a sus pretendientes. Es una “Fea 
Durmiente” en espera del Principe 
que la llevarh a1 cielo. Y iste apa- 
rece encarnado en Eulogio, un hua- 
sito de San Bernardo. Entre ambos 
nace el amor. Un amor imposible ... 
en esta vida. Sieveking demostr6 
con esta pieza que cuando escribe 
sobre temas simples, logra acertar 
plenamente.” 
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NOS. 7 Y 8 

3'! i$ 546 AGUJAS 3 
IMPORTADA lo mas modern0 en maquina de tejer 
RAPIDA Gran produccibn: 12 chalecos diarios ga- 

* PRECISA Carros con doble regulacion, 8 controles 

e SOLIDA Construccion maciza, camas de acero, am. 

e MODERNA Teje ingles autimatico y 1.000 otros 
puntos mas err, lana entera 
y partida, algoddn, sedas, 

rantizados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 

plia mesa metalica de trabajo. 

Lubricacih au- 
tom6 t i c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en ~610 5 minu- 
tos. Puntada invi: 
s i b 1 e. Asistencia 
tRcnica C^ permanen- 

Representante exciusivo para Chile de ta 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (detr6s de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: Valparaiso, Condell 1369 
Taka, 2 Oiiente 1170. 

AGENCIAS: 
Los Andes: Carrera 648. 

Puerto Montt: Perez Rosales 255. 
Temuco: Manuel Rodriguez 11  19. 

Osorno: Eleuterio Ramirez 708. 
Valdivia: Chacabuco 8 13 (interior). 

Concepci6n: 21 de Mayo 2634, Depta. 3 {Pob. Lorenzo 
Arenas Neo 2). 
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i Y salio de un blanco resplandeciente ! Si, setiora, si este fuera el contenido de su 
canasto de ropa sucia, tambi6n Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RlNSO PODRIA 
LAVARLA TODA y deiarla del MAS BLANC0 DE LOS BLANCOS! Porque con su 
"super formula'' nueva, SUPER RINSO lava mas con menos cantidad.. . y mas blanco ! 
Compruebe Ud. misma la "super eficacia" de su espuma instantanea y "super activa" 
en cualquier tipo de agua ! i Deleitese con su nuevo perfume airn mas exquisito! 
i La diferencia salta a la vista ! 

SUPER RINSQ ... LAVA MAS Y MAS BLANC0 ... y lava de todo! 

M6r ropo blonca Lana, scdo, nylon, ' Eslompodoi y Mds ropo de trobojo Mar vojillo mar 
y m6s blancol roy6n mas suaves colores m6s vivos y "super limpio" ! limpio y rodiantc I 
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Rinso tradicional corn0 
siempre, sigue e n  venta 
en  todos 10s alrnacenes 
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AMOR HAN 

CUMPLIDO 

Mirella Latorre g Emilio 
Gaete, integrantes de "la pa- 
reja de siempre": ambos co- 
menzaron a interpretar sus 
yrimeras obras rombntfcas en 
1945, convirtiendose con 10s 
afios en 10s protagonistas cla- 
slcos del buen radioteatro 
chileno. Con su trabajo, han 
obtenido una merecida con- 
sagraci6n artistica confirmada ahora con :u labor -desde hace tres afios- en 1aS 
obras epis6dicas de "El Gran Escenarlo del Amor", que la firma McCann-Erickson ha 
montado con gran despliegue artistic0 y tdcnico en las radios Portales (diario, 14.30 
horas) y Magallanes (diario, 10 y 22 horas). Adembs, se agrega un cuento en Portales 
(domingos, 21.30 horas), y Magallanes (skbado, 22 horas, y domingos, 10 horas). Emi- 
soras de Calama, Vifia del Mar, Valdivia y Punta Arenas retransmiten estos programas. 
Actualmente se ha acometido una dificil tarea: dar a conocer "El Cuarteto de Ale- 
jandria", de Lawrence Durrell, de acuerdo a una moderna adaptaci6n de Helvio Soto. 
Adrmas de 10s artistas citados, integran el elenco: Soledad de 10s Reges, Enrique RO- 
man, Osvaldo Donoso, Allredo Mendoza, Linda Grau, Mario Montilles, pnrique Ballada- 
res, David Acevedo y Lionel Godoy. La direcci6n pertenece a Ernesto Merino p la 
sincronizaci6n musical a Juan A. Molina. 

E N  E L  A I R E  
0 A RADIO PORTALES so troslado, a portir del de Sergio Sormiento. Se les ercucha en su pro- 
1.0 de junio pr6xim0, Eduordo De Colixto con gromo "Entre mujercs" (diario, de 11,3Q o 12 
todos sus populares programas que reolizobo horos). 
durante vorios @or y Rodio del Pacifico: "Ho- 6 EL 31 de est. mas llega a su f in  "El Diario 
gar, Duke Hogar", LQuien tiene Io raz6n?", Musical Prot", program0 de discos que Carlos 
"Carrousel del Aire" (que incluye a "Copucho, Santa Crux realiza en Radio Prot (diario, 9 hrs.). 
el Colegial"), "Buenos tordes, buen provecho". Tambiin desaoorece, por motivo del Mundial de 
@ LA EMISORA del Portol FernLnder Concha FOtbol, "Sesiin de Favoritos", de Jorge 610s. 
odopt6, por su parte, lor disposiciones del coso DEAN REED, el joven contclnte roconrolero 
pora retener a1 phblico que seguio a DO Calixfo: norteomericono, es el protogonisto de Io comedio 
mirntrar estudia nuevos planes. contraf6 gent. musical "El Profesor de Twist", que se est6 re- 
poro crear otros progromor. presentondo en el ercenario del Auditorium de 
p AMENAS y bgiles resulton 10s charlor Y 10s Rodio Cooperativa Vitalicio. Lo piem, basada 
conseios poro el mundo fernenino que 10s octri- en un libreto de lsidoro Basis y dirigido por 
ces lnhs Moreno Y Kondo Joque est6n animondo Enrique Duran, cuento odem6s con B simpdticas 
desde Rodio Preiidente Bolmocedo, con libretor figuror chilenas, incluso Ana Mario RomLn. 

'0 COMO estos representaciones ocupardn el au- 
ditorio o las 19 y 22 horas (un escudo lo en- 
froda), 10s programor permonenter de la ami- 
sora ("Radiofanda" y otros) ser6n transmitidor 
desde e l  pequeiro auditorio del 9.0 piso. 

RADIO MINERIA anuncio uno progromacibn 
ertelor de primer orden para lor meres de junio 
y julio: figuron a l l i  10s cantantes italianos 
Giocomo Rondinella y Peppino di  Copri, Io can- 
tonte franceso Vicki Autisr, 10s Hermonas Go- 
lindo (intkrpretes espairolos del repertorio inter- 
nocionol), Tito Guizor, Neil Sedoko, Carmelio 
Alves y su coniunto "Os Congoceiros" y otror. 

CON MOTIVO del forneo mundial de tktbol, 
todas las emiroror importantes de la capital 
han preparado .US equipos ticnicos y huma- 
nos. Muchos de ellas adquirieron nuevos ele- 

TRIBUNAL INFANTIL. Moists Tiznado, mentor de trobajo. Mineria transmitiri lot en- 
director arttstrco de Radio Simdn Bolivar, cuentros desde lor cuatro subsedes de ocuerdo 
de Concepcidn, anima flunes, mltrcoles y a un "pool" periodistico can el diario "Clarin", 
vierne8, a las 19 horas) un programa des- de Buenos Aires. RoOl Mofas se incorporar6 al 
tlnado a 10s nifios, con la colaboracidn elenco de SUI cornentaristor. Cooperativu por su 
de Nuyade Pita Vive8, eatudiante de 15 parfe, contrat6 a Adolfo Jonkelevich (que os po- 
aiios. EL espacio tiene gran aceptacidn, por  liglota) para que entreviste a lar dslegociones 
la intervencidn directa cle 10s niilos. exfranieras. 

CRlTlCA RADIAL 

HQMENAJE A PRAT 
Radio Prat. Programa extraordinarlo, transmitido desde Valparafso, el 21 de 

mayo, de 10 a 12.30 horas. Animaci6n de Juan Ram611 Silva g Rafael Kittsteiner. 
Radiooperador: Juan Marin. 

Por segunda vez la emisora santiaguina que lleva el nombre del heroe m6- 
xlmo de la Marina chilena, realiz6 un esfuerzo para transmitlr el acto can que 
se conmemora la hist6rica fecha del 21  de Mayo. La transmisi6n comenz6 a laS 
10 horas, frente a1 monument0 a 10s Heroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor 
de Valparaiso, ahanzando su momento cumbre a las 12.10, en que un llamado 
de atenci6n sefialo el instante en que la fragata "Esmeralda" se hundia. La 
campana de la nave, colocada en el lugar del acto, fue tocada esta vez por un 
biznieto del heroe, Hernbn Prat, alumno del 2.0 afio de la Escuela Naval. La 
calidad sonora de la transmisfbn, sobre todo en 10s solemnes detalles finales, 
fue mbs perfecta que la del aho pasado, fecha en que la emisora comenz6 
este tipo de labor. Se cuid6 mucho el aspect0 tbcnico. El acto, realizado con 
asistencia de autoridades y de miles de eoncnrrentes, tuvo un buen reflejo 
radial a traves de una animaci6n periodistica, g descripci6n esencialmente hu- 
mana. Las notas hist6ricas, narradas durante 10s hechos, pertenecen a J. R. Silva. 

RADIOLOGO. 

COMENTANDO LA 

TELEVISION 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI- S. ]Ee CA fue la estrella de 10s pro- 
gramas de televis ih del Canal 

9 de la Universidad de Chile, el dio 11 de 
mayo. Durante dos horas, 5. E. ley6 su Men- 
saie al pais, en la operturo de 10s resio- 
nes ordinarias del Congreso. E l  programa uni- 
versifario comenx6 a 10s 13,15 horas y ter- 
min6 a lor 17,40 horas. 
0 AUNQUE tuvo pequeirar follos tkcnicas 
(parpodeo, disminuci6n de lo luminosidod), 
la tronsmisi6n result6 bueno. Con s610 dor 
c6moros, una dentro del Congreso, y la otro 
en lo calle, re logr6 una visi6n general so- 
tisfoctoria del acto. Lor c6moras IC montu- 
vieron inmovilizodos en un mismo punto, mo- 
vihndose s61o de izquierdo a derecha y ha- 
cio orriba. A pesor de lo poco voriedod de 
lor enfoques, re logr6 mostrar todo el inte- 
rior del Congreso, 10s rostros de 10s porla- 
mentorios, cuerpo diplom6tico y ministros; Y, 
ocosionolmente, la gente que esperobo ofue- 
ra lo solido del Presidente y del Cardenal, 
lor dot figuror m6s oploudidos. 
0 COMO Io vox de 5. E. se escuch6 en todo 
momento, no fue posible identificar, con lo- 
cutor, a lor personalidodes que enfocaba la 
cImoro y coda telespectador debit5 recono- 
cor 1610 aquellas que le eran familiares. 
0 PATRlClO Boiiodos estuvo a corgo de la 
presentaci6n y cierre de lo tronsmisi6n. Mi- 
cr6fono en mano se pose6 frente al Congre- 
so dondo olgunos pormenores de lot hechos. 
Result6 sobrio, apropiodo, s i n  exogerar el 
reloto. (Es facil coer en Io tentocibn de con- 
tar lo mismo que est6 mostrando la imagen.) 
10 AL TERMINO de lo transmisi6n. Boirodos 
quiso entrevistar o olgunas personas, con 
resultodo negativa. Una iovencita llamado 
Mario Angilica se excus6; otro tanto hixo el 
Emboiador de Espaiio. 5610 el Emboiador de 
Io India diio algunos palabras. Pero a la 
pregunta de " ~ Q u 6  le pareci6 Io ceremo- 
nia?" cabio esperar nada m6s que respues- 
tar como "Estupendo. Magnifico". Par0 otra 
vex hay que preparar con tiempo lor entre- 
vistas. 

CON este progroma quad6 en claro el pa- 
pel informativo Onico de Io televisi6n que 
lleva lo imagen y Io polobra a 10s hogores 
en el momento mismo en que lor est6 COP- 
tondo. M6s completo que lo radio y mbs r6- 
pido que el cine, lo televisi6n traslodo al 
telespectodor a1 lugor de 10s hechos. Por pri- 
mer0 vez miles de santioguinos tuvieron una 
visi6n fie1 de lo solemnidod y contenido de 
lo operturo del Congreso y pudieron cono- 
cer cosi intimomente a1 Primer Mondotorio, 
reoccionondo no s610 o SUI palobros, sin0 
tambih  o SUI gestos de consoncio o de im- 
pociencio (ante 10s luces de 10s chmoros de 
cine). 
1 ALFRED0 Olivarer tione a su cargo, 10s 
lunes, lo Actualidad Deportiva, de tanfo in- 
teris en estos momentas. Hobla clam y bien; 
y ounque usa demasiador tirminos deporti- 
vos, lo mismo que sur colegas radiales, no 
canso. Dsberia, eso si, matixor mas 10s 'to- 
nos de lo voz y corregir algunos gestos del 
rortro, como cerrar 10s oios, por eiemplo. 
0 PABLO de lo Borra -hiio de Pedro de la 
Borro- hoce entrevistas de Teatro. E l  lunes 
21 entrevist6 o Alejandro Sieveking, el io- 
ven dramoturgo chileno o quien le ertrena- 
ron dos obros. Muy bien se desempeii6 el 
entrevistado, lo que no puede decirse del 
joven entrevirtador. Le folto reguridod y,  
sobre todo, tener pensados de ontemono lor 
preguntos. Er cierto que en la entrevisto es- 
pont6neo hoce falto copocidod de improvi- 
soci6n. pero mientras se adquiere esa segu- 
ridad, oyudon lor preporotivos previos. 

TELEESPECTADOR 
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, V.: { A h ,  Stella! 

Lalo Valenzuela, rey 
del rocanrol de 
San Bernardo 
LOS TNT A EUROPA 

POR DON DISCO 

ARECE QUE el Secret0 de 10s cantantes juveniles varo- 
ne6 es POpulariZar una cancidn dedicada a una dama. 
La elegida del‘, “rey del rocanrol de San Bernardo” La- 

IO Valenzuela, es Stella”. su primer single. 45, a cuyb re- 
verso trae “Mi primer amor”. Lalo est& cantando todos 10s 
domingos en el -Show de la Nueva Ola en Radio Portales Y 
est& preparando un nuevo disco con dos “twist” (0 “tor- 
ciditos”, como les dicen ahora) originales. 

El nombre completo de Lalo es Eduardo Valenzuela Fari- 
fia y reside en San Bernardo (para nuestros lectores extran- 
Jeros, Bste es un pueblo a unos 20 Km. de Santiago). Alli 
comenz6 a estudiar sus humanidades en el Liceo de Hom- 
bres y termin6 en el Liceo “Manuel Bulnes” de la capital, 
Naturalmente que Lalo integraba el cor0 de su colegio. En 
1961 veraneando en Vifia, decidi6 cantar en la Pergola ani- 
mando la fiesta d6nde se elegia “Miss Pergola”. De’ aqul 
salt6 a1 “Calducho” de Radio Portales y luego a sus pro- 
gramas nocturnos. Estaba concursando para un puesto en 
una industria de CosmBtiCos, cuando le surgid un contrato 
para actuar en boite “El Quijote”, de Concepci6n. A116 par- 
ti6 Lalo en junio de ese afio y se encontrd compartiendo 
show nada menos que con Ma16 Gatica. 

Lalo ha tenido a Concepci6n como su provincia favorita 
(ha actuado all& tres veces). Der0 Talca tam- 

‘B 

biBn le hace serla cornpetencia; ademBs ha 
visitado La Serena y Coquimbo con Luis Di- 
mas. Lalo tiene un repertorlo con una doce- 
na de canciones originales. LQuieren saber su 
receta para componer canciones? 

-Primer0 compongo la melodia y la gra- 
bo en cinta magnetofbnica. Luego hago una 
lista de palabras como amor, suefios enamo- 
rado. abrazo, etc. De ahi sale sola la’canci6n. 
Todas mis canciones tienen letra en ingl6s y 
en castellano. Las grabo en ingles, per0 las 
canto en castellano porque fuera de Santiago 
a la gente le gusta oir cantar en castellano. 

POTPOURRI 
** A comienzos de junio parten 10s TNT a 
Espafia, su primera parada en una gira por 
Europa.. . Los Cinco Latinos se encuentran 

1 grabando su primer LP de tangos ... El blti- 
mo exit0 de Pat Henry, “Johnny, Remember 
Me”, esti pr6ximo a aparecer en Buenos Ai- 
res. 
*** Reprise, el sello grabador de Frank Sina- 
tra. esta acaparando a 10s mejores cantantes 
Y mdsicos. Comenz6 con un “single” en que 
Sinatra canta “Granada” y en el reverso 
Sammy Davis, Jr., “One More Time” (Una 

, vez mas). Seadn Davis. esta canci6n es un tri- 
I buto a Ray ?!Charles Y esta cantada en su es- 
: 1 1 ~  r l  apllo tilo. Entre 10s primeros cantantes y mdsicos 

que contrat6 Reprise ae cuentan. Nancy Si- 
natra, Dean Martin, Tony Williams, Jimmy aprr 
Witherspoon (antiguo cantante de la orques- 
ta de Duke Ellington) y 10s hermanos Crosby. 

BUZON 
Un universitario argentino, Enrique Garcia Ginesta. nos 

escribe una carta muy larga y muy interesante, que ojala 
pudieramos publicar entera. Por la tirania del espacio, se- 
leccionaremos algunos parrafos. Nuestro amigo Enrique no 
est4 de acuerdo con las apreciaciones de Arturo Mill&n 
(ECRANY629) ni de Mariano Rivera Conde (ECRAN 1625) 
sobre el fendmeno de nuestros rocanroleros que cantan en 
inglBs. “Dice Arturo Millan que 10s chilenos son poco Pa- 
triotas. Eso es absolutamente inexacto y a nosotros, 10s ar- 
gentinos. nos hace sonreir. Yo mismo he conocido y conoz- 
co a muchisima gente de Chile y nunca halle chilenos que 
no Sean patriotas”. Agrega que Chile es el dnico pais latino- 
americano inclinado a1 “yanquismo”. A lo que habrir que 
contestarle que nuestro pais ha mantenido siempre intact8 
su soberania tanto ante 10s Estados Unidos cOmO demas 
paises. La difusi6n de canciones en i.ngles, aleman 0 fran- 
cBs como sucede en Chlle aumentara el interes de la jU-  
verhud por esos idiomas si 10s estudian, tendran acceso 
direct0 a las grandes fuentes de la ciencia y del arte. En 
cuanto a las declaraciones del seiior Rivera e8 inexacto que 
s610 en Chile se cantan canclones en inglBs. Ahi estan “The 
Rocklands” “The Jazz Singers” “The Mack Ke Mac’s’ Y 
Sergio Muiilho, Euyas canciones ’ en ingles han tenido exit0 
en Buenos Aires. 

Hasta aqui las opiniones de este estudiante universitario 
argentino. &Hay otras opiniones por ahi? 

Hasta el martes. 
D. D. 

Las ac t r ices  estamos obligadas a 
teiIirnos e l  pelo con mucha frecuencia, 
seg6.n las exigencias de  cada papel. 

Por l o  mismo, debemos tener gran 
cuidado en l a  eleccidn de l a s  t inturas.  
Yo us0 exclusivamente el  TINTE A LB 
CREMel, de ROUX. Nunca m e  ha dafiado el 
pelo, y l e  da un color, b r i l l o  y 
sedosidad enteramente naturales. 

i Pruebe usted tambi6n ! Se l o  
recomiendo. 

-------E3 
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S 
AYER EN LA M A ~ A N A  esta caja contenia seis 

galletas LIMMrrs; dos se tomaron a1 desayuno 

con una taxa de cafd; otras dos al almuerzo 

con un jug0 de frutas y las dos restantes, con 

un vas0 de leche, reemplazaron la comida. 

AI dia siguiente el consumidor habia perdi- 

do medio kilo de peso. 
Est0 es IJMMITS, el sistema mAs sensato y 

espedito para reducir el peso y mantenerlo en 

tin nivel adecuado sin perjudicar la salud. Us- 
ted puede conservar indefinidamente el peso 
indicado para su edad y estatura, con el rdgi- 
men m b  suave de .mantenci6n. 

Si su obesidad es excesiva o si tiene dudas 
respecto a su salud, acuda a $11 m6dico que 
p o s e e  t o d a s  
las i n f o r m a -  
cioncs relativas 
a L I M M I T S .  

l l ~ , l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

UN PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE. CAMINO A MELIPILLA N.' 9978. SANTIAGO. 
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Puede viajar: ........................... 
Prof esibn ............................... 
REVISTA “Ec~cwI”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

A d a .  Santa Maria 076, 3ar. Piro 

e . 
0 ’  

En todo caso, 
nuestro “TB para 
diez del Mundial” 
se realizarh en la 
semana compren- 
dida entre el 11 y 

e 
e . 

e 
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YA LLEGAN NUESTROS INVITADOS: 

LUCHO GATICA, LOS 4 HERMANOS 

SILVA, ARTURO MILLAN Y RAUL MAT’AS 

ARA EL SABAlDO 26 nos anun- por provincias, que consultaba e&- 
ciaba Lucho Gatica su llegada pecialmente Chillan, la tierra de 

a Santiago, premunido de su abo- Arturo, y donde el otro dia no mas 
no para asistir a 10s partidos del hizo 2 grados bajo cero (ihabra 
Mundial de Futbol. Solamente ven- ayudado la voz calida de Arturo a 
dra a Santiago para ir a1 Estadio y hacerles olvidar el frio?. . .  ) . 
tomar t b  Con nOSOtI’OS. El rest0 del LW Hermanos Silva se encuen- 
tiempo, Lucho pasari con SU fa- tran entre nosotros desde hace 
milia, en Rancagua. una semana. Pese a1 duelo que 10s 

En cuanto a Arturo Milltin, el aflige, la muerte de Jorge Ramirez 
mibrcoles pasado volvia de su gira Madrid, su pariente y representan- 

te artistico, n o s  
confirmaron q u e 
gustosos vendran 

CUPON: “TE PARA DlEZ DEL MUNDIAL“ a alegrar la mesa 
de la popularidad 

e ,  ................................ e. 
. . . * * * * * e * *  

Nom bre: y de la cordialidad. , e *  
En c u a n t o  a 

Edad: Direccibn: 1 Raul Matas, 6ste ...... .................. 
debe haber llegado Ciudad: ................ Tel.: . . . . . . . . .  I ayer 28 de mayo. 

1 el 15 ‘de junio. 

0 -  . . DESODORANTE 
e DE TODOS . 1 0 s  DlAS 

. . . 
e 

e *‘ ...... 

e . . . 
e . . . . 

e . . . 



MAS &am 
NUEVOS TRABAJOS DE CINE EXPERIMENTAL 

Ye 

son 10s 

- c  

fS UN PRODUCT0 DEL LABORATORIO CHILE S A  

Ahora ... C 
el suave br 

ESMALTE NACAR y una gama cornpleta de tonos brillante 
y duraderos, 5610 se 10s ofrece CUTEX,el esrnalte que 
fortalece las utias debiles y quebradizas al mismo 
tiernpo que las ernbellece. 

5213 

Tres nuevas peliculas estrenarb, en un mes mas, el Cine 
Experimental de la Universidad de Chile. Son ellas “Parkinso- 
nismo”, un documental cientlfico; “Lbminas de Almahue”, un 
corto sobre la labor artesanal en ese lugar: y la reedici6n sono- 
rieada de “El Husar de la Muerte”, de Pedro Sienna, Iilmads 
en Chile, en 1925. Con el objeto de supervisar la colocaci6n de 
las bandas sonoras, se encuentra en Buenos Aires Sergio Bravo, 
director de estos films. _. .. .. 

Otros documentaies se encuen- 
tran en plena realizacibn. “La Uni- 
versidad en la AntartIda”, de Luis 

vera& Qltimo, en la base aonzalez 
Videla. auedara terminado total- 

Corneio. aue fuera filmado en el 1 

mente en-junio, y su estreno se ha- 
rt% el mes siguiente. Cine Experi- 
mental no trabaja tan sa10 con sus 
nueve componentes. Asi, cualquier 
persona que tenga inter& en fil- 
mar y presente un buen tema, ob- 
tiene el apoyo necesario para des- 
arrollarlo. Tal es el cas0 del repor- 
tero grafico Sergio Larrain, que os- 

un iilm titulado’ “Un Viaje en docunr??ttal ’“Purl i t i w  
Tren“, y Doming0 Sierra, en “Arte- 
sania en Chillbn”. La ayuda con- 
siste en facilitacidn de cbmaras. peliculas, el proceso de labo- 
ra_torio y 10s medios para efectuar el montaje previo a la cdi- 
cion. 

Un Taller de Capacitacidn Interior sesiona Uos veces a la 
semana, efectuandose el analisis y discusi6n de peliculas. Has- 
t a  el momento se hen revisado diez films, de 10s mas variados 
generos en una labor conJunta con la Cineteca Universitaria. 
Se tratlt de u n  estudio profundo de la realizaci6n cinematogra- 
fica de otros documentalistas, para una mayor preparacidn de 
10s integrantes de Cine Experimental. 

MAS adelante, se montarb un Taller Fotogrtifico, para efec- 
tuar la bdsqueda de nuevos caminos y ahondar en 10s elemen- 
tos cinematogrbf icos. 

Una profusa difus16n de “El Hdsar de la Muerte”, “Parkin- 
sonismo” y “Laminas de Almahue” se hara en el me8 de ju- 
nio. Serb.  exhibidas en las escuelas universitarias, estableci- 
mientos de educaci6n secundaria y colegios universitarios r’e- 
gionales, esperandose que esta divulgaci6n alcance a todo Chile. 

Como fuera anunciado en “ECRAN”, el cineasta holandbs 
Joris Ivens llegarb en septiembre, invitado por la Universidad, 
y dirigira un documental con el equipo humano de Cine Expe- 
rimental. Esta iniciativa no quedar& alU, y, de este modo, el 
ado pr6ximo sera invitado u n  nuevo director de documentales. 

Se ha rumoreado que una pelicula de Cine Experimental 
viajarfa a Berlin, ya que ha sido especialmente invitada ]?or 
10s organizadores del Festival, Sin embargo, se tropezd con el 
obstkculo de que la8 pellculas que concurren deben estar en 35 
mm.. lo que imposibilita la seleccidn de un film. ya que todos 
estbn en 16 mm. “La Respuesta”, film de 13 Universidad de 
Chile que tiene copias en 35 mm., tampoco puede ser la solu- 
ci6n.’Anteriormente fue presentada en el Festival de Cine de 
Valladolid, en Espada, lo que la descarta. segdn 10s estatutos de 
Berlin. En todo caso, Sergio Bravo, a su regreso de Buenos Ai- 
res, deberb adoptar una decisi6n definitiva. 

nzsmo”. 

CATOLICO (PUNTA ARENAS). 
Fundado hace un afio y medio baJo la iniciativa del 

regidor Dante Baeriswyl, el Cine Cat6lico de esa ciudad 
se financia con cuotas personales espontineas. Filma Y 
proyecta en 16 mm., en el Teatro Gran Palace, de la ciu- 
dad; despuCs 10s noticiarios viajan a las escuelas, campa- 
mentos de la Enap y estancias de la zona magallinica. 
Uno de estos noticiarios fue traido a Santiago por Fran- 
cisco Eterovic (corresponsal de “ECRAN” en Punta Are- 
nas), y parte de el, exhibido en la televisi6n del Canal 
9 de la Universidad de Chile. Vimos el noticiario com- 
pleto que nos mereci6 10s siguientes comentarios criticos: 
*** dorrecta la fotografia, tanto en blanco y negro como 
en colores. En este ultimo sistema se film6 una breve 
pelicula con Sonia Rojas (la de 10s Ojos Tapatios, de 
“ECRAN”), y un dia en la playa, cuando 10s puntare- 
nenses aprovecharon inusitados 270 de calor, en el pasa- 
do mes de enero. *** El aspect0 mSrs interesante captado por el documen- 
tal fue el movimiento de toda la ciudad a favor de la 
defensa del Puerto Libre. Defect0 de este mismo trozo: 
su excesiva duracibn, repitiendo escenas de publico y de 
discursos. *** A la fotografia le lalta una mayor agilidad de &ma- 
ra. Pero el peor defect0 lo constituye el relato: insisten- 
te, metafbrico, repitiendo en palabras lo que muestran 
las imigenes. 

Corrigiendo las deficienciar mencionadas y agilizando 
la compaginaci6n, 10s magallanicos obtendrin un informa- 
tivo de gran inter&, no ~610 para su zona, sino tambidn 
para el resto del pais. Y, en todo caso, aplaudimos el 
esfuerzo que representa este informativo en tiempo, di- 
nero y entusiasmo. Nuestro pais es tan extenso, que s610 
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Kazuo Yam (LG a .  

OR PRIMERA vez un director japonds viaj6 a Chile para di- 

Se trata de Kazuo Yamada, u n  pequefio, elegante y culto 
director de 50 ados. De actitudes moderadas y acompafiando 
slempre sus palabras con una amabie sonrisa, Yamada nos in- 
form6 que se preocupaba tanto de la direccidn orquestal cOmO 
de la composicidn musical. 

--Desde joven me dediqud a la composicidn -nos dijo-. 
Tambibn aprendi a conocer varios instrumentos. Pero como no 
podia ser un Leonard0 de Vinci de la musica, encamin6 miS 
principales esfuerzos en las tareas de director. 

Yamada, nacido en Tokio el 19 de octubre de 1912, hizo suS 
estudios en el Conservatorlo Nacional de esta ciudad, del que 
egres6 en 1935. Posteriormente estudi6 piano con el profesor 
Paul Meintearten. comuosici6n con Klaus Pringsheim y direc- 

rigir una orquesta sinf6nica de este pais. P 

._ . 
c16n con Joseph Rosenstock. 

Como comDositor ha ganado premios con su sinfonia “Mizo” 
(1937), “Canci6n para la hventuh” (1938) y “Preludio para una 
cancldn popular del Jap6n” (1938). 

Yamada fue designado director de la Orquesta Sinfdnfca de 
la N. H. K., de Tokio en 1944, en reemplazo de su maestro Ro- 
senstock. Desde entonces es titular de es& orquesta. Tambidn es 
profesor de la Academia de Musica de Tokio, y director de la 
Japan Mahler Society. 

-En Jap6n existen ocho grandes orquestas sinic)nicas, de 
las cuales cinco desarrollan sus actividades en Tokio -nos in- 
form&. En cuanto a su financiamiento, hay tres tipos de sub- 
venci6n: 1) La que coordinan clertos sectores particulares y el 
Estado; 2)  La que apoyan las munlcipalidades, y 3)  La estric- 
tamente particular, que es aportada por las empresas de radio y 
televisi6n. La6 temporadas de conciertos tienen un period0 de 
diez meses. Se descansa nada mls  que en 10s meses de julio y 
agosto. 

En cuanto a las tendencias musicales actuales del Jap6n. 
Yamada nos indic6: 

-En la musics moderna Japonesa predominan las formas 
occidentales, pero el contenido es nacional. Puede decirse que 
en este sentido hay una fuerte corriente nacionalista. Tambidn 
se cultiva la muslca dodecaf6nica. 

ACE CINCO AROS, un joven estudiante se incorporaba a la 
Universidad Cat6lica de Chile: se trataba de Ricardo Rosa- 
les, quien habia dado sus primeros pasos como director 

coral a1 wear, en 1953, el cor0 del Seminario Pontificio Menor 
de Santiago. 

Rosales, con su experiencia coral estudiantil, acometi6 la 
tarea de fundar un cor0 universitario en el Instituto Pedag6- 
gico, en 1957: mls de 60 alumnos se adhirieron a su campafia. 

-AI comienzo, debimos afrontar toda clase de dificultades 
-nos dicen 10s coristas-. Hubo que hacerlo todo a base de es- 
fuerzo. En 1958 estlbamos cantando en todas partes, en las es- 
cuelas, en plazas de barrios, en 10s sindicatos. 

Muchos abandonaron la empresa, pero 10s mis, 40 mucha- 
chas y varones, no cesaron de trabajar, y en 1959 realizaban su 
primera gira por el pais. En 1960 pasaron a disponer de un 
local (calle Olivares 1661). En 1961, este cor0 fue el finico grupo 
que represent6 a las Universidades Cat6licas en el Segundo Fes- 
tival Nacional de Coros, realizade con mucho dxito en Linares. 

Ahora, el Coro (sefialado pricticamente como el Cor0 oficial 
de la Universidad Cat6lica, por ser el fink0 que realiza una 
labor verdaderamente efectiva) acaba de celebrar su quint0 
aniversario con una semana de festividades y conciertos, a la 
que han colaborado otros coros importantes. Una Exposicibn Fo- 
togrlfica document6 10s cinco ahos de dificil tarea. 

-Nuestra agrupaci6n deberl trabajar todavia mucho mls  
-nos informan 10s dirigentes. Estamos preparando una gira a1 
sur del pais, y una gira a Europa, que se realizari a fines del 
presente afio. 

El coro, actualmente con m i s  de 80 voces mixtas, se apresta 
a incrementar sus filas. Muchos estudiantes solicitan su in- 
greso. 

Su repertorio registra desde las obras polif6nicas sacras y 
profanas, hasta 10s temas folki6ricos y estudiantiles. 

H 

E N C I C L O P E D I C O  
i L  I s 
\ I L U S T R A D O  i 

Tres volumenes en cuarto mayor, mas de 2.000 
paginas con 188.000 articulos lexicograficos y mo- 
nografias enciclopedicas, mas de 3.500 grabados y 
mapas en negro, 77 laminas en negro, 24 mapas en 
color fuera de texto, 72 laminas en color y en negro 
fuera de texto. 

Esta magna obra constituye un inventario com- 
pleto del conjunto de ideas, hechos, lugares, perso- 
nas, acontecimientos y procedimientos que abarca 
el saber humano. 

0 A U T O R I Z A D O  E I M P A R C I A L  

(A A C T U A L  Y C O M P L E T O  
cb C L A R O  Y P R A C T I C O  
@ C O M O D O  Y UTI1 

L U J O S O  Y E C O N O M I C 0  

Adquisicibn muy recomendable para 10s profe- 
sores, para 10s estudiantes y para 10s jefes de fami- 
lia, y en general una obra que no debe de faltar en 
ninguna biblioteca. 

D O S  S I S T E M A S  D E  E X C E P U O N A L E S  
F A C I L I D A D E S  D E  P A G O :  

Eo 6,QO 

E@ 115,Qb) c/u 

Eo 10,019 c/u 

+ UNA CUOTA INICIAL DE 

+ Y SEIS LETRAS BIMESTRALES DE 

+ 0 BIEN, NUEVE LETRAS MENSUALES DE 

Aproveche esta oportunidad consultando con 
nuesfros representantes vendedores y enviando este i cupon con su nombre y direccidn a: 

Ertimodor relorer. 

me interero recibir, sin compromiro de mi porte, la visit 
de un Representante Vendedor, poro concretor lo compra a Ploro de 
Diccionoria Lorourre Universal, tres tomor. 

Nombre. . 
Direcci6n: 

Tel6fono 

Ciudod: . . . .  . 

. 
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“ROSITA“, la compafiera de todos 10s 
hogares, recuerda a sus queridas 
lectoras que en sus paginas encontra- 
ran siempre un mognifico material 
en hermosos colores que realzan su 
contenido: 
-10s irltimos dictados de la moda. 
Moldes y patrones de vestidos, abri- 
gos, des-piezas, faldas, blusas, etc. 
-Hermosas labores muy fbciies de 
realizar. Cursos de bordados y ma- 
cram& 
-Pr&cticos tejidos. 

-Crdnica de libros. 
-Correo del corazdn, ”La carta 
que no se envia“, poesias, no- 
velas, hordscopo y concursos. 

-Una secci6n muy irtil y que ha te- 
nido gran aceptacion: “Cbmo ganar 
dinero en casa“. 
-Y, ademas, un selecto y variado ma- 
terial que sera del agrado de toda 
muier. 

!!\ No olvide de comprar “ROSITA” 
Un maximo de maferial par un minimo de precio. 

I 

”EL AMOR ES LA LEY DE LA VIDA” 
"...dice Dean Reed, quien est& actuando otra vez en San- 

tiago (Cooperativa y Cine Audltorium). Del cantante norte- 
americano, todos sus amigos -que son muchos- dicen: “Es 
realmente encantador, y en corto tlempo ha conqulstado el afec- 
to del publico y el coraz6n de las calcetineras”. Hace poco con- 
verS6 con Dean y le hice unas preguntas: &Le ha tenldo miedo 
alguna vez a la verdad?”. le preguntb. Qued6 callado uno6 mo- 
mentos y luego tocd una medallita que llevaba a1 pecho y me 
dijo: “LVe esta medalla? Pertenecid a un hombre que estuvo 
preso dos aflos por decir la verdad. Cuando lo encarcelaron, me 
dio la medalla y me dijo: “Es mPs fellz quien vive en la verdad 
que el que mlente”. Desde entonces he querido siempre declr 
la verdad, pues si blen comprendo que algunos la rechazarhn. 
otros querran oirla”. Envalentonado con su amable respuesta, le 
hice otra pregunts: “LDe qu6 manera le demuestra su admira- 
ci6n a una muchacha?” “Primer0 me aseguro de que realmente 
me agrada, y despu6s le pregunto su nombre y su telbfono (si 
es que lo tiene); luego la invito a un cine o a una piscina. o 
simplemente a dar una vuelta”, repuso. “4C6mo expllca que 
tenga tantos amigos en el mundo?. agregu6. “Por una ley uni- 
versal: si uno da amor, se lo devuelven. Yo qulero a toda clase 
de gente, y creo que ella lo nota”, fue su contestaci6n. “&QuB 
es lo mPs importante del mundo para usted?”. !e pregunti, y su 
respuesta fue: “El amor. Es 1a;ey de la vida”. &Y que le agra- 
da mas?” le dije, finalmente. Caminar bajo la lluvia”, respon- 
di6. - SERGIO GUAJARDO, SANTIAGO. 

A esta entrevista espontanea de nuestro lector afiadiremos 
que Dean Reed debut6 el 25 de mayo en el Cine Auditorium, 
protagonizando la comedia musical “El profesor de twist”, es- 
crita por Isidoro Basis. Ademas ha hecho dos grabaciones para 
Philips: el tema original “Amor es la fuerza mPs poderosa” y 
la cancidn popularizada por Frank Sinatra, “All the Way” (“To- 
do el camino). Cuando termine su actuaci6n en Santiago (un 
mes), Reed viajara a Brasil, Venezuela y Puerto Rico. Le pueden 
escribir a nuestra redaccidn, en “ECRAN”, Casilla 84-D, Santiago, 
que nosotros, con mucho gusto, le entregaremos las cartas per- 
sonalmente. 

x5 AMQR AL CINE 
* .  . .me dirijo a usted con el fin de encontrar una orienta- 

c16n. Tengo 18 alios, estudio 5.0 afio de humanldades. y perte- 
nezco a la Academia de Teatro Experimental de mi ciudad 
(Puerto Montt). Quiero incorporarme a1 cine, y depende de sus 
consejos que vla;,e a Santiago este afio. Me desespero en este 
rincdn surefio.. . - INTERESADO, PUERTO MONTT. 

No existe una actividad permanente de cine chileno, de modo 
que no es posible pretender dedicarse a1 cine en nuestro pais. Si 
lo que usted quiere es actuar Y puede vivir en Santiago, aqui 
podria incorporarse a una academia de teatro. Pero es imposible 
asegurarle Bxito. Ello depende no sdlo de usted (aunque si, en 
gran parte), sino tambiCn de las posibilidades que encuentre, y, 
finalmente, de la suerte. Le aconsejo que tome con calma su 
futuro y mire alrededor suyo. Seguramente encontrard en su 
ciudad natal muchas cosas quC hacer. 

4s GDIVQRCIO? 
”...mis m&s sinceras felicitaciones por el recitrn pasado nu- 

mer0 anlversarlo. LES efectlvo el divorcio de Natalie Wood y 
Robert Wagner? Las notlcias me parecen confusas”. - CARMEN 
MORENO, SANTIAGO. 
p Gracfas a usted y a 10s centenares de lectores que nos siguen 
Pelicitando. Si. El divorcio se piante6 legalmente dos semanas 
atrLs; todavia no se ha dictado fallo. 

M. R. 
Direetora: Marina de Navasal. Recarno Dor via certificada: 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago: FRANCIA: 
Charles Ford: HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, iMiguel de Zarragr Y 
Therese Rohmann: ITALIA: 
Fabrizio Dmtice; MEXICO: 
Vdsquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 
SERVICJOS QRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d 

Anuac Eo 2,60: semestral: 
E” 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, 
US$ 8,50. Recargo por via cer- 
tificada para Amirica J Espa- 
fia: US$ 4,20: para 10s demas 
Daises: US$ 42,OO. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla M-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualauier Banco de 

Press y Miguel de Zarraga. AmCrica. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SUBSCIWPCIONES: Anual: APARECE LOS MARTES 
EO 8,90; Semestrai: Eo 4,45. Santiago de Chile, 29-V-1962 

FECHA DE VENTA EN LA Dlstribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, MCxico 625, Buenos O d  

REPUBLICA Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.? 715637. Venta de 0 3 s ~  Concesi6n N.0 3855 
0 c e  

PAG 30 8 de junio de 1962. 
PRECIO DE VENTA ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” - Gaona 3593. g$gE * 

Tarifa reducida 
L U  

AL PUBLICO: MSN 10. Buenos Aires. -2 



Dean Reed y sus amigos, en Chillbn. El buen mozo can- 
tante norteamericano ha conquistado un lugar de pzivi- 
legio en el corazdn de sus admiradores. 

PELICULAS VIEJAS 
.... .iquB pas6 con las peliculas antiguas que 5e iban a exhi- 

bir en marzo? Seria una lastima que no se dieran". - ISABEL 
FERNANDEZ DE CORREA, SANTIAGO. 
I NOS informamos, y resulta que las peliculas se atrasaron. De- 
ben llegar dentro de unas semanas. Oportunamente informare- 
mas de su estreno. 

LECTORES AMIGOS: 
En pkgina 19 iniciamos hay una seccidn que esperamos les 

divierta: "Cine-humor". La dibuja Alberta Vivanco, especial- 
mente para "ECRAN", y, semana a semana, satirizara acon- 
tecimientos relacionados con cine o especticulos. Creemos 
que a "ECRAN" le faltaba un rinconcito humoristico. Con 
mucho inter& leer6 10s comentarios que ustedes quieran ha- 
cerle a "Cine-humor", y tambi6n las sugerencias que se les 
ocurran. "ECRAN" desea satisfacer a su amplia familia de 
lectores, y Par ello quiere trabajar en pleno acuerdo con to- 
dos. Les saluda, LA DIRECTORA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
LILIANA RUGANI, Chile 412, Alto Grocia. Clrdoba (Argentina): con 

i6venes omericanos y espaiioles, pora intercambior canciones. 
LAURA MARIA ISABEL (18) Y ALICIA (17), GARCIA 0.. Pobl. 

Willioms, poroie 3 N.0 0230, Punto Arenas (Chile): con ibvenes de 
18 o 25 060s. 

MATILDE FERNANDEZ, llmor 1376, Ap. 1, Montevideo (Uruguoy): con 
ibvener norteomericonos de 12 a 14 050s. Ruego le ercribon en ing16s. 

HUMBERTO JOSE SOTO, Urb. Sonto Cecilia, calla 5 N.9 30, Chocas 
Mironda (Venezuela): con reiioritas de 22 o 25 oiios. 

LlVlO GIGLI, Carilla postale 19, Belluno (Itolio): con chilenos que 
puedan escribirle en itoliono, costellano, inglbs, alem6n o francbs. 

CATHY R. K., Clorificador 350, Sontiogo (Chile): con i6vener chi- 
lenos, argentinor y peruonor, de 16 o 22 060s. 

MIGUEL ARIAS y ANTONIO GALLEGOS, Universidad Sonta Ma- 
rio, Corillo 110 V., Valporaiso (Chile): VICTOR HIGA, Luis Giriboldi 
40 (Lo Victoria), Lima (Perb); MARIA DEL CARMEN ORTIZ, Godoy 
Crur 298, Son JorC Allbn, Mendozo (Argentina); WILFRED0 KJKUNGA C., 
Cobiia, Pondo, (Bolivio); SlLVlA RIQUELME, Tricot 178, Borrio OHig- 
gins-Volporairo (Chile), y RAUL UG4,RTE C. Av. 9 de Abril 2902, Co- 
chobombo (Bolivia): con lectores de ECRAN", de America Lotino y Es- 
poiia, poro intercambior revistar, rellos, torietar postoles, discos e ideas 
sobre cine, mSsica, etc. 

A S U S  ORDENES 
EDITH y VICKY, Rondizzoni 1547-8, Santiogo. Solicita la Ietra de 

"Hola, Josefina", "Oia16", "Feliz JosP, "Dos voces pap&'. 
VICKY, Quillota. E l  actor quo realiza el pagel do novio de Christine 

Kouffman, en el  film "Pueblo sin compasi6n". es Gerhart Lippan. Puede 
ercribirle a Export Uni6n. Der Deutschen Filmindustrie, E. V. Friendstrasse 
8, Frankfort-Main, Deutschland. 

VICTOR SOTO, Caiamarca, (Per&) y RICARDO ALVAREZ, Lim6n (Cos- 
to Rita). Aunquo la direccibn de Morisol re ha publicado en repetidas 
ocasiones, ahi va otro vel: UniespoRa, Caste116 18, Madrid, EspoRa. 

ANTONIO LAGUNAS, Beniamin Labbi 1. PeRaflor. Solicita la letra 
de lor cancioner: "OioI&", "To lo ogradezro"', "Voy o galpear a tu 
puerta", "El Olrimo beso", "Sentimentol Me", "Bailernos Twist otra 
VOZ'', "Multiplicaci6n" y "Josefina". 

RENE ELlE LAURENT, Curic6. A Franeoise Dorleac puode escribirle 
o Unifrance Films, 77 Champs Elysies, Paris, Francia. 

VICTORIA GONZALEZ, Teno. George Peppard naci6 el 1.0 de oct. 
de 1928 en Detroit. En 1954 so cas6 con Helen Davios y en 1960 naci6 
Julie. Debut6 en el cine "End as a man" (Fin de un hombre). Recien- 
temente lo vimor en "Muhquita de Luio", iunto a Audrey Hepburn. Actual- 
mente est& filmando "How the West Wos Won" (Clmo se conquist6 01 
Deste). Mide 1,83 m., peso 76.5 kilos, tione 10s oior ozules y e l  polo ru- 
bio. Puede orcribirlo a la Metro-Goldwyn-Mayor, 10202 W. Washington 
Boulevard, Culver City, California. Michael Callan naci6 el 22 de no- 
viembrs de 1935, en Cherter, Penn. Debut6 en "Aguilar del Trapocio" 
El 5 de marzo de 1960 contraio matrimonio con Cerlyn, ex modelo, 
y el 14 de marzo de 1961 nacili Dawn Rachel. Entre IUS peliculas m6s 
importantes figuran: "Porque son i6venes", "La coquotona en Hawaii", 
"The tiger among us" (El tigre ontre nosotros) y "The intorns" (10s inter- 
nor), la que termin6 recientemento de filmar. Puedo escribirlo a Screen 
Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California. 

HAGASE ESTE MARAVILLOSO 

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

............................................. 
Como lograrlo: 

NUEVO LIQUID0 PERMANENTE 
1) Hagase primern una  permanente con el 

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lanolina 
y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con 

ondas suaves y duraderas y estd preparado 
especialmeitte para que su pelo quede apt0 

para 10s peinados modernos. 
2 )  Ahora, peinese siguiendo las instrucciones de 

la f igura y vera como su peinado durara mas 
y... lucira mas. 

Pidalo - Pru6belo y ... conv6nzase. 
E n  venta e n  Farmacias y Perfumerzas. 
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LA COLUMNA DE 
SHEILAH 

(DESDE EUROPA) 

a PARECE haber rido reria la pelea entre 
Maximilian Schell y Nancy Kwan. Mientraa la 
esposa de Fredric March ha venido a Hombur- 
go, para estar \unto a su erposo que filma "The 
Pririoner of Altona" (Priaionero de Altona), Nan- 
cy ha brillado por su ausencio y Max -que 
tambiin trabaia en erta pelicula- ha debido 
concentrorse en la filmaci6n. iunto a Sophia 
Loren. - GLENN FORD me cont6 en Nira que ir6 a 
Hollywood, a mediadoa de iunio, para la gra- 
duaci6n de su hiio Peter y que su pr ix ima peli- 
cula rer6 a111 "Tho Courtship of Eddie's Father", 
iunto a Shirley Jones. Luego, Glenn me de16 pa- 
ra ir a comer y a bailor con su compalera de 
actuaci6n en "The Grand Duke and Mr. Pimm" 
(El gron duque y el  relor Pimm), 

9 EL PADRE de Errol Flynn tione caai 
nado su libro robre el difunto Errol. Lo 
principal serd demoatror que deapuh de 
el osado Errol no era tan perverso com 
dercribib en ru  autobiografla "My 
Wicker Ways" (Mi. perverror, pervers 
dor). 

e CAS1 todo el mundo est6 de acuerd 
10s octuales problemas de Elizabeth 
Judy Garland provienen da sur dioa 
lescentes en lo Metro, en Hollywoo 
funto Louis 8. Mayer riempre regal 
sua ertrellar, erpecialmente a 10s 
"Dales todo lo que quieran", d 
Ahora, ellos siguen pidiendolo todo. 

d Y A PROPOSITO de vieios tiempor, el 
dia canverraba con Rirardo Montalbh y rl 
tar coment6 de sua primeror peliculaa mur 
Ier en Hollywood: "Lor mexicanor deteata 
que yo traboiara en eras comediaa muri 
Antes de partir a Hollywood yo era un 
muy aerio en Mixico". Ricardo tiene m 
deseor de interpreter un papel en una 
teotral en Ciudad de Mixico. 

d LA ESPOSA de Burt Loncarter deberia vi& 
r6pido a Italia, porque algunor de los "pa 
parazzi" m6r inescrupulotoa est6n hacienda I 
porible por colocar a Burt en aituoci6n diflc 
con Claudia Cardinole, su campoibra de QC 
tuaci6n en "The Leopard" (€1 Ieopordo). S61 
re lei ha olvidado que Mirs Cardinale est6 
enamorada de un productor de cine.. ., y no 
creo que nada pueda dertruir el motrimonio de 
Burt. 

3 MARLON BRANDQ tendr6 el papel principal 
en la versi6n cinematogr6fica de "Backer", la 
obra de Jean Anouilh de tanto i x i to  en Broad- 
way, graciaa a lor interpretacionea de Sir Lau- 
rence Olivier y Anthony Quinn. Creo que ea la 
primera vez que Marlon interpretarb a un ranto. 
Per0 el muchacho er tan veradtil que cualquier 
cosa or porible. Se erpero que Richard Burton 
hag. e l  papel del rey. 

9 LOS iefei de Joyne Manafield en Roma -don. 
de la estrella filma "The Panic Button" (E l  b o t h  
del p6nico)- est6n rompiendoae la cobezo bus- 
cando la manora de que Jayne y no Liz Taylor 
ocupe Ias primeras p6ginar de lor diarios ro- 
manor. Yo tengo olgunas ideas, pero ellos ten- 
dr6n que ingeniarselas solitos. 

~ La canci6n m6s popular en Roma en ertas 
momentos as "Drigine Bardot, Bardot". No pude 
comprender todoa la$ palabras mientrar lo to. 
coban en el Wurlitrer, pero ae repetia inceran- 
temente ei nombre de la actrtz y loa bltimas 
palabras son "Bebi, bebi, bebi". . , 
3 UN AMlGO de Margarut Leighton me cont6 
que la rubio actriz brit6nico (ex erpora de Lou. 
rence Harvey) ha ertado aoliendo con ru corn. 
potiero Patrick O'Neill. Lo que m e  recuerda que 
Laurence Harvey tenla paroie gratis para i r  a 
Canner este aiio, Per0 lo recho.6 para gozar de 
vacociones con Joan Coh, viuda del difunto 
director de la Columbia. Sin embargo, todavio 
creo que Harvey no querla divorciarse de Mar. 
oaret. 

s. 0. 
/ I  

PACI. 2 

\ ADMIRADOR DE \ 
\ ! SU BARBA 

James Robertson Justice, 
el gordo ercocir, a quien \ 
Qltimamente vimor en 
"Romanoff y Julieta", re- \ 
cibi6 una extraiia Iloma- 
do de telifono. Un des- 
conocido le dijo que des- \ 
de hace mucho tiempo ad- 
mire su barb., y le pidi6 \ 
la direcci6n de su borbe- 
ro. James contert6: "Yo 
mirmo me hago la bar- \ 
bo.. ., pero no 
nuevos clienter". 

I 

I 

acepto ! 
I 

I L..c.crc*.cz.4 

I HORST BUCHHOLZ TRATO, \ SIN RESULTADO, DE AYU- I \ DAR A SU PADRE A HUlR \ 
DE BERLIN ORIENTAL. 

MIGUEL DE ZARRAGA, 

PONSALES EXTRANJEROS 
PRESIDENTE DE CORRES- 

Nuertro colega y correrponral en 
Hollywood, Miguel de Zarraga Jr., 
fue elegido preridente de la Asocia- 
ci6n de Corresponsaler Extranjeros 
en Hollywood, en el oiio en que la 
entidad cumple su vigiaimo aniverra- 
no. La inrtituci6n tiene sur antece- 
dentes en la Asociacibn fundada por 
Miguel de Zbrraga, padre, en 1928. 
Literato espoiiol y dramatuvgo, don 
Miguel fue tambiin uno de 10s pri- 
meros escritores contratados por la 
Metro para adaptor en Hollywood las 
pellculas hablodar en castellano; es- 
:ribla odemis para m6s de treinta 
diarios y revistar de America Latino y 
Espaiia. Tanto la primera Aiociaci6n 
:orno una que SO fundo en 1935 no 
fructificaran. A la tercera tentativa 
-donde fue pionero Zarraga, hiio- 
re cre6 en definitiva la Asociaci6n 
de Corresponsales Extranieros en 
Hollywood, que en estos dias cele- 

bra ru  20.O cumpleaiioa, con oficinot 
nuevas en e l  auntuoro Hotel Am. 
barsador. Acornpoiion a nuertro co. 
rresponsal en la directiva: Svpn Ry!, 
vicec6naul de Dinamarca, vicepreri 
dente; Herber G. Luft, del Canad6, 
secretario; Vlctor GI. Hoguin, Perl, 
tesorero. 

SANDRA DEE PROGRESA 
Loa exhibidores que ye vieron Io 

pelicula "If a Man Answers" (Si un 
hombre conteata) doacribieron a 
Sandra Dee como una mercla ontro 
la famosa Carole Lombard y Doris 
Day. ITanto la ha hecho cambior 
el matrimonio1 Y a prop&rito, Bobby 
Darin regal6 a Sandra un hermots 
anillo de diamanter para el Dia do 
la Madre. Parece que George Pep 
pard ser6 el compalero de la orfrm 
llita en la nueva versi6n de la p e a  

licula "Next Time We Love" ( l o  
pr6xima vez nos amornos), que on 
1940 hicieron James Stewart y Mor. 
gorot Sullavan. 

I 

I 

I- 

ACTOR DE CUATRO 
PITAS "EN VIVO'. 
En la ezhibicfbn para 
la prensa en Hollytoood 
de la pelfcula "Hatarll" 
(jPeliqrol), sus reall. 
sadores llevaron a IM 
antmales mds a mew 
domesticadoa que apa. 
recen en la pelfcvlo. 
El  f i lm, protaqoni2ado 
por John W a  ne, 
muestru la ,ace& 6s 
antmates en Africa p rrr ser tWdos  a 101 
rooldgicos de Estados 
Unidos. Se iffhad en 
el Contlnente Negto y 
10s actores que debtnn 
caaar Eas fieras NO 
usaron dobles. En la 
ptografla, 118 u r f 1 n 
;Mazloelt y sus a& 
se divferten a la en- 
trada del Teatro Eq4 
cia con un pectuck 
elelante que- abna 
vive en el Parque da 
San Dlego. 



OTlClARlO ' 

Luego de terminar ru  actuoci6n junto a Da- 
ris Day, en la comedia musical "Jumbo", Ste- 
phen Boyd parti6 o Romo para trabaior /unto 
a lo desynpanante Gina Lollobrigida, en la 
peliculo Imperial Venus" (Venus imperial). 
Ademds, el actor i n g l h  ha rido controtado por 
el productor Samuel Bronrton para actuor en 
"The Fall of the Roman Empire" (Caida del 
imperio Romano). 

LA MAFIA SlClllANA EN ACCION 
Sorior controtiompor rufri6 "Tho Leopard'' 

(El Ieopardo) antes de comenzar ru  filmoci6n 
on Itolio. E l  productor-director Luchino Vircon- 
t i  hobio rrcogido una pequeAo oldea siciliano 
poro filrnar lor oxtrriorer. Hobla r61o un comi- 
no en mrdio del pueblo, de modo que Virconti 
hiro conrtruir ofro. Como "lo mafia" no fue 
contratada entre lor trabaiadores quo conrtru- 
yeron lo nueva via, amenozoron con drrtruirlo. 
Para rvitar problemor o ru grupo do filmaci6n 
-entre pllot a Ips actoror Burt Lancoster, Aloin 
Dolon y Cloudio Cardinole-. Visconti decidi6 
cambior el lugar de lor exterioror o otro pue- 
blo. 

LAS TRES "1" 1 
En ltolio so lor llama "lor tror 

1": Lollobrigida, Loren y Lono. La 
Bltima os Abbe Lono. la rrpora dol 
mGsico Xaviw Cugot, quo en Erta- 
dot Unidor y en Am6rica Latino re 
conoce como cantante de club noctur- 
no, pero que r n  Rome or una Bran 
estrella. Por olgo Abbe tione planes 
para hacer dor pelicular: una con 
Walter Chiori y lo otra can teen- 
Paul Belmondo. 

MARILYN PROVOCANDO -MARLON NO TIENE 
DEMORAS AMIGOS 

Despubr de su aurencia del set 
de "Something's Gofta Give" (Algo 
tiene que ceder), por enfermedod, 
Morilyn continu6 foltando porque 
debi6 viaior a Nueva York para 
purticipar en la fiesto que ton mo- 
tivo del cumpieaiios del Presidente 
Kennedy se realiz6 en Madison 
Squore Garden. A su compoiiero de 
octuaci6n, Dean Martin, no le  im- 
porta mucho cudnto Marilyn retrare 
la filmaci6n: S i  sigue troboiando 
despu6s del plozo fiiodo por su 
eontroto recibird paga extro de 
135 mil ddlares por la scmonol Y 
o 10s dor semanas de empezor el 
raduie de "Something's Gotta Give" 
yo estoba atraroda en quince dlas. 

E l  actor Trevor Howard, quien el 
aiio pasodo film6 ''Mutiny on the. 
Bounty" (Motin a bordo), can Mar- 
Ion Brondo, expres6 de Cste: "Hon- 
rodumente, no puedo decir que me 
disguste. Pero lo verdad er que no 
lo conozco. Nadie lo canoce. Lo 
siento por CI, pero Morlon parece 
no tener omigos. En el set no ha- 
bloba con ninguno de nosotros. S610 
so interesaba por las chicos ibvenes". 

SE PLANEA UN HOMENAJE A GRE- 
TA GARB0 EN EL FESTIVAL DE SAN 

SEEASTIAN 

defaremos leer? Ciertamente que no habfendo tantos varones 
uestos a conversar con ella. Se llama Christina Crawford y 

htja adoptfva de la famosa estrella Joan Crawford. A1 parecer 
Chrtstlna quiere segutr 10s pas08 de su madre adoptiva ya qus hi 
sido contratada por la 20th Century-Fox, a do?& p-heden escrl- 
btrle: 10201 W .  Pico, Los Angeles, California, U. S .  A ,  

* 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 
AEREO NORTE Eo 0,OZ I 







La familia Curtis a su Ile ada a Argentina, el a% a&, man& Tony ftlmd ‘‘Taraa Bulba”. Ke- 
1I de C h C O  afiOS, y Jamg,  de dos afios y medio, g t o  wn su madre, Janet Lei h, acornpanaton 
apmtro a la filmacfdn. Las amplias sonrisaa de la pareja no antfcipaban la tragegl hogarefia que 
se avecrlnaba. 

a 

pan ta lones”  en el 
hogar, y Tony, ena- 
morado y compren- 
sivo, jam& manifes- 
t6 enojo o molestia 
ante esta situaci6n. 
La carrera del actor 
fue lenta y diffcil. 
Le cost6 convencer 
a 10s Estudios, de 
que a pesar de ser 
tan buen mozo, tam- 
bidn podia actuar. 
Cuando le recono- 
cieron sus mdritos 
c o m o  intdrprete y 
ascendi6 en popula- 
ridad, la estabilidad 
de su m a t r i m o n i o  
empez6 a flaquear. 
Ansiosos de salvar su 
unibn, tanto Janet 
como Tony se usie- 
ron en manos b)e psi- 
quiatras y de espe- 
cialistas en “compo- 
ner matrimonios”. 

F1 viaje de la pa- 
reja a Argentina a 
filmar estaba desti- 
nado a asentar la es- 
tabilidad matrimo- 
nial. Mientras Tony 
t rba jaba ,  Janet des- 
c a n s a ria, acompa- 
Undolo p preocu- 
phndose de 10s nifios, 
que llevaron consigo. 
Pew “algo” tal vez 
nunca se sdbrh qu6, 
provoc6 una situa- 

A 
HRISTINE Kaufmann est& protagonizando sensacio- 
nales noticias que se reproducen en el mundo entero. 

Ellas afirman que el joven coraz6n de la estrellita (17 afios) 
esth perdidamente entregado a Tony Curtis, con veinte &os 
de edad mhs que ella. Y aunque sigue casado (y separado) 
con Janet Leigh, se asegura que Tony est& seriamente dis- 
puesto a unirse en matrimonio con la alemancita apenas 
pueda. Y ello a pesar de que Tony tiene dos bellos hijos pe- 
quefios. 

Viajd hasta Munich, en el Sur de Alemania, donde 
Christine vive con su familia. La casa esth ubicada en un 
Sitio histdrico: la plaza Kuffsteiner, con monumentos, una 
fuente y hrboles sombrfos. Mi intencidn era entrevistar a 
Christine y tambidn a su madre, su fie1 acompafiante. La 
sefiora Kaufmann me dijo: 

-El eschndalo comenz6 cuando peri6dicos norteameri- 
canos aseguraron que habia algo mhs que amistad entre 
mi hija y el sefior Curtis. La noticia prendi6 Daque Christine 
tuvo la suerte de que tanto las revlstas como las radios de 
EE. UU. le dieran muy buena acogida. Se hizo popular y 
entonces todo lo relacionado con ella pas6 8 ser noticia. 
A prop6sito de esos rumores la sefiora Janet Leigh me di- 
jo personalmente: “Es ridiculo que se culpe a Christine de 
mi separacidn de Tony. Ella no tuvo nada que ver. Nues- 
tro matrimonio estaba deshecho desde mucho tiempo antes”. 

Per0 dcuhl es la verdad? 
La pelicula “Taras Bulba”, con exteriores en Argenti- 

na, para mejor servir la adaptaci6n de la famosa novela 
cosaca de Gogol, tuvo por protagonistas a Yul Brynner y a 
Tony Curtis. Espectacular como “Cleopatra”, esta cinta tam- 
bien atrajo el inter& de todos y 10s comentarios volaron. 
Antes de que “la pareja mhs feliz de Hollywood”, se n 
muchos, esto es Janet Leigh-Tony Curtis, arribara s i q u g a  
a Argentina, ya se hacfan predicciones respecto a lo real 
de su felicidad. 

Tony Curtis, nacido en Nueva York en 1925, ha ama- 
sado fama y fortuna, trabajando junto a grandes figuras 
como Marilyn Monroe en “Una Eva y dos Adanes” y Jean 
Simmons en “Espartaco”. Janet Leigh, hermosa actriz, lle- 
g6 a la cumbre antes que su marido. En su hogar com- 
partian las horas de descanso con sus dos hijos, de nueve 
y seis afios. Janet, que tiene 35 afios de edad, proviene de 
un hogar acomodado de California, mientras que Tony es 
de una familia pobre, de origen judfo. Siempre se asegurd 
que desde la boda misrna fue Janet quien “se pus0 10s 

ci6n inso tenible, y un buen die Janet hizo sus maletas y 
diciendo &tdi6s” parti6 de regreso a Hollywood con sus 
hijos. 

Un mes despuds lleg6 a Argentina Christine Kaufmann, 
quien por primera vez en su carrera viajaba sola. Tres dias 
mas tarde se le junt6 su madre. Yul Brynner y Tony Cur- 
tis prepararon un cordial recibimiento para Christine. La 
joven film6 escasas escenas con Tony Curtis, pues el astro 
debid retornar a Hollywood. Como no viaja en avi6n, pues 
tiene miedo a volar, lo hizo en barco, lo que le tom6 tres 
semanas. Cuando Tony lleg6 a la ciudad del cine, todo el 
equipo de “Taras Bulba” ya habia arribado antes que 61 
para filmar 10s interiores. 

Acordhndose de la primera vez que vi0 a Tony Curtis 
me confiesa ahora Christine, cuando charlo con ella en 
su hogar, en Munich: 

-No puedo decir que senti por Tony un amor irresis- 
tible, a primera vista. Mientras estuvimos juntos en Argen- 
tina, estaba demasiado ocupado -y preocupado tambih ,  tal 
vez- para fijarse en mf. Per0 nos volvimos a juntar en 
Hollywood, Tony se sentia ahora nervioso, inquieto, y evita- 
ba a 10s periodistas que lo acosaban para interrogarlo sobre 
su matrimonio. 

-El guiPn exigi6 que Christine y el seAor CurL,is fil- 
maran apasilonadas escenas de amor -suspira la sefiora 
Kaufmann-, y aunque siempre estuve presente, no pude 
dejar de advertir que se sentian atrafdos. Jamhs se men- 
cion6 el nombre de Janet en esos primeros dfas -afiade-, 
a pesar de que el comentario del dia en Hollywood era 
la separaci6n de 10s esposos Curtis. 

Pronto 10s nervios de Tony se tranquilizaron y comen- 
86 a fnvitar a las dos “damas” Kaufmann, madre e hij& 

-Tony es amable y cortds. Me sorprendi6 su conoci- 
miento de temas tan variados. Parecia interesarse en to- 
do., . Y cuhnto le gustan 10s claSicos alem anes..., Are- 
cuerdas, mamy? -pregunta Christine con entusiasmo a 
su madre, para afiadir-: Debo confesar que poco a poco 
se fue convirtiendo en mi idolo. 

Mientras tanto la filmaci6n sigui6 hasta su tdrmin0. 
En “Taras Bulba”, Christine pierde a su enamorado -To- 
ny-, quien es muerto por su padre. 

-Cuando debhnos retornar a Alemania, Christine se 
pus0 triste, deprimida, silenciosa. Y desde entonces no ha 
querido ir a fiestas ni a sitios pfiblicos -me dice la seiiora 
)Saufm@nn. 
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Christine afiade : 
-Nunca estuve a solas con Tony. Siempre me acompafi6 ma- 

mB a todos lados. 
-Llev&bamos diez dfas en Nueva York cuando Tony nos Ila- 

m6 para invitarnos a una reunibn. Queria presentarnos a una es- 
trellita de 7 aiios, que actuarh a su lado en “Forty Pounds of Trou- 
ble” (Veinte kilos de problemas) -dice Christine, g su madre afia- 
de-: Desde el primer momento result0 obvio que Tony estaba ena- 
morado de  Christine ... -y la estrellita la interrumpe-: Pasamos 
una semana maravillosa recorriendo la ciudad; 10s museos, teatros, 
cines. Tony adora su ciudad natal y yo aprendf a amarla a traves de 
sus sjos. No puedo negar que me intereso m&s y m&s. Poco a poco, 
con gran delicadeza, empezamos a hablar sobre nosotros mismos. To- 
ny me asegur6 que su matrimonio habfa fracasado mucho antes de 
conocerme y por eso es que me niego a aceptar esa aseverscion. 

La sefiora Kaufmann agrega, reflexiva: 
-Creo que esos dias en Nueva York fueron decisivos para am- 

bos. Los periddicos empezaron a anunciar que apenas Janet y To- 
ny se divorciaran, el actor se casarfa con Christine (el divorcio, en 
California, exige un plazo de un aiio antes de nueva boda). 

Ahora interviene en la entrevista el padre de la estrellita, alto 
oficial de la NATO en Europa. Me dice: 

-Mis das mujeres -y mira a su esposa e hija, afectuosamen- 
te- estaban todavfa en Estados Unidos cuando empec6 a recibir 
cartas de admiradores de Christine, que me felicitaban por su pr6- 
ximo matrimonio. Las preguntas sobre Christine y Tony Curtis me 
dejaron sorprendido y desconcertado, per0 trate de esquivarlas lo 
mejor posible -sonde. 

Cuando la sefiora y la sefiorita Kaufmann llegaron a Munich les 

S 
POR THERESE HOHMANN, EN EUROPA 

esperaba un cable de Tony Curtis que explicaba el accidente su- 
frido por Janet Leigh y aseguraba que el divorcio seria amistoso. 
8 e  dice que el actor tendrB que gastar varios millones de d6lares pa- 
r a  obtener su libertad, y que Janet, naturalmente, se quedarh con 
10s nifios. Esto ultimo es lo peor de todo, porque Tony adora a 10s 
pequefios; en cuanto a1 dinero, no le preocupa mayormente. Refe- 
rente a 10s veinte afios que separan a Christine de Tony, la estrellf- 
ta  10s elimina con un gesto Be la mano y la frase de “no se ve 
tanto mayor que yo y, lo que es mejor, no tiene mBs de veinticuatro 
afios en su coraz6n”. 

h o n t o  la pareja se reunir4, ya que 
deben estar presentes para 10s liltimos 
detalles tCcnicos de “Taras Bulba”, y 
en junio filmarhn juntos una pelfcu- 
la: “Monsieur Cognac”, con exteriores 
en Paris. Mientras tanto, Christine 
termind en Alemania “ T ~ n e l  28”. AI 
finalizar la entrevista me dicen 10s 
padres de la joven: 

-Christine se siente tan feliz en es- 
te su primer amor, que nos llena de 
emoci6n. JamBs nos ha causado pro- 
blemas. Como padres, nos mantendre- 
mos neutrales. y si desean realmente 
casarse, no nos opondremos. 

Asf cerraron sobriamente esta char- 
la Genevieve y Johanne Kaufmann, 
una pareja respetada y respetable de 
Munich, Baviera, Alemania. 

T. H. 
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L PUBLICO y la crftica han aco- 
gido favorablemente “Vivir”, la 

pelfcula que hace nueve afios film6 
Akira Kurosawa, el mas famoso o a1 
menos mas conocido director japones 
en el mundo oc6idental. Aparte de 10s 
meritos que en sf mismo tiene el film 
(sefialado en nuestra critica, dos nu- 
meros atras), a1 publico chileno le 
gusto “Vivir”, porque el drama del 
hombre sentenciado por el cancer, que 
combate la burocracia, lo pudo haber 
vivido cualquier chileno. No sin razon 

-entonces se califica a Kurosawa como 
el mas “occidentalizado” director de 
cine japones. Incluso el publico, 10s 
crfticos y 10s realizadores japoneses 
mas tradicionalistas se resienten de 

. esto y lo acusan de ser “poco japones”. 
Kurosawa se ha defendido diciendo: 

-Una de las razones por las que 10s 

extranjeros gustan de mis films es que 
realmente 10s dirijo a un pdblico japo- 
nes joven, para gente de unos veinte 
afios, y esios rnuchachos no saben na- 
da de Jap6n ni de nacionalismo. Con 
el tiempo, tal vez serhn como 10s otros, 
per0 mientras tanto, ven mis peliculas 
sin necesidad de saber nada de ante- 
mano. En cambio con la mayoria de 
las pelfculas japonesas se debe cono- 
cer toda la historia de antemano 0 no 
tiene sentido.. . jPero yo soy bien ja- 
pones! 

iQu6 es lo que el pdblico de pelfcu- 
las japonesas tradicionales debe saber 
de antemano? Nos puede aclarar un po- 
co este punto saber que las peliculas ja- 
ponesas se clasifican en histdricas y 

contemporhneas. De las primera 
leyendas y hechos de su historir 
que el grueso publico siempre 
se subdividen en: films sobre 1 
tes, sobre bandas juveniles y 
aquellas de esta dltima clasifi 
occidentales, per0 tambien las 
grafica jaDonesa. Los estudios : 
blico a que quieren llegar con 
pais occidental, Japbn product 
“El muchacho poderoso de Toh 
Estudios Shochiku se dedican : 
sexual; 10s Estudios Toei prod1 
analfabeta; Nikkatsu, para 10s 
se considera el mejor Estudio, 
pdblico de mediana edad; fin, 
miras a llevarse Dremios de 1c 

De todos estos estudios, 10s 
hacer peliculas m&s comprensi 
el tema de protesta social, tan 
En Japon aun se lo considera 
comenta : 

-Los crfticos japoneses re] 
be a que yo prefiero dar un ri 
la gente. Lo que pasa con la 1 
preocupan de la gente. Entonc 
no, simplemente Bsta no es mi II 

Sin embargo, aun las rea 
jaDoneses, “aunque basicamen 
encuentran sus “peros”. Hay u 
pacto de un film japones: “m 
antes de “Rashomon”, “Los siei 
calidad, como “Arroz”. &A que : 

Uno de 10s mas tradicion 
el menos occidental- es Yasi 
titulo en ingles “Late Spring”) 
cia en que la chmara se queda 
padre y la hija que estan mir 
talla. Ni el padre, ni la hija, 
largo dadas las circunstancias. 
to, escasa accion y casi ningun 
bueno un film con mucho drt 
lentitud de las pelfculas japon 
y tambien la raz6n de por qu6 
el premio Kinema Jumpo (0, 
extranjero. Los japoneses pieIlbm1 que I I I I I~UII  t!AbrallJt!lU ~ U C U ~ !  ~ u ~ ~ l p ~ ~ ~ : l l u ~ ~  
su civilizacibn por tantos aiios aislada, ni menos las pelfculas japonesas puras. 

“Vivir” es menos lenta, porque hay un dcama central fuerte (el de un hom- 
bre condenado por el cancer) que acumula varios subdramas, por asf decirlo (el 
hijo ingrato, la busqueda de  la felicidad y su encuentro en una misi6n de carac- 
ter social) y su culminacidn en la visidn del funeral (muerto el protagonista, sus 
amigos aprovechan su obra para sus ambiciones personales). La pelicula “se 
mueve” por la acumulacion de elementos drambticos, herencia de la novela y del 
teatro occidentales. El director japones Kozaburo Yoshimura hizo esta aclara- 
cion a Donald Richie, crftico del diario “The Japan Times”, de Tokio: 

-Despues de mil afios, la novela japonesa todavia es debil en construc- 
ci6n dramatica y naturalmente esto se refleja en 10s films. La novela japonP@- 
nunca evoluciond y 10s guiones cinematograficos japoneses son mas que na 
novelisticos. Las peliculas extranjeras, en cambio, provienen de una larga y ] 
derosa tradicion novelistica. Si hacemos una pelicula japonesa con elemen 
dramaticos fuertes, resultara revolucionaria. 

Y la razon dltima de esta falta de construcci6n dramatica y del hecho 
que en las pelfculas japonesas 10s detalles y la atmdsfera (de la cual el hom 
es una parte) tienen $anta importancia como el personaje y el argumento, 
side en la filosofia japonesa, el taofsmo: Ello es que el espirita y la mate 
estan intrinsecamente unidos, de modo que las acciones del hombre sobre 
naturaleza no provienen de afuera, sino son una evolucidn natural y suave. 
hay una lucha entre el hombre y la naturaleza (el primer drama Occident 
sino que todo fluye naturalmente. Quizas 10s japoneses tienen raz6n a1 pen 
que 10s occidentales nunca podremos entender su cultura ni las peliculas ja 
nesas puras. Como dice el escritor norteamericano Alan Watts, en su libro “r 

Way of Zen” (El camino de Zen): “La dificultad para describir estas cosa 
10s ofdos occidentales est& en que la gente apurada no puede sentir”. 

LIDIA BALTRA 
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ZCABABA de regresar de las islas ’- Fillpinas, donde se filmaban 10s 
exteriores de “Merrill’s Marauders” 
(Los merodeadores de Merrill) , 
ciiando una antigua dolencia en  la 
espina dorsal lo obligo a recluirse 
en el Hospital Culver City, de Cali- 
fornia, el 13 de mayo de 1960. Un 
nies y euatro dias despues, luego de 
tres operaciones, Jeff Chandler mo- 
ria en  el mismo hospital, por en- 
venenamiento a la sangre, resulta- 
do de la ultima intervencion qui- 
rurgica. Les presentamos algunas 
escenas de la ultima pelicula del 
actor, que desaparecio a 10s 42 afios 
de edad. 

La arcton swede  p n  1944, en Bwnianza, cuando un grupo de tres mzl hom- 
bres dzrzg?dos por el bragadrer general Frank Merrall ( J e f f  Chandler) de- 
cide vcncer a las Iropas laponesas en $11 base de Mvitkyna 

DespUes de una penosa jornada de hambre, fatiga y enfermedad, llegan a 
la base adrea de Myitkyna, donde comienza la lucha con muchas pdrdidas 
para 10s “merodeadores” de Merrill”. Presa del cansancio, a Merrill le so- 
breviene un ataque a1 corazon, y cuando reabre sus ojos, despierta a una 
realidad brillante: h a n  vencido. U n  final feliz e i r h i c o  para el actor, que 
murid en la vida real. 

PAG. 9 



Esta es Florence Carrez, la protagonista 
de “Le Procks de Jeanne DArc” (“El pro- 
ceso a JGana de Arco”), la pelicula de 
Robert Bresson ue tambien merecao un 
premio es ecial Bel jurado 8 el de la ofi- 
cina Cat&ca Internacional del Cine. Flo- 
rence no es actriz profesionat, a1 igual 
y e  todos 20s que intervienen en las pe- 
fculas de Bresson. 

- w - - - -  

.J? menos para 10s crfticos) que “0 Pagador de 
Promesas” ganara la Falma de Or0 wte  aAp. Fue 
una novedad porque la anterior pelfcula filmada 
en Brasil que llam6 1% atencidn en Cannes en 1959 . -. -_ - ._ -_ - - 
habfa sido-en realidad de un f rancb  (“Orfeo Ne- 
gro”, que dirigi6 Marcel Camus); Bsta era la pri- 
mera ciento por ciento brasilefia. Despubs de haber 
visto “0 pagador de promesas” en las exhibiciones 
durante el transcurso del Festival y de la calurosa 
acogida que tuvo, nadle puede haberse sorprendido 
de que se haya ganado el gala~d6n. 
“0 Pagador de promwas” relata la historia de un 

campesino muy religiose dentro de su fe primitiva 
que ve en su asno un santo. Le promete honrarlo 
llevando unalcruz de madera a la iglesia de la ciu- 
dad. Pero alli se encuentra con que el parroco 
le impide la entrada a1 templo, hasta que la multi- 
tud lo avuda y derriba la puerta con la misma cruz. 
La pelfcula fUe presentada oficialmente por el Go- 
bierno brasilefio. Su director, Anselmo Duarte, la 
realiz6 en  forma muy sencilla, pero altamente ex- 
presiva. A1 notifichrsele el resultado de las delibe- 
raciones del jurado (seis horas), el director expresd 
que tSse era el momento mhs feliz de su vida. Las 
lntbrpretes Gloria Menezes y Norma Benguel, llo- 
rando, se sumaron a su alegria. 

Se comprende perfectamente la alegrfa de estos 
noveles artistas a1 ganar oon su primer film a di- 

rectores como Bresson, Antonioni, Preminger, Bufiuel y otros. De 6s- 
tos, s610 Michael Caccannyannis, el director del film griego “Electra”, 
manifest6 publicamente su descontento por habersele dado un pre- 
mi0 “de consuelo” (mejor adaptacidnf . 
DRAMA ENTRE 4 PAREDES 

En Cannes este afio por primera vez no se dio premio a un ac- 
tor ni a una -actriz en particular, sino en forma colectiva a 10s 
principales inttsrpretes de “A Long Day’s Journey Into the Night” 
(Largo viaje hacia la noche) : Katharine Hepburn, Ralph Richard- 
son, Jason Robards Jr. y Dean Stockwell. Y a Rita Tushingham y 
Murray Melvin por “A Taste of Honey”. La primera dirigida por 
Sidney Lumet (que antes nos ofrecib “Doce hombres en pugna”) si- 
guid fielmente la dramatics obra autobiografica de Eugene O’Neill, 
que gand el Premio Pulitzer en 1956-57 y luego triunf6 por meses en 
un teatro de Broadway. Es el drama de una familia que en el curso 
de un solo dfa va descubriendo sus miserias espirituales. 

-iEsta gente es tan triste, tan destruida, tan rota en su interior! 
-coment6 Katharine Hepburn durante la filmmi6n, y luego agre- 

6,  muy a su pesar-: Como nosotros, m8s o menos. Todos estamos 
Zestruidos por dentro. Lo que sucede es que unos fingen mejor que 
oms. 

No es de  extrafiar que 10s actores realbaran una labor tan con- 
vincente, si como Katharine crefan con tal fuerza 10s personajes que 
representaban. A1 llevar la obra a la antalla, Lumet no utilizd guibn 
cinematografbo ni adaptacidn de nkguna especie. El fihn se hizo 
directamente de la obra teatral.. . iy 6sta dura casi cuatro horas! Sin 
embargo se acorM en un comienzo en 20 p&ginas y Lumet plane6 re- 
ducirla mas aiin, apresurando el ritmo de la accibn. Aparte de unas 
pacas “tomas” de  la fachada de la casa de la familia Tyrone --que 
en realidad es la familia del autor O’Neill- y de algunas escenas 
en el porche, toda la pelfcula transcurre en interiores. 

-No crep que se pueda filmar esta obra de la manera mnvencio- 
nal en  que aprovecha la cualidad del cine Para rodar escenas en 
exteriores -expresb Sidney 
Lumet-. Si se la hace correc- 
tamente, una pelfcula puede 
rodarse fntegramente den30 
de cuatro paredes. Ser& cine- 
niatica tes decir, “se move- 
r&”) principalmente por la 
zrofundidad con que O’Neill 
ha hurgado en la psimlogia 
de cada personaje. 
Y con much& modestia, 10s 

realizadores de “A Long Day’s 
Journey Into the Night” ex- 
presaron que su pelfcula lle- 
narfa una sentida necesidad: 
ser la obra que est& entre lo 
puramente artistico Y 10 00- 
mercial. 

EL TEMA TABU 

“A Taste of Honey” (Sabor 
a miel), la pelfcula britanica 
que dio a 10s desconmidos ac- 
t o r e  Rita Tushingham y Mu- 
rray Melvin el premio de ac- 
tuaci6n -5ompartido con el 
equipo de la anterior-, ha si- 
do considerada por los crfticos 

LReconocen a Marcello 
troianni? Asi aparece en 
vorzio all’itatiana” (“Ri 
a la italiana.”), la pekcula de 
Pietro Germt que gano el pre- 
mi? a1 mejor guidn cinemato- 
grafico. 
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POR C H A R L E S  FORD, C O R R E S P O N S A L  E N  F R A N C I A  

ingleses como lo mejor que ha producido hasta la fecha el 
cine de su pais. Basada en la pima teatral de la joven dra- 
maturga Shelagh Delaney (quien la escribi6 a 10s 18 afios y 
que en la actualidad tiene poco m8s de 20), “A Taste of 
Honey” es una profunda y dificil pieza en que una vez m&s 
vemos el problema de la desviacih sexual. La protagonista, 
JO, vive con su madre rnhs preocupada de encontrar un 
nuevo marido que de su aproblemada hija adolescente. Se 
deja seducir por un mariner0 de color que parte dejhndola 
encinta. Por fin, Jo encuentra un cariiio verdadero en un 
homosexual que se queda a vivir con ella y la cuida en 10s 
momentos mhs diffciles del embarazo. 

La pelfcula la dirigi6 Tony Richardson, a quien vimos 
recientemente su “Todo comienza en shbado” y que antes 
hizo “The Entertainer” (El animador). Los crfticos ingleses 
consideran que la versidn cinematogrsfica es superior a la 
obra tal como se present6 en Londres. En Estados Unidos 
la pieza se dio con gran &xito en un teatro de Broadway y 
segun 10s criticos parece diffcif. que alguien pudiera stlperar 
la estupenda actuaci6n de Joan Plowright (la joven esposa 
de Sir Laurence Olivierf, en el papel de Jo, o Angela Lands- 
bury en el papel d e s u  madre. Sin embargo, Rita Tushing- 
ham y Murray Melvm, como Jo y su amigo, se llevaron las 
palmas en Cannes este ado. 
NUEVAJUANADEARCO 

El jurado y la Oficina Cat6lica Internacional del Cine 
(OCIC) otorgaron un premio especial a la mas reciente pe- 
lfcula del director Robert Bresson, “Le proces de Jeanne 
D’Arc (El proceso de Juana de Arco). Este gran director, que 
ha  hecho obras como “Diario de un cura de campo” y “Un 
condenado a muerte se ha escapado”, trabaja poco, per0 cada 
film suvo es de gran calidad. Desde la ultima guerra mun- 
dial hasta la fecha, ha realizado s610 seis peliculas. 

“Le prochs de Jeanne D’Arc” no se puede contar o re- 
sumir. Simplemente podemos decir que la pelfcula enfoca el 
proceso que se sigui6 a Juana de Arco desde su detenci6n 
hasta su muerte, quemada en la plaza publica, cinco meses 
despu6s. Durante todo este tiempo Juana fue injuriada, 
torturada, molestada por 10s soldados y jueces, pese a lo cual 
ella respondid a 10s m&s sabios doctores y te6logos de la 
epoca. El tema del film es la injusticia encarnada en una 
apariencia de justicia 4 la “sabia” raz6n luchando contra 
la inspiracidn y la iluminacibn. 

Como acostumbra el director Bresson, en esta pelicula 
tampoco trabaj6 con actores profesionales. De entre 10s 28 
“actores” de “Le procds de Jeanne D’Arc” uno solo es co- 
mediante. Los demhs son profesores, estudiantes, medicos, 
abogados, periodistas y hasta un astrdlogo. La protagonista, 
Florence Carrez, es hija de un eminente hombre de ciencias 
franc& que estudia su licenciatura en espafiol. 
EN LA BOLSA DE COMERCIO 

La otra pelicula ue gan6 un premio especial del jurado 
en Cannes fue “L’Ec?ipse” (El eclipse), la m&s reciente pe- 
licula del genial director italiano Michel&ngelo Antonioni. 
Como todas sus peliculas, esta es dificil de contar porque no 
tiene un argument0 tradicional, sino mhs bien un “tema” 
donde lo importante son 10s personajes y no lo que sucede. 
‘%’Eclipse” nos presenta a una joven, Vittoria (Mbnica Vit- 
ti), cuya madre burguesa -y jugadora en la Bolsa- se sien- 
;t,e feliz a1 saber que es amante de un joven ambicioso 
colega” jugador tambien de la Bolsa, Paolo ( A h n  Delon), 

y que ha dejado a su antiguo novio, un intelectual izquier- 
dista (Francisco Rabal). Vittoria y Paolo son muy diferen- 
tes, per0 se aman. Ella, m&s sensiava, siente mhs la dife- 
rencia con su novio que el, despreocupado, buen mozo y 
atractivo “play boy”. Nuevamepte tiene un Pequefio papel 
en la pelfcula el actor-director alemhn Bernhard Wicki (el 
amigo moribund0 en “La noche”). 

Antonioni no filma en estudiw sino en interiores ver-, 
daderos y en exteriores. Para las escenas de “L’eclipse” que 

Alain Delon y Monica Vitti forman la pareja ro- 
mantica del ultimo film de Michel&ngelo Antonio- 
ni, “L’Eclipse” (“El eclipse”), que gano un premio 
especial del jurado. 

transcurren en la Bolsa de Comercio de Roma consigui6 
permiso para filmar en el propio recinto y contrat6 a mu- 
chos empleados como “extras”. pues resultaba muy dificil 
entrenar a otra gente en 10s manejos de la entidad. 

Finalmente, la pelicula que gan6 el premio por el me- 
jor gui6n fue “Divorzio all’italiana” (Qivorcio a la italiana), 
dirigida por el actor-director Pietro Oermi y con Marcello 
Mastroianni, Daniela Rocca y Stefanfa Sandrelli en 10s pa- 
peles protag6nicos. La pelicula es un reproche a1 gobierno 
italiano, ue no admite el divorcio. Trata de un marido, Fer- 
nando (darcello Mastroianni), que se enamora de Angela, la 
prima de su esposa. Se aman sin esperanza. El padre de la 
muchacha la envia a un internado. mientras Fernando se 
desespera buscando la manera de librarse de su mujer. Dis- 
curre por fin que el unico delito que se comprende y perdo- 
na en la Italia surefia es el pasional. Con cualquier pretext0 
trae a la casa a un viejo enamorado de su esposa y consi- 
gue que nuevamente se enamoren. EstB pronto a matar a 
su esposa en venganza de su honor, cuando la pareja huye y 
es la mujer del nuevo gal&n quien lo mata. Per0 Fernando 
sale con la suya y para lavar su honor mata a su mujer. 
Vuelve a1 pueblo, que lo mira oon el respeto debido a todo 
hhoe  romBntico. En la casa lo espera Angela, la prima, y 
viven muy felices. 

Estas fueron las peliculas que este afio merecieron galar- 
dones en el XV Festival de Cannes. C. F. 
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-Me enamor6 de ese instrumento y 61 se enamor6 de 
mf -dijo hace POCQ-. Cuando lo tomo, .ahi se acaba todo. 
El mundo me comprende y me apoya; yo so10 me con- 
centro en mi trompeta y en todo lo que significa. No pue- 
den quitarmela (dice, aludiendo a la cancion “They Can’t 
Take That Away Fro-m Me”). Aunque estuviera hundido 
en el lodo, aun tendria fuerza para soplar hacia arriba. 

Satchmo estir6 el bram p%ra acariciar, sin mirar, la 
trompeta, que yacia sobre una silla proxima. 

-No quiero millones ni medallas de premios. Me sien- 
to igual que cuando tocaba en la Banda Tuxedo. Amo las 
notas y par eso trato de que salgan bien -agregci-. Son 
tantos 10s musicos que no puedeii concentrarse en su ins- 
trumento, porque estan pendientes de cuanta plata entra 
en boleteria. Yo no tocaria mks fuerte o mas suave por 

el hecho de que hubiera uno o mil espectadores. Quizas to- 
caria mas largo, per0 en calidad, igual. 

Hace unm afios, cuando Satchmo se recuperaba de un 
breve ataque de neumonia, en Spleto,  Italia, y su repre- 
sentante artistic0 se re onia de otra dolencia en Nueva 
York, Louis le mando efsiguiente telegrama, en,su carac- 
teristico vocabulario (lo que en Chile calificariamos “de 
rotito”) . 

“Como yo mismo, ese asunto de morir no resulta con- 
tigo ni conmigo. Eso es todo. Se nos pus0 aqui en esta tie- 
rra con un proposito humanitario. POT ,la felicidad de la 
gente,de todo el mundo deberemos vivzr mas que Matu- 
salem. 

D. D. 
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”EL CUERPO 
Y LA SANGRE” 

DIRECCION, Argument0 y Guibn: Padre 
Rafael Sbnchez, S. J. 

torell. 
DIRECCION DE FOTOGjRAFIA: Andrds Mar- 

~ 

CAMARA: Rend Kocher. 
MUSICA: Juan Lemann. 
MONTAJE: Josd Gallego. 
MAQUILLAJE Y JEFE DE PRODUCCION: 

I Maria A. Ugarte. 
I REPARTO: Mdnlca Sotomayor, Sllvla Pi- 

fieiro Mario Lorca, Eva Rnobel, Nelly Me- 
ruan;, Elena Moreno, Jorge Boudbn. I 

I 

N LOB prlmeros dfas del mes de ju- 
lio pr6xlmo comenzar& a exhiblrse en 
un ctrntrlco cine de Santlago el pri- 

111(xr largometraje dram&tico, realizado por 
el Instltuto Filmico de la Unlversidad Ca- 
t6lica de Chile. 

Se trata de “El cuerpo y la sangre”, que 
dlrlgl6 el Padre Rafael SBnchez, 8. J., Y 
su estreno oficial ser& la culmlnaci6n de 
una labor iniciada hace, m4s de CUatrO 
afios. 

En el me8 de febrero de 1958 el Padre 
S&nchez comenz6 a elaborar el argument0 
que utillzaria en su pelicula y, despubs 
de intensos preparatlvos empez6 a escri- 
bir el gui6n tecnico, en septiembre de 
1959. 

El paso siguiente lo constltuy6 la selec- 
ci6n de 10s actores y sobre todo la bds- 
queda de la pequefia protagonlsta, que 
debfa asumlr uno muy importante, el pa- 
pel de Roslta. 
LA PRIMERA ETAPA 

MARIA Ang6llca Ugarte, a cargo de la 
I produccl6n de la pelicula, nos inform6 a1 

respecto : 
-Colocamo& un aviso en un diarlo. Se 

presentwon m4s de 200 nlfiltas. Durante 
dos meses descartamos a muchas hasta 
que finalmente qued6 M6nica SOtOmaYOr, 
una pequefia de 7 afios de edad, qulen re- 
sult6 ser hija del camardgrafo LUIS SO- 
tomayor. Es excepclonal; casi un milagr0. 
Fue la dnica protagonista a la que no hu- 
bo aue re’Detir las “tomas”. Reia y se en- 
tristkfa con gran facilldad. 

En la pelfcula. M6nlca Sotomayor e8 
hija de Sllvia Pifielro y Mario Lorca. OtrOS 
nlfios tambidn seleccionados, flguran en 
el reiarto: In& Alonso, Andrds Grau, MI- 
guel y Cecilia Correa y Pedro Pablo Ca- 
brera. Este tiltimo, hijo de Maria Teresa 
Guzm4n de Cabrera, secretarla de conti- 
nuidad, tenfa 3 meses de edad y por en- 
tonces vivia pritcticamente en 10s Estu- 
dlos Chile Fllms. donde se real126 la fil- 
macidn de e interlores. 

-Para el papel del 
P 6 r r o c 0, personaje 
tambidn de Importan- 
cia, nos Informa. se 
elIgi6 a1 sacerdote je- 
suita belga Josse van 
der Res$. Era muy di- 
ffcll preparar un actor 
para lnterpretar a un 
sacerdote. Per0 el vlce- 
pclrroco de la pelicula 
est& a cargo del recl- 
tador Esteban Pedra- 
za, qulen ahora hace 
cine en Espafia. 

El resto del elenco 
se integr6 con artistas 
del Teatro de Ensayo 
de la Universidad Ca- 
t6llca v del Instituto 
del TeGtro de la Unl- 
versidad de Chile. Monica Sotomauot. en una vatdtlca escena del film nacio- 

nal realizado ~ O T  ‘el Institkt0 Filmico de la Universidad 
Catdlica. LA REALIZACXON 

LOS Dlanes de Dro- 
duccl6n- y la escenografia estaban termi- 
nados en julio de 1960. A1 mes slguiente. 
comenz6 el rodaje en 10s Estudlos Chile 
Films y en el templo de Vitacura. El mon- 
taje y 10s doblajes ocuparon m&s de cin- 
co meses. En jullo de 1961 el compositor 
Juan Lemann escrlbi6 la mdslca, inspira- 
da en 10s Salmos de Joseph Oellneau 8. 
J., Y grabada por una orquesta dirigida 
por Agustin Cullel. El 18 de diciembre de 
1961 se realin3 una avant-premldre en el 

do por Sllvia Plfleiro. Marlo Lorca y M6- 
nlca Sotomayor. 

La finalldad did4ctica del film exigi& 
se@n su realleador, un ritmo lento. ya 
que la accl6n debfa suceder en el interior 
de las almas y su desarrollo evocar la 
actitud conteinplatlva del espirltu. Las se- 
cuencias m&s lentas del film responden a 
las partes en que la c&mrrra rueda el Sa- 
criflclo de la Misa a1 rltmo normal de 
este acto. 

cine Wlndsor. Ahora, junto con anunclar- 
se su exhiblcibn, se lanzarh un L. P. (edi- LABOR ACTUAL 
tad0 en Ode6n) con la mQSiCa incidental Preguntamos a1 Padre Shnchez sobre 1as de la pelicula. poslbilldades de hacer cine con temas no 

El Padre S4nchez define “El cuerpo y religiosos: 
la sangre” como “el documento de un dra- - N ~  veo ninguna dificultad en traba- 
ma”: e8 decir un documental sobre la jar en un cine de cuaiquier tipo Bempre 
Misa. per0 como dsta e8 un drama aplica- que tenga algo bueno y positive. Hasta 
ble a la vida dlaria, en el film se mues- una pelfcula de bandldos puede ser reali- 
tra el drama de una familia, intermeta- zada en funci6n de esta idea. 

Amnlib la idea ntandn 1- nrp- 



PAGINAS NACIONALES: 
U “  R RAMIREZ 

“UN CHILENO 

DIRECCfOiV Y GUION: Jose Bohr. 
ARGUMENTO: Ricardo Montenegro. 
DIRECCION DE FOTOGRAFIA: Jorge Mor- 

CAMARA: Leiva, Jimbnez, Escobar y Dou- 

MAQUILLAJE: Emilio Sabaj. 
MUSICA Y CANCIONES: Jose Bohr. 
JEFE DE PRODUCCION: Adolfo Silva. 
REPARTO: Manolo Gonzalez, Rosario Llan- 

sol, Sergio Feito. 

OSE BOHR hizo sus maletas y empren- 
616 viaje a Madrid. 
En la capital hispana filmart3 laa filti- A PESAR de las di- 
as escenas de “Un Chileno en Bspafia”, ticultades econ6micas 

la Qnica pelfcula naclonal de largo me- que siempre afronta la 
traje rodada en Chile en lo que ha trans- actividad CinematOgrh- 
currido del presente afi0. fica en Chile, Bohr 

Bohr pus0 fin a cuatro semanas de f ib  Conserva su caracteris- 
maci6n en Santiago de Chile: durante el tic0 optimismo. Ha de- 
trabajo se airontaron diversaa perlpecias. bido realizar muchas 
El mismo director se lastim6 la mano de- acrobacias para obtener 
recha y tuvo comienzo de gangrena. De el dinero que requiere este modo, deb16 efwtuar ciertas tomas la filmaci6n. (Estima Manolo Ckm&ez a w e n d e  danza C l d S l C a :  h? ensefian 
en ei Teatro Municipal bajo control me- que el film costar& mas Fernando Corti20 Y Enrique Larraguibel, bailarines 

de 100 millones de pe- del BAM. dico. 

de productor y director a la vez. nos habla Morgado. recurrieron a un truco: fotogra- 
de su labor: , grama “El Bar de Bohr”, que realice a fiaron con tres camaras 10s entusiastas 

comienzos de aflo en la TV srgentina - aplausos que el pfiblico chileno brind6 a 
nos dijo-. Pero, en fin, espero que todo la actriz britanica Vivien Leigh. AI pare- 
resulte como lo he planeado. cer, la estrella no se sinti6 muy bien con 

un nuevo rico, se basa en una idea de Una importante casa comercial vistid a 
Jose Bohr, pero el libreto y 10s dialogos Manolo Gonzhlez para su trabajo en el 
pertenecen a Ricardo Montenegro, el crea- 
dor de 10s programas radiales “Rsdiotan- 
da” y “El Profesor Chtedra”. El humoris- A ESPMA 
ta Manolo Gonzhlez, que tiene a su car- 
go el papel principal. aport6 una larga co- BOHR nbs inform6 que en EspaAa reci- 
lecci6n de chistes. La mfisica y las can- birh la colaboracidn de cineastas y artis- 
clones son originales de Bo r. Una es la tas. El popular animador radial chileno 
parodia de una conocida ca&f6n, y se ti- Bobby Deglane figurarh en el film. 
tula: “Cuando vayas a Madrid, Manolo Manolo Gonz&lez se dirigirh a Espafia 
mio.. .”. el 26 de junio prbximo: el actor quiso que- 

En el reparto, ademu de Manolo Gon- darse en Chile para asistir a1 Campeonato 
z&lez figuran la ]oven bailarina Rosario Mundial de mtbol. 
Llandol (integrante del Ballet de Arte Mo- Bohr espera estar de regreso en Chlle 
derno) Y el cdmico Sergio Fefto (que for- el 1.0 de septiembre, para iniciar el tra- 
ma parte del elenco revisteril del Bim- bajo de laboratorio que se efectuara en 
Bam-Bum). Ella e8 la modesta muchacha Estudios Chile Films. 
enamorada del “astro” y Fefto es una es- -Quiero agregar -indica Bohr- que 
pecie de lacayo, que siempre acompafia a esta pelicula se inspir6 hace afios en una 
su patr6n. En breves escenas aparecen frase del escritor espafiol Jose Maria Pe- 
tambien Juan Matteucci (Director de la mhn, quien dijo: “Chile es un puflado 
Orquesta Filarm6nica), un grupo de ballet, de andaluces que ha perdido el barco pa- 
Pury Durante y AmCrico Vargas. ra regresar a la patria”. 

necesitaba para admirar la presencia de --“Un Chileno en Espafia” es un puente 
Manolo Gonz&lez en un palco del Teatro de plata entre Chile y EspaAa, a traves 
Municipal, Bohr, con su iluminador Jorge de una carcajada. 

HABLA BOHR 

Con gran entusiaamo, Bohr, que hace S0s.f -He gastado lo que obtuve con mi pro- 

La pelfcula, que narra las andanzas de sste “robo”. 

film: le regal6 tres ternos. 

Para lograr la fren6tica acogida que se -6Y cdmo deflniria SU pelicula? 

-He hallado un verdadero espiritu de 
colaboracibn en todos 10s sectores. En las 
primeras filmaciones. realizadas en el Club 
de la Uni6n y sus diversas dependencias, 
cooperaron haata 10s socios. Todos apa- 
recen como extras en la pelicula. Por ra- 
zones del argumento, debimos filmar en 
distintas partes: en la Bolsa de Comercio. 
Banco de Chile, el Teatro Municipal, el 
Palacio CousiAo, la8 calles de Santiago y 
10s fundos cercanos. 
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y finalmente viajd a Nueva York, a inscribl-p 
Stella Adler. 

3. Lusted empez6 a actuar en televisldn 
BEATTY: -De todo tipo.. . Me lnteresabs 

bargo. Y participd en una docena de obras 
naturalmente. Asi el director Joshua Logan ) 1 

Inge se interesaron en mi y me llamaron, par 
roses” (Pdrdida de las rosas). en Broadwn 
mantuvo apenas una semana en cartelera, pr 
bien de mi. 

4. -LOracias a ello obtuvo el papel de “FQ 
BEATTY: -Elfa Kazan me vio, me llar 

una semana m&s tarde empecb a hacer el 
5. -~Trat6 Hollywood de cambiarlo? 
BEATTY: -Ed10 fisicamente.. . En mi 

un aspect0 de adolescente de 17 afios. ., SI 

6. -&Que impresibn tuvo a1 verse por prl- 
BEATTY: -Me habia visto antes en tek 

era en colores y pantalla grande. Me agrad6 
mi personaje. a pesar de que ambos han SIC 
general, prefiero que se hable de RlgO que i 
mal. 

7. -Usted ha estado recientemente en E1 
gal&n maximo europeo Alain Delon, Y bajo q 
Mundo le gustaria trabajar? 

BEATTY : -Vi a Delon en teatro en ”Lhs 
con Romy Schneider. Lo encuentro demn 
mezcla de Tyrone Power.. . con Kim Novak 
do por Frcmgois Truffaut, Ren6 Clement, 
mar Bergman. 

8. -&Qii6 opina de su pelicula “La prl- 
sefiora Stone”, junto a Vivien Leigh? 

BEATTY: -No la he visto todavia, per0 I 
en el director Jose ‘Quinteros. Me agrad6 el prr 
bilidad de trabajar a1 lado de la gran Vlvien 

9. -LSe siente ya seguro de si mismo cor 
BEATTY: -Cads vez me siento m&s seguro 

terminarQ de aprender. En el terreno clnea 
sistemas. detalles que s610 se adquieren con 
pelicula, “All Fall Down” (“Todos Caen”), reQ 
que las anteriores. 

10. -Hasta ahora el cine lo ha mostrado 
inquieto. victima de eso que han llamado p 

usted tambidn asi en su vida personal? 
BEATTY: -Para responder bien a esa pr 

uno8 echo ai=. . . Me considero un hombre trv  
solitario. Tengo escasos amigos, y no me cre 
matrimonio. 

Asi termin6 la entrevista. Y s610 cabe : 
terminarh, entonces, el noviazgo de Natalie U 

Natalie Wood y Warren Beat ty  en la fotogrdfia mas reciente, durante una f ies -  
t a  hollywoodense. La estrella se esta divorciando de Robert Wagner,  pero su nue- 
v o  enamorado parece reacio a dar el “si” ante el Juez de  Paz. ( S e . k s  puede es- 
cribir a ambos a Warner Bros, 4000 W .  Warner Blvd., Burbank, Calzfornza, USA.) 

ANZADO a la fama eon gran fuerza publicitaria, Warren Shirley MacLaine, hermana mayor de  Warren Beatty,  aparece c 
tor  y productor Robert Wise (ganador del “Oscar” por. “Amor 
Robert Mitchum. Balo la dzrecczon de Stevens la pprela fzlmo 
en el balancin”. ( S e  les puede escribtr a United Artzsts, 729 Sei 
Yo+k City* l 9 ~  USA.)  

Beatty, hermano menor de Shirley MacLaine, fye astro PO- 
Pular antes de que se estrenara s u  Prim% Pellcula. As& el 

muchacho inexperto rue mostrado ante el publico en “Esplendor 
du primer film- cOmO un actor conocido,.,, Elen- 

do que se trataba de su debut. LcSgicamente, Beatty no pudo estar 
a la altura de un Marlon Brando o un Lawrence Olivier. No tlene 
la experiencia de ellos. Hasta ahora s610 posee personalidad, fi- 
siro atractivo, y un estilo de actuaci6n todavfa no muy definido, 
per0 que, indudablemente, promete. Por el momento, Warren 
Beatty lucha contra las cornparaclones que 10s criticos hacen de 
su tipo y estilo; ademfs, con el hecho de ser hermano de Shirley 
MacLaine, una de las indiscutidas mejores actrices de Hollywood. 
Hicimos algunas preguntas a1 apuesto novio de Natalie Wood, y 
aquf las consignamos: 

1.-&Le molesta o halaga que se diga que usted tiene “slgo de 
James Dean y “bastante“ de Marlon Brando? 

BEATTY: -No, especialmente.. ., a pesar de 
que ambas comparaciones me honran. Creo 6er 
distinto, porque pertenezco a una nueva genera- 
cibn de actores. A Dean no lo conoci, y a Brando 
lo admiro, especialmente como director. Incluso, 
me gustaria mucho que pudiera dirigirme algu- 
na vez. 

2.-6C6mo y por qu6 se interesd tan tarde en la 
actuaci6n, y de qu6 manera explica su triunfo 
fulminante? 

BEATTY: -Pertenezco a un ambiente de tea- 
tro. Mi madre y mi abuela fueron profesoras de 
actuaci6n en Richmond, Virginia, donde naci. 
Cuando mi hermana Shirley decidi6 probar tam- 
bi6n una carrera artistica, decidi que ya era bas- 
tante para una familia. y deliberadamente me 
propuse ser un astro.. . del P~tbol  americano. Pe- 
ro el teatro me atraia irremediablemente y cast 
con disimulo me fui acercando a la profesibn. 
Primer0 f U i  secretario del Teatro Nacional, en 
Washington; despuQs, tome clases de dicci6n. 

en la 

’ 

Warren Beat ty .  
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Warren Beat ty  y Vivien Leigh en “La primavera de la Sra. Stone”. ( A  la actrix se le 
puede escribir a L.O.P. Ltd .  8 Hamfi ton Place Londres W .  I . ,  Inglaterra.) 
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monio vivo de lo 
que constituyi el rubruelo ideoligico-social y pricoligico 
sobre el cual se conrtruyi el Ertado Comunista. Segwnda 
ediciin, con un prilogo especial de Jaime Castillo V. 

EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOL INCAS, por Louis Baudin. 
Quint. odicibn, eorrogida y aumentoda, dol mognlfico estudlo quo el 
mtedrbtim do la Univerridod do Dllbn hizo acerm do Io organirocibn sodol 
y politico del Imperio do lor incar. (Empostado.) E? 3,OO 
EL CASTILLO LOBRE LA ARENA, por Jan Voltin. 
Crudo relata do io vido do nuertro tiomvo, marovillosamonto ercrito por 01 
outor de ”Lo noche quod6 atrbr“. So destocan en (us pbginor la cruoldad 
de una Eurapo rarandeado por lor pasiones polltlcar y la existencia in- 
quiota, pera tambih miserable y tlitrico, de 10s barrio] pabrer do Nuwa 
York y atros ciudador amoricanar. (Torcera odicibn.) E? 3,OO 

LA NOCHE EN EL CAMINO, par Luis Dumnd. 
Una de lor mbr aparionodar novolor del autor do ”Un amor” y de ”Pai- 
saier y gonter de Chile”. En roaiidad, mmo resume un eminonto crltico, 
“e1 la biografla de un matrimonio on cuya folicidad H interponon ram. 
bra], accidentor y novododor, quo no bostan para tarcor ru rumbo”. (lor. 
cera odicibn.) E? !&SO 

ANTOLOGIA DEL CUENTO Hl$PANOAMERICANO, por Ritarda lalcham. 
Cuidadasa roloecibn do cuontor, on la que tI  autor -eminonto crltico- 
ha dado proferoncio a lor corrientor litororiar mbr nuovor y a ios outorer 
mbr roprorontotivor de Hispanwm6rlco, opancidor deyruir do 1930. Va 
precedido do uno biagrafla de cada autor y de una bibliagroflo oetua. 
lixoda de IU praduccibn. (Nuovo odicibn.) E? 2,40 

POEMA DE MI0 CID. 
Roproduccibn autarizoda del teda octabkcida por don Rambn Monbnder 
Pidal, Proridento de la Real Amdemio Espaiiala. Poralolamento ilova la 
prorifimcibn easteilona moderno. Nuevo prblago, notas, opindicor, odi. 
cionor a 1.3 notar y bibiiogrofla -0 Ha, un ortudia cornpieto do 010 

inmartal abra- por Juan Lovoluck, catedrbtico do la Univorridad de 
Concepcibn. (Tercoro odicibn corregida y aumentoda.) E? 1,00 

ATLAS HISTORIC0 DE CHILE, por Pedro Cunill Orau. 
Una abra de consulta para la odumolbn nacional, a la ver quo para lor 
estudiasos en hirtaria y para lor estudionter de geagraflo. Constituyo una 
vordadera intogroeibn entre ortudios googrbficor e hiltbricor. Puodo 
ser utiiimda en 10s cursos primarior o ruperiortr de la onrelianza. Exce. 
Iantor mapar confeccionados por eartbgrafor erpodalizador. E? 1,bO 
RESUMEN DE LA HISTORIA DE CHILE do Fronoism Encina, por loopoldo 
Canada. 
Slntorir de lo hlstoria de Chilo dosde la ipoca procolambina harta 1891. 
A IU amenidod e inter6r re agrogan 1.705 ilurtracioner, 25 ibrninas fuo- 
ra do toxto. 15 ap6ndicos monogrbfimr, uno cronaloglo general y dota. 
Ilador Indices onom~rticor y anallticos. Tror tomor empartador. (Nuovo 
ulielbn.) E? 36.00 

NOVENO LlBRO DE CONDORITO, por Pepo. 
Extraordinorio derrocho de ingonio, con nuovor aventurar do *IO 
populor personaje chilena. e? 0,eo 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 
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“ADUA Y SUS AMIGAS“ 
(“Adua e le Compagne”), italiana, 1961. Di- 
rector: Antonio Pietrangeli. Guibn: Macca- 
ri, Scola, Pinelli y Pietrangeli. Fotografia 
(blanc0 y negro): Armando Nannuzzi. Mdsica: 
Piero Riccioni. Inthrpretes: Simone Signoret, 
Emmanuelle Riva, Sandra Milo, Gina Rovere, 
Marcello Mastroianni. 

Las “compafleras de la noche” siempre dan 
~ pie a interesantes dramas o melodramas, y 

esta pelicula -que oscila entre uno y otro 
genera, por defectas de realizaci6n- no es 

M6s que regular una excepci6n. Cuatro mujeres de la vlda 
galante se Yen obligadaa a cambiar de rumbo 

cuando una ley italiana clauwra todos 10s burdeles. Dirigidaa por 
la mayor, Adua (Simone Sigaoret), Marilina (Emmanuelle Riva) 
Mllly (b ins  Rovere) y Loiita (Sandra Milo) deciden instala; 
una hosteria, per0 por estar fichadas, s6lo obtienen licencia mu- 
nicipal a nombre de un medico de buena reputaci6n exterior 
(“Honrado profesional”, lo llama Adua), quien exige un por- 
centaje en 10s negocios. Por circunstancias personales (una se 
enamora, otra decide vivir con su hila, a la hltima le proponen 
matrimonio), las mujeres deciden regenerarse, per0 son forzadas 
Por el “patr6n” a volver a su antigua profesibn, mds lucrativa 
para 81. 

El tema no e8 nuevo. La regenerael611 de una mujer de la 
vida habia sido tratada ya, y m&s praiundamente, por Federico 
Fellini en “Las Noches de Cabiria”. Sigue siendo interesante, 
sin embargo. 

La actuaci6n en general es buena, destacando Mastroiannl, 
que hizo mucho con el pequefio Papel que se le encomend6. 
Ldstima que 10s italianos -por su carticter nacional tan ex- 
trovertido- hicieron hablar mucho a‘ Simone Signoret, artista 
que. como su compatriota Jeanne Moreau, dice mejor laa cosas 
con su rostro que con palabras. Censura: Mayores de 21 aflos. 

“REMOLINO‘ 
Mexicana. Director: Gilbert0 Gazc6n. Argu- 
mento: Raul de Anda. Productor: Ra6l de 
Anda. Fotografia: Rosalio Solano. Mdsica: Ma- 
nuel Esper6n. Reparto: Sonia Furi6, Maria 
Duval, Luis Aguilar, Agustin de Anda, Josd 
Elias Moreno. 

Una de laa caracteristicas del cine comercial 
mexicano es su acentuado sentimentalismo 
Y la ingenuidad de sus temas: en este film, 
taDes ielementos se exageran con recursos 
francamente elementales. Una muchacha de 
,la ciudad (Sonia F’urM), que ha perdido a 

Menos que regular su madre, paaa a vivir en una moderna ha- 
cienda. Allf se le brinda una cdlida acogida. 

Per0 no pasan muchos minutos antes de que la humilde h u b  
iana se transforme en una mujer ambiciosa y sensual: seduce 
a1 administrador (Luis Aguilar), lUeg0 a1 hijo del dueflo (Agus- 
tin de Anda) y, finalmente, a1 propio duefio (5. E. Moreno). En 
realidad. hasta como melodrama es pobre. Sin embargo, la foto- 
grafia (en colores), es buena. y tiene atractivos aciertos de des- 
cripci6n en las escenaa campestres, en tanto que una decena 
de canciones (muchas cosas se expiican cantando) deleita a 10s 
amantes del repertorlo popular mexicano. Censura: Mayores de 
18 aflos. 

ACEPTADA ”LA NINA DE LOS 
OJOS DE ORO” 

El Tribunal de Apelacibn, a1 que esta pelicula de Jean-Ga- 
briel Albicocco recurrf6 luego de ser rechazada por la Cen- 
sura, la aprob6 la semana pasada para “mayores de 21 afios”. 
Asf tendremos oportunidad de conocer la primera pelicula 
de Albicocco, Joven director trances que llegar6 a Chile el 
prbximo mes de agosto, para filmar en nuestro pafs su se- 
gundo film, “Le Rat de l’dmerique” (“El Rat6n de Amdrica”). 

Y a prop6sit0, desde hace algun tiempo estamos notando 
el desconcertante criterio de calificaci6n de peliculas del ac- 
tual cuerpo de censores. Mas de un padre de familia se 
habra extrafiado, por ejemplo, de que una pelicula tan dificil 
como la sueca “Fresas Salvajes”, haya tenido la sorprendente 
calificaci6n de “para mayores de 14 afios”. A la salida de la 
funci6n era corriente escuchar a un adulto cuarent6n que 
no habia entendido el film. &Podria entenderlo un adolescen- 
te de 14 afios? 

Cuando hace unas semanas fuimos a ver “Jaque a la Lo- 
eura”, calificada para “mayores y menores”, escuchamos cer- 
ca de nuestra butaca a un pequefio espectador, muy afligi- 
do, preguntando qud le iban a hacer “a1 caballero” (el pro- 
tagonista), y su mama, tratando indtilmente de tranquilizarlo. 
Indudablemente, esta pelicula de espionaje, de torturas du- 
rante la guerra, no era en modo alguno aconsejable para un 
niho de 9 afios, como el que vimos en la sala. 

Y para que decir nada de la facilidad con que la Censura 
otorga su calificacidn “para mayores de 21 afios” a cualquier 
pelicula en que aparezca un personje de dudosa moralidad, 
o en que se oigan palabras inconvenientes, aunque el con- 
tenido general sea posltivo y presente problemas de la vida 
diaria 0 basados en la literatura universal: como en 10s casos 
de “Adua y sus Amigas” y 44CAndido, o el Optimism0 en el 
Biglo XX”. 

1 



”DIONISIO 
ESCENAS DE LA VIDA DE UN NmO, DE 
ALEJANDRO SIEVEKINO 

TEATRO DE ENSAYO U. CATOLICA 
TEATRO CAMILO HENRIQUEZ 

A esta cr6nica sobre la descomposici6n 
de la familia y su resultante, el abandono 
de 10s hijos, le falt6 madurez y mayor co- 
nocimiento del ambiente en que ocurren 
10s hechos. La historia entretiene. per0 su 
denuncia carece de fuerza. Se advierte que 
con un trabajo mRs reposado la obra ha- 
bria ganado en verdad. EstA rica en posi- 
bilidades, con personajes esbozados, en 10s 
cuales no se ahond6 lo suficiente, y junto 
a ellos, otros que simplemente no colabo- 
ran en la acci6n de la pieza. Ahi estin el 
vendedor de claveles, el niho Que es inte- 
rrogado por la visitadora antes que Dioni- 
slo, y la mujer que se prueba una falda en 
cas& de la abuela. Con todo, no aburre; a1 
contrarlo, por momentos logra emocionar, 
y ello gracias a1 excelente trabajo de Ma- 
ruja Cifuentes, Elena Moreno y Anibal 
Reyna; si agregamos la extraordinaria sim- 
patia de 10s nifios Hugo San Martin, Ali- 
cia Coderch y Jose Patriclo V&squez, “El 
Chirola”, el resultado es satisfactorlo para 
el espectador poco exigente. 

Alejandro Sieveking se est4 prodigando 
demasiado. Insistimos en que pudo ser una 
muy buena obra. 8610 falt6 ordenar, traba- 
jar 10s detalles. En vez de una sucesidn de 

Lucy Salgado (Hilda) y Anlbal Reyna 
(Rend) en “Dionislo”, de Alejandro Sie- 
veking. 

escenas, faltd una estructura mRs maciza 
y una linea m8s definida en SUB persona- 
jes. En el cas0 de Ren6. no se adquiere 
evolucidn. En la primers parte es de una 
gran calidad humana, luego, sin que nada 
lo justifique, se  despreocupa; e8 m4s, se 
insintm que oblig6 a su madre a enVi8r a 
Dionisio a casa de su abuela. Tal compor- 
tamiento no corresponde a la simpatia que 
demuestra por 10s nifios a1 comienzo. LSS 
decisiones de Hilda, algunas reacciones de 
la abuela y del padre no resultan 16gicas. 
La obra experimenta violentos saltos. A1 
espectador se le presentan hechos consu- 
mados. 
’ La direcci6n de Eugenio Dittborn tam- 
poco alcanz6 el vlgor necesario. Su realis- 
mo fue o muy pilido en ciertos instantes, 
o recargado en otros. El personaje de Mire- 
lla VBliz, por ejemplo, estb exagerado, casi 
rozando la caricatura. Otro momento don- 
de se hizo evidente su d6bil direcci6n es 

La escenografia de Bernard0 Trumper. 
acertada a1 mostrar la cas& de la familia. 
Muy elemental en la habitacibn de la 
abuela y en la oficina de la visitadora. Su 
experfmento de proyecciones fotogrificas 
no calz6 en esta pieza realista. Destac6 ep 
la iluminaci6n. Los momentos dramRticos 
fueron bien subrayados por las luces. 

“LOS TRASPLANTADOS” ‘ 

DE ALBERT0 BLEST OANA, EN VER- 
SION LIBRE DE MIOUEL FRANK 

SOCIEDAD DE ARTE ESCENICO 
TEATRO MUNICIPAL 

En “Lo8 trasplantados” Blest Oana sa- 
tiriza el arribismo social de 10s chilenos o 
sudamericanos que intentan -por todos 
10s medios posibles- emparentarse con 
nobles arruinados. Es el cas0 de la fami- 
lia Csnslejas. Don Oraciano quiere casar 
a su hila Mercedes con el principe Ste- 
phan. per0 dsta ama a su compatriots, el 
chileno Patricio Fuentealba. A1 serle im- 
posible desobedecer, Mercedes se suicida. 
Blest Oana nos presents, adembs, el ani- 
mado Paris de fines de siglo y SUB muchos 
personajes caracteristicos. El ambiente que 
tan bien conoci6 y describid en su novela 
no logr6, desgraciadamente, cobrar vlda en 
el escenario. Miguel Frank no capt6 el es- 
piritu de la novela, ni sup0 estructurar la 
trama para que tuviese validez teatral. 
Era, sin duda, un trabajo dificil. En 10s 
dos primeros actos se mantiene fie1 a1 ar- 
gumento de la novela, per0 aburre. Su ver- 
si6n no ahontl6 en lo8 personajes, y espe- 
cialmente durante el primer acto abus6 
de innecesarios paseos. Los actores entra- 
ron Y salieron sin tener la oportunidad de 
construir un personaje. Fue notorio el es- 
fuerzo de algunos, pero el texto, demasia- 
do ddbil, no les ofreci6 apoyo. Es posible 
que Miguel Frank est6 consciente de estos 
defectos, pues en obras anteriores ha de- 
mostrado dominar la t6cnica teatral. Pero 
trasiadar una novela ai escenario, mRs adn 
con 10s innumerables personajes de “Los 
trasplantados”, es tarea tanto o m4s difi- 
cil que escribir una obra original. Su gran 
pecado fue torcer la intencidn de Blest 
Gana, ofreciendo en el tercer acto un final 
feliz. .Este acto le pertenece por entero, y 
es s610 aqui donde la obra adquiere accidn 
teatral. Per0 quiebra la unidad, a1 trans- 
iormar una comedia de costumbres en una 
farsa grotesca. 

Oermin Becker, su director, debid en- 
cauzar un elenco de formaci6n disimil, en 
una obra que desvia su linea. Hizo lo po- 
sible por darle ritmo. 8610 lo consigui6 en 

’ el acto final. Su afin de experimentar lo 
llev6 a marcar algunos movimientos que 
resultaron falsos. especialmente en ias es- 
cenas que transcurren en la calle. No 
siempre destac6 a1 personaje que llevaba 
la acci6n, y en ciertos pasafes, s6lo por 
buscar un efecto novedoso, 10s actores die- 
ron la espalda a1 pdblico. 

Sin agregar nada nuevo a trabajos ya 
conocidos, sobresalieron Jorge Alvarez. 
Fresia Astica, Jorge Quevedo y Victoria 
Duval. Alfred0 Sauvelle fue el mRs defi- 
ciente del elenco. Tenso, inseguro y con 
escaso volumen de voz, no lOgr6 convencer 
en ningon momento. Fue un error con- 
fiarle un papel de tanta responsabilidad. 
Es posible que posea condiciones, pero ne- 
cesita dominar sus nervios, familiarizarse 
con el pdblico. 

A la escenografia de Carlos Johnson le 
falt6 amblente. La iluminaci6n demasia- 
do fria tampoco ayud6 a crear la atm6s- 
fera requerida. Hermosos 10s trajes de 
Marria Kluczynska; supo, ademu, ridicud 
lizar el mal gusto de ciertos personajes. 

”ANIMAS DE DIA CLARO” 
cuando Pancho cruza el escenario. jugando 
con un cortaplumas. El modo de hablar de 
este actor (Leonard0 Martinez) revela que 
pertenece a un nivel social m u  elevado PIEZA EN DOS ACTOS DE ALEJANDRO 
que el de su personaje. El contraste entre SIEVEKING 
su vestuario y actltudes lo hace parecer 
afectado a1 hablar. Entre 10s m6ri tp  de INST. DEL TEATRO U. DE CHILE 
Dlttborn estin un excelente ritmo Y u n  TEATRO ANTONIO VARAS 
buen rendimiento en Ion nifios. Era muy 
dificil lograr homogeneidad entre ellos y Un examen de direcci6n de Victor Jara 
10s actores profesionales. (alumno de la Escuela de Teatro) permi- 

ti6 a fines del afio pasado conocer esta 
obra de Alejandro Sieveking (‘‘ECRAN’J 
1615). Ahora, con algunos cambios en el re- 
parto, se ofrece en funciones nocturnas del 
Antonio Varas. Cuenta una historia sim- 
ple y tierna, que termina con el triunfo 
del amor. Uno de 10s personajes resume la 
idea central de la obra: “A la gente que 
muere sin lograr lo que mAs queria, el al- 
ma se le queda “pegR” en la tierra, y no 
puede descansar hasta que logra su deseo”. 
Una de ellas (Bertina) anhela que la be- 
sen. Es una “Fea Durmiente” en espera 
del principe que la llevarR al cielo. La 
obra convence y emociona. Sieveking, mas 
que desarrollar Una trama, se interesa por 
crear atmbsiera. El Qxito o el fracas0 de 
sus obras depende en gran parte de la 
sensibilidad del director y sus actores. Su 
material demasiado frAgil, pleno de mati- 
ces, puede perderse si no es tratado con 
la delicadeza que precisa. En esta pieza 
vuelve a reunirse el mismo grupo de “pa- 
recido a la Felicidad”. Nuevamente obtiene 
Qxito. El conjunto actda con carifio y en- 
tusiasmo. Se advierte que entre 10s acto- 
res existe una gran afinidad espiritual, y 
que juegan sus personajes experimentan- 
do verdadero goce. 

Todo el reparto capt6 y transmiti6 con 
simpatia y sentimiento sus personajes. A 
BBlgica Castro le correspondid una de las 
“bnimas” mejor delineadas, y aproveeh6 
a1 miximo las posibilidades de su papel. 
Se le vio fresca, tierna, esponthea. Ma- 
ria CAnepa, Kerry Keller y Mares Gonzi- 
le2 revistieron de gran humanidad per- 
sonajes apenas esbozados. Carmen Bunster 
tuvo momentos muy graeiosos a1 cantar y 
cumplir su deseo. Dentro de su buen tra- 
bajo, un leve reparo. Sin quererlo, repite, 
a veces, ciertas entonaciones, ya emplea- 
das en obras anteriores. El gran mdrito de 
Lucho Barahona es la sobriedad. Su Eulo- 
gio convence, especialmente en la dificil 
escena en que descubre que Bertina es 
“Anima”. 

Maria Valle, Gonzalo Palta y Tennyson 
Ferrada interpretaron sus papeles con gran 
acierto. 
La direccidn no se hizo presente en nin- 

gltn detalle. Los personajes se movieron y 
reaccionaron con increible naturalidad. 

’I 

Carmen Bunster Bdlgica Castro Lucho 
Barahcna, Gonzhlo PaltG, Marta ’ Valle y 
Tennuson Ferrada en una escena de 
“Antmas de dla claro”: 

s610 a1 recordar trabajoS anteriores de es- 
tos actores se descubre que Victor Jara 
cnmpli6 una labor seria y profunda. Lo- 
ar6 esoontaneidad Y una atm6sfera de 
Eierna poesia. 

La escenografia es seneilla, a tono con 
la obra. Guillermo Ndfiez demuestra una 
vez mAs poseer la justa medida. Ambient6 
la pieza sin que sus elementos pesaran de- 
masiado sobre el conjunto. La iluminaci6n 
de Victor Segura acentu6 el clima sobre- 
natural y po8tico. 
Y un filtimo reparo. El tel6n deberia 

caer despu6s del “Hasta lueguito”. En el 
momento final “chando 10s Arboles .flare- 
cen”, se hace demasiado evidente la mano 
del autor y del director, que la reforz6 in- 
necesariamente con juego de luces, rom- 
Diendo en oarte la emoci6n y el encanto 
he1 instant; anterior. 

MARIO CRUZ. 
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COMENTARD 

TELEVISION 
e Segitn un acuerdo de 
der (Canal 13, Univerrida 
nal 9, U. de Chile) 
del Mundial reran 
guiente monera: 6 
10 de iunio (cuarto 
(semifinal), Canal 
nal), Canal 9; y 1 
13. Fue una divis 
dor Universidades. 
estuvo a cargo del 
cedida al Canal 1 
comentario analizaremoc lor tmnw 
deportivar de far dor  UP^ 
o Y ahoro queremos darler una i t  
cdmo es un programa de televiri6i 
dentro". Nor referiremoa en portic 
'?rimer plano", erpocio periodistico 
dias vierner. 
e Lor ertudios del Canal 9 ert6n u 
en el cuarto piro de la Escuela dt 
nierla (Beauchef N.0 850). Luego de 
der largos ercalerar re llega a un 
antesalo del cuarto de control y de 
dio propiamente tal. A l l i  re parean 
tirtas y lor perronojer invitados. Pa 
mayor nitidez en la imagen, artisto! 
gor deben maquillorre onter de er 
lor camoror de TV. Erta labor la 
noche a noche Roralio Soler. Y cua 
varan, un poco mar timido, quiere rq 
a la aplicoci6n de pancake en el r( 
cuento: "iViera urted cuando maq 
lor minirtror, c6mo re rienl.. ." 

"Primer plono" enfoco principalmi 
tema, pero tombiin do un rerumen 
tor (extronierar, de Io U. P. I .  y n 
lor focilitador par lor d i d o s )  de 
mono noticiora. 

Entremor, entonces, a lor ertudic 
ver realizar 'un "Primer plano". En 
mera sa10 hay trer controler de vide 
lor 3 camarar que funcionan en el 
2 movibler y la tercera para el t 
(peliculas o fotos). Detrar de ellor, 
tarimo, estrin el director-productor d 
mer plano" y su ayudante, Raljl A i  
Fernando Reyer, rerpectivamente. E l  I: 
dirige el programo total, mirando c 
dio a traves de un vidrio. Su ayudc 
leyendo en voz baia el libreto pora 
director pueda ir onticipando sur l 
e Dentro del Estudio, donde est6n 11 
tos de ombientocidn (si116n, rof6, p i c  
critorio, biombor, flores, etc.), reci 
audifono lor indicacioner de Aica 
coordinodoro Noro Marignotti. Jefe f 
€studios or Jor6 Manuel Cortez, q i  
entrada y solido a Io hobitaci6n a 
tintos perronoier que intervienen. 
0 Lor camarar e r t h  a cargo de Fernai 
lenzuela (ex fotbgrafo de revista "Zi4 
y de Enrique SepGlveda. E l  micrafono 
te lo controla Enrique Bonillo. Las f c  
tele-cine lor do vueltar Pedro Pavlo 
muchocho tan alto, tan alto, que 
derplararre por encima de IUS corn 
sin molertar. E l  onimador del progr 
Potricio Baliados (locutor de Radio PI 
te Balmaceda y empleado de una 
de Publicidod). 

Ad, dentro de un ertudio peque8i 
de trartos de ambientoci6n re derpla; 
to ticnicor, ademdr de lor ortistor < 
virtodor. Pero antes de que e l  progra 
go 01 oire otror dor personas han 
nodo todos lor elementor necesarior, 
peliculas, dioporitivor: son Octavio 
(hiio de Reynoldo Lomboy, ercritor T 

tor de Revirto "Zig-Zaq") y Jori P6r 
ter (de "Ecron" y la U. de Chile). 
0 "Primer plano" dura en el aire ent 
ce minutor y media hora. Er  el rt 
de erfuerzo, troboio de equipo, buc 
luntad e imaginacibn. Lo que prima 
era "cara de locos" quc. er lo televi 
cI buen humor. iL6rtimo que loa tel 
tadorer no puedan ercuchar lor corn 
y "pullas" que re lanzon entre lor i 
lor animadorer y lor visitonter. 

TEE-ESPECTI! 
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ACE VEINTICINCO aflos un actor chb  
leno abandon6 el pafs dirigidndose a 
Buenos Aires en buica de mefores 

horizontes para su carrera teatral. 
su nombre: Rad1 del Valle nacido en 

Santiago hace cincuenta y &is aftos, 
Ahora ha vuelto a Chile por un mes. 

LO encontramos en una calle de Santiago, 

-He trabajado sin descanso -nos dice-. En 10s a f b s  que vivo en Argentina 
he hecho cincuenta y seis peliculas. 

SUS PRIMEROS afanes le condujeron a1 cine. Esto ocurria en 1926. El nos cuenta: 
-Mi primera tentativa fue una pelicula muda. Se titulaba “El Cri?o1 de 10s 

Titanes”, y se Tealiz6 en las salitrpras del norte del pafs. La dirigl6 Hernan Astorga 
Ibditez. aue ahora es un serio inoeniero aufmico. Era una aventura v vo encabezaba , “ “  ~ 

elenco- como protagonista. 
Este modesto film tuvo el mdrito de dar una linea interpretativa a RaQl del 

Valle: por primera we8 hizo un papel recfo, que despuds seria s u  principal carac- 
teristica en el cine argentino y chileno. 

-Poco despuds hicimos otra pelfcula, “Una Leccidn de Amor”. Tambidn era 
muda, pero con fondo musical. 

En el aflo 1927 Raul del Valle se dedicd a1 teatro. (“El cine era nuda m&s que 
una aventura”, reiite.) Form6 parte de la Compaflia de Enrique Barrenechea. Lue- 
go hizo teatro en Amdrica Central y en el Perk De vuelta a Chile, se incorpord a 
lo Compaftia de Esteban Serrador que actuaba en el Teatro Carrera despuds Lux. 

En 1936, RaBl del Valle reunid unos cuantos pesos, y junto con iu amigo Enri- 
que Vico, un cineasta chileno, se encarninaron a Argentina. 

Su alejamiento no fue total. Aflos despuds, cuando y a  disfrutaba de sus dxitos 
en el cine argentino, Del Valle volvid a Chile, para intervenir en dos peliculas: 
“Un Hombre Cay6 a1 Rio” (direccidn de Eugenio de Liguoro) y “Llampo de Sangre” 
(direcckin de Enrique Vico). Hizo otra pelicula chilena mds, pero rodada en Bue- 
nos Aires, nos informa. Se,tftu16 “Fedora” y la dirigid el realizador chlleno Adel- 
qui Millar. 

Del Valle hizo teatro en Argentina y en 1939 participd en su primera pellcula “Ha 
Entrado un Zadrdn” (dirlgida por Cdsar Augvsto Vatteone), en la que figuiaban 
Tito Lusiardo y la chilena Emperatrir Carvajal. 

Entre 14s peliculas mas importantes para su carrera dl  mismo destaca: “Tie- 
‘ rra del Fuego” (dirigida vor Mario Sofjici), con Pedro Ldpez Lagar, Albert0 Closas 

y Sabina Olmos (Del Valle hacia alli el papel de un lobero chileno y se gand con 
dl el Premio a1 Mejor Actor de Reparto de 1947, de la Asociacidn de Cronktas Cine- 
mhtogrdficos Argentinos) Y “Las Aguas Baian Turbias” (dirigida POT Hugo del Ca- 
rr i l ) ,  que le permitid conquistar el mismo premia anterior en 1951. 

La ultima pelicula de Raul del Valle se titula “La Fusilaci6n”, dirigida poi 
Catrano Catrani. Todavfa esta sin estrenar. REPORTER0 

que sefiala, sus cortos podrian ser divul- 
gados en la televisidn de la Universidad 
de Chile, como ocurri6 con el noticiario 
de Punta Arenas, del Centro de Cine Ex- 
perimental Catdlico de esa ciudad. 

CINE-CLUB 
POR J. PEREZ CARTES 

CORREO DEL LECTOR: 
Esta seccidn ha recibido la siguien- 

te carts de un lector: 
“Me atrae todo lo relacionado con ;a 

tecnica de filmaci6n y direccidn de pell- 
culas pa que soy aficionado a filmar en 
16 mm. documentales sobre 10s lugares 
que visito. Tengo uno8 trabajos sobre la 
flor del Rododendro un canal de rega- 
dio de la zona, el rbdeo y las festivida- 
des centenarias de Mulchen. 

”Deseo superar 10s defectos que ellos 
tienen, y llegar a realizar cortos intere- 
santes, que puedan exhibirse y sirvan pa- 
ra dlfusidn cultural. Quisiera comunicar- 
me. a traves de “ECRAN”. con otros afl- 

Nuevas exhibiciones sabatinas en la B1- 
blloteca Naclonal realizar& el Clne-Club 
Universitario en el me8 de junio. El 9 
se proyectarh y analizarfi “V6rtigo”. rea- 
lizada en 1957 por Alfred Hitchcock. El 
sbbado siguiente correspondera ver “La 
Joven” del afio 1960, de Luis Bufiuel. El 
23 esd  programado “El Cochero de I s  
Muerte”, film Sueco de 1959, de Arne 
Mattson: y el 30. otro film sueco, esta vez 
de Ingmar Bergman, del afio 1955, “Con- 
fesiones de Pecadores”. 

Las reuniones de 10s dias midrcoles cs- 
-tartin destinadas a sesiones de estudio 
sobre “El Cine Western”, con eXpOSicio- 
nes de Kerry Oilate (6 y 20 de junio); 
proyecciones del ciclo “Cine y Poesia” 
(13 y 27 de junio), y programacidn de 
documentales franceses seguidas de un 

cionados a1 cine 16 mm. Ildefonso Ro- 
mer0 GonzBlez. Casilla 219, MulchBn. 
1 Toda consults. sobre DrOblemaS de fil- 

foro libre. 

CINETECA A ARICA 

mEi6n la puede planted a esta seccidn. La Cineteca UniversUaria se encuentra 
ya que, con la asesoria del director del en Arica, del 1.0 a1 18 de junio, realizan- 
Instituto Filmico, R. P. Rafael Sbnchez, do exhibiciones en la plaza pdblica de 
estariamos en situacidn de responderlas. 62 peliculm de su propio archivo y ma- 

La labor que usted realiza tiem gran terial de embajadas e institutos binacio- 
importancia. piles RI superar 10s defectos nales. El viaje se debi6 a la realizacidn 

de la Primera Feria Internacional de Ar- 
tes Pl&sticas. OrRaniZada Dor la Junta de 
Adelanto de kiEa y el Departamento de 
Extensidn Cultural de la U. de qhile. En 
el material cinematogr&fico se incluyen 
realizaciones de Albert Lamorisse, Alain 
Resnals, Bert Haanstra, Henry arouel, 
Norman MacLaren, Jiri Trnka. Colin Low, 
Arne Sucksdorf, Joris Ivens y David Josd 
Kohon. entre OtrOS. 

U n  cine-foro sobre e2 film “La Jo- 
ven” de Luis BUftUel realizard el 
Cine:Club Universitarb en la Bi- 
blfoteca Nacional. 
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MAS F A C I L E S  
Y BELLOS SUS P f l N A D O f  

lavando su cabello con el 
Shampoo Sinalca, Ilquido, pdlvo, 
o crema, que lo deia mCls 
limpio, d6cil y brillante. 
El nuevo Sinalca Llquido de 
f6rmula ,meiorada produce m6r 
sedosidad al cabello y es m6s 
concentrado y econbmico, porque 
el nuevo frasco contiene 
doble cantidad. 
Proporciinese m6s belleza 
con menos tiempo y esfuerzo. @ 
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e EL TUMBITO re deno- 
mina el nuevo baile que 
comenzard a fer difundi- 
do dentro de poco: el bai- 
le (cuyos movimientos re- 
cuerdan lor tumbor de un 
barco) debutor6 con dos 
temor grabados por RCA 
Victor: "Lor tumbor del 
buqueeito" y "Tumbiio 
para dor". 
0 SU CREADOR or C r i r  
ti6n Gald6, reud6nimo 

ue oculta a un destaca- 1 o compositor y director 
orquertal chileno (cuya 
nombre verdadero perma- 
nece en reereto). bald6 Carmen 
nos diio: "He inventado RUfz 
este boile para reaccionar y LO8 
(rente a lor excesos del Curreras. 
rock. Ahora veremor qu6 
para. . , " 
a DESPUES de haber sido una entusiasta ani- 
madora del coniunto "Fiesta Linda", Carmen 
Ruir encobera otro grupo, 10s Correros, que 
integran Carlos Escobedo, H6ctor Ruiz y Oreor 
Roiar. Anuncian pronto debut con nuevo reper- 
torio popular. 
0 SIN descanso trabaia Dean Reed: n a l i d  
una exitora gira a l  norte, con un show que in- 
cluta adem6s o Arturo Mill611 y Carlos Monti, 
y ahora debut6 en la comedia musical "El Pro- 
feror de Twist", en el  Auditorfo de Radio Coo- 
pwatlvo. Por otra parte, Gibcamo Rondinella, 
el astro italiono de Hineria, so interor6 por 
envior o Doon a Italia. 
e LOS CUNCUMEN 0 5 t h  melor que nunw: 
a d  nos diio Rolanda Alarc6n. su principal ani- 
mador, a1 dermentir lor rumores de que el con- 
junto so disolverla. "Lo que para -nos ogrr- 
g6- er que Silvio Urbina y Juan Collado so 
retiraron, pero en ru  reemplazo han ingreso- 
do nuevor elementor. Hosta tenemos un "re- 
serval'. 
e ASIMISMO, el  Cuncum6n. que hasta ahom 
habia interpretada cantos y danras de la zona 
central de Chile, est6 ocometiendo por prlmera 
vex una nueva tarea: cultivar repertario de 
todo e l  pais. Con este material preparan su 
quinta LP. 
@ UN violento occidente automovilirtico sufrid 
Jorge Romero, Firulete, humorirta chileno, 
cuando re dirigia a cumplir un compromiso or- 
tfstico en Roncagua: victima de groves Ierioner, 
Firulete re recuperaba lentamente 01 ercribir 
estas Ilneas. 
0 DIEGO BARROS ORTIZ, ex cornandante en 
Jefe de la FACH, poeta y actuol director dot 
Departamento del PeaueAo Derecho de A ~ t o r ,  
fur elegido presidente de la Corporaciin de 
Aufares y Comporitores de Chile (CODAYCO), 
por el periodo de 1962 a 1965. El elenco di- 
rectivo es el riguiente: Vicente Bianchi (vi- 
cepreridente), Clara Solavera (secretaria). y 
Maria Pilar Lorrain (tororera), adembs de 5 
directores. 
0 INTENSAMENTE est6n enrayonda lor Cuatro 
Duendes, con motivo de la gira internacional que 
deberbn inicior dentro de un mer y que abar- 
card Argentina, Per&, Ecuador y otros palres. 
a LOS QUAINAS debutaron en la Hostaria 
Arica, de la ciudad n o r t h :  cumplirbn un con- 
frat0 de 20 diar. 
0 EN ARICA re presentarb tambi6n C6rar del 
Avila, inthprete del repertorio venezolano. 
que por cuarta vez reeorre Chile. Hace POCO. 

la Univerridod de Concepci6n ouopicib sur oc- 
tuocioner en esa ciudod sureAa ,y el Sollo Vic- 

.tor le edit6 un dlbum titulodo Bodos do Flo- 
res", porque en &I (como nor diio e l  cantor] 
"so reolisa el cosomiento de la orquidea, flor 
nocionol de Venetuelo, y el copihue, fior na- 
cional de Chile". 

REPORTER0 



GIIACBMO 
RONDINELLA 
SE 
ENCONTRO 
CON 
DEAN REED 

en Radio Minerfa, y de inmediato 10s dos cantantes se hi- 
cieron amlgos. Rondinella (napolitano, 39 afios, casado, un hijo) 
es intdrprete del repertorio popular itallano desde 10s aflos en que 
estudiaba en la Academia Naval. “A1 terminar la guerra -nos 
dice- no habia trnbajo y las cosas eran muy dificiles. Enton- 
ces me dediqud a cantar.. :’ Debut6 en  una emisora de Roma en 
1943. y desde entonces ha recorrido gran parte de Europa, Esta- 
dos Unidos (donde ha dado conciertos de musica ligera itallana 
en el Carnegie Hall), Canad& y Ambrica. Latina. Esta e8 la pri- 
mera vez que se presenta en Chile. Adem&s es actor: ha figurado 
en m&s de 20 films, entre otros, “Carrousel Napolitano”, con So- 
fia Loren y “Cuando baja el sol”, con Abbe Lane (la m&s re- 
ciente). Es autor de 15 canciones, entre las que se han consagrado 
“Lavanderina” y “Serenata”. Sus Bxitos actuales son: “Como 
canta mi coraz6n”, “Nuestro concierto” y “Amor rom&ntico”. 
Rondinella, que debe terminar sus actuaciones en estos dias, se 
dirigirh despuBs a Buenos Aires, y de alli a Canad& y 10s Estados 
Unidos. 

EN EL AIRE < 

ANTES de fines 
nombre que hasta 
talicia. 

de a60 habra. desaparecido definitivamente el 
ahora han llevado Radios La Cooperativa Vi- 

Se llama&% nada mAs que “La Voz de Chile”. 
La eliminaci6n del antiguo nombre se est& 
haciendo lentamente para acostumbrar a 10s 
auditores a la nueva denominaci6n. 

SIETE afios de labor constante cumple hoy 
la audicidn infant11 del Abuelito Carlos, que 
Mario Banderas dirige en Radlo Panamericana 
(diario, 17.30 horaa). El programa, fundado el 
5 de junio de 1955 en Radio Prat, se transmi- 
ti6 despues por Yungay y CorporacMn, emi- 
sora esta tiltima donde estuvo m&s de tres 
aflos. 

CALIDOS aplausos conquist6 la folklorista 
urugusya Amalia de la Vega, con sus actua- 
clones en Mineria. La artista interpret6, ade- 
m8s del repertorio uruguayo, diversos temas 
chilenos (“Penas sobre el rfo claro”, de Mar- 
got Loyola, “Manta de tres colores” y “Chile 
lindo”, de Clara Solovera, etc.). La acompafia- 
ron 10s guitarristas chilenos Marcos Lorca y 
Char  Lucero. En el grabado, Clara Solovera 
le entrega un hermoso ram0 de copihues. 

CRlTlCA RADIAL 

Show continuado de Radio 
Portales 

CB 118, Radlo Portales. (21.15 a, 22. 30 horas). Libretos: Ar- 
noldo Lattes y Victor Labarca. Direcci6n musical: Roberto 
Inglez. Animaci6n: Jorge Agliatti, Sergio Silva, Yolanda Apa- 
blaza, Hugo Arteaga, Patrieio Varela. Control tdcnico: J. A. 
Molina. Eacuchado el sdbado 26 de mayo. 

Un ritmo dgil y la presentaci6n de buenos niimeros ha dado 
a este show un creciente interds entre 10s auditores. En la 
noche que lo escuchamos, habfa, ademas, una novedad: la ac- 
tuacidn extraordinaria de Ibs artistas del conjunto ruso Be- 
rioska, invitado a1 programa. El euarteto Portales, dirigido por 
Inglez, y dos temas interpretados por Gloria Benavides, dieron 
la nota melidica, en tanto que 10s Huasos Andinos, con Glo- 
ria Rey -un buen conjunto profesional-, acometieron la par- 
te folkl6rica. Una revelaci6n la constituy6, sin duda, la pre- 
sentadin del conjunto folkl6rico chileno de Tito Livio, prdc- 
ticamente desconocido hasta ahora. Ofreci6 cuatro niimeros 
(el pequdn, el cuando, el sombrerito, la cueca), con el evi- 
dente prop6sito de informar a 10s visitantes sobre 10s bailes 
nacionales. Musicalmente -la radio pudo reflejar estb- de- 
mostraron gran disciplina. Los lltimos 30 minutos estuvieron 
a cargo de la orquesta del Berioska, dirigida por Alexei Ilihn, 
la soprano Liubov Ostrovskaia, el acordeonista Eugenio Kuz- 
netsov y el cor0 de las bailarinas, en diversos niimeros musi- 
cales bien logrados. Cferto efecto de emocidn tuvo el mensaje 
que Valentina Voronina envi6 a su esposo, el futbolista Valeri 
Voronin (en Arica), mientras se transmitia el lltimo “hit” 
sovietico, “Noches de Moscu”. La parte e6mica, a cargo de Mo- 
nieaco, result6 fria, y, por razones obvias, ~610 pudo ser com- 
prenclida en parte por 10s 50 visitantes. ’ RADIOLOGO. 

f 

PRESENTA TODOS LOS DIAS, A LAS 

A LA COMPARIA DE ELBA GATICA EN 
5 DE LA TARDE, DE LUNES A VIERNES, 

”ROSITA”, la compo6era de todos lor 
hogares, recuerda a IUS queridas 
lectorasque en sur pbginas encontra- 
rbn siempre un magnlfico material 
en hermosos colores que realzan su 
contenido: 
-10s Oltimor dictador de la moda. 
Molder y patrones de vestidos, abri- 
gos, des-piezas, faldas. blusas, etc. 
-Hermooor laborer muy fbciier de 
realizar. Cursor de bordados y ma- 
cram& 
-Prbcticor teiidos. 

-Crbnica de libros. 
-Correo del corazbn, ”La carta 
que no S&Z envia“, poesias, no- 
velar, hor6rcopo y concursos. 

-Una seccidn muy btil y que ha te- 
nido Bran aceptacidn: ”Cdmo ganar 
dinero en casa”. 
-Y, adembs, un selecto y variado mo- 
teriol que Serb del agrado de toda 
muier. 

!& No olvide de comprar “ROSITA“ 
Un miximo de maferlal par un minimo de precio. 

_. 
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Aparecera el nljmero 
extraordinario de 

de la revista 
COCINA 

L a 1 5  ARMS - 
l R O N 6 O P I N A  
Q!JEPpRASER 
W E N  TRDM- 
E 7 1 5 T A  SE 
NEaESITA 
TENER L A  
BOGJUITA 
9E UN UELATOF? PEPORTIVO V LA REslsTENclA P m O R h L  

PE S O R A  LOFXN... 

t 

I 
Cientos de recetas escagidas que abarcan desde la ho- 

ra del aperitivo hasta 10s postrer. 

* lnfinidad de exquisitas recetas que la ayudarh a so- 
brellevar con agrado los distintos regimenes alirnenticios. 

e Consejos de gran utilidad para el hogar. 

* Y, ademds, 10s temas habitua1es.- 
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Artuto  Gatica y Esmrralda Roy.  Arturo Millan. 1 Lucho Gaticu 

I ~ 

GRAN TE NACIONAL 

~ a U l  Matas. 

ASTROS CMILENQS DE LA RADIO Y LA 
CANCION CON kLOS LECTQRES DE “ECRAN’’ 

IEZ de nuestros lectores tendr&n oportunidad de charlar con Arturo MiIl&n, que realizaba una gira por el norte del pais, 
las m&s destacadas figuras chilenas de la radio y la canci6n: integrand0 un show con Dean Reed Y OtrOS artistas, se encuentra 
Rad1 Matas, Lucho Oatica, Arturo Qatica, Arturo Mill&n y actualmente en Antofagasta. cumpliendo un contrato. En todo 

caso. estarh presente en el t d  con 10s lectores. Los Cuatro Hermanos Silva. 
Cumpliendo una etapa en su labor de difundir 10s valores Y ahora una buena noticia: durante el td, 10s -artistas invi- 

artisticos mas populares de Chile. nuestra revista ha organizado tados recibir&n una sorpresa. que ha sido preparada por “ECRAN’ 
el QRAN TE NACIONAL, que se efectuara el viernes 8, a las 17 Y la selecci6n de fdtbol chilena para el Mundial. Y como se tra- 
horas, en el edificio Zlg-Zag. t& de una sorpresa. diremos de qu6 se trata s610 cuando 10s 

Los artistas chilenos. que se han concentrado en el pais con diez 1eCtOreS Be hayan reunido con 10s artistas. Publicamos aqui 
motivo del Campeonato Mundial de FWtbol, han acudido a nues- el ultimo cupbn. 
tro Ilamado con mhxima gentileza. 

Charlamos brevemente con Rafil Matas. conocida Dersonali- t 

D 

dad radial y famoso por su programa internacional “Discomania”. 
Cuando le preguntamos qud habia de cierto sobre 1as publica- 
ciones chilenas que afirmaron que tuvo problemas con las au- 
toridades espafiolas. Matas nos dijo humorfsticamente que todo 
se reducia a que un chiste que circulaba en EspaAa fue inter- 
pretado en Chile en forma demasiado literal. En todo caso. Ma- 
tas qued6 de informarnos m8a ampliamente del asunto y de BUS 
otras actividades durante la reunidn del td. 

Los Hermanos Silva (Julio, Hugo, Rend y Lollta). que est&n 
realizando una amplia gira por diversos palses latinoamericanos, 
deberhn debutar el 11 de este me8 en 10s shows de la Exposi- 
ci6n de ASIVA en Valparaiso, donde permanecerhn hasta el 8 
de julio. Asimismo, grabarhn diversos temas para el 88110 Victor. 
Posteriormente, regresaran a Mdxico, donde reside su madre y 
el esposo de Lolita. August0 Monsalves. 

Lucho Qatica lleg6 la semana paaada a Chile, acompafiado 
de su esposa, la actriz Mapita Cortds y su hijo Lucho. El des- 
tacado “Rey del Bolero” no realizarh actuaciones oficiales, ya 
que su viaje obedece a1 prop6sito de asistir a1 Mundial de Fdtbol 
y saludar a sus amigos. Tambidn nos manifest6 su deseo de 
entrevistarse con 10s lectores de “ECRAN”, para dar a conocer 
sus mhs recientes actividades. 

Arturo Qatica, que forma ddo con Esmeralda Roy, ha desarro- 
llado una intensa labor desde que lleg6 a Chile: inaugur6 en 
Rancagua -la boite Triana Music Hall y, en rhpidos viajes a 
Santiago. grab6 dae temas para el sello Fantasia (a1 cual per- 
tenece ahora): “Y el poeta llor6” (rock lento), y “Libre estoy” 
(bolero), acompaAado por la orquesta de Lee Ram. Pr6ximamente 
grabarh otros temas, junto a su esposa. 

I I 
CUPON: “TE PARA DlEZ DEL MUNDIAL“ 

Nombre: ................................ 
;idad: ...... Direccih: .................. 
Ciudad: ................ Tel.: . . . . . . . .  
Puede viajar: .......................... 
Profesi6n ......... : ..................... 

I 

Para ao’cuar en olne y ”V - y en toda ooasi6n 
espeolal - oonrlene usar e l  ENJUALOUE COLORANTB 
A LA CRIZMA, de ROUX, f infs lma tlntura temporaria 
que matisa, da brlllo y a1 pelo.  

? 
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G Gntenta con la estructura 
de six cabello? 

I’ 
e 

foluciona 10s problemas del cabello. 
LIFE TEX da a1 cabello fino 

y poroso nueva fuerza y 
estabilidad. 

LIFE TEX protege el cabello 
contra las influencias 
daiiosas externas. 

CIFE TEX mejora la estruc- 
tura del cabello daiiado 
por permnentes, acla- 
rados o tinturas mal he- 
chos. 

LIFE TEX, especialmente 
eficaz antes de efectuar 
una permnente o tintu- 
ra. 

a 

PIDA LIFE TEX,  
en Salones de Be- 

Frasco de 100 cc. 
Eo 1.20 

lkza, Farmacias y 
Perfumerim. 

WELLA, cosmktica capilar de fama mundial. 
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T. Ch. M.: Jbvenes, “grtngot” I/ no cantan rock. 

A SEMANA panada conocimos a uno6 muchachos norteameri- 
can0  en gira por America Latina, con canciones muy nor- 
teamericanas. y que est&n lelos de entrar en la calificacidn 

de rocanrol. A aquellos de nuestros lectores que conocen a1 King- 
Ston Trio, por ejemplo, les ser& m&s f&cil identificar el reperto- 
ri0 del Trio Chad Mitchell. Los muchachos no sdlo cantan bien 
sin0 que son capaces de cantar ellos solos durante una hora in- 
interrumpida, sin que ningdn espectador se mueva en la butaca. 
Los escuchamos el lunes 28 en el recital que ofrecieron en el Tea- 
tr0 Antonio Varas. con auspieios de la Universidad de Chile y 
de la Embajada de Estados Unidos. 

Cantaron canciones rusas, israelfes, blues, negro spirituals y 
melodias de vaqueros. Tambidn una8 canciones humoristicas. a 
18s que el trio les sac& gran partido, porque adem& de cantar- 
las, las “actdan”. Asi conocimos, por ejemplo, “The Unfortunate 
Man” (“El hombre desafortunado”). la historia de un joven que, 
afligido porque todos SUB amigos se han casado, lleva a1 altar a 
una mujer mucho mayor que 81 .... para descubrir en la noche 
de bodas que su novia comienza a Sacarw la peluca, la plancha 
de dientes, un ojo de vidrio, una pierna postiza.. . 

El Trio Chad Mitchell se form6 hace tres adios en la Univer- 
sidad Oonzaga, en el Estado de Washington. Ya tlenen a su ha- 
ber un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, junto a 
Harry Belafonte. y presentaciones en otros famosos locales de la 
ciudad de 10s rascacielos. 

Chad Mitchell, 25 aflos. soltero; Mike Kubluk, 24 aflos, solte- 
ro, y Joe Frazier, 25 aflos (desilusi6n. nifias), casado, comenzaron 
su gira latinoamericana en febrero, en Ciudad de Mexico. Proce- 
dentes de Lima, la semana pasada se presentaron en Santiago 
(teatro Antonio Varas y Estadio Maccabi), Concepcidn (Aula Mag- 
na Arzobispal y Qimnasio de Huachipato) y Valparafso (Feria de 
ASIVA). De aqui partieron a Argentina, Paraguay y Santo Do- 
mingo. En total, 18 semanas de agotador viaje por toda la Amb- 
rica morena. 

Los muchachos grabaron en USA un LP titulado “Chad Mitch- 
ell Trio On Campus” (“El Trio Chad Mitchell en la Universidad”), 
y antes de salir dejaron otro list0 para la venta: “Chad Mit- 
chell Trio at the Bitter End”. Por dltimo, les contaremos que 
la esposa del dnico integrante del conjunto con media naranla 
tambien e8 artista. Juntos participaron en la comedia musi- 

L 

ENTRE ESTAS 20 
CANCION 

A semana pasada se terminaron de oir las 318 canciones 
de autores chilenos inscritas en el Concurso auspiciado 
por el Diario “Las Ultimas Noticias” y radio Corpora- 

ci6n (C. B. 114) que culminari con la entrega de 10s premios 
a1 tdrmino del Campeonato Mundial de Fdtbol. 

L 
Las 20 canciones finalistas que ser&n transmitidas en gran- 

des programas esteiares d; radio Corporaci6n son las si- 
euientes: “Bbsame. amor”. con el seud6nimd de Nachin, 
rock-lento; “Tu amor y yoi’, de Pepa, beguine- “Cuando es- 
toy junto a ti” de Koky, rock-lento; L‘Tona6ita del vien- 
to”, mllsica de tlavio y letra de Alma’ “Bajo la cruz del 
sur”. de Waldemar. tonada-canci6n: +is en el sol”: “La 
parra vieja” de Maitbn, tonada-canci6n; ‘‘Caminando ‘ vas”, 
de Piscis; “Manta Ilorona” tonada. “Asi se fue” de “9 de 
Abril” : “Virgen Maria del ’Cerro”. he Javier. tonLda; “Man- 
chas de amor”, “Negra Consentida”’ “Cada . noche Contigo” 
de Guitarrero. “Toda la noche”, de bardinero”; “La carreta”: 
tonada; “Decime pa’ qub viniste”, de Bio-Bio, tonada; “Amar 
sofiando” de “LirE.n” tonada; “Linda” de  “Antares”, fox- 
lento; “genias noche ’en el pelo”, de 66+oltbn’’; y “El peque- 
nerol’, de “NoctSmbulo-Viajero”. V 

El Jurado escuchari estas veinte canciones en sus inter- 
pretaciones artisticas y s610 entonces decidira cu&les ser&n 
las ganadoras de 10s valiosos premios disponibles. El Jura- 
do que selecciond 10s temas d s  arriba anotados estuvo pre- 
sidido por Marina de Navasal, directora de “Ecran” e in- 
tegrado por Nicolis Velasco, director de 10s diarios “tas U1- 
timas Noticias” 9 “La Seaunda”: Salvador Fernhdez. Ire- 
rente de radio C&rporaci6ni Diego’ Barros, Presidente del Pe- 
queio Derecho de Autor; Daniel de la Vega, premio Macio- 

. nal de Literatura; Saul San Martin, del sello Philips; Ed- 



cal “Redhead’ (“Pellrroja”), en Broadway, y aho- 
ra ella tiene un papel de sollsta en la comedla 
musical de mayor dxito en Broadway en este mo- 
mento, “How To Succeed In Business Without 
Really Trying’’ (“Cdmo triunfar en 10s negocios 
sin slquiera intentarlo”). 

TEEN ALBERT EN ECUADOR 

Hace algdn tiempo, les presentamos en esta 
seccldn a un chlleno rocanrolero, que durante 
slete meses se present6 con Bxito en radio, TV y 
boites llmeflas: Teen Albert. La buena suerte de 
nuestro Joven cornpatriota persist%, y ahora se en- 
cuentra encabezando el show del Hotel “El Ron- 
dador”, de Qulto, Ecuador. Se 10s presents como 
“The Twisters”, Y las estrellas son dos chilenos: 
Silvia Berrios y Teen Albert. 

Teen se llama en realidad Albert0 Ravest 811- 
va. Tlene 20 afios Y estudld sus humanldades en 
el Instltuto Naclonal. En noviembre sa116 del 
pais con la compafila “Candilejas”. En Perd dej6 

varias grabaciones; entre las prlmeras est&n dos singles 45, en 
combinacidn con Silva Berrios: “Todo el, rqundo baila twlst” y “El 
Twist”. ambos en castellano, y el primero, compuesto por Sllv1.a 
y Teen. 

T. A.: Ahora 
en Ecuador. 

Hasta el martes. 
DON DISCO. 

BUZON t 

La lectora Rosaura Miranda, de Santiago, quiere saber mu- 
ch=, muchas cosas de Paul Anka. Si le contestamos sdlo la prl- 
mera pregunta no se enoja, Lverdad? Bueno: La mamh de Paul 
murid el 11 de mayo de 1961. La dlreccldn que usted tlene es la 
correcta. Si, ea clerto que Paul bautiz6 su sello grabador “Carny” 
en honor de su madre. 

De Vifia del Mar nos Ileg6 la siguiente Carta: “Yo, Ram6n R. 
Tapia, repudlo el twist y apoyo el rock. Campafia Juvenil de Ad- 
mlradores de Elvis”. Lac6nic0, per0 efectlvo, Lno? Y a prop6sito 
de Elvis, la lectora Stella Ramos, de Molina, quiere saber sl EP 
recibld el titulo de “coronel” en Estados Unidos. No, Stella. Su 
hermano perdid la apuesta. Creemos que la confusl6n vlene de 
que el manager de Elvis e6 el famoso coronel Parker. 

ESTA LA MEJOR 
’HILENA 1 

mundo Ortdzar, del sello Odeon, y Carlos Aracena, Jeie de 
relaciones peblicas de la Braden Copper Company. La deci- 
s16n para escoger las ganadoras de entre las veinte cancio- 
nes finalistas la tomsrk el mismo Jurado con excepci6n de 
Marina de Navasal (que viaja a Espaiia 5 cuya presidencia 
del Jurado fue entregada a D. Daniel de la Vega) y la in- 
corporaci6n de Gustavo Becerra Director del Instituto de 
Extensi6n Musical de la Unlverhdad de Chile. 

Hay valiosos premios: 10s dos primeros, cada uno con- 
sistente en quinientos escudos, serAn para la canci6n chile- 
na m&s linda (de cualquier g6nero o estilo) donado por el 
diario “Las Ultimas Notidas”, y la canci6n folkl6rica chilena 
mPs bella, donado por la Braden Copper Company. El diario 
“La Segunda” dara un premio de Cien Escudos a otra can- 
ci6n; el sello Odeon regalark 15 Albums L. P. (por valor de 
ciento cincuenta escudos) y otros 10 Albumes L. P. m&s (va- 
lor Setenta y Cinco mil Escudos). Philips harii una donaci6n 
parecida y radio Corporaci6n otorgarh un diploma a las vein- 
te canciones que aspirarkn a 10s galardones. 

La labor del Jurado fue diffcil y larga debido no sdlo a1 
abultado nfimero de canciones inscritai, sin0 tambibn a1 
indiscutible m6rito de muchas de ellas. Para escoger 10s vein- 
te finalistas mencionados mas arriba, de 10s que sa1dr.b 10s 
triunfadores definitivos. rue necesario escuchar varias t e -  
ces 10s temas que se iban preseleccionando. Este Concurso, 
como 10s anteriores realizados en nuestro pais demuestra la 
gran riqueza de imaginaci6n y creacidn qub existe entre 
nuestros compositores consagrados y tambi6n 10s noveles. 
Oportunamente informaremos del tdrmino de este certamen, 
cuando se revelark qud compositores se ocultan bajo 10s 
seud6nimos que artualmente ostentan sus canciones. - 

I 

HAGASE ESTE MARAVILLOSO 
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Como lograrlo: 

1 )  Hagase primero una permanente con el 
NUEVO LIQUID0 PERMANENTE 

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lano1in.a 
y Aceites Acondicionadores, deja su  cabello con 

ondas waves  y duraderas y estd preparado 
especialmente para que su pelo guede apto 

para 10s peinados modernos. 
2) Ahora, peinese siguiendo las instrucciones de 

la figura y vera como su peinado durara mas 
y... lucira mas. 

Pfdalo - PruGbelo y ... convdnzase. 
En venta en Farmacias y Perfumerias. 
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DECLARACIONES DE AMOR,--- El mir  rrle~to evtilo de cartas p r .  
17s enamorado> Un COnjunto dc elenlplos. inspirsdru en 10s evcntra 
n i b  ~omunes que sirvan de guia B quienell del=" enfrenm el dificll 
problems que re plantes mando er neesari0 decir por draito var. 
%des del coruzbn y no BC da con Is$ plabr#s mrrespondientn Al- 
pnos  model08 de reqmnta~ II ias dcclornrione d3 amor. Drverre mcb 
felru de carts de Bmrgwa. da odia, de celos y enojo, ME. . . .  I 1.000 

EMBRUJAMIENTO- pl4ctiinicu del embrujamiento y mnlresembmjauja- 
nlenfa. Confrs hechirm y mala. infiuonna% PARA HACERSE AMAR 
DE UNA PERSONA AUSENTZ. E* hbra demuostro cientificamen 
!e Is realidad del cmbrujsmianro. Erplira ens C B U P ~ S  y Im medma de ....................... 5 1.000 

. IS minute de irsbajo dtario para 
in relud Para tsner une d u d  radlante, fuarza y vigor. Desarrollo de 

5 1.000 

Yilil Ilr 

&L ALMANAQUZ DE LGS SLIZROS- Rnponde D todss la. p n t  
tuntea que de- hscer sobre los aconleCimiento% de su vida. (Llegnri. 
yo II I s  vejez? (Me verb cnrcdado en plritos? (Sere afortunado 0 den- 
gnciido en el jvego? &ldr& bien em I s  mtml empr-? ZPesurC cnte 
piio con m b  mtisfacci6n que el pasado? ~ S e r i  leal o traidar el Bmw 
COD qhien rucnto? (Apsrererin lun btanes robadm y *ria desmbietto cl 
ladrbn? iSerl este p h i m o  cammiento prbspero o dngraetado? (Me 
veri. dia libre de tnntas deFgreeilu? (QuC indica mi nueilo, e% buen 
D mal spuero? (sanari el enfsrmo? (Me corresponde y apraeio Is per' 
lone a quien yo amo? iQue oficio o profesibn d e b  yo odaptar7 Estm 
y muchns owas 'prepuntas le reapondsrP e m  iibro p o p  10s dwos del 
~odieco, eon enseiimz~s mmplersi para hmer pron6stieos del earbc- 

CART0MAGIA.- EL  ARTE DE RACER MARAVILLAS CON UN 
MAZO DE NAIPZS. Lcs tmEm m4r fheiles p r a  I Y C I ~  en la. fieear, 
see untcd ainripisnte D aficionado. No req~ieren de una especial hs- 
bilidnd manusl. hwta prmti~lt lop para obtenar una fuente Inngaotabls 
de sorprcms que le pecmitiri sctuar en fiestea. reunionen, teshm. 

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES,- Completo mOnYsl para IW 

PACTUM- LA OBRA M DE LA HZCHICERIA ANTI- 
GLIA,- Contiene mmote paid ha*- Bmnr. Embrujamientos Y d e r  
embrujamlentoa. Z I O T C ~ ~ ~ ~ ,  seetltos infemalss. Un sinfin de 8eaatm 
psra gmar fortune. &%,to, amor, ete. P b ~ a  evmr el d a h .  Para mnseguir 

1- m(raculo% Higicne de la rcsprsc ih ,  CIC. ..... 
LA TIMIDEZ VENC1DA.- Pnui C. Jagot. Met 
puridad, firmera y mnfianra en ai mismo, atC .............. I 1.000 

ter. Completsdo con erplicaribn amplis de I_ sueiim, efe. ... I 1.500 

EtC. ................................................. P 1.000 

"OYlO. ................. .................... I 1.000 

z ~ t ~ l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r l l ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ , l ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  

'Ac. ................................................ s 1.500 

ESTRERIMIZNTO Y SU CURACION- Pot el Dr. Vander. CUmCibn 
radiml del estre8imiento a b i m  pm un tiatemiento flcil y senciilo. sin 
ulio de pwgmtes. Ceaw espeinleri de ntrehimicnto. Ceida del intali. 
no. Hcmorroidcn. =IC. Indicaeians pero.ru fmtsmiento I 3.000 

TRATAM) DE PRIMEROS AUXILI0S.- Libra que no debs falter 
en nin& h q a c  T r a l m ~ i m t m  para herldss y mnfusionn. Hemom. 

.... 

giar. Quemnduraa y mngeebeionm, Asfixin. Dolorea. PrBcturas. EnVelu 
nsmientun. Mordedura3 y piclldurns. Diarraau. Cslsmhrm. 1nlOmdn 
"Cti(o.. et<, P,acedimie"tas terapPutlcon. Inyefclones. sanptise. veri. 
t w s ,  cntnploamnr C~uter izdonei .  Lnvsj- Tmnsfusionn. etc f 3.000 

LA MAGIA VERDE 0 AMOR0SA.- Seemto. mdgicaa para YmQr I 

MAGIA. TRUCOS Y ZNTRETEN1MIENTOS.- Por J. Kotralmenn 

rer imedo ........................................... .I 1.5OC 

. .  
irado ............................................... I 1.000 

Ene libro le enreharl d m o  pwdc wted idquirir est- rwa cuaitdsd. 

CARACTZR Y PERSONALIDAD- Dr. Vander. Newios sanru y CB- 

rlcter fuc:te. C6mo vivir mejm y m6r feliz, tener m b  elegrin y (xito. 
see mls alegre y optimistn, wmentsndo PUS capcidades. Cbma Ii. 
b t a m  de le eomplep. Cbmo eon-r 911 verdaders personahdad, 
etc. .................................................. I 3.000 

NERVIOS- Dr. Vender. CURACION RADICAL DE SUS TRAS. 

COMO GANAR AMIGOS E IN~RUIR SOBRZ LAS PERSONAS.- 

el don m6s preci- que puede pesr~r Una persona ........ I 3.000 

JOYAS, SIMEOLOS DE LA SUERTE 
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA en plala olem. $ 4.000 
HEDAlLON VENUS. DlOSA DEL AMOR. e; d a h  ol-mma $ 3.000 
MEoAiloN S~ETEPODERES DE~SAN JUDAS'TADEO . , . . $ m o o  
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL, 0 MEDALLITA DE LA 
SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $3.000 
LEGITIMA PIEDRA W A N  POLARIZADA en cejito d e  meld $ 5 . M  
AN1110 SIMBOLICO "PROFESOR MONMAR", an plrtm , , . . $5.000 
AN1110 DEL AMOR mn plata fina . , . . , , . , , , , . , . $ 5.000 
PERFUME ZODIACFA M. AMOROSO, tarnal0 .special , . . $ 5 . 0 ~ 4  

BARAJA MAGICA PREDICE LA l3UENAVENTURA.- Amor, fort". 
n ~ .  fellcadad. todo L mmigue por medio de la -raja Mkies.  Conozrr 
su suerte presente y pmvcnir y IR de todas Is% peraunsr que le rodean 
Todo paid verlo y leeiln en la Birajs MQica. mmo por Arte de "nEm 
timiento. El wgnifieada est( ercrito en IRS cmtas. b a t o  saber leer Ma 
trimonioa. herencis.. viapn. ingratitude& negorios. r%q~czoa. pleltos > 
todo Cumto pueda mtemmr. Adjunto mslr~cc imes  rompletas para e 

j0RATlSl SOUCITE SU HOROSCOPO ASlROLOG1CO COMPLETO 1 
CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Pmm .I hor(nrop4 d.be .nYial 
fsrha d. natimiento ~omplelm. Indiipenlable m v i w  $ 100 on e ,  
mmpillar de correo para  IU rontartarl6n. 

us0 del nHipe 0 BARAJA MAGICA ........................ $ I.QoC 

5. despachan nembelros a provinria. 
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. Este bebk, que apenas se sostiene en sus pies, es Dean Martin, famoso actor 
y cantante, cuando tenia dos afios de edad y todavia se llamaba Dino Cro- 

-cetti.  Dean es hijo de un barber0 de un pueblito de Ohio. Ha crecido hasta 
el metro ochenta, es muy buen mozo, elegante y excelente jugador de golf 
Primero se dio a coflocer como compafiero del comico Jerry Lewis, pero 
despuks afianzo su doble carrera de cantante y actor versatil. Reciente- 
mente lo vimos e n  Santiago en  "Ada", junto a Susan Hayward, y "La Darna 
de la Madrugada", con Shirley MacLaine. Sus ultimas peliculas "Who's Got 
the Action", con Lana Turner, y "Something's Got t o  Give", con Marilyn 
Monroe. (Escribirle a 20th Century Fox, 10201, W .  Pico, Los Angeles, Ca- 
li fornia, USA .) 

- - _  
eb8 pensa de 

A1 rev& de Charlton Heston, Holden lleg6 a la actuacibn por casualidad, lue- 
go de participar sin mayor entusiasmo en obras teatrales de su colegio. H a  
sido primer galan de Hollywood durante muchos &os, y entre sus ziltdmas 
pelfculas se incluyen "Espia por Mandato", donde hacc! el papel de Erick 
Erickson, fqmoso espia internacional de la Seguncla Guerra Mundial, y ".Le 
Lion", que f i lma e n  estos momentas. (Escribirle tamhidn a 20th Centurrj 
Fox) 



Desde 10s cinco aiios de edad -cuando f u e  tomada esta fotogrMh- Charlton 
Heston demostro aficion por las tablas. E n  esa oportunidad participo en  
una comedia de su colegio, Elevcindose muchos aplausos. Luego de ganar 
un Oscar en  “Ben HUT”, y de hacerse popular como Moises, en “Los Diez 
Mandamientos” Heston se vistio de sacerdote para la comedia de guerra 
“The Pidgeon $hat Took Rome” (“La Paloma que Conuuistd Roma”). Ac- 
tualmente filma en Hawaii “Diamond Head”. (Escribirle a Columbia Pictures, 
1438, North Gower Street, Hollywood 28, California, USA.) 

Si algun admirador del comico Jerry Lewis creyo que su corte de peio era 
un truco humoristico, vera, conociendo a1 actor de pequeiiito ( fo to  de la 
izquierda), que siempre tuvo el cabello de la misma manera. Jerry hizo reir 
a todos sus compaiieros de colegio con sus bromas y payasadas, de modo 
que a1 crecer paso automaticamente a la actuaoton cdmica. E n  1956 Jerry 
se separo de su compaiiero Dean Martin y siguio haciendo reir, ahora por 
su cuenta. “De Golpe a Golpe” se llamo la primera pelicula que protagonizo 
y dirigio el aiio pasado y ,  como le fue bien en esa aventura, planea conti- 
w a r  d e t r h  y delante de la camara en  sus comedias futuras. Actualmente 
diriqe y actua en  “It’s Only.MQney” f“Solo Dinero”). f S e  le puede escribir 
a Paramount, Western Studios 5451, Marathon street, Hollywood 38, Hol- 
lywood, USA.) 

CUTIS 

-FRESCO, 

es la belleza natural 

que la mujer desea y 

cada persona admire. 

NIVEA 
pioporciona a  la pie1 

lo necesario para au- 

mentar su juventud 

y bclleza. 
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iFrescura y pulcritud el dia entero! 
Con ODORODO usted pede sentirse segura durante el dia entero 
sin tener que preocuparse de su frescura y pukritud.La protec- 
c i h  que le brinda ODORODO es duradera, p e s  no es solamente 
un aroma sin0 que adembs es un desodorante efectivo que 
elimina la transpiracih y las consiguientes molestias. 
Elija entre ODORODO s6lido y crema 
-son igualmente eficaces- 
per0 elija siempre 

OD0 *RO ..I70 M R  

“IRON DE ORWAS A SONIA 
“. . .no, no me gust6 nadita la entrevista “paralela” a Sonia y 
Miriam. La encontr6 antiphtica aunque reconozco que result6 
interesante”. GABRIEL CONTR~RAS. SANTIAGO. 
“. . .no me agrad6 la respuesta de Sonia a la pregunta “?,Si tu- 
viera que matar 3 personas, etc.” Diciendo que mataria a Elvis 
Presley. Siendo ella tambi6n cantante no le conviene expresarse 
de esa manera de Un colega. SOY admiradora ferviente de E. p. 
y por eso lo defiendo”. ELJANA BELMAR. VIRA ._ . . . __ __. “. . .estamos superind gnadas con la respuesta de Sonia a la pre- 
a n t a  que le hizo &RAN (N.Q 1633). Dice que encuentra de- 
testable el rock Y sin embargo aprendib a bailar twist que es 
mAs “col6rico”. Adem& afirma que aniqullaria a Elvis Presley 
y otros m&S. LAceptan e80 10s lectores? Nosotras no”. A. M.; R. I.; 
A. R.; E. R.; N. R.; C. P.; C. N. y ti. P. COPIAPO. 

Creo conveniente hacerles ver que algunas preyntas  de 
&RAN 1633 como tambi6n sus respuestas, estaban heehas en 
tono humorlstico. 

10s 4 JINETES “. . . quisiera COnOcer la opini6n de ECRAN sobre el estreno de 
la segunda versi6n de “La 4 jinetes del Apocalipsis“. Casi siem- 
pre coincido con BUS criticas. Opino que la pelfcula es falsa 
rimbombante y de actuacibn deficiente”. ROBERTO L. DENARD: 
PANAMA. 

No la hemos eriticado todavfa pues no se ha estrenado en 
Fhile. 

%lOS OJOS DE PAUL Y LA EDAD DE E. P. 
“...lo conocf personalmente y encuentro que 10s ojos de Paul 
Anka. no son caf6. sino verde azul. Muy claros. por lo dem&s. 
Hubo una opini6n distinta en ECRAN y Quiero rectificarla”. 
TREMMY CH. E. SANTIAGO. 
“...?,me podrfa decir si 10s ojos del “churro” Paul Anka son 
verdes o azules? ?,Es cierto que viene a Chile?. MONICA ANA- 
NIAS. 5ANTIAC)O. 
‘ I . .  .en la secci6n “A sus drdenes” se le contest6 a la seflorita 
Mbnica Ananfas que Paul Anka tiene 10s ojos Color Caf6, per0 
en el namero 1547 se dice que son azules. ?,En que quedamos?” 
ADMIRADORA. RANCAGUA. 
“. . .mor qu8 en la sercidn “A sus 6rdenes” se dice que Elvis 
Presley tiene 27 aflos cuando naci6 el 8 de enero de 1936, lo 
que quiere decir que s610 tiene 26 aflos? CARNET 3281561. SAN- 
TIAGO. 
1 Cuando una persona tiene 10s ojos cafe claro, a ratos parece 
que fueran azules; otras, verdes o grises. Creemoa que P. A. 
tiene 10s ojos cafe claro. Ya 10s miraremos mejor euando venga 
a Chile -si es que cumple su promesa- a fines de 1962. Hoy 
dia Elvis Presley tiene 26 afios, 3 meses y 7 dias. Procuraremos 
que “A sus 6rdenes” sea, en el futuro, lo mirs exacta posible. 

“BOQUETE“ SIN SOLUCION 
“.. .fui con mi hijo de 17 aflos a ver la pelicula “El boquete” 
que ustedes recomendaron en su edici6n pasada Y no entendi 
el final. Mi hijo, sf. Y como yo quedarfa en situaci6n inferior 
ante 61 si lo reconociera le ruego me explique c6mo termin6 
la pelicula. dTraicion6 0 ’  no Gaspard a sus compafleros?” UN 
PADRE MADURO. SANTIAGO. 
1 A riesgo de que otros lectores que no han visto el film se 
enojen, le responder6 que si. A6n entre criminales, la lealtad 
es apreciada y por ello el jefe del grupo dice “iPobre Gaspard”! 
Porque en el futuro tendrl que vivir con la verglienza de su 
traici6n. iY por qU6 no le pregunt6 a su hijo sobre la solu- 
cidn? Era una buena ocasi6n para ser simplemente camarada 
del muchacho. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. Reeargo por via certificada: 
Corresponsales: ALEMANIA: Anual: Eo %60: semestral: 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: E X T R A N J E R O :  Un ano, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,50. Recargo por via cer- 
corresponsales jefes, Sheilah tificada para Amdriea y Espa- 
Graham, Miguel de Zlrraga y fia: US$ 4,20; para 10s demas 
Therese Iiohmann; ITALIA: paises: US$ 42,OO. 
Fabrizio Dentice; MEXICO: Los pagos deben haeerre a 
Vdsquez Villalobos; ARGEN- nombre de la Empresa Edito- 
TINA: Miguel Smirnoff. ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
SERVICIOS QRAFICOS IN- Santiago de Chile, con giros 
TERNACIONALES: U n i t e d contra cualqpier B w e ~  de 
Press y Miguel de Zsrraga. Amdrica. 
Diagramador: Hugo Quiroga. 
SUBSCMPCIONES: Anual: MARTES 
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MARIA EUQENIA DE PIZARRO. OSORNO. La de Ea 
ixquierda es Juliette Mayniet y la de la derecha Alida 
Valli, ambas tal como aparecen en el film "Ofelta", de 
Claude Chabrol, donde son (0 serdn a1 tdmino de la 
historia) nuera y suegra, respectfvamente. Estoy de 
acuerdo con usted en que Altda Valli (actualmente ter- 
minando de filmar en Buenos. Aires "Homenaje a la 
Hora de la Siesta", para Torre Ntlsson) es excelente actdz. 

1 

-3s DIGALO CON MUSICA 
*'. . .aqui van otros tftulos de canciones: el tema de Liz Taylor: 
"Eschndalo": la cancidn que Eddie Fisher le cant6 a Richard 
Burton. "Puedes llev&rtela": el terns aue la esDosa de Burton le 
canta a su marfdo: "Es mejor que i.egreses"- la canci6n mhs 
educativa: "No conffes en las mujeres"; la de 10s reclutas: 
"Diana": la del rio Lauca: "Rio rebelde"; la m$s mentirosa: 
"Eres el Qnico". J. DIAZ V. CARTAOENA. * iAH, LA CENSURA! I 
.I 

' * .  ,110 entiendo por qu6 le pusieron calliicaci6n "para mayo- 
res de 21 aAos" a "La usurpadora" mientras que a "Otra vez 
adibs" -que es amoral- la calificaron "para mayores de 18 
afios". 6No se da cuenta la Censura sobre cuBles son las pelicu- 
las para mayores y cuBles para menores?" SONIA CORBALAN. 
VISA DEL MAR. 

r 
NUESTRA DIRECTORA A ESPANA 

Hoy, martes 5, en avi6n Iberia parti6 a Espafia Marina de 
Navasal invitada por Uniespafia a integrar el Jurado sobre 
peliculas de habla espafiola en el Festival de San Sebastiin 9 
a recibir el premio ''Juan Ram6n Jimhez" otorgado a "Ecran". 
Nuestra directora enviari cr6nicas desde el Festival y POS- 
teriormente sobre las actividades cinematogrhficas eSpafiOlaS 
que reportearit en ese pais. Permaneceri en Espafia hasta 
comienzos de Julio. 

D E S E A N  C O R R E S P O N D E N C I A  
GLADYS WU CHANG, Avd. Angamos 574-405-Jesds Mario, Lima (Pa- 

CARMEN GERONIMO, Chaiiorcillo 796, Copiap6 (Chile): con seirori- 
r6): con j6vener db 18 a 30 oiior, en inglbs y cartellono. 

tor y i6venes mayores de 17 aiios. 

ieros de 15 a 17 airos, en inglis y cartellano. 
ELSA ARENDS A., Casilla 4771, Manta (Ecuador): can i6venes extran- 

LUIS F. (16). v EDWARD V. L. (17), Clariticador 3, Talco (Chile): con 
sciioritos de 14 (7 aiios del pais o del extraniero. 

JAVIER BALLON SAhiENTO (17), Col6n 735, Collao (Perd): con $0- 
iroritas menores de 16 oiios. 

(Chile): con ibvenes y reiioritas de 15 a 19 airor. 
ANGELICA VARAS (16). Comarote 40, Depto. 220, Sewell, Rancogua 

A SUS O R D E N E S  
UNA LECTORA, Arzobirpo Fuenralido 2564, Sontioga.- Pose. fetor de 

ortistot de lo nuevo ala y derea cambiorlor por recartes de Brenda Lee. 
1. V. E., Benovanto 81, Ovolle (Chile).- Solicita lo Ietro de "Coror6n 

de modero", "Tlmido", "EstirFido Cupido", "No llorer mlr", "Dulces pa- 
queikes", "To Ilomi", 'Mi chico y yo", "Sin ti", "Multiplicoci6n" y "Killy 
Wocht". 

MARIA ELENA VALENZUELA, Correo Troiguh (Chile).- Salicito fator 
y recorter de Dean Reed. 

R. 0. F., 1emuco.- Randolph Scott noci6 en Orange, Connecticut, el 23 
de enero de 1909, mide 1,88 m., y pew 85 kg. 

HUGO PEREZ, AntLrtica 3260, E l  Solto, Sontiogo (Chile).-'Solicit0 10s 
cancioner "El pr6ximo bero', "Hombre rolitorio", "Por fovor regreso a ca- 
so", "Sally, la largo", "Mlndome alga de omor", "Lo vecinita", "Era es 
bueno", "Por el ria' "Corito de 6ngeI", "Muchaehos", "La birrqueda", 
"Amor no corrermondido", "Mor de 10s deriluriones", 'Say tu hombre" y 
"Enamor6ndome". 

EMPRESA EDITORA Z1G-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILB 

Descubierta en Paris... trlunfadora en todo el mundo 
ahora ya est& en Chile! 

L E C H E  de L A N O L I N A  
Senart Paris 

Deopeja el encanto del rootro, ha- Dicen las 
ci6ndolo resplandecer con nuevoo 
fuigores de 6uavidad y bellera 

La f6rmuia do la suavldad. 
Desde las primeras aplicaciones de la Le- 
the de Lanolina Senart Ud. notarl sus be- 
neficos efectos sobre su cutis, pues, esta 
gran fdrmula de bellezade 10s Laboratorios 
SBnart de Paris ha demostrado ser un efi- 
caz purificador y suavizador de la piel 

Dellcada Ilmpieza. 
Contrarrestando ios efectos desecadores del 
jabdn, la Leche de Lanolina elimina delica- 
damente las cblulas muertas, causa de la 
aspereza de la piel, devoiviendo a 6sta su 
oculta sedosidad 

Lanolina trl-activada. 
La Leche de Lanolina Senart posee un 
gran poder de penetraci6n en la epidermis, 
porque ha sido sobreactivada por la isoli- 
nina, la lecitina y la colesterina. Este efecto 
hace irradiar salud y juventud al cutis 

Humedad natural. 
La Leche de Lanolina tiene la propiedad 
de mantener en la epidermis un tenor de 
humedad natural del 65olo rnls o menos. 
Debido a esto, retarda el proceso irnplaca- 
ble de la desecacidn progresiva de la piel 

t a s  personas que tienen un cutis 
graso ueden usar la LOCION 
SENh& que hace desaparecer la . 
irritacidn y el enrojecimiento, cerran- 
do 10s poros dilatados y eliminando 
10s puntos negros 

I............*.......**.... 

Fabricado con licenpia especial de lo8 
LABORATORIOS SENART, Paris, Francia, 
por ESTABLECIMIENTOS ARDlTl y CORRY 

Ex pe rtas: 

wLas prophdades revi- 
talizadoras de la Leche 
de Lanolina, ponen 
un nuevo fulgor en la 
epidermis, 

nLa Leche de Lanolina 
es absorbida con gran 
rapidez por la piel, 

S.A.C., Santiago, Chile 

PAG. 31 





REVISTA INTERNACIONAL DE CINE 



que sigue’ siendo el “e$- 
paldarazo” de la fama. 

El primer papel de Na- 
talie en el cine fue de ex- 
tra: tenia cuatro afios. Se 
“retir6” por dos aiios y 
regres6 a 10s seis para fil. 
mar “Mafiana es vivir”. 

+ 

Uesde entonces, no ha de- 
jado de trabajar. Durante 10s afios ingratos hizo TV y al volver al cine se habia tram- 
formado en una hermosa muehaeha. A 10s 17 aiios trabaj6 en “RebeIde sin caiisa”, con 
James Dean, y asi inici6 sn carrera como actriz adulta. En la vida real su existencia 
parecia un torbellino de citas y compromisos y muchos la acusaron de ser muy vol11- 
hle. Se cas6 eon Robeit Wagner rn  1958 y dio eon la puerta en las narices a todos 1w 
que quisieron entrometerse en su vida privada. Prro esa puerta se abri6 nuevamente 
cuando se separ6 de Rob y empez6 a salir con Warren Beatty. Aunque eUa est& visi- 
blemente enamorada de Warren, sus amigos dicen que 61 no se easara con Natalie, I10l 
las mismas razones que no lo him ron Joan Collins. Nat, a 10s 23 abos, ha alcanzado 
la cusplde de la fama iEs  feliz ass? Los ddlares y la iama signen aciimulfmdose, Pel0 
s i t  vida sentimental no es tan promisoria. iQuC busca Natalie? 

Actualmcnte filma “Gipsy” para la Warner Bros, junto a Rosalind Russell y Karl 
Malden. 

Shirley Temple en brazos del difunto 
Rogers y junto a Janet Gaynor. Shirley de 
t6 a 10s tres afios de edad. Hoy dia comn 
rectora de un programa de televisi6n T 
niiios, Shirley Temple recibe la viyita 
Charlton Hpston y de Claire Bloom. 

La infancia de Shirley Temple rue miiy  
litaria, a pesar de su gran fama. Debut6 
el cine a 10s 3 afios y medio J a 10s 6 c 
un OSCAR. Acompafiada constantementr 
un guardia armado, no podia jugar comn 

Diana Durbin rue la reve- 
laci611 en “Los tres diablillo9” 
a la edad de 14 afios. DespiiGJ 
de tntentar infruetuosamPn- 
tr una carrera cinematocri- 
fiea se Pur a Francia donde 
se cas6 y se dedica a 511 ho- 
gar. Segiin nuticias que lle- 
Ran ocasionalmente dr la ex- 
actriz y cantanta, ha olvida- 
de toda pretensibn artisflca 
e, inrluso, esta “entradlta” 
en carnes. 

Mickey Rooney a 10s doce aios de er 
cuando era popular integrand0 la larga s 
sobre Andy Hardy. Una de las dltimas pel] 
las de Mielcey Rooney rue *‘Mufiequita de 
lo”, donde interpret6 a un japonbs. Mic 
Rooney, htjo de artistas, hizo su debut PI 
cine a 10s once meses de edad. TrahJ6 
muchas pelieulas. Despues se retir6 del c 
y empez6 a conocrr tiempos realmente I 
10s. Trabajd en TV y ahora vurlve a la p 
talla. Se ha casado rlnco veees; su primpr I 
trimonio, con Ava Gardner, dur6 diez me 
De su segunda esposa, Betty Jane Rose (1‘ 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0 , l S  ($ 180) 
AEREO NORTE Eo 0,02 
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), tuvo do\ hijnv. Su tercer ma- 
imonio fur. con ,Martha Vickers 
949). tuvieron nn  hijo, 8 en 
52 se divorciaron. Volvid a contraer 
ievas nupcias, esta vez con la mo- 
lo Elaine Menchin, para divor- 
irse en 1Y59. Ese mismo afio anun- 
i su matrimonio secret0 con Bar- 
fa Thomason, la unica esposa “de 
serie” que es mds baja que el: 
ora esperan su terrer hijo. Roo- 
y ha luchado incansablemenre 
ra enron trar una compensacibn 
su coria estatura y hacer olvidar 
puhlico s u  imagen de actor-niiio. 

Smis nifios de su edad, porque 
6 grandes temian que se hiciera 
,bo. Su primer matrimonio con 
Ln Agar, a quien ella opacb 
in su fama, termin6 en divorcio. 
! h e  ron su hija Linda Susan a 
awaii, a descansar y alli conoci6 a 
harks Black. Se casaron, y ahora 
hirley vive preocupada de sus tres 
ljos, dando a su carrera -excluSi- 
mente en televisih- una im- 
ortancia secundarla. 



cribid: “. . . no habia sido considerada 
un fuerte contendor, y su seleccidn 
constituyo una sorpresa. Informaciones 
extraoficiales atribuian esta seleccidn 
a una impasse en 10s jurados, que die- 
ron 4 votos a “Long Day’s Journey 
Into Night”, y 4 a1 film griego “Elec- 
tra”, en tanto que la pelicula brasilefia 
recibio 2 votos. Como este empate no 
pudo ser resuelto, se dio una soluci6n 
de cornpromiso: el film de Brasil.” 

Los franceses, por su parte, tampoco 
quedaron contentos con 10s resultados 
del Festival, ya que sdlo “Le ProcCts de 
Jeanne d’Arc” (“Proceso a Juana de 
Arco”) sac6 la cara por Francia, y de 
una manera poco llamativa: el premio 
de la Oficina Catdlica Internacional del 
Cine (OCIC) no fue una sorpresa; y 
el premio del jurado, que ademas com- 
partid con la pelicula italiana “L’Eclis- 
se”, no se explicd suficientemente. 

El critico Andre Lafargue escribi6 en 
“Le Parisien”: “Las palmas (de oro) 
estuvieron lejos de satisfacer a todos. 
Personalmente, las encontre mal repar- 
tidas en la medida en que contradije- 
ron algunos de mis prondsticos, per0 
es bien evidente que hay otros parti- 
cipantes en el Festival con razones mas 
poderosas para criticar. 

”No hay nada que decir en cuanto 
a la eleccidn de “0 Pagador de Pro- 
messas”, como Gran Premio.‘ El film 
brasilefio es extrafio, interesante, no- 
vedoso, valiente y de una poesia muy 
particular. Se puede lamentar que hu- 
biera sido preferido a “Electra”, de 
Cacoyanis, per0 no como pwa hacer 
eschndalo.. . 

Luego aprovecha de criticar, a su 
vez, a 10s norteamericanos: “Los pre- 
mios de actuaci6n no fueron individua- 
les. . . , lo que me parece una negacidn 
del oficio del actor. Lo terrible es que 
10s intkrpretes de “Long Day’s Journay 
Into Nlght” (Katherine Hepburn, 
Ralph Richardson, Jason Robards, Jr., 
y Dean Stockwell) Sean todos mons- 
trum sagrados, comeszando por Kathe- 
rine Hepburn.” 

El critico de “Paris-Jour” es quizas 
mEks chustico: “La presencia de ??ran- 
sois Truffaut en 108 “once” (del ju- 
rado) de Cannes no cambid nada. 

A SEMANA PASADA encontramos L natural que el film brasileiio “0 
Pagador de Promessas” se hubiera lle- 
vado la Palma de Oro del XV Festival 
de Cannes. Pero, en realidad, poco a 
poco surgieron reacciones de 10s eter- 
nos descontentos. 

Para empezar, Hollywood, o 10s ci- 
neastas norteamericanos de la costa 
Oeste, practicamente .se han retirado 
de Cannes, porque no estan de acuer- 
do con la forma en que se lleva el 
evento, ni con 10s premios. Por eso, 
“Largo Viaje Hacia la Noche” (“A Long 
Day’s Journey Into Night”) y “Advise 
and Consent” (“Consejo y Asentimien- 

to”, o “Tempestad en Washington”, 
como la llaman en Francia) fueron se- 
leccionadas y presentadas en el Fes- 
tival por el Servicio Informativo de 10s 
Estados Unidos, y no por la directiva 
de la industria cinematogrhfica de 
Hollywood. 

No es de extrafiar entonces que el 
corresponsal de la revista “Hollywood 
Reporter” escribiera: “Pese a que Como 
de costumbre 10s premios de! jurado del 
Festival de Cannes no &Jaron satls- 
fecho a casi nadie, el equip0 de “Long 
Day’s Journey Into Night” barrid con 
el premio de actuacidn en conjunto”. 

De “0 Pagador de Promessas”, es- 

Quiz& se haya conducido como un 
hombre de “avanzada” digno de ese 
nombre: lo que no impidid a1 jurado 
ofrecernos unas palmas demasiado lar- 
gas, muy ostentosas y muy poco va- 
lientes. A1 parecer, debian elegir entre 
complacer a todos o ponerse intra?$- 
gentes. Y optaron por lo ultimo.. . 

Quizhs 10s anicos contentos con la 
Palma de Oro para “0 Pagador de 
Promessas” fueron Anselmo Duarte, su 
director; 10s actores, el publico brasi- 
leiio y nosotros, 10s latinoamericanos; 
contentos de que un film que esta mas 

‘cerca de nosotros haya merecido un 
alto premio internacional. 
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Alain Delon. Actualmente jzlma “Marco Polo” y “El  Leopardo”. Escribirle a Unifrance Film, 77 Champ Elysees, Paris, 
France. 

CRONICA ESCRITA PC 

ETESTO las confidencias y tal vez D por eso mis relaciones con la pren- 
sa han tenido altos y bajos. Es un am- 
biente que conozco bien, ya que tengo 
muchos amigos periodistas. Sin embar- 
go, raramente concedo una entrevista 
y mas raramente adn a n  reportaje fo- 
tografico. Esto se me ha criticado en 
varias oportunidades, per0 considero 
que un artista tiene dos caminos D 
elegir: o se dedica a la publicidad o 
trabaja seriamente. Los dias no tienen 
mas que 24 horas y es imposible cum- 
plir con ambas cosas. Por otra parte, 
10s periodistas jamas se han interesa- 
do por mi carrera, sino exclusivamente 
por mi vida privada. hasta tal punto 
que han intentado publicar un libro 
titulado “La vida y 10s amores de Alain 
Delon”. Indudablemente, el interes de 

la prensa por mi se debe, y no me aver- 
gtienzo de reconocerlo, a poder comen- 
tar mi noviazgo con Romy Schneider. 
Todos quieren saber si estamos o no 
casados, si hemos peleado y cuando 
nos reconciliaremos. Hay un interes 
por ambos que realmente asombra. 
Comprendo que debe desilusionar que 
un joven principiante, pues no soy mas 
que eso, solo ame a una mujer y no 
se exhiba cada semana con una con- 
quista diferente. Creo, en cambio, que 
cada uno tiene derecho a construir su 
felicidad a su modo. Per0 todos pre- 
tenden disponer de mi vida privada. Si 
por exigencias del Estudio debo salir 
a bailar con mi compafiera de filma- 
cibn, a1 dia siguiente recibo miles de 
cartas en todos 10s tonos, amonesttin- 
dome, aconsejandome, amenazandome 

o dandome drdenes precisas sobre mi 
linea de conducta. Sin duda, es emo- 
cionante comprobar que el pdblico est& 
atento, per0 tambiCn es abusivo, pues 
han complicado la vida de Romy y la 
mia en forma increible. Yo amo a mi 
novia por lo que ha sido, lo que es y 
lo que sera, y habria preferido que 
nuestro idilio se hubiera mantenido 
como algo sagrado. 

En cuanto a mi carrera, reconozco que 
lo que soy lo debo a algunos directo- 
res que confiaron en mi y cuyos con- 
sejos y lecciones me han sido inmen- 
samente litiles. El primer0 fue Yves 
Allegret, que me dio un papel en 
“Quand la Femme s’en Mble”, y me 
hizo trabajar con ardor para pulir 10s 
defectos demasiado visibles de mi in- 
experiencia. En seguida, Luchino Vis- 
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conti (un creador eminente), que me 
”ianzb” en “Rocco y sus Hermanos”. 
Por fin, Rene ClBment, quien me eli- 
ai6 para interpretar “A Pleno Sol”, 
iilm que im rimi6 a mi carrera el rit- 
mo que yo gseaba. La experiencia que 
tuve  en teatro con “Lastima que Seas 
una P .  . . ha sido extraordinaria. Sen- 
tir que todo el publico de una sala re- 
tiene el aliento ante la emoci6n de lo 
que se est& desarrollando en el esce- 
nario es una sensaci6n embriagante. 
Xn teatro, el talent0 y el oficio son 
lo m&s importante. Yo he aprendido 
bastante, per0 aun me queda mucho 
por delante. En cine, algunas deficien- 
cias se ueden suplir con otros ele- 
mentos. !i sto no quiere decir que des- 
precie ese medio. Siento admiraci6n 
por muchos actores de cine, aunque a 
cada uno por ramnes distintas. Raimu, 
en primer t6rmino, a quien vi tantas 
veces en “Les Inconnus Dans la Mai- 
son” (“Desconocidos en la Case”), que 
puedo recitar de memoria todos sus 
parlamentos. Montgomery Clift es, en- 
tre 10s j6venes, a quien m&s admiro. 
Nada de lo que el hace me deja indi- 
ferente, pues jam&s me ha dado la im- 
presidn de ser un actor que est& des- 
empeiiando un papel, 8ino que todo su 
ser palpita con cada uno de 10s per- 
sonajes que interpreta. Henry Fonda, 
John Garfield y Oskar Werner, (de 
“Jules y Jim”), t ambih  me impresio- 
nan hondamente. En Francia, mis pre- 
Xeridos son Jean Gabin, Michel Si- 
mon, Jean Marais y Gerard Philipe, 
fallecido muy prematuramente. Entre 
las actrices, admiro a la cantante 
Edith Piaf, Simone Signoret y Anna 
Magnani, esta Qltima por su naturali- 
dad y sencillez. Mis compafieras sofia- 
rlas de actuaci6n son Jeanne Moreau, 
Audrey He burn, Annie Girardot y 
Anouk Aimre. 

En cuanto a 10s actores, creo que 
deben volverse . arcilla moldeable en 
manos del director, que, a1 fin y a1 
cabo, es el Qnico autor del film: no 
hay buenos actores en un film de ma- 
la calidad. Algunos de mis compafie- 
ros me han dicho que he tenido suerte 
a1 actuar bajo Visconti, Clement y An- 
tonioni, per0 debo reconocer que he 
hecho mucho de mi parte por favore- 
cer esta suerte, rehusando todo lo que 
me hubiera podido alejar de ellos, 
ra mantenerme libre y acudir a su Et: 
mado cuando me necesitaran. 

Entre mis ambiciones para el futu- 
ro, est& interpretar “L’etranger” (“El 
Extrafio”), de Albert Camus. Camus y 
GBrard Philipe son de esos Seres ex- 
traordinarios, cuyo destino nietebrico 
me ha fascinado. Han guiado su ca- 

L PROP10 ACTOR 

rrera con seriedad, honestidad y feli- 
cidad. He recibido proposiciones para 
interpretar “Calfgula”, en TV. Esto, 
evidentemente significa asociar a Ca- 
mus y Philipe y, por lo tanto, en- 
frrntar mansamente una severa crftica. 

En cuanto a mis gustos personales, 
adoro 10s perros. Tengo 9 y desafor- 
tunadamente, no puedo verlos tan se- 
guido como quisiera. Me gustan espe- 
cialmente 10s Dobermann por su ex- 
traordinaria belleza ffsica, ademas de 
su fidelidad. Entre 10s s e r a  humanos, 
prefiero a 10s que tienen “chispa” hu- 
moristica. aunque yo no la poseo. Me 
Rristan 10s chistes y 10s pocos que s6 
loz cuento tantas veces, que ya mis 
nmigos se rien a fuerza de haberlos 
oido, no por la gracia que tengo. 

ALAIN DELON. 
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El equipo de “The 
C h a pman Report” 
filmando una escena 
de exteriores. Glynis 
Johns esta sentada. 
El director es George 

POR F R A N C E S  S A L E S  

mos a filmar, convencimos a 10s cen- 
sores de que dentro de un tono adulto, 
naturalmente, sera de buen gusto. 
-4Y cual es esa forma dada a la 



“LA. AMANTE 
GIOSA“ 

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 

Luear: Paris. 
1928. 

Esratura: 1.62 m. 
Cabellos: castafios. 
Estudios: Bachillerato. Conservatorio 

de Arte Dramirtico. 
Estado civil: separada de Jean-Louis 

Richard. Un hijo, Jerome, de 12 aiios. 
Actividad favorita: el cine. 
Deporte favorito: ningudo. 
Novelistas preferidos: Flaubert, He- 

mingway, Paveuse. 
Autores dram&ticos que mas lee: 

Shakespeare, Brecht, Chejov. 
Poetas predilectos: Apollinaire, Tou- 

let, P. J. Jouve. 
Pintores: Vermeer Cranach y Klee. 
Compositores preieridos: Mozart, De- 

bussy, Miles Davis. 
Sabio que mbs admira: Pasteur. 
Instrumento musical preferido: vio- 

lin. 
Personaje hist6rico que mbs admira: 

Maria Estuardo. 
Personafe legendario: Alicia en el 

pais de las Maravillas. 
Peliculas: “Homicidio” “El hombre 

que olvido a1 mundo”, ‘:Dormitorio de 
sefioritas”, “Julietta” “No tocar la pas- 
ta”, “La cama”, “L& reina Margot o 
Los amorios de una reina”, “La vida 
de un medico” “Gas-Oil” “El salario 
del mietlo” d s t a  el ultimo’*, “Las lo- 
bas’’, LLAscknsor para el cadalso’, “La 
dereada”, “Los amantes” “Relaciones 
Prligrosas”, “Diilogo de la’s carmelitas”, 
“La noche” “Moderato Cantabile”, 
“Ella, d u d  e t  Jim”, “Eva” y “The 
Trial” (en ftlmacibn). 

ESDE QUE “Los amantes” la llev6 por 
primera vez a1 foco de atenci6n mun- 
dial, hace cuatro afios. Jeanne MO- 

reau ha ido escalando la fama con Pas0 
D 
seguro y firme: hizo cinco peliculas,. ca- 
da cual mejor, tuvo un  Bxito teatral en 
Paris con “La Bonne Soupe” (La buena 
sopa) y rehus6 repetidas ofertas para ti%- 
bajar en Broadway y en Hollywood. 

-La dnica pelicula que he hecho s610 
por dinero fue “Cinco mujeres marcadas”, 
auspiciada por Hollywood -dice la atrac- 
tiva francesa--. No s610 me afeitaron la 
cabeza para ese film, sino que la pelicu- 
la fue mala. Me consider0 suficientemente _I ... 
castigada. 

Los films que han consagrado a Jeanne 
Moreau fueron “Los amantes”. “Relaciones 
peligrosas”, “La noche” y “Moderato Can- 
tabile”. Hoy se la considera la primers 
actriz dramhtica de su generaci6n en Fran- 
cia. 

-Antes de “Los amantes” hlce 22 pelf- 
culas -cuenta Jeanne-. TambiBn una do- 
cena de obras en Paris, incluso “La gata 
sobre el tejado caliente” y “Pigmali6n”, 
que permaned6 tres afios en cartelera. 
Luego actud toda una temporada con el 
Teatro Nacional Popular, el mas impor- 
tante grupo teatral de repertorio en Fran- 
cia, y trabajd durante cuatro aiios con la 
Comedia Francesa, despuds de lo cual me 
senti como liberada de una prisibn. Me 
pagaban buen sueldo. per0 una de las co- 
SRS que m8s me gusta de mi actual situa- 
cion como actriz es que puedo trabajar 
en lo que quiero. 

Loa planes que agradan a Jeanne en el 
presente son no solamente 10s que con- 
ciernen a 10s mejores directores, guionis- 
tas y actores europeos, sino 10s papeles 
que exigen m&s concentracidn y una ac- 
tuacidn introvertida de la manera mris ci- 
nematica y moderna. Porque Jeanne Mo- 

reau es especialista en sugerir las pasio- 
ne8 internas insospechadas bajo una apa- 
rente compostura externa, como en su me- 
morable papel en “40s amantes”. de una 
madre burguesa que abandona ’ marido, 
hogar e hifa sin una sombra de arre- 
pentimiento, luego de una sorpresiva no- 
che de amor. 
-No. no es verdad que 10s pdblicos pa- 

riSienSeS me describan como la Juana de 
Arc0 de tocador -sonrie Jeanne-, pero si 
me llaman “la amante religiosa”. 

Para la inteligente Jeanne, el ideal de 
trabajo consiste en empezar con la8 dis- 
cusiones del director Y guionista desde 10s 
primeros momentos de gestaci6n de un 
film, cuando este comience a nacer de re- 
sultas de la creaci6n Y aporte de cada 
uno, incluso ella misma. Entre 10s que 
consideran en much0 las oDiniones de 
Jeanne estan 10s famosos directores de la 
“nouvelle vague”, Francois Truffaut y 
Jean-Luc Oodard. En reciprocidad, Jeanne 

ha aparecido como artista invitada en es- 
cenas de algunas de sus peliculas. Recien- 
temente trabaJ6 en “Ella, Jules et Jim”, 
de ‘Truffaut, pelicula sobre un franc& 
y un austriaco que se enamoran de una 
parisiense y Bsta corresponde a ambos. Pe- 
ro-cuando el francds falta a una cita, 
la joven se casa COD el austriaco. tienen 
hijos y vive en Austria durante la guerra. 
Posteriormente, con la aprobaci6n de su 
esposo, vuelve a1 frances, pero fracasan 
en encontrar el amor que antes se tenian. 
Lo que m8s gust6 a Jeanne fue el enfo- 
que que Truffaut dio a1 film: 

-En la pelicula se cubre un  period0 de 
veinte afios -explica--, per0 no usamos 
maquillaje ni ropa de Bpoca y 10s mis- 
mos sets no indican, tiempo ni lugar en 
especial. En cambio nos concentramos en 
la significaci6n interns, en las relaciones, 
actitudes y en la diferencia entre ilusion 
y realidad. 

D. B. 
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39 POR MIGUEL SMIRNOFF, DESOE / 

GENTINA. (FOTOS: RUFINO COMF 

RAN inter& despert6 en 10s sectores cinematogrhficos 
la presencia de Alida Valli en Argentina. 
La destacada actriz italiana, una de las primeras fi-  

guras del panorama artistic0 europeo, film6, bajo la di- 
recci6n de Leopoldo Torre Nillson, la pelicula “Homenaje 
a la Hora de la Siesta”. “ECRAN” se encamin6 a 10s sets 
de Argentina Sono Film, donde se realizaba el rodaje, para 
entrevistar a la protagonista de “El Tercer Hombre” y 
“El Grito”. 

ALIDA VALLI es una interesante conjunci6n de be- 
lleza, cultura y elegancia. Lleva ya muchos afios en el cine 
tcomenz6 a filmar a 10s 15) y ha viaJado por todo el 
mundo. Tiene a su haber 62 peliculas, ademas de una do- 
cena de presentaciones en teatro y televisi6n. Habla en 
castellano con gran facilidad, lo que es poco frecuente en 
las estrellas europeas. Recordando su labor en el cine, nos 
dice : 

-He filmado en Italia, Espafia, F’rancia, Gran Breta- 
fia y 10s Estados Unidos. 

Tambien nos informa que tenia un contrato por varios 
ados en Hollywood, pero le pus0 fin para volver a su pais 
natal, Italia, donde le esperan otros compromisos. 

de tiempo a mis hijos (Carlo y Lorenzo, de 17 y 11 afios 
de edad), que estan en mi cas&, en Roma. 

ALGO SOBRE SU LABOR 

LAS TRES ultimas peliculas filmadas por Alida Valli 
son “El Desorden” -film del que se dice que va a dar 
mucho que hablar-, donde participa en uno de 10s epi- 
sodios. (En 10s otros, hay figuras del prestigio de Curd 
Jurgens, Susan Strasberg, Louis Jourdan y Rendto Salva- 
tori) ; “Ofelia”, dirigida or Claude Chabrol, y “La Hija 
del Torrente”, donde confrastando con “El Desorden”, to- 
dos 10s otros actores son nuevos. 

La actriz estima que sus mejores peliculas son: ”Pic- 
colo Mondo Antico” (1940), “El Tercer Hombre” (1948), 
“El Dialogo de las Carmelitas” (1959) “El Grito”, de 
Michelangelo Antonioni. Esta ultima pelrcula, filmada en 
1956, fue estrenada recien en Argentina, coincldiendo con 
la presencia de la protagonista en Buenos Aires 

Hablando de sus viajes, dice: 
-He viajado mucho. De 10s paises que conoci, me han 

Le preguntamos de que modo se incorpor6 a1 equipo 
de “Homenaje”. Ella nos responde: 

-Cor,oci a Torre Nillson en el Festival de Cannes, 
cuando present6 “La Mano en la Trampa”. Fue entonces 
cuando oi hablar por primera vez de la pr6xima filma- 
cion de “Homenaje”. Me gust6 la idea y, seis meses des- 
pubs, recibi el libreto. Y aqui estoy. . . 

Luego, nos da a conocer sus planes futuros: 
-Se me han hecho ofrecimientos en diversos paises. 

Actualmente estudio varios proyectos para filmar en Ita- 
lia. Per0 creo que debere descansar un tieinpo, pues en 
10s ultimos meses el trabajo me ha abrumado. He hecho 
siete peliculas en forma consecutiva. -Y agrega, sonrien- 
do amablemente-: . . .Ademas, quiero dedicarle un poco 

impresionado particularmente 10s Estados Unidos, por su 
tecnica; Espana, por el afecto de su gente; Francia, por 
lo familiar que me resulta; Mexico, por su espirih, y Bra- 
sil, por su belleza. Lamento no tener tiempo para que- 
darme en Sudamerica un par de meses. Dencro de un aAo 
o dos, volvere a esta parte del mundo para conocer bien, 
pais por pais, toda AmCrica Latina. He oido maravillas 
del sur argenitno, de Chile, Peru, 8 otros paises. Quiero 
llegar a conocerlos bien.. . 

Entre sus aficiones, la estrella destaca la miisica y la 
lectura. De la primera. prefiere las obras de Each p Mozart 
y el jazz moderno: Stan Kenton, Jerry Mulligan. En cuan- 
to a la segunda, sus autores predilectos son 10s escritores 
italianos contemporaneos : Moravia, La Capua. 
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tiata”. 
Los exteriores del film se rodaron en una antigua casa 

de Rio de Janeiro y 10s interiores en Buenos Aires. 
El film debe estar ya terminado. Sera estrenado ‘can- 

to en BUenOS Aires cOmO Pn Europa, doblado a1 franc& y 
a1 italiano. 

A1 despedirse, Alidn Valli nos dice: 
-Transmitales mis saludos a 10s lectores de “ECR.AN” 

y mi deseo de volver pronto, para conocer Santiago, Vifia 
del Mar y tantos otros lugares bellos do ese pais .. Has- 

-Entre 10s actores italianos admiro a Marcello Mas- 
troianni y Enrico Maria Salerno: F~~~~ de Italia, son .mu- 
chos 10s buenos. Mejor no mencionar a nadie.. . 

Corteses per0 firme? llamados de Torre Nillson ponen 
fin a la entrevista. 

“ H O M E N A J E . .  . 

“HOMENAJE” es el resultado de la visita que Torre 
Nillson hizo a 10s Festivales de Cdnnes y Venecia. El di- 
rector argentino conocio a 10s actores en esas ciudades. 
All1 tambien concreto la realizacidn de su coproduccion 
franco-brasileiio-argentina. 

ta pronto. 
Torre Nillson. agrega: 
-Ya tiene usted informaciones sobre la pelicula para 

el publico chileno.. . Ahora lo que falta es que la pue- 
daii ver.. . -hacienda referencia a1 hecho de que sus films 
no se estrenan a1 otro lado de !os Andes. 

M. S .  
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DREAM BABY 
AUTORA: Cindy Walker. 
INT.: Ray Orbison. 

Sweet dream baby, 
Sweet dream baby, 
Sweet dream baby, 
How long must I dream. 
Dream baby got me dreamin’ 

, [sweet dreams 
The whole day through 
Dream baby got me dreamin’ 

[sweet dreams 
(night time too. 

I love you and I’m dreamin’ of 
[YOU 

What am I to do 
Dream baby make me stop my 

[ dreamin’ 
You can make my dreams come 

[true 
Sweet dream baby, 
Sha la sha la 
Sweet dream baby, 
Sha la sha la 
Sweet dream baby 
Sha la sha la 
How long must I dream. 
Oh, sweet dream baby, 
Sweet baby, ah  hah hah 
Sweet dream baby, 
Swett baby, ah hah hah 
Sweet dream baby, 
Sweet baby, ah  hah hah 
How long must I dream. 

. AMAME TIERNAMENTE 
Autor e Int.: Paul Anka. 

QuiCreme mug fuerte, amor 
quiireme con las fuerzas 
de un gran cicl6n. 
QuiCreme con tanto ardor 
como siembra sus rayos 
el mismo sol. 
Piensa en mi con ilusidn 
como en un sueiio azul 
hecho realidad. 
QuiCkeme muy fuerte, amor. 
como si fuera el fin 
de la humanidad, 
En tus brazos yo quiero.estar 
y poder asi contemplar 
desde cerca la cara de Angel, 
que tienes tii, 
y admirarte y llenarte 10s ojos, 

[amor, de luz 
QuiCreme muy fuerte, amor 
jurame que me est& adorando 

[asi 
yo soy todo para ti, 
porque soy elegido 
de tu corazcin. 

POR MIGUEL SMIRNOFF, DESDE BUENOS AIRES 

ROCEDENTE de Estados Unidos -con presentaciones en Los Angeles, P Chicago, Nueva York y Miami durante mas de seis semanas-, estuvo en 
Buenos Aires unk de las figuras maximas del cancionero centroamericano: 
Olga Guillot, la popular int6rpret.e de “EscBndalo”. La conocimos cuando 
vulvia de un ensayo en Radio El Mundo, acompafiada del director artistic0 
de su compafiia grabadora, JosB Rota, y del compositor argentino Ben Molar. 

Olga nos cont6 que antes de viajar a Buenos Aires estuvo una semana en 
Mbxico, su actual residencia, para visitar a su esposo, Orlando Rodriguez, y a 
su hijita, Olga .Maria, de dos afios. Posteriormente, su esposo se le reunid 
en Buenos Aires; tambien es musico, integrante del cuarteto “Los Corsarios”, 
que actualmente se presenta en el Canal 13. 

Olga Guillot es la creadora de ese estilo tan particular para cantar que 
s610 puede definirse como “Estilo Olga Guillot”. Le preguntamos sus opinio- 
nes sobre otras cantantes que lo practican. A1 mencionarle a Fetiche, artista 
peruana de gran popularidad en la Argentina, de quien se dice que utiliza 10s 
mismos recursos que Olga, nuestra entrevistada nos contest6 con un seco “La 
conozco”, y luego agreg6: 

-Mira, chico: mi estilo es ahora conocido en casi toda America. Hay 
mucha gente que canta en la misma forma. La h i c a  diferencia es que yo lo 
hice dieciocho afios antes. 

Los compositores preferidos de Olga son JosC Antonio MBndez, Roberto 
Cantoral y “su consentido en todos 10s long-play’’ Gonzalo Curiel. La estre- 
lla ha grabado 16 discos LF y tiene en preparaci6n uno nuevo, tambiBn arre- 
glado por “sil” maestro JosB Sabre Marroquin. En su ultimo album, Olga 
cumpli6 sus deseos de que 10s arreglos fueran hechos por Joaquin Prieto, her- 
mano de Antonio, para lo que su compafiia grabadora debi6 esperar que Joa- 
qufn pudiera viajar a MBxico ex profeso. 

De Buenos Aires, 0 1  a volvi6 a MBxico, donde debe presentarse en la bite 
“Terraza Casino” en ju?io. A fines de afio comenzarh - como lo esthn ha- 
ciendo ya muchos artistas lationamericanos- una gira por Europa, princi- 
piando por Espafia (se presentark en el “Pavili6n”, de Madrid) y luego en 
Francia, Italia y resto de Europa. PermanecerLseis meses en el Viejo Munda. 

Olga lament6 no tener tiempo para visitar otros paises de la AmCrica del 
Sur, como Chile y Perk 

+iSabes? Lo que ocurre es que tengo mUChQS compromisos en MBxico. A 
veces ni siquiera me explico c6mo es que estoy en Buenos Aires teniendo tan- 
to por hacer alla -declarb.  De todos modos quiero enviar a traves de ECRAN 
un carifioso saludo a todo el publico chileno y tengan la seguridad de que ire 
por allf en la primera oportunidad propicia. iHasta pronto!. M. S. 

Olga Guillot en Buenos Aires, saboreando una deliciosa “pizza”. 

PAG. 12 



POR DON DISCO 

L GRAN teatro Olympia, de’ Pa- E ris, present6 el otro dia un espec- 
t&culo para j6venes, adultos y viejos 
a1 juntar en un mismo escenario a dos 
de las m8s grandes figuras del disco 
cy ultimamente de la pantalla) en 
Francia: el cantante mel6dico Charles 
Aznavour y el rocanrolero y “twiste- 
ro” Johnny Halliday. 

Lo curioso es que Charles y Johnny, 
aunque el primero dobla la edad del 
segundo, son muy amigos. Hace m a s  
semanas, ECRAN ( N . O  1.628) anuncia- 
ba que el famoso cantante frances -y 
protagonista de “Disparen sobre el pia- 
nista”, “Un taxi ara Tobrouk”- pro- 
ducirfa una p e l h a  para su amigo 
Johnny Halliday. El film se llama 
“Twist Parade” (“Desfile de twist”) , 
y tendrh un im resionante reparto: 
ademas de Halday, Robert Hossein, 
Jacques Charrier y Jean-Claude Bria- 
lY. 

El “viejo”, Charles Aznavour, es au- 
tor de 450 canciones; muchas veces mi- 
llonario del disco, y cobra 5.000 fran- 
cos por presentacibn, despues de vein- 
te afios de vida artistica. De su voz 
ronca, Charles saca efectos que sobre- 
cogen n sus auditores. Sus canciones se 
pueden oir tarareadas en las calles. 
Todas son de exito. Despues se ha con- 
vertido en astro del cine a1 protagoni- 
zar “Msparen sobre el pianista”,,, “Un 
taxi para Tobrouk” y “Horace 62 . En 
septiembre vendrh a nuestro pais a fil- 
mar su pr6xima pelicula, “Le Rat de 
1’Amerique” (“El rat611 de AmBrica”) , 
junto a Marie Laforet. 

En septiembre de 1960, s610 10s me- 
nores de 15 afios conocian 10s discos 
del “colerico” Johnny Halliday. A1 afio 
siguiente era la gran estrella del fa- 
moso Olympia, de Parts, cobrando 
500 mil francos por presentaclon. Dos 
millones de “fans” compraban sus dis- 
cos. Tres finnas de discos se dispu- 
tan su nombre. Bajo su impulso, el ro- 
canrol se convirtib, en Francia, en la 
imagen misma del eschndalo y de la 
juventud descarriada. Las Ligas Fami- 
liares se pusieron en campaiia contra 
el. Un diputado habl6 del asunto en 
el Parlamento. Se prohibi6 su entra- 
da en Cannes y Halliday demand6 a1 
alcalde de Bayonne por haberle impe- 
dido cantar. Ese mismo dia, en la al- 
dea de Noyon,. se le demandaba a 61 
por no haber id0 a cantar. 
Y sin embargo, estas personalidades 

tan diferentes se presentaron hace 
unos meses en el famoso teatro Olym- 
pia para dar un recital juntos. Algo 
asf como el encuentro entre Frank Si- 
natra y Elvis Presley en la televisidn 
norteamericana hace urlos afios. La 
idea de esta presentacidn la dio la fil- 
maci6n en Paris de la pelicula “Les 
Parisiennes” (“Las pafisienses”) , donde 
Johnny es uno de 10s astros y para 
la que Charles Aznavour compuso la 
m6sica. 

El p6bblico que llenaba la sala del 
Olympia estalld en aplausos cuando 
Halliday interpret6 “Douce violen- 
ce” (Duke violencia), canci6n de Az- 
navour, en homenaje a su amigo y 
compafiero. Posteriormente, 10s “fans” 
de Johnny aplaudieron a rabiar a Az- 
navour cuando interpret6 “I1 faut sa- 
voir” (Es preciso saber). El encuen- 
tro de das generaciones termin6 con 

* JOHNNY 
HALLIDAY (19) 

Bxito. Charles Aznavour y Johnny Hal- 
liday salieron esa noche del teatro vic- 
toriosos y m8s amigos que nunca, lis- 
tos para continuar trabajando juntos 
en la pelicula “Twist Parade”. 

-El twist es muy entretenido --dice 
Charles-. Es un ritmo que en nuestros 
tiempos nadie puede ignorar.. Permite 
la expresidn de ciertos sentimientos 
exacerbados. Pero.. . yo no abandon0 
la canci6n de amor. D. D. 
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cambi6 su carrera: se dedicd a1 canto, 
aunque no ha abandor,ado totalmente 
la danza. 

-En mis actuaciones trato siempre 
de coordinar numeros de canto y dan- 
za -nos dice. 

A1 retirarse de las filas, Yaffa inicid 
una carrera que no se ha detenido has- 
ta  ahora y que culmin6 en 1960 con 
sus presentaciones en Paris, donde dio 
a conocer gran parte del repertorio 
folkldrico y popular israeli, con favo- 
rable acogida de sus auditores fran- 
ceses. 

-He actuado en toda Europa, des- 

esta pose: usa el sombrero y un ltbro de lia -nos inf0n-m Yaffa-. Todavia de- 
esposo. bo cumplir alli otros compromisos en 

10s prdximos abos. 
VANDO Yaffa Yarkoni cumplia SUS Yaffa reaiizo su primera gira a Am& 
deberes militares en el Ejercito rica Latina, en 1961. En esa oportuni- 

<%elf, cant6 por primera vez frente a dad se present6 durante tres dias en 
im pablico numeroso. Santiago, per0 qued6 tar, entusiasma- 

Hasta entonces, la morena y activa da con la acogida de nuestro pablico, 
muchacha, nacida en Tel-Awv, no ha- que decidi6 volver. Ahora ha cumpli- 
bia pensado siquiera en la posibilidad do su promesa. 
de llegar a ser una cantante de cate- 
goria internacional y que alguros alios REPERTORI0 CON CUECA 
despues le Ofrecerian contratoe muy LA INTENSA labor de Yaffa puede EZ conjunto tsraeit actuando en ei erce- 
bien pagados desde distintos pafses del apreciarse en el hecho de que ha gra- nario de Radio Mtnerfa. 
mundo. bad0 65 Blbumes en Israel y otros pai- 

-cantab& para hacf% feliz a la gen- ses. En Nueva York, grab6 para CO- 
te, per0 no creia que haria carrera co- lumbia en Paris, para Philips que, ademhs de las injurias, ilevaba 
mo cantante -nos dice la artista--. su repertori0 no se limita a las' can- una cruz gamada. 
La fama era para mi alga muy lejano, ciones israelies tradicionales y moder- ARTISTAS DE ISRAEL 

Yaffa habia ingresado 81 Ejercito, de nas; tambien interpreta temas de los 
acuerdo con las normas vigentes en paises que visita. En su primera actus- A YAFFA YARKONI le acompafia 
hyid:?, y;;pq$p~ic~;z grn; cibn en el Gimnas.0 Maccabf, Yaffa el conjunto denominado "Aviv Theatrp of Dance and Polk Song", que dirige 
Guerra de Independencia contra los ofrecid a 10s espectadores una cancidn 

chilena (,aMantelito blanco", de Nica- la joven coredgrafa Frances Alenikoff, 
paises hrabes. Durante esas campafias, e integran 10s bailarines Jo Chaly y 
sus compafieros descubrieron que Yaf- nor una 
fa tenia muchas cualidades artisticas. Yaffa es casada con Shaike yarko- positor Elie zer Adoram y el c6mico 

Abraham Elber, el acordeonista Y corn- 

-y asi fue COmO los soldados me hi- ni (quien la acompafia en giras), 
cieron cantar -confiesa. es de tres hijos, que actual- Alexander Yahalom. El maestro Ewe-  

nio de Briganti tiene a su cargo la par- 
te musical. mente viven en Nueva York. 

LA ARTISTA Cordial y sencilla, la cantante israe- Frances Alenikoff J~ Chaly na- 
S IN EMBARGO, Yaffa habia tenido li nos manifest6 su gran estimacidn 

ya algo que ver con la actividad artis- por Chile. Este afecto ni siquiera fue cieron en Nueva su 
t,ica: estudid danza, y, posteriormente, aminorado cuando horas despues de nacionalidad norteamericana' Cuando 

bail6 en el Teatro de la Opera de la haber llegado a Santiago, recibid un afios, ya habian realizado una activa 
capital isr e anbnimo antisemita, COmO bailarinas en diversas obras 
Yaffa vfafa 
poso, S?ltlil rpretando repertodo un rabino reformista (radicado en Nueva York), de quien tierc un hilo. 

-En Israel organic6 el conjunto -. 
nos dice la directora-. El objetivo es 
difundir 10s bailes israelies, de acuerdo 
a coreografias modernas. 

Hace un afio ir.ici6 la actual gira: 
con su conjunto ha recorrido Canad&. 
10s Estados Unidos y ahora AmCrica 
Latina. 

-Existe en Israel un fuerte inter& 
por el arte folkldrico -nos indica-. 
Este arte se ha enriquecido con el apor- 
te de 10s judios, que han llegado des- 
de diversos paises del mundo a radi- 
came en Israel. Cada grupo ha traido, 
ademhs de su tradicibn cultural, 10s 
elementos asimilados en 10s paises en 
que vivian. De este modo, se ha origi- 
nado una nueva forma de folklore. 
Ademas, se desarrolla Un amplio trn- 
bajo coreogrhfico sobre la base de las 
danzas populares. Es lo que hago en 
mi conjunto.. . 

I 

1 , 

Y a f l a  Yarkoni bused humortstlcamente de 'Os paises escandinavos basta Ita- 

trasladaron a Israel' 

---- --- ._ .- _--- ~ escknicas. La primera es casada con 

tsraclf e mtr~nacrollnz. 

j 
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BRIGHT, FAST MOWING 
FORTY F I V E  MINUTES 

A V A W R ~  
HACE RElR A NUEVA 

STE CHILENO pat’e perro 
ha tenido bastante suerte ...” 

ita frase, en una carta a Chi- 
le, Lin esforzado humorista chileno - 
que no sabe ingles- comienza a ha- 
blarnos de sus triunfos en los Estados 
Unidos. 

Se trata de Lucho Navarro, quien a 
fines de 1961 se dirigi6 a Nueva York 
en busca de mejores posibilidades ar- 
tisticas: una cr6nica aparecida en “The 
New York Times” (sabado 12 de ma- 
yo),  en que se le dedican tres colum- 
nas y una foto, y dos entrevistas para 
“Life” y “Time”, ademas de una acti- 
va labor en nightrclubs y TV, confir- 
man ahora sus Cxitos. 

Per0 vamos por parte. El propio mu- 
chacho de Antofagasta se encarga de 
informarnos: 

-Esta Babel de hierro, a la que ja- 
mas pense llegar, me esta recibiendo 
con 10s brazos abiertos. Todo ha sido 
tan rapido que ni siquiera se puede 
decir que es un sueiio. 

EN BUSCA DEL EXIT0 

I / I  

dad de 10s rascacielos cas1 de i i i ~ n r -  
diato: le esperaban varios contratos en 
el Canal 4, boite del Hotel Tamanaco 
de Caracas (Venezuela) y en el Hotel 
Flamboyan de Puerto Rico. 

Tres meses despues retorno a Nueva 
York para presentarse en el Teatro 
Puerto Rico junto a Amalia Mendoza 
y otras atracciones. Por entonces 10s 
cronistas comenzaban a llamarle “Un 
latino :on cinco gargantas en vez de 
una.. .  , y se interesaban por sus nu- 
meros. Lucho Navarro cumplid una 
prueba de fuego: realizo para ellos una 
demostracion artistica en el “Bitter 
End”. EsE fue decisivo. De allf salid 
un magnifico contrato para actuar en 
el importante “Village. Gate”, del ba- 
rrio bohemio neoyorquino. 

MUCHOS RUIDOS 

“EN REALIDAD, todo ha sjdo co- 
mo un cuento de hadas -escribe Lu- 
cho ;lavarro-. De la noche a la mf- 
fiana todo el panorama cambib.. . 

Per0 &que es lo que hace este hu- 
morista aue no domina el ingles? 

NAVARRO inici6 sus actuaril,nes en 
los teatvos del circuit0 latino dp Nueva 
york ;ealiz6 un pro rams de TV. Sin 

que a&andonar la ciu- 

La cosa es sencilla: muchos recor- 
daran la facilidad de L ~ h o  Navarro 
Dara imitar 10s mas diversos ruidos. 
Sobre todo, resultaba brillante su “re- 
produccidn” de 10s detalles de un cam- 
bio de guardia frente a1 Palacio de La 
Moneda. No se le escapaba nada, ni 
el ruido de 10s vehiculos p otros so- 
nidos callejeros que circundaban el ac- 
to, Pues bien: el humorista adapt6 es- 
ta ceremonia a 10s actos militares que 
se realizan frente a1 Palacio de Buck- 
ingham con motivo del cumpleafios de 
la soberana britanica. Aqui tampoco 
falta nada: ni el “God save the Queen” 
ni las marchas de 10s .soldados. 

El critico Milton Esterow, que escri- 
bi6 sobre sus actuaciones en “The New 
York Times”, dice que “Lucho Navarro 
es un hombre que posee un departa- 
mento de sonidos, cuyo unico recurso 
es el micrdfono y que trabaja con la 
fidelidad del sistema estereofonico”. 

Del “Village Gate”, donde se pre- 
sent6 junto a ‘Carmen Amaya y su 
troupe gitana, Lucho Navarro pas6 a 
la TV. Fue contratado para el Canal 4 
de la NBC, actuando en el programa 
“Tonight Show” con Dolores Hart, el 

‘ Lucho Navarro estd felrr ahora le espera 
una vasta labor en Chicago v California. 

1 

Lucho Nariarro, consagrado en Cl t t le  Po?’ 
sus actvaclones en boites, teatros, radios y 
filmlets, cosecha ddtos importantes en 10s 
Estadoa Unidos. 

veterano actor Pat O’Brien 8 otros ar- 
tistas. 

“Este modesto programita -nos co- 
munica- iba de costa a costa y se 
trasmitia simultaneamente en 180 es- 
taciones . . . ” 

Otro detalle: este programa, ademas 
de utilizar la imagen de blanco y ne- 
gro, se trasmite en colores. 

Actualmente Lucho Navarro se pre- 
senta en el “Village Gate” y se apres- 
ta a cumplir cuatro programas mAs 
en ese Canal. 

&Y EL INGLES?. . . 
LUCHO incrementa su repertorio, 

principalmente, en materia de chistes, 
de acuerdo a sus progresos en el apren- 
dizaje del inglks. 

Su conocimiento del ingles parecia 
reducirse a “my dear friend”. El mis- 
mo dice: “Con la base que uno trae 
del liceo el panorama se aclara un po- 
co. No quiero decir con esto que ya 
domino el idioma del dramaturgo ar- 
gentino que se hizo famoso en Ingla- 
terra, el gran Che-Kaspeare. Nada de 
eso. Per0 me defiendo como gat0 de 
espaldas . . . ” 

A1 informarnos de sus entrevistas 
para “Time” y las dos ediciones de 
“Life” (en ingles y en castellano), Lu- 
cho Navarro cuenta: 

“Mientras actuaba, 10s fotografos to- 
maban y tomaban fotos ... En suma, 
10s fotdgrafos tomaron 80 fotos cada 
uno. En realidad, ahora me doy cuen- 
ta por que salen tan buenas fotos en 
“Life”. De 80 fotos, jC6mO no van a sa- 
lir dos buenas!” 

Finalmente, nos confiesa que echa 
de menos a Manolo GonzAlez, a Ga- 
briel Araya, a1 ~Colo Colo, a1 barrio Ma- 
cul, a la cueca y a1 vino chileno.. . 
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LA COLUMNA DE 
- SHEILAH 

SAMMY DAVIS JR. quiriera que 10s pro- 
ductores dejaran de ofracerle peliculas bo- 
sadas en su vida. Dice: ”No me importaria 
hocer un film bosado en un matrimonio inter- 
racial, per0 no ~610 por sensacionalismo o 
por dinero”. 

10s PADRES de Elizobeth Taylor hon vi- 
sitodo o su hijo en Roma. Est6n preocupa- 
dos por lo que suceda cuando Richard Bur- 
ton le  dig0 o Elizabeth que no se puede 
divorcior de su esporo ni renuncior o IUS 
hiios. Lo meior seria que Elizabeth se can- 
sora de lo situaci6n y tomora lo iniciotivo. 

(. PETER SELLERS provoca sorpresas cuando 
actria en una obra teotral. Siempre est6 
pronto o cambiar el argument0 y lor di6- 
logos frente al pbblico. Una noche, durante 
uno funcibn de “Brouhoha”, en Londres, Pe- 
ter oporecib en el escenario con uno camara, 
y mientras decio IUS parlarnentor if i lm6 
todo el primer acto1 Si, el priblico estaba 
desconcertado, y paro qu6 decir 10s dernbs 
actores. 

EL productor Carl Foreman envi6 un 
gui6n de su pr6xima pelicula, ”The Victors” 
(Lor victoriosos), a Frank Sinotra, poro su 
considerocicin. E l  serio Io siptima estrella de 
colibre en el film. Asi sa us0 ohora: o una 
pelicula est6 atestoda de primeros figures 
o se hoce con octores desconocidos. 

DE vuelta a lo paz y normalidod est6 el 
idilio de Natalie Wood y Warren Beatty, 
per0 hub0 gron consternocibn cuando el 
agente de Worren no quiso que Natalie opo- 
reciero en el Festival de Connes para acom- 
pafiar la pelicula “All Fall Down” (Todos 
caen), y el agente de Natalie pens6 que 
serio de mol gusto que Warren apareciera en 
las entrevistas de la [oven, yo que en me- 
dio del barullo alguien record6 que no estbn 
casados todavio. Yo creo que nunca se ca- 
sorbn. El divorcio de Natalie no terminor6 
hosta dentro de un aiio y ero cs dernasiado 
tiernpo para que una poreja en Hollywood 
permanezca enamorada. 

iQUE Idstirno que lo lindo Joon Collins 
siempre se enomore de hombres que no quie- 
ren cosarse! En Io octualidod. Anthony New- 
ly y, antes de 61, Worren Beatty. 

LOS ogentes de Judy Qarlond, en Londres, 
sst6n hociendo lo imposible pot deiorlo mal 
con lor periodirtos, al insistir en que nodie 
tenga occeso 01 set donde Judy filmo ”The 
Lonely Stoge” (El escenario vocio). No pue- 
do comprenderlo, yo que cuondo Judy as- 
tab0 en Hollywood filmando “A Child i s  
Waiting” (Un nifto espero) con Burt Lon- 
carter, el set estoba completamente obierto 
y Judy parecio feliz de conversar con todo 
e1 mundo. Y viceverra. 

LO primero que preguntoron o Burt Lan- 
caster, cuando llegb a Roma para filmor 
“The Leopard” (E l  leopordo), f u e  “&Cubndo 
se divorciar6 Elizabeth Taylor de Eddie 
Fisher?” Su respucsto fuc una miroda asesi- 
no. Por lo dembs, Burt no lo sabia. iDe- 
bieron hobkrnelo preguntado a mil  

JOSE FERRER adora o Rosemary Clooney 
y o Yugoslavia, en ese orden. A h  Josi 
llomo frecuentemente a Rorie por telhfono 
a California. Pero sus pr6ximos peliculos, 
”Conspirocy of silence” ( C y p i r o c i h  de si- 
Iencio) y ”The long Ships (Lor borcor lar- 
gos), se rodoren en Yugoslovio. 

(. SEGUN Ricardo Montalb6n: “Uno mujer 
bailando twist es como una mujer tocando 
cello”. ~Eso podria matar el entusiasmo por 
el baile en el sector femeninol 

POR MAS que ho trotodo, Cory Grant no 
ha podido borrar el “le amo, Cory“, que 
uno odmirodora escribii en un topoborro de 
su hermoro Rolls-Royce en Londres. 

RECUERDO bien el suicidio de Lupe Vi- 
lcz. Ahora, Emilio Fernhndez, de 10s Pro- 
ducciones Azteca de Mhxico, est6 haciendo 
una verribn cinematogr6fica de la vida de 
Lupe y ha contratodo a la estrella brasilefia 
Rosin0 Pagan para interpretarlo. 

EN DEFENSA DE ”CLEOPATRA” 
En la reuni6n anual de la 20th Century-Fox en Nue- 

va York, su presidente, Spyros Skouras, debi6 pasar 
c u i  las tres horas que dur6 la sesidn defendiendo la 
producci6n “Cleopatra” y a su estrella Elizabeth 
Taylor, de 10s ataques de 10s 300 accionistb asistentes. 
Skouras dijo w e  ~ se invertirian 30 millones de d6lares 
en “Cleopatra , pero que la pelicula produciria enor- 
me8 ganancias. Los mas cerrados y calurosos aplausos 
surgieron cuando el presidente dijo: “Antes de terml- 
nada la pr6xima semana se habr&n filmado todas las 
escenas con Elizabeth Taylor”. 

AVlSQ DF MA?RLdGADA 
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Escriben: SHEILAH ( 

MIGOEL DE ZARR 
Fotografias excIusivas , 

M. de Zhrraga 

El otro dia Elizabeth Taylor llam6 desde un restau- ! 
I 
t 

i rante de Roma a 10s estudios de Cinecittir a la una y 
cuarto de la madrugada para avisar que no podria ir I a filmar a la mafiana siguiente. Desde esa hora hasta 
las seis de la matiana, 10s empleados del estudio cstu- 

les que no 10s necesitarian ese dia. El director Joseph (equivalente oscar), cOmO 
Manckiewicz, 10s traslada a todos a Ischia ehe mes. 1 
En julio a Egipto para 10s ultimos exteriores. En sc- ! cuida. dk vuelta a’ Roma. v desnues (:no es broma!,. 

acompafid D~~ M~~~~ 
tuaci6n‘ 

( sera “Arrivederci, Roma” ‘pkra skmpre.’ 
.L--”C.-c-L.-.----- ------ 3 BETTE DAVIS * JOAN CR 

TAS EL PROXIMO MES. LA 
EVER HAPPENED TO BABY 
cedi6 a Baby Jane?”) 

,46~.0-.aP4”4*5- 

JEANNETTE MACDONALD RECIBIO DE SU ESPOSO, 
GENE RAYMOND, UN PRECIOSO JAGUAR PLATEADO 
PARA SUS BODAS DE PLATA. 

MRERTAD LANAROUE FlLMARA SU VlRA ‘i MUCHAS PELIF;I’ 

Gran expectacih ha causado el anuncio de que la 
estrella argentina residente en MBxico, Libertad Lamar- 
que, piensa protagonizar una pelicula autobiogrirfica. 
Libertad se encuentra escribiendo ya su vida, secun- 
dada por su marido el compositor Alfred0 Malerba. 
Por cierto que en la ’pelicula habrir ademirs de mucha 
accidn y sentimiento, una gran cadtidad de canciones, 
interpretadas por la “reina del tango”. Malerba y se- 
Bora serirn t ambib  productores. 

LA PARAMOUNT SOMETERA A PRUEBA A PAUL AN- 
KA PARA EL PAPEL DEL HERMAN0 MENOR DE 
FRANK SINATRA EN “COME BLOW YOUR HORN’ 
(VEN A TOCAR TU TROMPETA). 

** Anthony Franciosa ha $stado ensefiando unos PO- 
cos trucos del “m6todo” a Jim Hutton, para su actua- 
ci6n en “Period of Adjustment” (“Periodo de Ajuste”). 

** Christine Kaufmann, filmando ahora “Tunnel: 28”, 
en Alemania, asisti6 a un festival de cine en Karlsruhe, 

‘ La actriz griega Katina Pax1 
i, por su papel en “Por Qulh  

y a quien Utimamente vimos 
dre en “Rocco y sus Hermai ‘ dOS productores de KOllWOod 
tagonista de “Miss Harriet”. P ‘ nardos, de ascendencia griega, 

\ de Grecia, en agosto. Este af: 
de cuatro peliculas en Grecla. 

A VITTORIO GASSMAN SE 
,L -.“.--*4 -*.* I 

RIGIR DOS OPERAS -“N 
D0R”- EN CATANIA. 

** El director inglhs Tony E 
“Sabor a Miel” gan6 premlo , 
producir& dos films que distrll 
ricano: el primero es “Tom , 
Henry Fielding. El dramaturgc 
el gui6n. Albert Finney lo prc 

, Audrey H 
ber firmad, 
“My Fair 1 
llevarh a 1 
Londres. Pa 
eo. almnor 
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son, ouya peliculs 
uaci6n en Cannes. 
in sello norteame- 

de la novela de 
Osborne escribirs 

ears. 

h confirm6 el na- 
bo protagonista de 
lla versi6n que se 
rtalla en 1965, en 
’papel coprotag6ni- 
1 aue va lo tiene 
’Otios, que alin lo 
tRex Harrison, Cary 
:Evans. 
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t6:  “El guicin la 
director, George 
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En el transcurso del Festival de Cine Latinoamerica- 
no de Sestri Levante (antigua Margarita de Ligure), 
Italia, la pelfcula “A grande feria” (La gran feria), del 
brasilefio Roberto Pires. conquist6 la ovaci6n de 10s 
espectadores. El festival comenz6 el 1.9 de junio y ter- 
min6 el 8.  Se present6 una retrospectiva de cine mexi- 

cano, con la mayorfa de 10s films de Luis Bufluel. AI  
largometrafe brasilefio precedieron en la funcidn dos 
documentales, tambi6n muy aplaudidos: “ha Ciudad de 
la Playa”, de Ferruccio Musitelli, uruguaya; y “Vuelva 
a Casa”, de Ricardo Becher, argentina. Previa a la ex- 
hibici6n del film brasilefio se realiz6 una mesa redon- 
da sobre la situaci6n de la industria cinematogr&fica . 
de Brasil, en el mercado mundial actual. Anselmo Duar- 
te, cuyo film, “El Pagador de Promesas”. conquist6 la 
Palma de Oro en Cannes, particip6 en la discusibn, jun- 
to a 10s directores Glauder Rocha y Walter de Silveira. 



J A B O N  

Suave espurna 
que acariciu.. . 
La suave espuma d e  Jabon 
Rococo limpia acariciando. Pre- 
mia a su cutis con su suave 
aroma floral,que pone la noia 
de  distincion tan necesaria pa- 
ra agradar. Toda la suavidad y 
el aroma vivificante y delicado 
de fas flores en 
JABON ROCOCO 

M.R. 

"EL CID" 
Norteamericana. 1961. 

Prodnetor: S a m  11 e I 
Bronston. Director: An- 
thony Mann. Gui6n: 
Philip Yordan y FrP- 
drric Frank. Fotogra- 
fia (colores): Rohert 
Krasker. M ~ s i c a :  Mi- 
klos Rozsa. Snt(irpre- 
tgs: Charlton Heston. 
Sophia Loren, Raf Va- 
llnne. Genevieve Page, 

Muy Iiriena Masahno Serato. 
Por primera vez se lleva a1 cine este per- 

sonaje legendario de la historia espafiola, 
D. Rodrigo Diaz de Vivar. Mezclando la 
riqueza de elementos tbcnicos y humanos 
con 10s exteriores autbnticos de Espaiia; 
uniendo el sentido de cine-especti\culo- 
entretencidn que tan bien maneJa HollY- 
wood, a la asesoria de 10s historiadores 
y autoridades espafiolas. se logro un buen 
film espectacular, para todo espectador. 
que conserva la dignidad del tema y el 
personaje. El personaje daba, sin duda pa- 
ra un tratamiento aun m8s 6plco: una 
especie de Ivkn et Terrible, la unlficacidn 

Charlton Heston y Sophia 
Loren, en:  "El Cid'. 

de1 pais y la exaltaci6n del sentido de la 
ram. "El Cid" de Anthony Mann no llega 
sin duda a las alturas de Eisensteln, Si 
bien algunas escenas aisladas (la de 10s 
Jbvenes monarcas disputando el trono de- 
trAs de la cAmara mortuoria de 8u padre) 
tienen la fuerza de un drama medieval. 

Dividiendo 10s mbritos y defectos (10s 
primeros son mAs), debemos destacar, apar- 
te de lo ya dicho, la admirable fotografla 
en suave colorido, predominando 10s tonos 
caf6; el magnifico vestuario y ambienta- 
cidn: 10s grandes movimientos de masm 
vistos con un kngulo de belleza plkstica. 
mks que de accldn: y la buena actuaclbn 
Entre 10s defectos. dejarse Ilevar, preclsa- 
mente, por lo externo. Hay actitudes del 
heroe que parecen exces1vaB: como hacer 
jurar a1 joven rey sobre la Biblia que es 
inocente de traicidn. En el terreno senti- 
mental, la historia de amor entre Ximenrt 
y D. Rodrigo resulta un poco excesiva. pe- 
ro siempre dentro de un marc0 de digni- 
dad y belleza. En cuanto a la concesi6n fi- 
nal (el Cid muere en la pelicula cuando 
BUS hijas son todavia niiias) fue realieada 
bajo la autorizacidn de 10s historiadores 

Wklea que comprendieron que una ma- 
r exactitud prolongaria innecesariamen- 
el argumento. Censura: Mayores y me- 

roll 

OTROS ESTRENOS 
EN LAS TRES ULTIMAS SEMANAS SE ES- 

TRENARON 24 PELICULAS: 11 NORTEAME- 
RICANAS, 6 MEXICANAS, 2 ITALIANAS, 3 
INGLESAS, 1 ITALO-FRANCESA Y 1 JAPO- 
NESA. 

Ademiis de las quo han sido criticador 
on asto secci6n en nuestros dos nlimeros 
anterioror y on Isto, se ostrenaron: 

-Uno para mayores de 21: lo narteamari- 
tono "Tierno es lo noche". 

-Cinco porn mayores do 18: lor nortearno- 
ricanos "Lo domo de la modrugado", "Add' 
y "Coraziln rsbelde"; lo ingleso "Piccodilly, 
punto final; y la mexicona "Vivq Villo. 
grim de muorte". 

-Cuatro para mayores de 14: lor mexi- 
conos "Tros Romoos y una Julieto" y "En 
coda ferio on omor"; la norteamericona 
"Lor moravillor de Alodina"; y In itnlo- 
franceso, "Regroso a casa". 

-Una para menores: la norteamericona 
"Bldnca Nievea y lor Ties Chiflodos". 

PAG. 18 



“EL ULTIMO HEROE” 
(The Outsider). Norteamericana. 1962. Di- 

rector: Delbert Mann. Productor: Sy Bartlett. 
Gui6n: Stewart Stern, basado en la noveia 
“El hdroe de Iwo Jima” de liuie. Fotograffa 
(blanco y negro): Joseih LaShelle. Mdsica: 
Leonard Rosenman. IntBTpretes: Tony Curtis, 
James Francisrus, Bruce Bennett. 

Es de lamentar ue esta pelicula haya lle- 
gad0 a nuestro pa% con u n  falso final feliz 
que no tenia el trabajo original del director 
Delbert Mann. Para 10s que lo recuerden co- 

MAS que regular mo el reallzador que Ran6 aclamacih critic& 
con “Marty” y “Despedlda de soltero”, este 

cambio en su obra se harR mhs insoportable. 
La pelicula se basa en la historia veridica de un joven indio 

pima, Ira Hayes, que se convirtid en un heroe a la fuerza en 
Iwo Jima en la ultima guerra mundial. La accidn de la pellcu- 
la comienza cuando Ira (Tony Curtis) sale de su subdesarrolla- 
da reduccidn indigena en Arizona para enrolarse en la Infan- 
terfa de Marina. Molestado por el sargento instructor y discri- 
minado por sus compaiieros blancos. Ira por fin se hace amigo 
de uno de Bstos, Sorensen (James Franciscus). Convertidos en 
“hdroes” por casualidad, Sorensen muere tontamente cuando ~e 
10s llama desde Wmhington para recorrer el pais en una cam- 
paha para vender bonos de guerra. Amargado, Ira se da a 1s 
bebida Y para en la chrcel. En el film original, muere sin jamAs 
recuperarse. En la copia que vim08 aquf. arrodillado frente a1 
Monument0 de 10s HBroes y llorando, promete regenerarse. 

Alin sin el cambio final, de una u otra manera. el film se 
le escap6 de 188 manos a Delbert Mann. El personaje de Ira 
est6 tratado con mRs sentimentalismo de lo deseado, pese a la 
buena interpretacidn de Tony Curtis. Realmente no conocemos 
a fondo a1 foven indio. ya que en lss escena8 iniciales. donde 
se lo muestra en un medio blanco hostil, la pellcula tom6 mhs 
tono de comedia, quedhndose con la accidn externa y no con 
lo que 6sta producia en el alma solitaria de Ira. Por eso no pa- 
rece muy justificado ni normal el cariho de Ira por su amigo 
blanco. En camblo si tienen fuerzas las escenas del heroe que 
se rebela en las campahas Dor vender bonos de Ltuerra. donde 
nuevamente el espfritu de ci-ftica social de Mann %urge ‘limpia- 
mente. Censura: Mayores y menores. 

“A LA LUNA ME VOY“ 
(Man in the moon). BdtPnica. 1960. Direc- 

tor: Basil Dearden. Gui6n: Michael Relph y 
Bryan Forbes. Fotograffa: Harry Waxman. MB- 
sica: Philip Green. Reparto: Kenneth More, 
Shirley Ann FieTd, Norman Bird, Michael Hor- 
dern, Charles Gray. 

Un tema especial, explotado discretamente 
por 10s argumentistas (Relph y Forbes), sir- 

~ . ve de pretext0 para elaborar una comedia 
ingeniosa y amena. Un equipo de sabios ne- 
cesita un hombre que pueda servir de “cone- 

MAS que regular jillo de Indias” para un viaje urelimlnar a la 

e‘.$@ 
@ ?? 

Luna antes de enviar a sus astronautas. Lo 
encuentran en William Blood (Kenneth More), un hombre de 
extraordlnario OptimiSmO, que goza de una salud impecable y 
que basa su perfeccidn en el hecho de que no ha sido “cazado” 
por ninguna mujer. Lo grave es que el improvisado astronauta 
se enamora de una hermosa artista de strip-tease (Shirley Ann 
Field) en vfspera del viaje espacial, lo que Idgicamente cambia 
su concepto de las cosas. 

Los guionistas recurren a menudo a situaciones ficiles, que 
nada aportan a la historia, en tanto muchos de 10s dihlogos 
-hay exceso de ellos- no son divertidos. Sin embargo, las esce- 
nas de la partida y el vuelo de Blood resultan convincentes y 
hasta emocionantes. ,‘En todo CRSO, es Kenneth More, el recorda- 
do protagonists de OeneviBve”, el que acapsra el mayor inte- 
r& por SUB cualidades de buen comediante. Su habilidad inter- 
pretativa es quizhs el principal mBrito del film. Censura: Mayo- 
res de 18 ahos. 

”LA FOSA Y EL PENDULO” 
(The Pit and the Pendulum). Norteamerica- 

na. 1961. Productor y Director: Roger Corman. 
Guf6n: Richard Matheson. basado en el cuen- 
to de Edgar Allan Poe. Fotograffa (colores): 
Floyd Crosby. Mdsica: Les Raxter. Reparto: 
Vincent Price, John Kerr, Barbara Steele. 

La adaptaci6n de un cuento de horror de 
‘F  Poe. @or el mismo equlpo que realizara “La 

Pavorosa Casa de Usher”. da como resultado - *  

una pelicula en la que se  combinan, junto 81 
misterio del argumento, 10s elementos de sus- 

Regular penso y terror que puede aportar el clne. 
La trams se desarrolla en EspaAa, en el si- 

g10 XVI. Un Joven (John KelT) llega a un castillo a investlgar 
la muerte de 8x1 hermana. casada con el hijo de un inqulsldor 
(Vincent Prlce). Los rostros imphvidos y el diRlogo lento, mas 
una exhumacidn, u n  temporal, la obscuridad, aparatos de tortura, 
puertas que se abren, ruidas inexplicables, una lenta persecucidn 
son viejos trucw del cine de terror. 

La fotografia tiene un feliz logro en dos racontos visuali- 
zacidn de la narracldn hecha por un personaje en que se tra- 
baja con un solo color, teniendo la chmara un’desenfoque late- 
ral premeditado. para dar la impresidn de un borroso recuerdo. 
La actuacidn, cuando se la requiere Inexpresiva, ayuda a1 sus- 
penso; pero decae en 10s momentos en que se precisa mayor 
tporte interpretativo. Censura: Mayores de 18 HBos. 
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POR J. PEREZ CAPX?ZS 

L CABLE trajo la informacidn de que en el Festival de Cine E Latinoamericano de Sestri Levante (ez Santa Margartta Li- 
gure) participaria la pelicula chilena “Pa.scua”, de JOrge di 
Lauro y Nieves Yankovic. La nottcta llamd la atrncidn ya que 
el documental no habfa sido estrenado en Chile. Di “LaUTO Y 
Nieves recibieron llamadas telefdnicas de dfversos diartos y 
revtstas 10s que les censuraban el hecho de envaar primer0 Za 
peliculd afuera. Sin embargo la realrdad es otra bien disttnta, 
y que refleja el estado de ‘abandon0 en que ie enCUmtra el 
cine chileno. 
ALGO DE HtSTORIA 

En el vwano de 1961, despuCs de seis aaos de documenta- 
cidn sobre la isla de Pascua e1 matrimonio de cfnematografistas 
Di Lauro-Yankovic consideid que estaban en situacidn de ini- 
cia7 la ftlntacidn. Ricardo Younfs, el camardgrafo de “Deja 
que 10s perros ladren” harta la fotografia. Tres d¶as antes de 
la partida sefiald Yoinu que no viajarla. En consecuencia, 
Sergio Bravo debt6 reemplazarlo tanto en 16 como en 35 mnt 

“Andacollo” un documentdl realizado hace cuatro a?los’ 
partwipd en 1920 en el Festival de Santa Margarita, y obtuvd 
un diploma de honor. Las autorfdades del Festival comprome- 
tieron a Di Lauro para que parttcipara nuevamente con su 
pelicula sobre la isla de Pascua. Ciertos de que en estos dias 
ya estaria totalmente termtnada, aceptaron gustosos la invita- 
ctdn. 
EN EL ROPER0 

-Debtdo a que faltan 10s medior econdmicos para finan- 
ciar su terniinacidn, “Pascua” no est& terminada y todo el ma- 
terial 22.500 pies esta guardado en el closet de nuestra ca- 
sa -kefialaron b “ECRAN” Di Lauro y Nieves Yankovtc- 
“Andacollo” que aparte del Diploma en Santa Margarita tie- 
ne el Premio de 10s Crlticos de Arte no se ha podido vender 
lo ‘que es una vergzlenaa. Las autoridbdes del Gobterno en par: 
tfcutar de la Direccidn de Turisino del Manisterio de’ Rrlacio- 
nes Eheriores habfan ofrecido comprar algunas capias para 
ayudar a terminal- la pelicula. Sin embargo deb& a largas 
tramttaciones, despuds de dos afios azSn no ’aparece el finan- 
ciamiento. 

”Es diffctl hacer este tipo de cine -agregaron-. Uno pone 
todo EU esfuerzo con el prop6sfto de mostrar lo realtzado. Ea 
como hacer ptnthras y esculturas y despuds guardarlas, sin que 
nadie la8 vea. 

Con gran amargura Nieves exp?esd: 
-Nadie se interesa ’porque es bueno, y aqul estdn acostum- 

brados a la tonterta. 
LA ISLA QUE ESPERA 

“Pascua” es la primera pellcula largo-metrafe que se filma 
en colores sobre la lefana posesidn chilena. La isla de PaSCUa 
tiene un inter& mundial por SUB riquezas de tipo arqueoldgico 
y artistico. 

-Chile le debe un homenafe a la isla de Pascua. Es una 
empresa seria el realisar una pelicula sobre ella, ya que se 
debe cuidar hasta el Qltimo detalle -difo Df Lauro. 

En la cinta se presentan las tablillas parlantes y un bastdn 
con un alfabeto priniittvo joyas zSnicas en el mundo que 
afortunadamente se encuenhan en el Mztseo de Historia hat& 
ral Como ingeniero de sonido Di Lauro grab6 un interesante 
dodumento con todas las candiones antiguas de la isla. 

-Hernos tratado que la pellcula sea autdntica. El material 
se ha mostrado a autoridades mundiales en la materia quienes 
han dado su aprobactdn -agregd Nieves-. Greta Mdstny, df- 
rectora del Museo de Historia Natural ?I tambidn arquedloga del 
Museo de Viena; Bill Malloy, arquddiogo norteamericano que 
estuvo un afio en Pascua. Gonzalo Figueroa arquedlogo de la 
Universtdad de Chile; Lud Valdds Pereira, Dhectw de Turtsmo, 
son algunos de los que ya han visto nuestro traba?o. 

“Pascua” rinde un homenaje a la Marina chrlsna en la 
figura del visionario Policarpo Tor0 y a la Fuerza ACrea’de Chi- 
le en el coronel ( R )  Roberto Parrhgud que en el “Manu Tara” 
uhid la fsla con el contfnente antfci&ndose a la importancia 
que ella tiene como un aeropherto internacional en medQ del 
PadfiCO. 

Cerrando la entrevista, Nieves, con una sonrba trfste, ter- 
mind diciendo: 

-Policarpo TOTO tratd, pot 16 afios, que Ch4le tomara la isla. 
NoJotros bien podemos esperar cinco ador mirs... 

I- 
**“ --__* 



Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Pond's 

Ud. lucira mas 

mujer fascinante: ella usa siempre 
ANGEL FACE,  de Pond's. I 

fascinante ... ipor. mas tiempo! 

de Pond's 

moderno maq u i I laje corn pact0 

Lucid mucho mds fascinante, Por mucho m6s tiempo, porque 
porque ANGEL FACE, de textura ANGEL FACE se mantiene impeca- Pida Angel Face en su 
finlsima, cubre mejor las imperfec- 
ciones del cutis, logrando un arre: 
glo "acabado", realmente favorece- 

ble ipor horas! No se empasta, no 
se agrieta, no perjudica la frescura 
del cutis y no requiere retoques. 

nuevo estuche celeste 
o rosodo; moderno, 

coquet0 i y econ6mico! 

dor. , 





1( PA ... !PA!. 

Escuche diariamente en Radios Agricultura, Magallanes, Pacifico, 
Portales y Santiago a las 9,30 horas el “Manu del dia IPAL” 
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I COMEDIA EN TRES ACTOS DE MlGUEl FRANK, ,, 

8 BASADA EN LA NOVELA “AUNTIE MAME”, 
DE PATRICK DENNIS # 

COMPARIA DE SILVIA PlAElRO i’ 
St TEATRO MOZART 

I TIA” se presents como una comedia 
de Miguel Frank. Mbs justo seria ha- 
blar de una versi6n libre, en donde 

todo el trabajo de creaci6n pertenece a Pa- 
trick Dennis, autor de “Auntie Mame”. Frank 
se encarg6 de adaptarla a nuestro ambiente, 
pero no enriqueci6 10s personajes. Gran parte 
de la eficacia &mica se perdib por esto. Ha- 
bda sido mejor dejar la obra en su ambiente 
original. No basta nombrar personas, lugares 
o hechos que nos son familiares para wear 
una atm6sfera de verosimilitud. Es necesario 
ahondar sutilmente en 10s personajes para 
que, a traves de 811s detalles y matices, con- 
venzan a1 espectador. 

La obra est& escrita para el lucimiento de una actriz, y Silvia Pifieiro aprove- 
cha la oportunidad. COmo casi no existe un confllcto, el inten% de la comedia re- 
side en la simpatfa y humanidad que 10s actores den a sus personajes. Aun para 
10s papeles mds secundarios se necesitan actores de gran oficio. El reparto es nu- . meroso y 811via Pifieiro no lo& rodearse de un elenco homogheo. Esto mismo tie- 
ne que habet hecho mbs dificil el trabajo de Herndn Letelier, su director. 

Con todo la pieza logra su objetivo: hacer reir. Y esto sp. consigue gracias a 611- 
via Pifieiro; blla levanta la versi6n de Miguel Frank. En esta oportunidad su ‘Yfa” 
no reruerda a personajes anteriores. En su trabajo hay simpatia, ternura y una 
grin espontaneidad. En esto reside justamente la bracia de Silvla Pifieiro: el espec- 
tador tiene la sensacibn de que se encuentra improvisando. Y, aunque se confabula- 
ron en contra del &xito actores principiantes, una escenografia de calidad pero de 
poca eficacia teatral y fallas de iluminacibn el dia del estrcno, la obra Lntretiene 
gracias a Silvia Pifieho, y B la buena direcci6n de Hernbn Letelier. Este ultimo lo- 
grb trabajoh diferentes y convincentes en 10s pocos actores de reconorida capacidad 
que integraron el reparto. Destacaron Delfina Fuentes como MamB Peta: Albert0 Ro- 
driguez, en un mozo, a1 cual era dificil dar mbs v id~ ,  y Josh Guix6, quien infundit5 
tal gracia a su DbmRso Alerce, que Justo es destacarlo junto a Silvia Pifieiro corn0 
puntales de la ohra. Entre 10s debutantes, Naida DBvila es la hnica que actda con 
seguridad y construye un personale gracioso. 

El vestuarin de Sergio Zapata hizo brotar sinceras carcafadas. Ridiculiz6 vesti- 

“M 

. 
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dos > sombrrros con grau acierto. m. c. 

Hdctor Noguera Mario Hugo Seprilveda y 
Ramcin Nqhlez ‘en una e8cena de “Las 
Travesuras del Ordenanza Ortega”. 

CAPIN” es una obra menor en la 
produccibn de Molibre. Sdlo intenta 
lograr la rtsa franca del espectador. 

6 idaptaci6n de Luis A. Heiremans est4 
Iwcha con talento y conserva lay mismas 
situaciones del original; s610 que ahora 
algunos personajes cantan. 
La accidn se desarrolla en el puerto de 

un pais imaginario. Es alli donde el pi- 
car0 Ortega prodiga sus travesuras. La 
pieza e8 ingenua, g laa arguciss de que se 
vale este ordenanza han servido para ani- 
mar infinidad de picaros posterlores a 
“Scapin”. Para que la obra intereee a1 es- 
pectador, ee necesario contar con acto- 
res de gran espontaneidad y un director 
imaginativo. Afortunadamente esto se da 
en “El Ordenanza”. Hay gracia en 1as ac- 
tores y el director tratd por todos 10s me- 
dios posibles de enriquecer una pieza cas1 
esquemirtica. Esta realizacidn del Teatro 
de Ensayo 6e ve con agrado, y hace pasar 
un buen momento. La risa brota limpis- 
mente de situaciones trabaJadas con es- 
mero. Fernando Colina -director, escenb- 
grafo y disefiador de 10s t r a j e b  prueba 
aqui su talento. Nos encontramos ante 
una farsa fluids, plena de intencidn. LOB 
personajes bajo su mano no ae transfor- 

“LAS TRAVESURAS 
DEL ORDENANZA 

OR TEGA“ 
FARSA DE MOLIERE, EN ADAPTACION DE 

LUIS A. HEIREMANS 

TEATRO DE ENSAYO DE LA U. CATOLICA 

TEATRO CAMILO HENRIQUEX 

maron en marionetas: conquistaron fa 
simpatfa del pPblico por su humanidad. 
Si a esto se agrega que la obra fue tra- 
bajada con gran sentido del ritmo. movi- 
mlentos adecuados y trajes de llamativo 
buen gusto, significa que estamos ante un 
espectaculo grato. y que merece el &xito. 

Algunos reparos, que no opacan la bue- 
na Impresibn general: la gitana de Mdni- 
ca Araga result6 falsa. A la inseguridad y 
nerviosismo de la actriz el dia del estreno. 
se sumaron la risa demaaiado prolongada y 
el exceso de vivacidad. que en forma dema- 
siado externa 8e dio a este personaje. Aqui 
la culpa es t ambih  del director. Deb16 
moderar la risa y aligerar movimientos. 
Reir sobre un escenario y convencer es ta- 
rea dificil; contagia!’ simpatia. mucho 
mbs. C h a r  Aguilera y HIctor Noguera dan 
la impresidn de jugar con cierto desgano 
sus militares. En ambos hay ausencia de 
matices. 

Mario Hugo Sepdlveda. encarnando a1 
ordenanza Ortega, nos entretiene con un 
pfcaro que tiene mucho de “roto diablo y 
navegao“. Canta con gracia y actda con 
desenfado. Logra su mejor momento en la 
escena del saco. Race reir con buenos re- 
cursos. Destacaron, ademas, el alumno Ra- 
m6n Nddez, quien mhstrd evidentes con- 
diciones para la farsa, y Eduardo Naveda, 
que sigue probando ser un actor vershtil. 
Su almirante fuc enriquecldo con innu- 
merables detalles. Matilde Broders y Ylo- 
lets Vidaurre crearon do6 tipos graciosi- 
simos. En Is cancidn del “Cuchi-cuchi”, 
pusieron gracia y picardia. La mfisica de 
MigUei htelier colaborb eficazmente en 
crear un clima de simpatla general. 

m m r o  CRUZ. 

Para obtener una 

nueva frescura y 

lozania en su cb- 

tis, aplique 

CREMA NIVEA 

en su rostro, cue- 

110 y hombros. 

AMERICAN ASSOCIATES 
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Las chiquillas se 
mueren de g u s t o  
cuando ven aparecer 
en el escenario del 
Auditbrium a1 pro- 
fesor Frank Tho- 
mas. Las chiquillas 
que hay arriba del 
escenario y las de la 
platea. Luego se de- 
rriten c u a n  d o el 
profesor T h o m a s 
: a n t a “All the 
Way” tomado de la 
mano de la Miss Ve- 
rbnica (Ana Maria 
Rombn). Y en el ul- 
timo a c t o ,  cuando 
canta “Sabor a mi” 
en castellano, ya es 
el acabose. Porque el 
profesor Frank Tho- 
mas, que canta y en- 
seAa t w i s t  a las 
alumnas de un cole- 
gio, es el simpatico 

D. R. y A.  M .  R.:  ro- 
manoe entre profe- 
sores . . .  de twist .  



M .  L. y P.: Isla de Pascua en Santiago. 

y buen mozo cantante juvenil norteamericano Dean Reed. 
Asf debut6 en “El Profesor de Twist”, que su autor, 

Isidoro Basis Lawner, define como “Una comedia con can- 
ciones y bailed’. Isidoro nos cont6 que la escribio en un 
dia y se preparo en diez, luego de elegir siete chicas, de 17 
a 22 aiios, de entre las 90 postulantes que se presentaron 
deseosas de trabajar con Dean. La unica profesional es 
Ana Maria Roman, actriz de radioteatro y teatro. Per0 hay 
dos chicas que destacan con una buena interpretacion c6- 
mica: Lilian Cohen y Cecilia Rfos. El autor de esta sim- 
patica comedia nos confidenci6 que piensa filmarla. 

Dean Reed nos cont6 que esta preparando un LP para 
seguir a1 45 Single con “All the Way” y “El amor es la 
fuerza mas poderosa”, que grab6 en su nuevo sello, Philips. 
Dean viene llegando de Lima, donde actu6 durante dos se- 
manas. El 23 de junio parte en una gira por Sa0 Paulo, Rio 
de Janeiro, Caracas y Puerto Rico, con dos semanas de 
actuaci6n en cada una de estas ciudades. iBuena suerte, 
Dean! 

RANKING DE MAY0 

Veamos cuales son 10s resultados de este raliking que 
nuestro amigo y corresponsal de “Cash-Box”, Carlos Santa 
Cruz, nos trajo para el mes de mayo: 

‘ 
*.-c“.clrYI-.L-I.,.5----~-b.”L-Ix .6---- 
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1 
1.O EL ROCK DEL MUNDIAL, por The Ramblers. 
2.0 AMULETO, por Elvis Presley. 

1 
/ 4.O CATHERINA, por Perry Como. 

I 5.’ QUIERO SABER, por Paul Anka. 
6.” AMAME TIERNAMENTE, por Paul Anka. 
7.“ CUANDO. CUANDO, CUANDO, por Pat Boone, TO-! 

S.“ RIO REBELDE, por Lorenzo Valderrakna. I 9.0 ANOCHE LLORE, por Brian lyland. 
I 
i 

3.9 LINDA MUCHACHITA, por Connie Francis. 

I ny Rmis y Rafael Hidalgo. 

10.O AMOR, VUELVE A MI, por Luz Eliana. 
C . r - r I - r r r C r r C r C C . . - Y C C  

b : ~  I ~ ~ I ~ I I I U  ai.i que recibimos carta de la lectora Carmen 
Sales, preguntando si se habfa formado algrin club de ad- 
miradoras de Danny Chilean, nos escribieron del “Fan 
Club International Danny Chilean”, que se fund6 el 15 de 
marzo de este aAo. Las inscripciones se reciben en Nogales 
823, primer piso, Los Leones, Santiago. Su presidenta es 
Adela Cofr6. 

La lectora Yolanda Sprovera, de Santiago, escribe so- 
bre la canci6n ganadora del Oscar. Estima que “Moon Ri- 
ver” es “una cancion que denota delicadeza de espkitu in- 
mensa. En cambio, la versi6n de “Pueblo Sin Compasi6n” 
es deprimente, y la voz del cantante es tan afeminada 
como ocurre con muchos cantantes norteamericanos y chi- 
lenos, no asi con 10s europeos, voces viriles, fuertes”. A esta 
amiga le’gust6 la version de “Moon River”, de Bambi. En 
niiestro prdximo numero hablaremos de esta joven y buena 
moza nueva estrellita de la cancibn. 

Hasta el martes. 
DON DISCO 

AMPLIA INFORMACION SOBRE EL “TE PARA DlEZ DEL MI 
MARTES. 

1 

... lo cuida CREMA MACKER con su nueva 
f6rmula micro ernulsionada lograda por un 
nuevo proceso y finamente perfurnada. 

Para cutis seco o grasoso, base ideal para 

s. 
5 

I 
B 
.- * $ el rnaquillaje. 

4 
E 

C 

C 

Aprecie en el suyo el bello rostro de’ la . 
jovencita con CREMA MACKER en su nueva 
f6rm u la. 

5 tamaflos a su eleccidn. 
Pida el econ6mico tamaflo Gigante y el 
m8s econ6mico tamafio Supremo. 

crema 

Product0 de SOC. LABORATORIOS SANAX LTDA. 
* Casilla 1451 - Valparaiso 
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i Y  todo de un blanco res1 ente 1 Si, seiiora.. si este fuer medor 
de diario, tambien Ud. CON W A  SOLA CAJITA DE SUPER R 3DRIA 

cos ! 
Porque con su "super formula" nueva, SUPER RINSO lava mas con menos 
cantidad.. . y  m6s blanco! Compruebe Ud, misma la "super eficacia" de su 
espuma instantanea y super activa en cualquier tip0 de agua! Delditese 
con su nuevo perfume a h  mas exquisito! i La diferencia salta a la vista ! 
SUPER RlNSO LAVA MAS Y MAS BLANCO.. . . Y  LAVA DE TODO ! 

LAVAR TODA ESA MANTELERIA y dejarla del MAS BLANCO DE LC 

SUPER RIMSO... LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo ! 

M61 ropo blonca Lona, seda, nylon, Estampodos y M6s ropo de trabojo M6s vojilla m6s  
y m6s blonca! roy6n mbs s u o v e ~  colorer m6s vivos y "ruper limpia" ! limpia y rodlonte 

Rinso i radicionol, comr 
siempre, sigue en ventr  
en todos los olrnocenP, 



J O V E N E S  EN 
PRIMER P L A N 0  

L COMENTAR “Las travesuras del Ordenanza Ortega” la crftica destac6 
en forma elogiosa el trabajo de Ram6n Ndflez, alumno de la Academia del 
Teatro de Ensayo. En esta obra tuvo su gran oportunidad y la sup0 npro- 

vechar. Su cas0 resulta adn m&s promisorio ya que nos encontramos ante un 
muchacho de gran vena &mica, y en nuestro medio 10s comediantes son escasos. 

“ECRAN” conversb con Nitfiez. aprovechando 10s entreactos del “Ordenan- 
za”. Comparte camarfn con actores ya consagrados, como Justo Ugarte y Erluar- 
do Naveda. El muchacho cumplib recientemente 10s veinte aflas, Nacib y a$n 
vive en Melipilla. Debe, por lo tanto, levantarsc a Ias seis de la maflana para 
no llegar atrasado a las clases de la Academia, pues la asistencia es factor muy 
importante en las eliminatorias. 

Cursa tercer aflo de actuaci6n. y s610 ahora su familia ha mostrado aim- 
patfa por su carrera. Su padre fue actor, y en 1930 gan6 un diploma como el 
mejor gal&n aficionado de Chile. El premio le fue entregado por el entonces 
Presidente de la Repdblica, don Arturo Alessandri. Per0 luego se “regen~r6”. 
Con su negativa trataba de evitar que su hijo siguiera una vida bohemia, m&s 
la poca estabilidad econ6mica que ofrece el teatio. 

-Per0 lentamente lo he ido convenciendo de que ahora 10s actores son mSs 
serios y tienen mks porvenir. Ahora viene con frecuencia a1 teatro y es el que 
m& aplaude -comenta NMez. Luego recuerda sus comienzos: Era el recita- 
dor oficial del Colegio San Agustin. Todos 10s aflos aunque estuviese nublado 
recitaba ”El sol del 21 de Mayo”. 

Despuks ingresb a1 Internado Barros Arana; alli lo vi0 actuar el escritor Jor- 
ge Inostrosa, quien le aconsejd que estudiara en una academia. Tan pronto dio 
el bachlllerato se inscribid en el Teatro de Ensayo. En su eleccidn pes6 la gran 
admiraci6n que siente por Silvia Piflelro, actriz que entonces integraba la pla- 
na mayor del TEUC. De 10s cincuenta alumnos que dieron examen de admisi6n 
&lo quedan tres Ndflez entre ellos. En un comienso le decepcionb la Academia. 
Pens6 que comeizarfa haciendo teatro de inmediato, per0 durante m&s de medio 
aflo tuvo que seguir intensivos cursos de expresibn corporal. Y fue justnmente 
Fernando Colina, profesor de esta aslgnatura. quien le dio la oportunidad de 
actuar a1 incluirlo en el reparto de “El Ordenanza Orteqa”. Actualmrnte en- 
saya bajo la dlreccibn de Rafael Benavente “El Balle”, de Edgard Neville, obra 
que servirk de exnmen a su curso En cuanto a1 futuro, esprra cluedm dentro 
de la plants estable del ‘Teatro de Ensayo. 

A 

-Es mi mayor anhelo -nos dice finalmente. Mario Cruw. 

Chela Priefo.  

Hilda Parra 
ii Jncqudine. 

RAMON VINAY, e l  famoso tenor DAYCO), que preside Dirgo Borras 
chileno, consogrodo ortisticomente Ortiz. Lo entidod insistirCI en lo opli- 
por una vosto labor en la 6pera. cocibn del reglomenta que estobleee 
oiiadi6 un nuevo galard6n o sur la ejecucibn de un 30 por ciento de 
dxitor: el Premio lnternocional “Ho- mGsico chileno en radios y erpectbcu- 
rriet Cohen”. Vinav. aue reciente- 10s. 
mente se present6 en iu temporada 
lirica del Covent Garden de Londrer, 
obtuvo el premio como uno forma de 
reconocimiento o sus sobresalientes 
mbritos. AdemCls de Vinoy,- fueron 
premiodas lo cantante brosileno Mag- 
dolena Lebeis y la pianista orgentino 
Marla Pariente. 

LA OLA antiitaliana, rurgida a fair 
de ciertor incidenter ocurridor du- 
rante el  actual torneo mundial d. 
fritbol, ha tenido repercusiones in- 
grotos en el rector artirtico: Peppino 
di  Capri, destocado cantante me16- 
dica italiano, que debia haber de- 
butado el 7 de est. mos en Waldorf 
y el 9 en Radio Mineria, no vendrCl. 
Su giro fue suspondida par lar razo- 
net anteriormento citadas. 

TAMPOCO vendr6 el tantor mexi- 
con0 Tito Guizor, que ertabo anun- 
ciodo pora el 10 de este mer, en 
tanto que t a m b i h  hay dudos robre 
la giro de Neil Sedoka. A la can- 
tonte francera Vicki Autier la ten- 
dremos en Chile posado maiiana, jue- 
ves 14. 

CHELA PRJETO, hermana de Anto- 
nio Prieto, pas6 a Buenor Airer, don- 
de cumplirl un importante contra- 
to con la TV. Mientros nor entrega- 
ba un cordial saludo (como lo reiiala 
el  grabado), Chela Prieto nos infor- 
m6 que ertaba realirondo una ac- 
tiva labor en M6xico. donde, ade- 
m6s. ha grabado varior (xitor para 
el rello Victor. 

-HEMOS iniciado una octiva labor 
-nos inform6 lo compositora Mari- 
no Lora, que hace 10s veces de ”vo- 
cero oficiol” de lo Corporocibn de 
Avtores y Compositores de Chile (CO- 

PER0 hay m6s: la CODAYCO ges- 
tionorh cen lot sellor grabadores loa 
posibilidades de dar un mayor fo- 
menta a lo mrisica de autares n d o -  
nales y ertablecerh contaetos direc- 
tos con lor cornpositores de tgdo el 
parr. ‘Way muchos elemsntor valio- 
10s en provincias“, nos dijo. 

UN NUEVO tipo de especthculo es- 
tb preporondo secretomento RoGl Ma- 
lachowsky, director del conjunto 
”Chot Noir“. Su octuol revista en la 
pequeiio solo Moru est6 controtoda 
hooto que termine el Mundioi de FGt- 
bol. Despuia vendr6 otro coso...  

MUY BlEN le ha ido a la iuvenil 
cantante chileno Nadia Milton en sur 
actuaciones en Radio Carve y N Ca- 
nal 10, en Montevideo. Las crbnicar 
seiialon que ha recibido aplausor y 
elogios. Nadia nos escribi6 para con- 
tarnos lo simp6ticor que ran 10s uru- 
guayos y que y a  tiene contrato para 
Punta del Este para .st. Verona. 

EN LA FAMILIA Porra todos can- 
tan: mientros Violeto Parra realiza 
una giro internocional, au hermana 
Hilda Porra, con su guitorra y sur 
canciones, est6 encabezando un show 
chileno en El Rosedol. Hildo Parra, 
que so dedica a1 canto desde que 
estobo en la escuelo, ha integrodo 
cuortetar, trlos y drios con IUS her- 
monos y hermanas. Con Violeta Po- 
rro form6 un dGo durante siete aiios, 
grobondo numeroros discos. Sin em- 
bargo, su ioven hiio Moria Eleno so 
ha aleiado del folklore con el seu- 
d6nimo de Jacqueline, “La muiieca 
del antifor”, so dedica 01 boile afro- 
cubano y al twist. 

REPORTER0 

I elegante prefiere 
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Fecha de impresi6n: 
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‘OM0 EN L A  MITAP PE LA OW,PEAN SE BAIL4 UNA OUEOA l7E LO MAS 
ORl4W. ES UNA SMW%CA MEZCZL.4 UE T W I S T ~ K , C W N G A l  W M A  
’E WTRWS,LUQccq LISRE. TAUKWMAQUIA YCUA, CUA,CHA. 

Si usted se  interesa en su proqreso personal -en amplhr sus oportunidades--. 
en aumentar sus inqresos . . . , entonces 1 APRENDA INGLESl Mire a su alrede- 
dor . . . , cerci6rese usted mismo de las mdltiples oportunidades que existen para 
la  persona que sabe Inql6s y Eapaiiol. Diariamente . . . Hoteles. Bancos. Aqenciaa 
de Turismo. Compaiiias de Importaci6h y Exportaci6n. Comercios. Labaratorios. 
Fhbricaa. Oficinas de Gobiemo. y muchas o!ms aclividadea. solicitan personas 
que sepan InqlBs y Espafiol para puestoa impdrtantes y bien paqados. Aprenda 

InqlBs. pronto y bien con nuestro mBtodo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. ~Asequre su Porve- 
nirl Mande el cup611 y recibirh informes completoa a 
vuelta de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Loa discos esthn claramente grabados y son entera: 
mente prhcticos. Le presentan situacionea realea to- 
madas de la vida cotidiana; y a1 eacuchar sua audi- 
ciones. usted sehtirh la  preaencia de su profesor.. . , 
nun profesor aiempre dispueato a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y ElERClClOS 
Usted aprende la estructura’ de1 idioma InqlBa con nuestras lecciones claraa. 
fkciles de entender y profusamente ilustradas. Los ejercicios. por estar liqados , 

UJTEO APRENDE CQN 
I fistem@ Rarenbanz 

su hog= y an h m  li- - 811 intemvapu w 
dades &mi5 - usbd 
e lngngl6s Mctin, ponto 

... y a HABLAR...sin que 
lo agobien reglas y COM~NC- DO LO HECESARIO 

r6 un Diccionario 

Ahumada 131, I 
bpto. SEL-ISY-62.1 

I 
1 
I 
I 
I 

Santiago, Chile 

M&deme sqs Libras G€WTIS’’El Idioms lngk“9 
Lecm6n-Mueatn. 
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Un centelleo de finas perlas 
para sus uiias. .. 

s610 se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX. el rnoderno barniz 
que fortalece lor uAas dQbiles y quebradizas, 
AI aplicarse CUTEX Ud. podrir lucir manos verdaderarnente 
deslurnbrantes.. . 
Elija entre 10s tonas nacarados que van desde 10s tenues 
rosa). a lor waves corales y 10s rojos seductores, para 
que sus monos luzcan riempre hermosas. 
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QUIERE APRENDER CINE 
“. .Siempre me ha gustado escribir y he pensado hacx  pelicu- 
las y foto-novelas. por lo cual seria de sumo interes para mi 
saber c6mo se hace una pelicula o una foto-novela; la labor del 
director. guionista, fotdgrafo, iluminador, cdmo se eligen 10s ar- 
tistas, la musica de fondo. el flnanciamiento, etc.” ERNEST0 
KRAMER. Las Condes. Santiago. 
.; Le aconsejamos se dirija a1 Instituto Filmic0 de la Universi- 
dad Catblica, Qnico establecimiento en nuestro pais donde se 
dan clases de cine: Alameda R. O’Higgins 341,  Santiago. 

% LA EDAD DE ANTONIO PRIETO 
.... .Se pregunta por la edad de Antonio Prieto, pues para disi- 
par estas dudas le acompafio un certificado de nacimiento de 
este famoso cantante iquiquefio. cuyo verdadero nombre es Juan 
Antonio ESPINOZA Prieto. El certificado lo obtuve hace tiempo 
para desvirtuar una informacidn de “La Nacibn” que decla h%- 
bia nacido en Antofagasta”. MARIA TERESA PINTO, OfiCinR 
Victoria. 

Gracias, amiga, por su cooperaci6n. Esta lectora se tom6 el 
trabajo de obtener una copia del certificado de nacimiento de 
Antonio Prieto, expedido en Iquique. El certificado establece 
que Juan Antonio Espinoza Prieto nacl6 el 26 de mayo de 1926, 
hijo de don Alfred0 Espinoza Ortega y de dofia Sofia Prieto de 
Esplnoza. 

% PlDE PELICULAS DE SARITA MONTIEL 
.... .‘Que pasa aqui en Chile con las peliculas de Sarita Montiel. 
que las traen tarde, mal y nunc&?. .. Yo creo que ya el pttbli- 
co esta un poco aburrido con tanta cantidad de peliculas de !a 
Nueva Ola que con el pretext0 del arte y de un mensaje a1 Pu- 
blico. aburren horriblemente a u n  sector bastante grande de 
10s asistentes (no por falta de cultura). Lo mismo pasa con 10s 
discos de Sarita Montiel. RCA Victor tampoco 10s trae, por lo 
menos, 10s ultimos”. W. SILVA, Santiago. 
# Usted debe estar de plicemes con la portada de este ndme- 
ro. Bueno ahora le vamos a dar una buena noticia. En el al- 
muerzo qhe el Embajador de Espafia, don Tomis Sufier y Fe- 
rrer, ofreci6 a Marina de Navasal, con motivo de su viaje a Es- 
pafia San SebastiAn, el diplomitico nos dio esta primicia: en 
septdmbre estarl listo el nuevo Cine Espafia en el EdiPicio Es- 
pafia (Estado esquina HuQrfanos), cuya inauguraci6n tendra lu- 
gar el 12 de octubre, Dia de la Ram. Esta sala se dedicara casi 
exciusivamente a presentar peliculas espafiolas importantes, ro- 
mo “Calle Mayor” y “Calabuich”, y naturalmente pelfrillas de 
Sarita Montiel. 

36 LE GUSTO CINE-HUMOR 
‘ I . . .  Aquf va mi modesta opini6n sobre la secci6n Cine-Humor: 
con esta seccibn su revista pasa a ser la m8s completa en su 
g6nero. Par eso vayan mi6 felicitaciones para usted y para el 
dibujante. sefior Albert0 Vivanco. MAROARITA BECERRA, La 
cisterna. * NO ERA EN CHILLAN, SIN0 TAKA 
.... .La foto de una visits de Dean Reed a Chill&n est6 equivoca- 
da ya que esa foto fue tomada en la misma puerta de Radio 
Poirtales en Talca. porque en la misma foto 88 nota un cuadro 
en el cual Radio Portales pone las noticias mas importantes del 
dia y adembs hay personas que puedo reconocer a la vista Y 
que soy amlga de ellas: Oscar Cfuzmbn, periodista; Claudio Pi- 
nills, pblicista:  Juan Miguel Concha, locutor de Radio Lir- 
cay.. . BRENDA AOUILERA, Talca. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Rorgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, MigUel de Zirraga Y 
Therese Hohmann; ITAIJA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
L‘isquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
rEKNACIONALGS: U 11 i t  e d 
I’rt-ss Y Mizuel de Z$rraga. 

Recargo por via certificada 
Anual: Eo 2,60: semestral 
Ea 1,30. 
E X T R A N J E R O :  Un ah0 
US$ 8,50. Recargo por via cer. 
tificada para America y %Pa. 
fia: US$ 4 , 2 0 :  para 10s demaa 
Daises: US$ 42,OO. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla R4-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
America. 

Dingramador: Hugo Quiroga. 

E* 8,90; Semertral: Eo 4,45. Santiago de Chile, 12-VI-1962 
SUBsC~pCIONES: hnual: APARECE LOS MARTES 
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$k COMO SALE LA TV A1 AlRE 
" S ~ ~ a n o s  un grupo de estudiantes y tenemos una duda respecto 
a la TV, que esperamos usted dB la soluci6n. El problema e6 el 
slguiente: un profesor nos dijo que primer0 se filmaba como 
pelicula y luego se desarrollaba, a1 cab0 de media hora recihn 
salia a1 aire. Nosotros decimos que salen directamente del esce- 
nario. LQui6n tiene la raz6n?" VARIOS ESTUDIANTES, Antofa- 
pasta. Dascublarta en Park.. trlunfadora en todo el mundo 
a Ambos tienen la raz6n aunque tal vez ustedes tengan mls. ahora ya est& en Chile. 
En la TV de la Universidad de Chile, Canal 9, hay programas 
de Tele-cine en que se proyectan films, per0 principalmente la 
programaci6n es viva, es decir la c&mara enfoca a 10s comen- 
taristas, actores, etc., en el mismo momento de salir a1 aire, 
desde 10s estudios de la TV en Santiago. En nuestro pais a ~ n  
no tenemos el video-tape, sistema por el cual se tele-filman 10s 
programas mucho antes de su salida a1 aire. 

de L A  
enart Paris 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
JULIA LEYMONIC S., Leandro Glmez, Aato. 18, Libertad, Depto. Son 

Jar6 (Uruguay): con estudiantes extranieras de 15 a 18 aiior, para inter- 
cambiar discos, postales, bonderiner, libras, etc. 

ARNOLD0 FIGUEROA, Santo Domingo 3535, Santiago (Chile): con so. 
iioritos de 14 a 16 atios, del pais a del extranjero. 

ALICIA ROMERO P., Avda. Central 960, Victoria (Chile): con i4venes 
de 14 a 18 alios. 

RICARDO MEJIA C. (la), Calle Lo Paz 252-8, Collaa (Perb): con lec- 
toras de "ECRAN" de Mixico, Costa Rico. Esaolia, Colombia y Venezuela, 
de 16 a 22 060s. 

ALEX y KURT JENSEN (16). Santo Dominqa 3535, Santiago (Chile): con 
seiioritor de 15 a 17 oiias. 

ALEJANDRO NARVAEZ, Prolangoei6n Lucanas 350, Letra 1. la Victoria, 
Limo (Perri): con seharitas de 14 a 18 aiioa. 

BEATRIZ BALMACEDA, ANA MARIA TAGLE y JUDITH COVARRUBIAS, 
Jas6 Ureto 848, Paradera 19, La Cisterna, Santioqo (Chile): can i6venes de 
18 a 23 aiior. 

HUMBERTO VARGAS, Correra 38-A, 40A52, Medellln (Colombia); RU- 
BEN BOLGERI, Casilla 609, Correa Central, Mar del Plata (Argentina); HER- 
NAN FRANC0 HENAO, Aportado Airea 3843, Medetlin (Co1ambio)i SER- 
G I 0  DUDELZAK, Tucuman 574, Resistencla (Chaca), Argentina, y KELLY 
MORINAGA, Esperonza 423-A, Miraflores, Lima (Perb), derean corrpspan- 
dencia con lectores de "ECRAN" de Am6rica Latino y Espoiio para inter- 
cambior rellos partoles, fatos de artistas, discos. banderiner, revirtas e 
ideas robre mbsica. literotura. cine. etc. 

PEDRO ALONSO (18). .ALBERT0 ORTIZ (17), CARLOS HERRERA (le), 
RICARDO LOPEZ y FERNANDO CARVALLO (17). lnternado Barros Arana, 
Santo Dominga 3535, Sontiago (Chile): con ieAoritas de 14 o 18 oiior. 

FRANCIA BULL, Son Martin 1043, lquiqub (Chile): con ilvenes chilanos 
de 17 a 19 aiior. 

A SUS ORDENES 
MARIA EUGENIA HERRERA, 1alca.- E l  int&rprete del personaje "Sprin- 

ger" del f i lm "H6roes de la w l ic ia  mantada" os Burt Metcalb. 
M. CAVERLQTTI 1.. Santiago.- Raf Vallone naci6 el 17 de febrpra de 

1917 en Trauea, Calabria. Su nombre verdadera es Raffaefe Vallape. En 
agosta de 1952 so case can Elena Varri. Tiene ties hijos: Eleonara, nacida 
en febrero de 1953, y Saveria y Arabella, nacidos en abril de 1955. Mide 
1,7S m., peso 75 kg., tiene 10s aias grises y el pelo negro. 

ANA DURAN, Bulnes 1411, cara 10, Sontia9o.- Solicita la Ietra de 
lor canciones "Dibiles son 10s muieres", "Manadita", "Pequeiia demonia". 
"Mirame", "Fslices 16 alios", "10s campanas de mi bada", "La tierra del 
amar", "Maria es el  nombre" y "Sigue boilando". 

GUILLERMO GRIJALBA NOGUERA, presidente-director del club "Uni6n 
Postal Americana", camunica aue 10s oue deseen hacerse saciar de est. 
club deben dirigirre a Apartada Postal 36, Manague, Nicaragua. 

HERNAN ELCUETA E.. O'Higginr 0523, Temuco.- Solicita la tetra de 
lot canciones "Caminando can mi amar", "Voy a goloear a tu puerta", 
"Multiplicaci6n", "lncanquistable". "Oiitos de bngel", "Debo ostar so- 
dando", "Tan hando" y "LPar q u i  no me escribes?" 

ZELMIA SANTOS, Montevideo, (Uruguay).- Ruth Leverick actu6 
en "Francisco" iunta a Carlos Thompson, y en "Die Golden. Briicke" ("El 
ouente darado"), iunta a Paul Hubschmid. 

Despeja el encanto del rostro, ha- Dicen las 
cl6ndolo resplandecer con nuevos 
fulgores de suavidad y bellera 

La fdrmula de la suavldad. 
Desde las prirneras aplicaciones de la Le- 
the de Lanolina Senart Ud. notarii sus be- 
n6ficos efectos sobre su cutis, pues, esta 
gran fdrmula de bellezade 10s Laboratorios 
Senart de Park ha dernostrado ser un efi- 
car purificador y suavirador de la piel <<LaB propiedaries revi- 

talizadoras de la Leche 
Delicada limplera. de Lanolina, ponen 
Contrarrestando 10s efectos desecadores del un nuevo fulgor en la 
jabdn, la Leche de Lanolina elimina delica- epidermisn 

Expertas: 

damente las c6lulas muertas, causa de la 
asperera de la piel, devolviendo a esta su 
oculta sedosidad 

Lanolina trl-actlvada. 
La Leche de Lanolina Senart posee un 
gran poder de penetracidn en la epidermis, 
porque ha sido sobreactivada por la isoli- 
nina, la lecitina y la colesterina. Este efecto 
hace irradiar salud y juventud al cutis 

Humedad natural. 
La Leche de Lanolina tiene la propiedad 
de rnantener en la epidermis un tenor de 
hurnedad natural del 65 olo rnPs o rnenos. 
Debido a esto, retarda el proceso implaca- 
ble de la desecacidn progresiva de la piel 

Las personas que tienen un cutis 
graso, pueden mar la LOCZON 
SENART que hace desaparecer la 
irritacidn y el enrojecimiento, cerran- 
do los poros dilatados y eliminando 
10s punfos negros 

Fabricado con licencia especial de 10s 
LABORATORIOS SENART, Paris, Francia, 
por ESTABLECIMIENTOS ARDITI y CORRY 
S.A.C., Santiago, Chile 

&, 

Fy 

es absorbida con gran 
rapidez por la pielr 

A 
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DE SHEILAH 
a LA 20th Century-Fox comprb y sac6 
del mercado la pelicula itoliona "10s 
amores de Cleopotro", filmada hoce un 
a6o. No era convenient0 tener dos Cleo. 
patras compltiendo por el favor del p3. 
blico, &no es cierto? 
o ME GUSTARIA sobir si ese bouquet 
de rosos con una torieto firmado simr 
plemenie "Elizabeth" que Eddie Fishor 
recibi6 en su noche de estreno en lo boi. 
to "Cocoonut Grove", de Lor Angelor, lo 
mandb su ogente de prenso (de Eddie) 
poro producir "noticio". 
a ACTRICES del calibre de Bette Davis, 
Barbara Stanwyck y Helen Hayes so ha0 
mostrado interesadas por interpretar a Io 
emperotriz de China en lo pellcula "55 
Days at Peking" (55 dias en Pekin). Co. 
mo te  filmarb en Madrid por la compo. 
Ria de Samuel Bronston, creo que Avo 
Gardner -que viva all&- querrb co-pro- 
tagonizarla con Charltan Heston. Lor 500 
mil dblares que pagon por el papel son 
muy tentodores. 
a MARLON Brondo, quien nunca despil. 
forro su dinero, sac6 150 mil dblores PO. 
ro camprar uno nuevo coso. k le ho vis- 
to soliendo con su esposa Mavito. Se lor 
vio, por eiemplo, en el restaurant "Wilt. 
hire Teroce" hace dor samanos. 
0 FRANK Sinotro, en su giro par el mun. 
do en pro de 16s ni6or desvalidos, lleva 
un "collar de esclavo" en el cuello, do 
platino, con la siguiente inscripcibn: "Soy 
un contante norteomericano. Por favor, 
devuilvanme 01 Hotel Sands, Las Vegos". 
is ZSA ZSA Oabor nuevamenta oncebe- 
zo la list0 del modisto Blockwell, de 
Hollywood, de Ids muieres pear vesti. 
das. 10s otros son: Sophio Loren, Luci- 
l le Boll, Diana Dors, Connie Stevens, Mo- 
rilyn Monroe, Joyne Mansfield, Kathy No- 
Ion, Shirley MacLoine y Debbie Reynolds, 

&DEBERlAN lcasarre TorzLn y Jane? 
Despuis de 30 a6as que han vivido jun. 
tor en lo selva, el productor Sy Wein- 
troub opina que seria ridiculo. Per0 al- 
gunos admiradores de Tarz6n insisten en 
que la situaci6n se Iegolice. 
e ANITA Ekberg informa que ha puesto 
en venta su cos0 en Ram0 pora establo- 
cerse en forma permanent. en Hollywood 
con Rod Taylor. Pero porece que olgo ha 
ordado mol con SUI planes de motrimo- 
nio: Rod est6 soliendo con otros belle- 
20s. Yo creo que este iaven quiere 1610 
iugor 01 omor y no tiena intenciones de 
cosorse con nadie. 
8 LOS MOTIVOS que t w o  Warren Beot- 
ty pora negarse a dar examen para el 
papel de Presidente Kennedy en la pell- 
NIO "PT 109": "No creo que 5e deba 
hacer una pellcula sobre un P r e d F t e  
cuando todavla est6 en el cargo. No 
creo el rumor que corrib segbn el cual 
Warren no quiro ir Washington a con- 
versar del papal parque habria dicho: 
"Que el Prerjfente vengo a verme aqui 
a Hollywood. Worren no os ton excin- 

0 EL PRODUCTOR Joe Posternok me pro- 
guntb s i  me parecio que Elizabeth Toy- 
lor volverio a Eddie Fisher en el cas0 
muy proboble do que su idilio con Ri- 
chord Burton no continhe luego que 10 
termine Io filmaci6n do "Cteopotro". He 
sabido de COSOS m68 extra6ar que hon 
posodo, per0 k t o  serfo lo m6s oxtro- 
60. iPero suceden cosas extrafias cuon- 
do una muier so siento solo1 
g UNA REVISTA femenino rechazb una 
serie de ortlculor sobre Richard Burton 
por considerorlo (a Richard) demasiodo 
"sucio". Me pregunto: LLes parecerlo El i -  
zabeth Taylor "sucia"? La biografia la 
escribi6 George Christy, quien reuni6 so 
material cuondo Burton estobo en Broad- 
woy interpretondo Io comedio musical 
"Camelot". Esto fue just0 ontes de que 
partiera a Roma poro hacer "Cleopo- 
tra". Cuando Christy k pregunt6 qu6 
pensabo de su futuro compoAera de ac- 
tuacibn, Burton le contestb: "Cuando me 
lo presentaron hoce unos airos, me rel  
fuerte: nunca me habla imaginado que 
existiera alguien tan hermosa.' S. 

I 

' trico.. . todavia. 
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MARILYN MONROE,, OTRO DOLOR 
DE CABEZA PARA LA 20TH 

CENTURY-FOX 

Los estudios 20th Century-Fox, est4n. de- 
cididamente, de mala suerte. Primer0 con 
Elizabeth Taylor, quien encareci6 enorme- 
mente la producci6n de "Cleopatra", y 
ahora Marilyn Monroe, que llegaba atra- 
sada o faltaba a1 estud!o donde filmaba. 
junto a Dean Martin, Someting's Gotta 
Give" (Algo tiene que ceder). Como para 
sentar un precedente y en vista de que 
con Elizabeth Taylor poco se puede hacer 
para volverla a SUB casillas, el estudio des- 
pidi6 a Marilyn Monroe el 8 de junio. y 
Lee Remick fue contratada para sucederla 
en el papel. Luego le entab16 pleito por 
medio mill6n de d6lares. alegando ausen- 
tismo durante el rodaje. La 20th Century- 
Fox dice haber perdido das millones de 
d6lares. ya que la pelicula deber4 filmarse 
de nuevo con Lee Remick. Para complicar 
aim m&s las cosas. Dean Martin se niega 
a trabajar en  la pelicula si Marilyn no es 
su compafiera, ya que el nombre de la es- 
trella -y no el de Lee mmick- ayudarian 
su carrera. 

NANCY KWAN SE CASO.. . PER0 
NO CON SCHELL 

El amor relhpago entre la estrellita 
eurasiana (nacionalizada norteamericana), 
Nancy Kwan y el hotelero austriaco Pe- 
ter Pock, fue m8s grande que el que tuvo 

HONOR PARA RENE CLAIR, Vestido co- 
n o  lo eligen las circunstancius el direc- 
tor franct?s Rent? Clair, entr6 a'la Acade- 
mie Frangaise (Academ'ia Francesa) para 
ocupar el puesto del difunto escritoj Fer- 
nand Gregh. El  traje de honor fue dise- 
Rado por Pierre Cardin, modista parisien- 
ae. 

LOS JUEGOS DEL AMOR: Elizabeth Tay- 
lor arregla la vestimenta de su compafiero 
Richard Burton en el set de "Cleopatra" 
interrumpiendo'asf un ensayo de una es: 
cena en que Burton se bate a espada. 
Eddie Fisher anuncid en Hollywood que 
pediria el divorcio para que EZiaabeth pu- 
diera contraatacar sobre la base de cruel- 
dad mental. 

hasta hace poco con Maximilian Schell. 
El 7 de junio, Nancy cas6 en Londres con 
el austriaco, un aiio menor que ella (Nan- 
cy tiene 23 afios). La pareja se conoci6 
hace unos meses cerca de Innsbruck, du- 
rante la filmaci6n de "The Main Attrac- 
tion" ("La principal atracci6n"), donde 
Nancy comparte houores estelares con Pat 
Boone. 

NUEVO AMOR DE 
CHARLES AZNAVOUR ' A1 parecer, Andrea Parisy habria encon- { trado su gran amor en el cantante y ac- 

tor franc& Charles Aznavour. La pareja 1 se conoci6 en Roma, donde Charles fil- 
!ma "Tempo di Roma" ("Tiempo de Ro- 

ma") con Arletty. Entretanto. el mundo 
Y Claude Carrol, quien hasta ahora habia 

Isid0 la amada de Aznavour, esperan en 
qub terminaran estos acontecimientos. 
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JOSEPH COTTEN VUELVE A ACTUAR 

EN UN TEATRO DE BROADWAY EN 
SEPTIEMBRE. 

** Linda Darnel1 ser4 la anfitriona de un 
programa de TV titulado "Folk Music 
Festival", donde Be ofrecer4n danzaa y 
canciones folkl6ricas por 10s mejores in- 
tbrpretes. Linda narrar4 la historia de ca- 
da uno. 

EL PRODUCTOR WALTER WANGER, A 
QUEEN SE LE SUSPEND10 EL SUELDO EN 
"CLEOPATRA", NO PUEDE CONVENCER 



AL PRESIDENTE NASSER DE QUE Eb 
GUION EXIGE QUE LAS TROPAS EGIP- 
CIAS SE BATAN EN RETIRADA EN EL 
FILM. 

** George Schaefer, director de dos prq- 
gramas de TV. que ganaron Emmies 
“Macbeth” (con Judith Anderson y Mauri- 
ce Evans) y “Victoria Regina”, firm6 con- 
trato con la Paramount para realizar su 
primera pelicula, aun sin titulo. 

L.---LClL-4------- 

COMENZO FESTIVAL DE 7 i SAN SEBASTIAN 1 
I El sabado 9 se inaugur6 el X Festivai 

Internacional de Cine en Saa SebastiBn, 
Espafia. Ocho Daises participan con 2G 1 peliculas. Alemania: “Constanz”, del di- I 
rector Tom Pevsner, y “Parallestrasse”, de 
Ferdinand Khitti; Argentina: “Hombre de I 
la Esquina Rosada”, de Rent5 Mugica, Y 
“La FusilaciBn”, de Catrano Catrani‘ Es- I paiia: “El Sol en el Espejo”, de Antonio t 
F. Roman; Estados Unidos: ‘‘Cape Fear”, I de J. Lee Thompson, y “Ana de 10s Mi1a-I 

de Arthur Penn; Francia: “La de- I E:liation”, de Jacques Doniol-Valcroze, l 
“Le Soleil Dans L’oeil”; Gran Bretafia: I :All Night Long”, de Basil Dearden, y I 

‘Waltz of the Toreadors”, tle Jon Guiller- 1 min; Italia: “L’isola di Arturo”, de Damia- 
eo Damiani, y “Senilita”, de Mauro Bo- ‘ lognini; M6xico: “Pueblito”, de Emilio { Ferntindez. (N. de la R.: en nuestro pr6- 
ximo nlimero, cr6nica exclusiva desde Es- I pafia, por Marina de Navasal.) 

*,,,,,err------*+- 
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EL VIERNES 8 TERMINO EL FESTIVAL 

NOAMERICANO, CON UNA FUNCION DE 

DOR DE PROMESSAS”. 

DE SESTRI LEVANTE, DE CINE LATI- 

GALA, DONDE SE EXHIBIO “0 PAOA- 

ELIZABETH SE VA A SUlZA 
~ I 

Elizabeth Taylor tenia que fr  a AleJan- 1 
dria, Egipto, para las escenas finales de 
“Cleopatra”, con Richard Burton. Per0 Fe j 
utilizara una doble para las escenas en ’ 
plano largo, de modo que si Liz va a Egip- 1 
to sera por su propia voluntad. Entretan- 1 
to, Elizabeth insiste en que no quiere ea- 1 

sarse con Richard Burton, y que lo linico I 
que piensa haeer cuando termine “Cleo- 
patra” es irse a vivir a su chalet en Sui- 1 za, para descansar con sus hijos. Por una terrible coincidencia, el chalet de Richard ’ 
Burton queda mas o menos cerca... Sin 
embargo, el prdximo film de Richard, 1 
“Fear in the Chain” (‘731 miedo es la ca- 
dena”), time papeles masculinos Sola- I 
mente, Y se rodard en Roma. I 



S 
POR ALAIN MERCIER 

NTHONY ARMSTRONG - JONES, A espose de la Princesa Margarita, de 
Inglaterra, adorado por una parte del 
pueblo ingles y repudiado por otra, es 
el slmbolo perfecto del marido que va 
siempre algunos pasos tras de su fa- 
mosa esposa. En ciertos as ectos, en 
jerarquia diferente, por cierfo, se pa- 
rece a 10s “maridos de estrellas”, en el 
sentido de que cada uno de estos tiene 
que mantenerse a respetuosa distancia 
de la resplandeciente estrella que es su 
esposa. Ustedes habran podido ver a 
este tipo de “marido sacrificado” tras 
de Gina Lolbbrigida, Martine Carol, 
Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ,y 
tantas atras, llevando bolsos de viaJe 
de cuero de cocodrilo, sonrientes algu- 
nos, pensativos otros y taciturnos 10s 
mas. iHan elegido ellos su papel de 
acompafiantes? &Hay que compadecer- 
10s o admirarlos? 

Se ha repetido cientos de veces que 
la vida de artista no est& hecha Para 
el m,atrimonio, pues la rivalidad pro- 
fesional puede abrir profundos abis- 
mos, en muchos casos insalvables. El 
cas0 mas reciente de matrimonio en- 
tre dos actores famosos es el de Annie 
Girardot y Renato Salvatori (contra- 
jeron nupcias el 6 ,de enero recien pa- 
sado). Annie dice: 

-E&oy probando suerte. No me im- 
uortaria sacrificar mi carrera si es 
$or amor. 

Per0 &que pasara si es ella la que 
triumfa? Salvatori no parece ser del ti- 
PO dispuesto a sacrificarse. Pero, en fin, 
no aueremos ser Dajaros de mal ague- 
ro. Veamos otros-casos. 
ELLAS LES TRAJERON MALA 
SUERTE 

Por ejemplo. la fugaz pareja B.B.- 
Jacques Charrier. Lanzado a la fama 
por “Los Tramposos” (actuo junto a 
Pascale Petit), Charriel: iba con la son- 
risa en 10s labios aamino a la gloria. 
Fue suficiente que se uniera a Brigit- 
te para que su estrella palideciera. El 
mismo dijo: 

-Fui muy torpe a1 intentar casarme 
con la gloria. 

LAcaso Brigitte hubiera preferido un 
marido docil y capaz de comprender 
sus caprichos y las tragedias a que es- 
ta expuesta, precisamente por ser tan 
famosa? 

- 

Otra fugaz pareja: 
Anita Ekberg y An- 
thony Steel. Tampo- 
co fueron f e l i c e s .  
Anita, todos lo sa- 
ben, es un personaje 
mitad encanto y mi- 
tad sensacionalismo, 
de quien siempre se 
esperan las cosas mas 
e s t r a falarias. Muy 
sagaz, c o m p rendio, 
despues de su expe- 
riencia profesional en 
Hollywood, que el 
unico camino para 
conservar su fama 
i n t e r n a c i o n a l  era 
mantener deslumbra- 
do a1 publico. El ma- 
trimonio sufrio’ las 
consecuencias, como 
es 16gico s u p o n e r .  
Ella era la estrella 
(ya Fellini la habia 
descubierto) y Tony 
debia seguir su este- 
la, aplaudirla y po- 
ner sordina a su pro- 
pia carrera. Si Ani- 
ta resistio, aunque 
debilmente, las ten- 
taciones de la’ vida 
romana, Anthony lo 
perdio todo; no fue 
m&s que un pobre 
marido que, por ce- 
los, sembraba riiias 
y escandalos a su 
paso. En cambio, pa- 
ra Anita, el camino 
estaba pavimentado 
de dolares, per0 muy 
resbaladizo por el 
whisky y la amar- 
gura. 

Elsa Martinelli, por su parte, t w o  Mareth (se oasaron en febrero de es- 
problemas con su noble marido: se ca- te aiio). 
so en 1957 con el conde Mancinelli Un cas0 de fracaso matrimonial 
Scotti, y en 1958 nacid Christine. Fue digno de mencidn es el de Jeanne Mo- 
un breve encuentro conyugal, pues la reau y del hombre que despues de 
familia de Elsa amenazaba crear gra- afios de separation adn es su afectuo- 
ves problemas a la familia de su noble so marido, Jean-Louis Richard. Jean- 
marido. Para completar el cuadro, an- ne no tiene otra preacupacion que su 
tes de que el divorcio fuera definitivo, hijo y su oarrera. Richard dice: 
la dinarnica Elsa bacia noticia con su -Jeanne es una creatura excepcio- 
bullado romance con el fotografo Wil- nal. Nosotros nos extrafiamos mucho, 
ly Rizzo. per0 dadas las circunstancias de su ca- 

racter, preferimos estar separados, sien- 
HASTA PARA UN INTELECTCTAL do el dia domingo, junto a nuestro hi- 

j o  Jerome, nuestra unica alegria. 
Arthur Miller se sinti6 profundamen- Aqui tienen ustedes a un marido lu- 

te arreuentido de haber Dretendido do- cido. 
minar -la caprichos’a personalidad de 
Marilyn Monroe. No nos echemos tie- 
rra a 10s ojos y, dejando aparte toda 
discusion de talent0 y sex-appeal, de- 
bemos admitir que Marilyn tiene un 
caracter “emponzofiante”. Esta bella 
creatura, el inoumplimiento y el ner- 
viosismo personifioados, pus0 a prue- 
ba la sensibilidad del autor de “Los 
Inadaptados”, quien la comprendio 
hasta que le fue posible, per0 que vi0 
su profesidn amenazada por la absor- 
bente Marilyn. Los amigos de Miller 
respiraron con tranquilidad cuando su- 
pieron que la pareja se divorciaba. Ar- 
thur perdi6 varios kilogramos de peso 
durante su matrimonio y todos espe- 
ran que 10s recupere a1 lado de la nue- 
va seiiora Miller, la fotografo Ingeborg 

uchas ganas rie aqui el conde Man- 
Scotti, marido de Elsa Martinelli. 

la vida no les sonrid del mismo mo- 
do.. . 

CON AMOR, SE PUEDE 

Tal vez para ustedes, queridos lecto- 
res, esto les hara exclamar: iQue mun- 
do Bste del cine, con tantos divorcios y 
dificultades matrimoniales! Sin em- 
bargo, no siempre es asi: 

Ingrid Bergman fue criticada por to- 
do el mundo cuando se divorci6 de su 
marido Peter Lindstrom para casarse 
con el director italiano Rossellini. Tam- 
bibn se divorci6 de .&&e, per0 ahora ha 
encontrado la felicidad a1 lado de su 
tercer marido, Lars Schmidt, que es 
tambiBn su empresario. Schmidt, dis- 
creto y complaciente, se queda en el 
liugar que le corresponde. Olivia de 
Havilland y Pierre Gailante son un ca- 
so parecido: el es periodista y pertene- 
ce a una gran revista; su dnica preo- 
cupacion es que su esposa y sus nifios 
tengan todo lo que necesitan y desean. 
Su actitud es serena y para 61 no es 
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problema ser el “sefior Havilland”. El 
amor que une a este matrimonio echa 
por tierra todos 10s prejuicios. 

Danielle Darrieux y Georges Midis 
tambien llevan una vilda que puede en- 
frentar 10s problemas que acarrea la 
popularidad de Danidle en el. cine; vi- 
ven en Dampierre (alli se educa el hi- 
jo ado tivo de este matrimonio), y Mi- 
dis sa%, que una estrella necesita el 
apoyo de su marido. Henri Coste, el 
marido de Mylhe Demongeot, tambi6n 
ha comprendio cup1 es wu papel en la 
carrera de su esposa. Con sus fotos ha 
hecho resaltar la belleaa de su  mujer 
y la ha aconsejado como el mejor re- 
presen’tante. Indudablemente, a el se 
debe el Bxito del matrimonio. 

El cas0 de Carlo Ponti y Sophia $- 
ren es unico, pues no todos 10s mari- 
dos pueden vanagloriarse de ser lo que 
Pontj en !a vida de su esposa: en este 
matrimonio dos naturalezas excepcio- 
nales se unieron para equilibrarse. Pon- 
ti da el lugar de I referencia a su mu- 
jer, porque para 8 tambi6n hay satis- 
facciones de parte del publico. 

Hay tambien otros matrimonios que 
por ramnes profesisonales han tenido 
serias dificaltades, per0 han podido sa- 
lir adelante: 

La pareja formada por Franco In- 
terlenghi y Antonella Duddi estuvo 
seriamente amenazada por el triunfo 
obtenido por la actriz en el film “Ro- 

jo y Negro”. Se vi0 elevada a1 rango 
de vedette internacional y su  esposo 
se sentfa relegado a segundo plano. 
Per0 aqui la vida les him una buena 
jugada: el film “Amor Prohibido”, jun- 
to a Brigitte Bardot, dio a Franco 
grandes posibilidades, y Antonella, por 
su parte, trajo un nifio a1 mundo que 
f(ue la bendicidn de ese hogar. Ahora 
ambos son produotores de cine y un 
segundo hijo ha venido a consolidar 
su felicidad. 
REACCIONAR A T W O  

Jean-Luc Godard, el director mLs 
original de 10s originales de la “nueva 
ola”, es reacio a las inconstancias. To- 
do iba bien entre Anna Karina y 61, 
guien a su vez se sentfa muy conscien- 
te de su papel de esposo y director. 
DespuBs del Bxito obtenido por la ac- 
triz en “Une femme est une femme’’ 
(“Una mujer es una mujer”), C.odard 
aceptd que Bsta fuera a C6rcega a fil- 
mar “Le solei1 dans l’eil” (“El sol en 
10s ojos”), con Jacques Perrin, bajo la 
direcci6n de .Jacques Bourdon. Subi- 
tamente se dio cuenta de Imo que esta- 
ba ocurriendo: Anna se habia enamo- 
rad0 de su compafiero de filmaci6n. 
Godard vo16 a C6rcega para traer de 
vuelta a su mujer, per0 Csta se neg6, 
y a1 unos dfas despues, en Paris, in- 
tent8 poner fin a sus dfas. Luego de 
a t e  triste episodio, se reconciliaron y 
Godard demostrd que con un poco de 
energfa puede hacer que su mujer re- 
conozca sus errores. 

Para Gina Lollobrigida, su esposo, 
Milko Skofic, es un protector. El nexo 
m8s importante en este matrimonio es 
Milko Jr. El doctor Skofic (dejd su 
profesidn ara ser su representante) 
sabfa que &na necesita de alguien que 
se preocupe de ella y de sus cuentas, y 
consciente de su deber, se le ve siem- 
pre sonriente a su lado. Las dificul- 
tades entre ambos han existido, como 
es de suponer, per0 han sido superadas 

or el amor que les une. Un cas0 simi- P ar, aunque con distinto find, fiue el 

ante, el periodista franc& que 
n Olivia de Havilland, ha sabido 
su matrimonio con una estre- 
fotografia lo vemos en el set 

I ~ P  “La hija del embajador”, junto a1 ac- 
tor rohn Prosythe. 

, T .  

D~spubs  de su bullado idilio con Ro- 
berto Hossellini, y de que el mundo se 
olvld6 de sus problemas sentlmentales, 
Ingrid Bergman encontrd la felicidad 
a1 iado del productor Lars Schmidt, 
junto a quien la vemos en el aeropuer- 
to de Estocolmo. 

corregir algun defect0 del maquillaje, 
para arreglar a lgh  detalle de sus pro- 
vocativas tenidas o para’ recibir a 10s 
periodistas y reporteros. Rita Hayworth 
a h  busca el marido “cdmodo” para su 
carrera. Greta Garbo ha quedado en 
la historia del cine como el simbolo de 
la mcujer que adora su soledad y que 
no se resigna a aceptar la idea que un 
hombre pueda igualhrsele. Lo mismo 
parece suceder con Kim Novak, que 
adn no se decide a dejar su vida de 
soltera. 

Beria injusto terminar sin nombrar a 
aquellas que fueron actrices y que re- 
nunciaron a sus respectivas carreras 
en aras de un amor: Kathryn Grant 
por Bing Crosby; las esposas de Wil- 
liam Holden y Charlton Heston; Su- 
zanne Cloutier por Peter Ustinov, y a 
Simone Signoret, que se confiesa feliz 
de su carrera, per0 que renunciaria a 
ella por su marido, Yves Montand, si 
las circunstancias asi lo exigieran. 

Despuk de todo, esto es un consue- 
lo para 10s “pobres maridos sa’crifica- 
dos”. 

A. M. 
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NA de 10s Milagros”, pelicula basa- 
da en la obra teatral “The Miracle 
Worker”. nos ha presentado a un bri- 

llaiite director y a una excelente actriz, 
ambos desconocidos en Hollywood, per0 
famosos en Broadway. Me refiero a Arthur 
Penn y Anne Bancroft, que han llevado a 
la pantalla la historia de la infancia de la 
ciega-sorda-muda Helen Keller y su mms- 
tra. Annie Sulliman, que logr6 establecer 
contact0 con la mente dormida de Helen 
Keller, y devolverle a1 mundo uno de BUS 
m&a sabios cerebros. 
El film, terminado recientemente, nos 

fue mostrado en privado. y hemos notado 
cdmo Anne Bancroft, con tan s6Io una 
buena pellcula, se ha colocado en el pel- 
dafio m&s alto del estrellato, reeditando 
sus triunfos en la escena. 

La actriz nos rue presentada personal- 
mente por 8u director Arthur Penn, y la 
encontramos sencilla y simptitica en ex- 
tremo. Arthur Penn naturalmente est& 
muy orgulloso de ella y de su triunfo. 

-Decidimos contratar a la actriz y no 
a la estrella, seguros de que a1 final ten- 
driamos a una verdadera estrella -nos 
dijo Arthur Penn. 
La obra teatral. t ambih  dirigida por 

Arthur Penn, se mantuvo por un afio de 
Bxito constante en Broadway; Anne Bran- 
croft fue su estrella en la escena. Patty 
Duke interpretaba a Helen Keller, y gra- 
cias a la insistencia de Arthur Penn, am- 
bas interpretaron para el cine sua respecti- 
vos papeles. 

ANNE BANCROFT 

Anne Bancroft no e8 una “cara nue- 
va” en Iiollywood. Desde 811s primeros 
afios Anna Maria Kahano, su verdadero 
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nombre, cant6, bail6 y actud. Frente a 
un grupo de obreros que trabajaban en 
una zanja, recibi6 sus primeros aplausos. 
AI terminar 8us estudios, Anna se cambid 
el nombre por el de Anne Marno. y se de- 
dic6 a la televlsi6n. pasando m8s o menos 
inadvertida. 

En 1951 lleg6 a Hollywood, efectuando 
una prueba cinematogrsfica en uno de 10s 
estudios. Se le oireci6 un contrato, ya que 
10s ejecutivos estimaron que la joven pa- 
recla “prometer”. Se la rebautiz6 con el 
nombre de Anne Bancroft. per0 no lleg6 a 
hacerse falqosa. ya que sus pellculas fue- 
ron cas1 todas medio- 
cre& Anne, algo des- 
corazonada, regres6 a 
Nueva York 

En Broadway 88 pre- 
paraba “Two For the 
Seasaw” (“Dos en el 
Balancfn”), y el pro- 
ductor, Fred Coe, lUn- 
to con el director Ar- 
thur Penn. probaron a 
la joven para el papel 
principal de la obra. 
De la noche a Is ma- 

Dcspuds de la 
d u n  privada d 
a la mensa holluwoo- 
dense nuestro cbrres- 
pons& rorprende con 
su ccSmara a Anne 
Bancroft la estrella 
de “And de 10s mila- 
gros” funto a su d i -  
recto;, Arthur Penn. 

CORRESPONSAL EN HOLLVWOOD 

me la presentaron. Ella no l&r6 ver la 
obra de teatro, que se representhba en ese 
entonces. Su compafiera, Polly Thompson, 
que era sus ojos, estaba mu!? enferma, y 
muri6 poco despuC. Por ello, Helen no vi0 
la obra nunca. 

i Si Helen Keller hubiera podido ver con 
sus proplos ojos la labor de Anne Ban- 
croft, babrfa visto en ella a su benefac- 
tora, Annie Sullivan, la que en vida obrd 
el milagro de darle ojos a1 ciego, ofdos a1 
sordo y voz a1 mundo, con su amor y 8u 
fe. 

M. de 2. 



POR BOB MARSHALL 

las fotos. Y la lista de 10s fot6grafos con 
quienes ella acepta trabajar es muy redu- 
cida. 

A1 parecer, todo indica que Marilyn estl 
decayendo. A 10s 35 afios est& filmando su 
papel n ~ m e r o  catorce. Sus peliculas ya no 
tienen el 6xito de gntes, ya no es tan po- 
pular, y su futuro en Hollywood no parece 
tan brillante. En cjerto sentido, est& como 
cuando empez6: sola, asustada por su fu- 
turo, sin contrato, sin marido, y con pocos 
amigos. 

Marilyn Monroe acostumbraba a recibir 
8.000 cartas a la Semana Y se necesitaban 
canastos especiales para acomodarlas. Ya 
no hay canastos para recibir la corres- 
pondencia de Marilyn, pues las 50 cartas 
que recibe semanalmente apenas llenan 
su casillero. 

Todos se preguntan: iQu6 est& suce- 
diendo con Marilyn? 

Hasta hace muy poco tiempo, las salidas 
y entradas de cualquier lugar de “la bom- 
ba rubia” reunian a cientos de personas, 
entre admiradores y curiosos. Su ultima 
llegada desde Nueva York a Los Angeles 
pas6 totalmente inadvertida, y s6lo la 
vieron las personas que, por otra razbn, 
estaban en el aer64romo. Nadie le pidi6 un 
autbmfn.  

Despus de faltar a1 estudio “por 
enfermedad” Marilyn demord mds 
Ea filmacidn’al volar a Nueva York 
paia cantar en el Madfson Square 
Garden, en la fiesta que varfos ar- 
tistas dieron al Presidente Kennedy 
con motivo de su cumpleafios el 
19 de mayo. En la foto Madl  n 
aparece durante la fiesta. bantanlo. 
y lleva u n  traje mub ajustado y s i n  
espalda. Dicen que luego de escu- 
charla cantar el Presidente Ken- 
redy dijo: “Ahora me puedo reti- 
Tar de la politica despuBs de haber 
ineredido que Miss Monroe me can- 
tara el “Happy Birthday”. 

ARA LOS PRODUCTORES y directores 
cinematogrPficos, Marilyn Monroe es 
una segunda Elizabeth Taylor. La es- 

trella es temperamental, y se- da humos 
llegando atrasada a1 estudio en 10s dias de 
fllmaci6n, 0, simplemente, llamando por 
tel6fono a ultima hora para avisar que 
no puede trabajar ese dia. 

En un tiempo, todos 10s estudios le ofre- 
cian contratos y todos 10s directores ha- 
brian dado su brazo derecho por conse- 
guirla para una pelicula. Ahora nadie pa- 
rece querer contratarla. Otto Preminger, 
que la dirigid en “Almas perdidas”, junto 
a Robert Mitchum, dice: 

-No la dirigiria otra vez ni por un 
milldn de d6lares. No por el aspecto ar- 
tistico, sino porque es denigrante esperkr 
interminablemente a alguien que llega 
atrasada o no Ilega, sin dar ninguna ex- 
plicacidn. 
Los capitalistas que respaldan las inver- 

siones de las compafifas cinematogr&ficas 
y las compafifas de seguros tiemblan 
cuando el nombre de Marilyn figura en al- 
g8n reparto: Marilyn es un mal riesgo. 
MARILYN ESTA SOLA 

En cuanto a SUP relaciones con la pren- 
sa, la actriz est& dispuesta a cooperar, pero 
cnn una condicidn: ella tiene que dar la 
aprobacidn sobre el articulo, el tftulo y 



tarde en Santiago de Chile, Buenos 
Aires y otrQ capitales latinoamerica- 
nas. Generalmenhe, estas peliculas es- 
tBn inspiradas en 10s “cangaceiros”, es 
decir, 10s tipicos pobladores del norte 
del pais. El “cangaceiro” es un perso- 
naje decisivo en el cine brasilefio y 
tiene para 6ste la mismrt importancia 
que el cowboy tiene para 10s western 
norteamericanos y 10s samurai para 
el grueso de la producci6n japonesa. 

Las exhibiciones de peliculas brasi- 
lefias son tan esporadicas, que Brasil 
no es considerado, en general, como 
un pa& productor. Sin embargo, tam- 
bien en este sentido la realidad nos 
depara una sorpresa: en este pafs se 
filman mas de 30 peliculas a1 aiio, ca- 
si tantas como en Argentina. 

Ismar PortO, que ha intervenido co- 

Una escena de “Marta 38” una de las mejores peldculas brastleilas de 10s 
liltfmos tiempos, con 20s aitores Elfana, Auqusto Cdsar y Roberto Duual. 

ON la reciente P d m a  de Or0 con- afios atrhs por “0 Cangaceiro” y “Or- mo argumentista en 18 films, realiza 
actualmente su primera pelfcula, como 

gador de promesas*v, la cinemato- era la realizacibn del director franc& director: “Copauabana Sin Retoque”. 
Nos define asi la actualidad del cine grafia brasilefia ha  vuelto a surgir a1 “YE: motive tambi& brasilefio: 

primer plan0 de la  actualidad. que, aprovechando mi actual a a j e  a -Actualmente nuestra cinematogra- 
En efecto, el imprevisto triunfo de Rio de Janeiro, he decidido recoger 10s f fa  est6 pasando por un perfodo de la pelicula de Anselmo Duarte ha  ve- datos que dan forma a la Presente gran crecimiento. Creo que pronto es- 

nido a repetir las sorpresas brindadas cr6nica. taremos en condicionei de competir 
Es un j 0 v e n Y talentoso actiwtmente con otros paises. Nos ha- 

realizador brasilefio, I s m a r  ce falta todavia crear un elenco de 
Porta, Wien se encarga de in- primpras figures, que puedan atraer 
fOm~arme a1 respecto. Per09 con su nombre a todos 10s pdblicos. 
antes CreO mcesario dar al- Trabajamos intensamente para lograr 
gunos antecedentes. esta finalidad. En la actualidad, con- 

tamos con unos pocos artistas de fa- 
CANGACEIRoS ma interwcional: Jardel Filho (que 

ha  cumplido adem6s una destacada 
El cine brasi1efio e e labor en el cine argentino), Eliana (que 

escasa difusidn: tiene 35 films a su haber), Albert0 
z6n por la cual sus Ruschel (que se consagr6 con “0 Can- 
se exhiben ~610 de tarde en gaceiro”) y otros. Por esto, estamos 

buscando y probando figuras nuevas 
dia y noche. En mi pelicula “Copaca- 
bana Sin Retoque” empleo casi exclu- n:itt:’t& ~ ~ ~ ~ ~ ~ e & , ~ r ~ ;  sivawnte artistas que tienen poca tra- 

a international. Ruschei es yectoria cinematografica, P e r 0, en 
de 10s poco8 actores brast- cambio, han actuado mucho en tele- 

s conocidos en el extranjero. visibn. 

quistda en Games por el film “El feo Negro” (aunque &te liltimo film 

es la ra- 

* 
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PRESENCIA DE RIO 

Un artista inmdvil que aparece frecuentemente en 
las peliculas brasilefias es la ciudad de Rio de Janeiro, que 
- segdn 10s directores- tiene infinitas posibilidades cine- 
matogrhficas. 

Carlos Hugo Christensen (director argentino, radicado 
en Brasil) es uno de 10s que mas se ha interesado en  mos- 
trar las bellezas naturales de la ex %pita1 brasilefia. Su 
mhs reciente pelicula, “Ese Rfo Que Yo Amo”, es un gran 
Bxito, tanto de crftica como de pdblico. Agrupa cuatro his- 
torias distintas, que transcurren durante el Carnaval. Los 
cines que la exhibieron estuvieron repletos de espectadores 
durante varios meses. 

Otra ayuda para el cine carioca es la creciente canti- 
dad de peliculas extranjeras que se filman en Brasil: con- 
tribuyen a adiestrar a 10s actores brasilefios y a mejorar 
la calidad de la produccidn local. Este es el cas0 de “Ho- 
menaje a la Hora de la Siesta”, de Torre Nilsson; “La 
Sentencia”. de DBniel Tynaire, y otras. Se filman muchas 
peliculas en Brasil, tanto por el aspect0 econdmico (una 
pelicula brasilefia cuesta la mitad de una argentina) , como 
por 10s artistas y escenarios, especialmente apropiados para 
10s films en colores. 

LOS ASPECTOS DESCONOCIDOS 

No todo es color, sin embargo. Algunos productores in- 
dependientes se inclinan por msostrar, con menores recur- 
sos tBcnicos pero con mayor vuelo artistico, aspectos des- 
conocidos de la vida brasilefia, muchos de Bstos no muy 
halaguefios. “Copacabana Sin Retoque”, por ejemplo, trata 
un problema social particularmente grave en esa famosa 
playa carioca: el de las pandillas jovenes que quieren di- 
vertirse a toda costa. 

-Copacabana es una Babel moderna. Redne a todas 
las nacionalidades, con sus virtudes y defectos -explica 
Porto-. El10 se refleja especialmente en la juventud.. . 

Para lograr el maximo de realism0 en su pelicula, Porto 
contratd a 10s integrantes de una de esas pandillas -la de 
la calle Miguel Couto- para ocupar varios de 10s papeles 
mas importantes. Uno de Bstos jovenes se especializa en 
vuelcos de automoviles. Una vez volc6 uno involuntariamen- 
te, y luego descubrio que podia repetir la experiencia y 
salir con vida. De alli que Porto se decidiera a incluir un 
vuelco en el film: la escena se captara con dos camaras, 
una adentro y otra fuera del auto. Como se comprende, 
esto es un tanto peligroso, pero el equipo de filmacion est& 
dispuesto a correr el riesgo. Toda la pelicula se filmara de 

Therese Borfa se presenta como una estrella de futuro. 
Tuvo un pequefio papel en “Pedro y Pablo’;, y ya estir 
trabajando en otros films. H a  tenido experiencia como 
cantante y actriz tambadn en Frandia. 

noche, con material ultrarrapido, para obtener la mayor 
naturalidad posible. 

mostrar a Copacabana tal como es, y dejar que el especta- 
dor saque sus propias conclusiones -afiade el director. 

P R O B L E M A S  

De vez en cuando el cine brasilefio produce una pe- 
ffcula de extraordinario Bxito. El mejor ejemplo es “0 Can- 
gaceiro”, que fuera exhibida en muchos paises, y, reciente- 
mente, “La Muerte Comanda el Cangaco” y “Ese Rio Que 
Yo Amo”. 

-Es probable que “Copacabana Sin 
Retoque” no sea un Bxito de taquilla 

-Nuestro propdsito no es hacer un drama, sino s610 * 

- 
-nos indica Porto--, per0 es una pe- 
licula valiente, que creo podra ser 
apreciada en todas partes. 

Tal es el panorama del cine brasile- 
fio actual. Como vemos, es mucho de 
lo que puede esperarse de sus direc- 
tores y artistas. Su objetivo mhs im- 
portante es solucionar 10s problemas 
de distrihucibn y publicidad (similares 
a 10s de la industria filmica argenti- 
na). Cuando se superen tales proble- 
mas podremos ver muchas buenas pe- 
liculas producidas en esta tierra del 
eterno verano. 

Jardel Filho, que aparece en esta escena 
de “Ese Rlo Que Yo Amo”, junto a Odette 
Lara, es otro de los actores brasilefios co- 
nocidor en el exterior, preferentemente, 
a traves de sus trabajos en el cine argen- 
tino. 
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6QUIEN ES “LULU”? 

Los Estudios de Viena donde se fil- 
ma “LulW’ esthn transformados en 
una serie de ambientes de vodevil, all6 
por 1920. En el reparto de la pelicula, 
ademhs de Nadja, trabajan grandes fi- 
guras: Hildegarde Neff, 0. E. Hasse, 
Mario Adorf. La pieza fue interpretada 
originalmente como ambientada en 
1898. Ahora ha sido trasladada a la 
post-guerra del primer conflict0 mun- 
dial, para que el pdblico modern0 la 
capte mejor. AdemBs, el tono de la 
historia ha cambiado. En su estreno 
original se la consider6 una “tragedia 
burlesca”. Ahora se la califica de “me- 
lodrama ir6nico”. 

Luld, la protagonista, es una mujer 
irresistible. Su presencia va destro- 
zando hombres y mujeres, sin que ella 
sea mala, ni se proponga hacer dafio. 
Es una de esas criaturas inconscientes 
de su atractivo y personalidad, que con 
toda inocencia, como una fuerza de la 
naturaleza, provoca desastres sin ad- 
vertirlo. Segdn el director Ralph Thie- 
le, Luld es “una criatura que est& m6s 
all6 del bien y del mal”. Diffcil papel 

C ’  

Charles Regnier, Rudolf Forster y Nadja Tiller en una escena de “Lulu”. 

A 0 DE 
“ROSEMARIE” A “LULU” POR THERESE HOHMAN, DESDE EUROPA 

NA DE LAS pelfculas m&s serias y U ambiciosas de Alemania en estos 
momentos, se filma en Am Rosenhu- 
gel, un Estudio de Viena. Se trata de 
“Luld”, versi6n cinematografica de la 
obra dramatica del escritor aleman 
Prank Wedekind, que dirige Ralph 
Thiele (el mismo de “Rosemarie entre 
10s hombres”). 

“LulW, el personaje central de esta 
pieza ambientada en Viena en 1920 
le fue entregado a Nadja Tiller, la 
maxima estrella alemana actual. Nad- 
ja  ha triunfado en Francia (en teatro. 
bajo la direccibn de Duvivier); en In- 
glaterra (“Lo amargo y lo duke”); y 
en Italia (“Alma negra”, con Rosse- 
llini). Per0 su carrera la cimentb pri- 
mer0 en el cine alemhn con numerosos 
films, entre otros “Rosemarie entre loa 
hombres”, que le hizo ganar el Premio 
Europa del Cine, y “Laberinto de Pa- 
sion”, que le merecid el galardbn de la 
mejor actriz del cine aleman en 1960 
Ahora, con “Luld”, se espera que Nad- 
ja llegue a la cumbre de su actuaci6n 
El personaje a su cargo es dificil, comc 
complicadas (y celebradas), son todar 
las obras de Wedekind. Uno de lospro- 
tagonistas masculinos de “Luld”, el ac- 
tor, director y escritor Charles Teg- 
nier (yerno del dramaturgo, ya que es- 
t& casado con la hija de Wedekind), 
dijo de “Luld”: 

-Ahora que el pdblico est6 acos- 
tumbrado a apreciar obras de Bertold 
Nadja Tiller, Hildegarde N e f f  a, 
0.  E .  Hasse en ‘‘Lu1u’9. En el 
f i lm Nadja canta y baila “Salo- 
m e ,  que nada tiene que ver con 
la danza biblica de 10s siete ve- 
10s. A 10s actores escribirles a 
Export Union, Der Deutschen 
Filmindustrie E .  V.,  Friendstras- 
se 8, Frankfort-Main, Deutsch- 
land. 
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Brecht, Durrematt, Sartre y Camus, 
puede entender tambieh la pieza de 
Wedekind. Claro que mi suegro no 
plantea problemas ideol6gicos en sus 
piezas, sino humanos J’ usa un len- 
guaje terso y claro, fhcil de captalr por 
cualquiera. No por ello, sin embargo, 
“Lulli” es una pieza suptrficial ni mu- 
cho menos. Tanto la protagonistel co- 
mo el ambiente en que se desenvuelve 
d e  j a n  u n trasfondo de filosofia y 
“mensaje” valiosos. 

para Nadja Tiller, quien, sin embargo, 
se manifiesta encantada con la posibi- 
lidad de sacarlo adelante. 

Nadja nacid en Viena el 16 de mar- 
zo de 1929, y est6 feliz de volver a la 
ciudad que no solo le dio la vida sin0 
t ambih  la carrera. En el Teatro de 
Josefsstadt . de Viena, Nadja debut6 
hace ya unos 6 0 s  y tambi6n en su 
ciudad natal gand el titulo de “Miss 
Austria”, debido a su personalfsima 
belleza. T. H. 



Esta es Cleo la jovcn cantante de cabaret, 
Corinne Makhand tiene a su cargo el perso 
maras. Antes posaba para revistas masculinas. 

N ACONTECXMIENTQ, 0 a1 me- U nos algo que se puede considerar 
como tal, acaba de trastornar el cielo 
actualmente tan calmado del cine 
franc&: la aparici6n de ‘‘CIBo de 5 a 
7”, de Agnes Varda, conocida hasta 
ahora por ser la reportera grafica ofi- 
cia1 del Teatro Nacional Popular, de 
Jean Vilar, y la realizedora de “La 
Pointe Courte” (“La Punta Corta”) , 

rimer largo metraje que anticipaba P as pelfculas futuras de la “nouvelle 
vague”, per0 que tuvo la mala suerte 
de llegar muy temprano. 

En “C1Bo de 5 a 7”, contrariamente 
a la “nouvelle vague” que frecuente- 
mente se limita a individuos, ambien- 
tes y roblemas muy particulares, Ag- 
nes &rda enfoca una obsesi6n, una 
situaci6n, que se encuentpa bastante 
generalizada en el mundo: el miedo a1 
cancer. 

Cleo, joven cantante de cabaret, de 
as ecto sofisticado y de espfritu futil, 
sage repentinamente, debido a que su 
medko le efectua un analisis, que est&, 
o puede estar, enferma. La enferme- 
dad mas grave. Aquella que perdona 
raramente. Se encuentra poco menos 
que aterra;da por esta revelacidn. Visi- 
ta una cartomhntica y las cartas no 
hacen mas que confirmar la sombria 
predicci6n. Cleo pasa por las alterna- 
tivas de la desesperanza, en que la tra- 
gedia de su situaci6n la abruma, y por 
una superficialidad indiferente, en la 
que la vida sigue su curso. Cleo se 
prueba un nuevo sombrero. Ensaya 
unfa cancion con sus musioos. Su adi- 
nerado amante la visita. Pero 61 no to- 
ma en serio las inquietudes de Cleo, a 
la que trata de muchachita capricho- 
sa, coni0 una “alegre chucheria sono- 
ra e inanimada”. 
UNA NUEVA LECCION DE AMOR 
EN UN PARQUE 

C160 termina por rebelarse. Se arran- 
ca su peluca de cantante, simbolo de 
su vida artificial. Y es con sus verda- 

a qllien se anuncia que morlrP de 
naje. Por primera vez trabaja ante 

cancer. 
las c5- 

deros cabellos, su verdadero rostro, que 
se encuentra sola en la calle, doncie 
descubre a1 fin la verddera vida de 
todos 10s dias. Capta el valor, por fin, 
de ver a 10s demas, sus rostros, sus 
emociones. Vislta a una amiga. modelo 
de pintores. Con ella se anta en un 
viejo autombvil. Va a1 cine. En una 
ida a1 Parque Montsouris se encuen- 
tra con un militar que anda franco, 
quien la entretiene con su conversa- 
ci6n intelectual; despues la interesa; 
despubs la emociona. Ese militar par- 
tira a Argelia, donde continua en esos 
momentos la guerra, y puede en breve 
morir. Por primera vez, Cleo tiene al- 
go que compartir con alguien: ese mie- 
do a la muerte. Por primera vez, com- 
prende a alguien y ese alguien la com- 
prende. Y ouando el medico, a1 que 
debe ver a las 7 de la tarde, le con- 
firma en terminos enredados que el 
analisis ha dado un resultado positivo 
y debe ponerse en tratamiento, largo 
y penoso, no tiene mas miedo. Cleo 
no esta ya sola ante la muerte. 

Es esta pelfcula un maravilloso do- 
cumental sobre Park, tal cual se ve 
raramente en el cine, el Paris insdlito 
y cotidiano de pequefios especthculos 
en la calle: conversaciones de cafe, pa- 
sms en autobds o en taxi, cuchicheos 
en las calles, parques, atelieres de pin- 
tores, etc. 

Es, en fin, una pelicula que realiza 
esta ambicih, a menudt, rebuscada, 
raramente atendida, de hacer concor- 
dar exactamente el tiempo de la ac- 
cidn con el tiempo de la royeccidn. 
“Clbo de 5 a 7”, como su t&lo lo se- 
fiala, nos presenta a Cled de las 5 a 
las 7 de la tarde, sin que jamas ella 
desaparezca de la camara. Y el film 
dura dos horas. 

Una actriz prkcticamente ‘descono- 
cida, que hace un tiempo aparecia en 
las revistas de desnudos, hace en esta 
ocasidn su debut notable: Corin- 
ne Marchand. Acert6 perfectamente 
a1 mostrar, sin muchas palabras, el 
paso lento y progresivo del estado de 

Agnes Yarda, la pequeha francesa (dere- 
cha), es la dnica integrante femenina de 
la “nouvelle vague”, acompahada en la 
foto por la actriz Corinne Marchand. Su 
primera pelfcula es Csta: “ClCo de 5 a 7”, 
que Sue invitada a Cannes. . . , 

mufieca joven y superficial a1 de la 
mujer consciente, que asume su des- 
tino no con indiferencia sino con se- 
renidad; el paso del estado de cosa 
a1 de ser humano. 

Para darle realism0 a1 film, Agnes 
Varda estudib a 10s pacientes de 10s 
hospitales por un largo tjempo. 

Una encuesta en 10s cine-clubes ha 
escogido el film, con el 97 por ciento 
de los vutos, para ue participe (y par- 
ticipb) con el tituvo de invitado en el 
Festival de Cannes, a1 cual “Los aman- 
tes de Teruel”, de Raymond Rouleau, 
J con la actuaci6n de Ludmilla Tche- 
rina, llevara la representaci6n oficial 
de Francia. 
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LINDA MUCHACHITA 

- Autor: Javier ValdCs. 
IntBrprete: Connie Francis. 

Linda muchachita, ah, ah, 
linda muchachita, ya, ya, 
linda muchachita, tzi est& espe- 

[rando, 
-siempre en su carifio, 

y eso le gusta tanto como a un 
[niiio 

jugar en un jardin. 
Linda muchachita, 

pide la luna, pide las estrellas, 
pues todas ellas, linda mucha- 

[chita, 
las eogers por ti. 
Voy a preparar la aguja y el 

Cdedal, 
porque tienes que coser 
el vestido azul matrimonial 
con el que te quiero ver. 

Linda muchaehita, 
yen, que te espera a la luz del 

[dia, 
para que hablen juntos de tu 

Cvida 
y tu luna de miel. 

MOON RIVER 
IntCrprete: Bambi. 

Moon river 
Wider than a mile 
I’m crossing you in style 
Some day. 
Dream -maker 
You won’t, heart-breaker 
Where ever you are going 
I’m going your way. 
Two drifters off to see the world 
There’s such a lot of warld 

To see 
We are after the same 
Reinbows and 
Waiting round the bend 
My huckleberry friend 
Moon river and me. 

’I 

P O R  DON D I S C O  

LQS PUBLICQS no norteamericanos reciben con sorpresa algun nuevo 6xi- 
to musical discomano de Perry Como, un cantante de la generation de 

Bing Crosby o Frank Sinatra, per0 menos popular en el extranjero. La dife- 
rencia esta en que estos se mantuvieron muy conocidos en todo el mundo a 
traves del cine cuando sus discos se apagaron (hablamos del.Frank Sinatra 
de la 6poca previa a su retorno con el film “De aqui a !a eternidad’) , en tan- 
to que la carrera cinematografica de Perry no prosper0 mas alla de 1948, fe- 
cha en que film6 “Mi vida es una cancibn”, “If I’m Lucky” (“Si tengo suer- 
te”). Perry Como debia ser un almibarado galan, en circunstanclas que el 
cantante se sentia mas a sus anchas en el papel de hombre corriente que en 
el de apuesto Adonis. 

-Esta pelicula no s610 me arruinara a mi, sino tambien ai Estudio -di- 
jo entonces, por la primera, “Something for the boys” (“Algo para 10s mu- 
chachos”) . 

Y Perry anduvo cerca. La pelicula no tuvo Cxito, y para el cantante no 
fde mas que una experiencia embarazosa. Para colmo de males, un dia, Ro- 
sblle, su esposa y el, decidieron llevar a su entonces pequefio hijito Ronnie 
(hoy est& casado) a,verla. Cuando se proyectaban las escenas de amor en 
que Perry era el galan, Ronnie, afligido, pregunto: “Mama, ipor que el pa- 
pa besa a esa mujer? LPor que, mama?” Y ni Roselle ni Perry pudieron ex- 
plicarle. 

Hoy dia, Perry Como se rie de esos tiempos y no quiere saber nada de 
Hollywood. Ya tiene wficiente exito con su famoso programa en la televi- 
sion, que se transmite de costa a costa: “El show de Perry Como”. Ha reci- 
bido muchas propuestas para volver a Hollywood, pero Perry contesta que 
tiene mucho que hacer en la TV y tiene razon. Las grandes estrellas de Holly- 
wood aceptan encantadas aparecer en su programa (muy bien pagadas, por 
lo demas) y Perry goza contandoles, frente a las camaras, lo mal que le fue 
a 61 en la Ciudad del Cine. 
AbR. S E R E N I D A D  

Muchos animadores de shows por televisih, como Dinah Shore, Arthur 
dodfrey, Jack PaaT, Ed Sullivan, comentan. con admlracion el estib facil de 
Perry Como en sus programas. Otra gran figura de la TV, Jack Benny, pre- 
gunt6 hace poco: 

-6Es cierto que Perry Como duerme minutos antes de salir a1 aire? 
-Siempre 4 u e  la respuesta. 
En realidad, Perry duerme siesta entre el enqayo general y el show, que 

cbmienza una hora despues. En cambio, la mayoria de las estrellas de la T V  
en ese lapso esthn con 10s nervios de punta aprendiendose el libreto, agre- 
gando nuevos chistes y sacando otros y, en fin, convirtiendose en un atado 
de nervios. El metodo de Perry tiene mejores resultados -ipero pocos pue- 
den seguirlo!--, ya que el publico que sintoniza su show se encuentra con 
un reposado, tranquil0 y natural anfitrion, siempre en tenida sport, presen- 
tendo a rutilantes estrellas. Alguien dijo que su programa era como tomar un 
crucero por el Caribe: entretenido y bklsamo para 10s nervios. 

El show de TV no es mas que el reflejo de la personalidad de Perry Co- 
mo. En su enorme casa en Sands Point, Long Island, siempre reina la tran- 
quilidad. Rara vez hay grandes fiestas. Porque este sencillo hijo de un emi- 
grante italiano nunca ha gustado de fiestas lujosas y nunca se ha enredado 
su nombre con el de alguna glamorosa estrella. Biempre ha sido fie1 a su es- - 
pow Roselle. 

suyo. 
contest& 

-$ale mucho, Perry? -preguntaban recientemente a un vecino amigo 

--Solamente a dos lugares: a1 estudio de TV, y 10s domingos, a misa - 

LA RELIGION EN SU VIDA 
Porque para .Perry, buen catblico, el doming0 es un-dia sagrado que co- 

mienza con la misa de 11 (a la que no ha faltado en anos) y prosigue todo 
el dia exclusivamente con ?u familia. Tienen muchos amigos sacerdotes y 
Perry nunca concede entrevistas a la prensa en su casa para que no se ex- 
plote su profunda religiosidad, manifestada exteriormente con una serie de 
obras de arte religiosas que tiene en su. hogar. 

La religiosidad de Perry se manifiesta tambien en su tolerancia y respeto 
por las creencias de 10s demas. Cierta vez que uno de sus amigos, el padre 
Bob Perella, asistia a uno de sus shows -10 que es muy frecuente, porque 
Perry hasta se confiesa allf-, Perry comenzo a cantar un himno protestante. 

-iHasta Dios bene un lugar en este show! -exclam6 el padre Perella. 
Luego Perry comenzb a cantar un himno hebreo, porque era la vispera 

de una fiesta religiosa israeli. Terminado este namero, el padre Perella ex- 
clamo: 

-Bueno, iy . .  .? iAhora nos toca a nosotros! 
La tentaci6n fue demasiado grande para 10s libretistas del programa, 

quienes improvisaron una intervencion: enviaron un telegrama a Perry, ya 
frente a las camaqas, que decia: “ i L O S  mahometanos acaban de llamar y pi- 
den que ;e les d6 igual cabida en el programa!” 

Quizas a esto se deba en parte el que se encuentre parecidos entre Perry 



rno y Bin 
s, ambos 



LINA ROSALES, 
\ AR:TTISTA ESPANOLA 

MULTIPLE 
0 PRIMER0 que hizo Lina Rosales a1 llegar a Santiago de 
Chile fue asistir a “Ejercicios para cinco dedos” de Peter 
Shaffer que la Compafiia de loa Cuatro est& representan- 

do en la &la Petit Rex y que ella interpret6 en Espafia. Le 
gust6 mucho, com9 tambi6n “El abanderado”. La actriz espa- 
fiola que trabaja intensamente en la escena y el cine de sU 
patris, nos revela que el teatro chileno la ha impresionado bien. 
Ella hace teatro todos 10s afios: recientemente fue la primera 
actriz del Teatro Nacional de Madrid durante dos temporadas. 

LINA ROSALES (nacida en Madrid, soltera) se llama en rea- 
lidad Beatriz Rosales. 

-El nombre de Lina lo adopt6 cuando uno8 amigos me bau- 
tizaron asi despu6s de haber visto una pelfcula de Loretta 

Young titulada “Los hombres que la 
amaron”. A mi me agrad6 porque era 
m8s breve y m&s artistico. 

Respecto de su trabajo, se define 
asf: “Wago un poco de todo, y creo que ~ 

de este modo cumplo con mi pdblico. 
Trabajo en teatro, en el cine y Cant0 
repertorio de operetas”. 

Como ha participado hasta ahora en 
22 peliculas, nuestro interrogatorlo 8e 
concentra en este tema: 

-Estimo que mis peliculas m&s re- 
presentativas son “Sierra Maldita”, que 
ganb el Premio del Festival de San Se- 
basti&n en 1954. Fue dirigida por An- 
tonio del Amo; “El Pasado te acusa” 
con Albert0 Closas y Gino Cervi y 
“Culpables” con Jacques Sernas y Ana 
Maria Ferrero. Mi dltima pelicula e8 
“Canci6n de Cuna”, basada en el libro 
de Gregorio Martinez Sierra y dirigida 
por Josh Maria Elorrieta. Fue filmada 
en 1961. 

De inmediato, agrega: 
-En Espafia se hace toda clase cle 

cine y, desde luego, yo he tenido tam- 
bidn que intervenir en peliculas co- 
merciales y corrientes.. . 

-dQu6 papeles prefiere en el cine? 
-Prefiero trabajar en peliculas dra- 

mhticas. Per0 en cine hay que aceptar 
muchas veces papeles de cualquier ti- 

-4Qu6 puede decirnos de la censura 
actual sobre el cine espafiol? 

-La cexisura ha evolucionado: ahora se da un POCO m&s de 

L 

Lana Rosales cantando PO.. . 
en Mlnerta. 

facilidades para 10s realizadores. Se han hecho peliculas con sen- 
tido critico. En otros aspectos, tenemos el cas0 de Alejandro 
Casona aue ha vuelto a Espafia. Garcia Lorca ha sido repuesto 
sin muchas objeciones. 

A A  Trabaja en teatro y cine y graba operetas. 

-6Qu6 opina de la8 pelicul&s de Sarita Montiel? 
-Tienen mucho colorido y son muy entretenidas.. . 
-Y a1 margen de colorido y la amenidad, iqu6 piensa de 

Sarita Montiel? 
+anta muy bien 10s cuplbe. Per0 e8 necesario reconocer 

que Lilian de Celis cbmenz6 a cantar ’10s cuplds mucho antes 
que Sarita. Lo que prlsa es que Sarita fue la primera en lle- 
varlos a1 cine. Nadie se esperaba el 6xito mundial de “El dltimo 
cupl6”: asi lo demuestra el hecho que Juan de Ordufia haya 
vendido la pelicula en un precio modesto sin pensar en las uti- 
lidades que iba a producir despuis. 

-iQu6 le pareci6 “El Cid”. de Anthohy Mann? 
-Me gust6 como espect&culO, no como historia. Encuentro 

lnteresante el trabajo de Charlton Heston. 
Sin embargo, 10s gustos de Lina Rosales son bastante perso- 

nales porque nos conies6 que su director predilecto era Anto- 
nioni y que, por otra parte, le agradarfa filmar en Hollywood. 

-4Fapera filmar pronto? 
-Si. Poseo mi prop10 sell0 productor. Con 61 hard “Fortu- 

nata y Jacinta” de Benito Perez Gald6s en 1963. La dirigira Cd- 
sar Ardavin. 

En Chile, donde be present6 en Radio Mineria y la bofte 
Waldorf vi0 strip-tease por primera vez (en EspaAa no hay caeo 
de verld). Fue en el Tap Room y le agrad6 mucho como espec- 
tbculo artistico. Esta fue su primera gira a Amdrica Latina. En 
realidad, vino a Mar del’ Plata como representante espaAola a1 
Festival de Cine de eba ciudad argentina, per0 como le ofrecie- 
ron buenos contratos se qued6 a cumplir la actual temporada. 
De Chile se dirigi6 a Uruguay. Desde este pais se encaminarh 
a Puerto Rico y a Nueva York. 

Unidos (donde actuaron en Miami y en 
el Show de Ed Sullivan, en Nueva York). 
A Chile llegaron por primera vez en 1958: 

OR tercera vez se encuentran actuando con o t r o s tres hemanitos: William (8 Wesentaron ‘On nfimeros tipicos colom- 
P e n  Chile 10s cuatro hermanos Ferrey- afios); Edgar (7 afios), y Diana (la finica bianos: en el T e a m  Opera, conquistando 

nifia de la familia, de 5 afios). Los inte- s u ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~ ~  & ~ b ~ ~ ~ n ~ ~ i ~ $ ~ ;  para au- 
De acuerdo a sus cornpromisos artisticos, grantes del conjunto viajan acompafiados mentar nuestro repertorio con las 

el juvenil conjunto popular colombiano de su padre. 
deberfa estar realizando presentaciones en -Nuestras giras abarcan casi todo el des dieen-* 
10s Estados Unidos, per0 el afecto por el afio -nos informan-. Sin embargo, nos ’Or lo en ‘Os 
ffitbol pudo m&s en 10s cuatro muchachos arreglamos para pasar dos meses en casa, Unidos* En nuestros programas* incluimos 
que la oportunidad de ganar unos buenos descansandb y preparando nuevo material t a ~ ~ i ‘ & ~ $ ~  ~~~~~~$‘6 ; j~~“ , ; , ; I ‘ .  diversos 
d6lares. De este modo, decidieron venfr a de canciones. instrumentos: guitarra el6ctrica bong6 Chile con huevo repertorio tropical Y el Los muchachos, todos naeidos en Ibagub, acorde6n. Todos cantan. Tambib,,’ hay dol 
flamante ritmo de moda: el twist. Departamento de Tolima, organizaron el autores eh el grupo: Richard, que tiene 

Los cuatro hermanos son Richard (18 cuarteto en 1956. Como ellos dicen, se for- de 40 ternas, cuya guaracha “ ~ f i  
afios); Carlos (17); Alvaro (19, Y Quico maron “por intuici6n”. Cuando sospecha- no me quieres nada” fue un bxito en , 
(9). Pero b6tob no son todos. En Bogoti, ron que se les aplaudia demasiado, deci- gentina; ~ 1 ~ ~ ~ ~ ,  de 15 ternas M ~ ~ -  
donde residen, su madre se ha quedado dieron presentarse en la Feria del Caf6, 16ricos~p, que cultiva el twist (‘‘~1 twist 

que todos 10s afios se realiza en la ciudad 
de Les iue tan bien que con- de 10s FBrreyra”, “Twist del amor”, etc.). 
quistaron el primer premio como intbrpre- tX” ~ t ~ n ~ n : ” , 6 ” ~ s  ! , & ~ ~ ~ ~ ~ ,  zz 
tes folkl6ricos. tula “Show Tropical con 10s Ferreyra”. 

Una serie de presentaciones Por las prin- QuiCO, el menor del grupo, ha hecho ci- 
cipales ciudades de Colombia les sirvi6 ne* interpret6 el papel de un huerfanito 
de plataforma para obtener contratos en en‘ el film “Siempre contigo*?, con 
el extranjero. Rosita Quintana, en Mexico, en 1960. 

-Antes de Partir, el Presidente Albert0  AS^ son 10s hermanos Ferreyra, que ac- 
Lleras Camargo nos otorg6 el nombramien- tualmente se est8n presentando en 10s 
to de “Embajadores del Folklore Colombia- shows del Capri y el Polio Dorado, y en 
no”. De este modo, viajarnos con Pasapor- Radio Yungay. SU padre, orgullosamente, 

les define asi: 
La primera gira intemacional les condu- -Creo que han adquirido calidad. La 

j o  a Ecuador, Pera, Mexico, 10s Estados precocfdad ha quedado atrhs. Ahora ha- 
cen un t r a b a j o artistico. Antes se les 
aplaudia porque eran nifios. Ahora, porque 

Los Hermanos Ferreyra en un show. son artistas.. . 

AS1 SON LOS “OS. FERREYRA 



VUELTO 
A SALAS 

IDA SAWS ha puesto fin a una au- 
sencia de cinco afios. 
Cuando abandon6 Chile se vestfa de 

huaso y cantaba tonadas y cuecas. Ahnra 
ha vuelto con elegantes trajes de dltima 
mocla y un repertorio internacional que 
abarca hasta temas en ingles. 

-Hay que ampliar el repertorio en OtrOS 
paises y complacer laa exigencias del pb- 
blico -nos dice en entrevista exclusivfi-. 
Han pasado muchos aAos desde esos dfas 
en que, siendo todavia una nifia, preten- 
dia cantar en radio y me rechazaban por- 
que era muy pequefla. 

Afda Salas tuvo su primera oportunidad 
en 1948, cuando debut6 en Radio Mjne- 
ria. Interpret6 entonces “La violetera”, pe- 
ro posteriormente se dedic6 intensamente 
a1 genero folkl6rico y popular chileno. 

-Fui la primera que estilizd el traje de 
huaso para cumplir actuaciones -nos di- 
ce-. Hasta entonces. las cantantes po- 
pulares se vestian de campesinas 0 de 
cualquier cosa, per0 no de huaso. En esos 

A 

Ast comenzd: se vestia de huaso para 
cantar tonadas. 

axlos adquiri una gran experiencia, porque 
debia animar mis actuaciones con el apo- 
yo del priblico. 

HACIA EL EXIT0 

Las cosas resultaron biefi para Aida Sa- 
las, porque en ese mismo abo fue con- 
tratada para actuar en 10s especthculos del 
Teatro Maipo, de Buenoa Aires (Argenti- 
=a). (“Estaba frente a dos posibilidades 
decisivas -nos dice-. el fracas0 0 el 
triunfo”.) Su dxito f;e indiscutible. Ha- 
bfa sido llamada por un me8 Y se qued6 
seis meses. Alli comenz6 tambidn su evo- 
luclbn hacia otroa gBner08. Tenfa que ha- 
cerlo, para abrirse camino. AI canciouero 
chileno agreg6 el repertorio espafiol. 

-Pas6 a Radio El Mundo y despuds a 
Radio Belgrano -prosigue-. Tambib  par- 
ticipd en una pelfcula, “El Folklore de 
Sudamdrica”, que produjo la Metro. 

Lo demhs fue fhcil: en 1950 se dirigi6 
a Uruguay y a Brasil. En este pais se 

present6 en el Casino 
de Santos. De all[ pas6 
a Sa0 Paul0 y Rfo de 
Janeiro. 

4 o m o  me iba tan 
bien en Brasil, me que- 
de cinco afios en este 
pais -nos informa-. 
Tenfa un contrato por 
d o s  afios para Ra-  
dio Nacional de Rio de 
Janeiro, lo que era un 
trato excepcional para 
una artista, y u n  com- 
promiso para grabar 
canciones de todos 10s 
pafses de America La- 
tina. 

Su labor culmin6 & 
1958, cuando 10s cro- 
nistas de especthculos 
brasilexlos le entrega- 
ron el galardbn de “La 
mejor cantante lati- 
na”. junto E, Lucho 
Gatica, que fue “el 
mejor cantante latino”. 

FOR LATINOAMFBICA 

-Brasil fue para mi 
la sede, desde donde 
preparaba mis giras a 
otros pafses. A Chile 
viajd en 1956, para 
cumplir actuaciones en 
Radio Minerfa y en el 
Casino de Vifla del 
Mar. Desde entonces, 
no volvf a presentar- 
me en escenarios de mi 
patria hasta ahora. que 
he vuelto a la misma 
emisora. 

’2 A “Los artistas chilenos son mas aprediados en et extranjero ... 

Su thctica parece &ita: radicarse en el 
pafs que la trata bien. Y como Venezue- 
la la favoreci6 con una buena acogida, 
6e instal6 en Caracas por mhs de dos 
ailos. De este modo, pudo repetir lo que 
antes habia hecho en Brasil: viajar a loa 
paises vecinos. Realiz6 presentaciones en 
Puerto Rico, Curazao. Jamaica y Colom- 
bia. Grab6 nuevos hlbumes con cancio- 
ne8 de 10s paises que visitaba. 

En Venezuela tambidn encontld a Luis 
David Blue, hombre de negocios norteame- 
ricano. Le conoci6 en una fiesta y se ca- 
saron en 1961. Las bodas se celebraron 
en Michigan, y se instalaron en Akron, Es- 
tado de Ohio. 

Afda Salas reside ahora en los Estados 
Unidos, pals que es prhcticamente la ter- 

cera etapa internacional de su carrera. Es- 
pera hacer aqui lo que hizo en Brasil y 
Venezuela. Recientemente realizd actuacio- 
nes en la TV de Boston y Cleveland. En 
el me8 de septiembre pr6ximo. actuarh 
ea un programa estelar de TV de la NBC 
de Nueva Pork. 

Tal es la carrera de esta artista chilena. 
Permanecerh en Chile hasta el 6 de julio. 
Bl 1.P de agosto debe encontrarse en Ma- 
drid (Espafia). donde la espera un im- 
portante contrato. 

-He postergado, por dlversas razones. mi 
viaje a Espaba. Bobby DeglanB, nuestro 
bompatriota, me ha llamado varias veces. 
Ahora irk porque me interesa iniciar con- 
tactos cod respecto a1 cine. Volvere a Arne- 
rica Latina a comienzos del pr6ximo aAo: 
debo actuar en Brasil en enero de 1963. 

OMAR RAMIREZ 
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S 
PRIMER ARTICULO DE U N A  SERIE SOBRE 

EL NUEVO HOLLYWOOD. POR JOSEPH BELL 

A INDUSTRIA cinematografica norteamericana ofrece 
1 hoy dia dos imhgenes a1 mundo. Una es una oprimida, 

desamparada y extenuada creatura a la cdal ha sido redu- 
cida, en una sola decada, una de las mas grandes industrias 
de America, con un flojo, dividido y confuso grupo de reali- 
zadores de segunda categoria que se comercializa en la 
television. La otra cara es la de una nueva y muy diferente 
industria que renace de las ruinas de la vieja, una industria 
de productores independientes que realizan grandes, GRAN- 
DES peliculas para las cuales el publico ha accedido pagar 
precios mas altos que el valor de la entrada a teatros vi- 

Los profundos y a veces dolorosos cambios de la indus- 
tria cinematografica pueden verse simplemente dando una 
vuelta por uno de 10s mas grandes estudios de Hollywood. 

Una caminata a traves de la 20th Century-Fox hoy dia 

vos. 

“Ben-Hur” marc4 el nueuo paso de la industria cznematogru- 
fica norteamerzcana asolada por la llegada de la tele?>lsrdn en 
la dPcada del 50 Cbn pantalla qzqantesca. e8tereofonia. radiante 
color y larua duraczdn el nuevo czne dr  Hollywood se defendid 
de 1 0 s  inillones de es&?ctadores que le qurtd la T V .  

es, por ejemplo, como hurgar entre 10s huesos y ceniza’s de 
un cadhver. Las calles del estudio estan desiertas y quietas. 
Los edificios que en cierta ocasion estuvieron poblados por 
legiones de escritores, agentes de prensa y tCcnicos estan 
a medio llenar en el interior y marchando a rueda de ca- 
rreta en el exterior. Los amplios estudios de sonido estan 
desocupados; la? pocas series de television que se ruedan 
aqui parecen aun mas irreverentes, como nifios jugando 
con dados en 10s pasillos de una catedral. 

AVANCE DEL “ENEMIGO” 

La unica actividad real es la de 10s estruendosos y gru- 
fientes bulldozers y removedores de tierra, que destruyen 
terrenos en la 20th Century-Fox; 10s entonces permanentes 
sitios de exteriores de peliculas, que millones de norteame- 
ricanos recordaran con afecto, desde las ciudades fronteri- 
zas del oeste a las mansiones surefias, que se vieran en “La 
Pequefia Coronela”, con Shirley Temple. Los terrenos de la 

20th Century-Fox, antes uno de 10s mas ocupados y pros- 
peros de Hollywood, son ahora un cadaver marcado por las 
tumbas de las perforadoras de petroleo y 10s bulldozers. Hoy 
hay mas dinero y seguridad en el petroleo y la especulacion 
de la tierra que en la produccion cinematografica. 

La “Century City” (la ciudad de la Century) proveera 
casas y complejos establecimientos comerciales para miles 
de residentes de Los Angeles, tan pronto como 10s bulldo- 
zers destruyan esos exteriores de peliculas. 

Este estado de cosas no es caracteristico de la 20th 
Century-Fox. Es, tal vez, mas obvio por la destruccidn de 
gran parte del estudio. Per0 la misma lasitud puede ser en- 
contrada en la mayoria de 10s grandes estudios. El grado de 
actividad esta dictado no por la industria cinematografica, 
sino por la cantidad de trabajo para la television que se ha- 
ce alli. El cine, que motivd la construccibn de esta vasta 
fabrica de entretenimientos, es ahora nada mas que un ex- 
trafio en su propia casa. 

LA “PRODUCCION FUGITIVA” 

Hay dos grandes manifestaciones de este estado de co- 
sas: 1) eso llamado “produccion fugitiva”, que ha alcanzado 
a1 60 por ciento de las peliculas norteamericanas, produci- 
das en 10s ultimos dos afios; y 2) el arribo de las grandes, 
GRANDES peliculas, que aparentemente estan sustituyen- 
do calidad por cantidad, en el esfuerzo mas reciente de la 
industria cinematografica por conquistar a1 publico que 
busca entretenimiento. 

La produccion cinematografida en el extranjero ha lle- 
gad0 a1 punto de suficiente gravedad, como para motivar 
una investigacion en el Congreso norteamericano. Per0 
cuando el testimonio se fundamente, y se expresen verbal- 
mente 10s pro y 10s contra, quedara tan obvio como antes 
de que comenzara la investigacion que 10s realizadores de 
peliculas han marchado a filmar a otros paises, simplemente 
porque el costo de produccion es generalmente mas bajo y 
por 10s beneficios de impuestos menorcs y subsidios atrac- 
tivos. 

Dice Sam Jaffe, actual productor de “Damon and 
Pythias”, en Roma: 

-Habia que escoger hacerla aqui o en ninguna parte. 
HUbiera costado algo asi como dos millones de dolares hacer 
“Damon and Pythias” en Hollywood, situacion inaceptable 
para 10s distribuidores. En Roma, yo puedo realizarla por 
menos de la mitad, y sin merma en la calidad. 

CONTRAATAQUE CON ESPECTACULARES 

Otros productores generalmente repiten este sentimien- 
to, de una manera menos directa, tal vez. Otto Preminger 
dice : 

-Es una falta de criterio decir que nosotros haremos 
todas las peliculas aqui. Es una manera de pensar anticua- 
da. Debemos desarrollar un pensamiento global, Debemos 
pensar globalmente. Es lo que se precisa en cada campo 
hoy dia. Hollywood es todavia un centro de cine, pese a 
ddnde se realicen las peliculas. “Ben-Hur” se hizo en Roma. 
per0 en todas partes del mundo es considerada como una 
pelicula de Hollywood. Realice “Advise and Consent” (Con- 
sejo y asentimiento) en Washington, pero es una pelicula 
hollywwoodense. Hollywood solia ser sobreglamorizado. Esto 
no era realista. Hoy dia esta subestimado, per0 es todavia 
un& capital. Solo las peliculas de Hollywood, donde quiera 
que Sean hechas, son realmente internacionales. A pesar 
de ello, el Bxodo desde Hollywood esta causando agudos 
quebrantos para 10s realizadores de peliculas, y es esencial- 
mente una solucion negativa para 10s problemas de la in- 
dustria. Si la produccion extranjera fuera la unica solucion 
que se hubiera ofrecido, la industria estaria mas dafiada de 



1 

Charlton Heston h a  szdo el lidroe d e  la mayor parte de crtas pel?culas. E n  la f o t o  lo vemos caracterrzado co?rio Rodrioo Dfa.2 
de Vivar “El Cad”, la m a s  reclente pellcula d e  este t i po  fzlniada e n  Espaf ia .  Tambzdn dsta er la nueva caractertrtica d e  las  
peltculas’ d e  Hollywood. se f i l m a n  e n  el extraniero, porque allz 10s costos resultan mas bwos 

lo que aparece. Per0 la gente de la industria del cine ha 
dado t ambib  una respuesta positiva en las grandes, GRAN- 
DES peliculas. 

Estas son las pelfculas que se han estado exhibiendo en 
las comunidades norteamericanas a precios que no se hu- 

bieran aceptado una dkcada atrhs: estereofonicas, tridimen- 
sionales, en colores reales, y largas, muy largas. Como “Ben- 
Hur;: “Rey de Reyes”, “El Cid” y las actualmente en fil- 
maclon: “Cleopatra”, “How the West Was Won”, (Como se 
conquist6 el Oeste) y otras. J. B. 



ESE"AU;O" 
P E R S O W  
QUE HABLA 
DE BUEN GUSTO! 

I T S O N S  
Algo discretomente perdurable, algo que tiene ese suave enconto de la tradici6n del viejo 
mundo. . . olgo que reolzo lo personolidad del hombre y de la mujer que lo Ileva . . . 

AQUA D€ LAVANDA- COLONIAS: 

CORAL Y ATKINSONS-JABONES FINOS-LOCION~S 

Y EXTRACTOS - BANDOLINA Y BRILLANIINA. 
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La aficion tras la TV. 

COMENTANDO LA 

TELEVISION 
UE UNA semana de contrastes para la 
televisidn unfversitaria. La Catdlica se 
limit6 a transmftir el Campeonato 

Muhdfal de Ftitbol ( s u  programacidn re- 
gular aun no empfeza), y lo hizo discreta- 
mente. Muy bien las cdmaras, pero sin 
corregir 10s defectos ya sefialados en 10s 
comentarios. El relator se entuJfasma de- 
masfado, se deja arrastrar por la emocidn 
del encuentro y emite opiniones y criti- 
cas que no caben dentro de su  labor es- 
pecffica. Los comentartstas siguen la tdc- 
nica de radio. Quizds una cdmara Polaroid 
que permitiera tener fotografras l'istas de 
las principales incidencias y exhibirlas 
junto con el comentario resolveria el pro- 
blema. Por error, la semana pasada diji- 
mos que el canal 13 trabajaba con Ea U n f -  
versfdad Tdcnica. Rectiffcamos. 

En  cuanto a la Univers'idad de Chile, es- 
tuvo dispareja. Bien e n  el ftitbol, aunque 
pecando e n  menor grado por 10s mismos 
motivos de su fraterna competidora; mal 
e n  10s estudios donde fmperd un desor- 
den propio de tin grupo de aficionados. A 
partir del midrcoles suspendzd sus trans- 
misfones nocturnas. La decisidn la tom6 
el departamento de programacidn arttsti- 
ca ante la repetfcidn de defictencias tdc- 
nicas producidas en el departamento tdc- 
nico, e n  la Escuela de Ingenieria. Conti- 
nu6 la transmisidn de 10s encuentros del 
Mundial con el equfpo mdvil instalado en 
el Estadio Nacional. 

Los problemas de la teledisMn de la uni. 
versidad estatal son consecuencfa de la 
etapa de desarrollo en que se encuentra. 
No han  tenido nunca sus dirigentes la in- 
tencidn de wear un cuadro de profesio- 
?kales que le sirva de base, porque la pro- 
fesionalizacidn es ajena a su  espiritu. Es 
ldgico, entonces, que sus tntegrantes, tan- 
t o  tdcnfcos como fnttrpretes cometan 
errores de affeionados. Se not; una exce- 
siva fmprovisacf6n en 10s programas que 
no se ensayan previamente ni se coitrola 
su duracidn exacta. 

El lunes la TV universftarfa salid en 
un encomiable esfuerzo, a buscar un' re- 
portaje de la llegada de 10s futbollstas 
que regresaban triunfantas desde Arfca 
despuds de vencer a los sovidtfcos. No fuk 
posible realtzarlo, pot fallas tdcnicas. y 10s 
espectadores pasaron variar horas mfrando 
un amperimetro. El martes, la desorgani- 
zacfdn fue notoria. Una entrevtstadora 
dejd en ridiculo a1 Ministro de Educacidn 
mostrdndole un re105 de pulsera para in: 
dlcarle que estaba ezcedfdndose en el 
tiempo; la cdmara enfocd a la animadora 
habitual cuando dsta no se encontraba 
preparada, con la consigufente confu9rdn; 
una pelicula e n  mal estado se cortd y 
no pudo ser exhibida interrumpiendo un 
programa que ya hadia sido anunciado y 
-10 que es peor- expltcado. 
Ya lo sefialamos. Son defectos fnheren- 

tes e n  la estructura y el espiritu de la TV 
unfversitaria, que quiere conservarse pu- 
ra de todo profesfonalismo. Per0 la situa- 
didn ha cambiado radfcalmente. Hace un 
mes todavfa era posfble que esos lapsus 
fueran aceptados o ailn que pasaran in- 
advertfdos, porque el ntimero de televfso- 
res e n  us0 era m u y  reducido. Ahora el 
Campeonato Mundial ha varfado las 'co- 
sas. Son mfles  10s receptores que cada 
noche se encienden, y quienes han pagado 
elevadas sumas por ellos tienen derecho 
a exigir. Las universidades han cumplido 
m u y  bien e n  lo relativo a mostrar el fut- 
bol, pero ya el torneo ha term'inado y 10s 
televisores quedan. 

F 

TELEESPECT ADOR 



“10s AMORES DE SOLEDAD 
(SONATAS) 

p,rodu!ccibni: Unici 
S. A. y P. Barbachano. 
Espafiola - mexicana. 
1960. Direcci6n y gui6n: 
J. A. Bardem. Fotogra- 
fia (colores): Cecilio 
Paniagua y G. Figue- 
roa. Mfxsica: I. Maizte- 
gui y R. Jaspe. Inter- 
pretes: Francisco Ra- 
bal, Aurora Bautista, 
Maria FClix y Fernan- 
do Rey. 

Regular Si se queria encon- 
trar un titulo mirs ta- 

auillero en nuestro Dais. Dud0 haberse 
b’uscado algo que tuvfkra ‘r6lacidn con la 
wlicula: algo asi como “Los amores del 
marques”. Porque 10s anicos que tienen 
amores son Bste (Francisco Rabal), su pri- 
ma Concha (Aurora Bautista) y la Nina 
Chole (Maria Felix). No hay nadie que se 
llame “Soledad”. El titulo original bel film 
se debe en cambio a que ese buen cineasta 
espaflol que es Jose Antonio Bardem se 
bas6 en las sonatas del novelista espafiol 
Valle Inclirn para hacer su pelicula ( 6 0  la 
de 10s Droductores?). 

Ambiintada a mediados del siglo pasa- 
do, la pelicula se divide en dos partes: 
una en Galicia Y la otra en Mexico. Per0 
la personalidad he1 protagonista, el Mar- 
quds de Bradomin, sdlo se comprende en 
la segunda mitad, pese a que en las pri- 
meras escenas 81 mismo se define como 
“feo, catdllco y sentimental”. En las es- 
cenas en Galicia lo vemos dejhndose ena- 
morar por su prima Concha y mezclhndo- 
se con 10s revolucionarios, sin realmente 
tomar partido. El personaje s610 se aclara 
cuando lo vemos en Mexico convertido en 
un cinico arist6crata que juega a las car- 
tas. 

LPara que sirvieron entonces las largas 
escenas amorosas de Galicia? Demasiado 
largas para demostrar la sentimentalidad 
del maraues. Su transformaci6n en heroe __. ... 
en la se‘gunda parte es mirs convincente. 
Parece que a Bardem le gustaron mirs 
t a m b i b  las secuencias en MBxico, ya que 
vemos muchas escenas de gran belleza 
plzistica y composici6n dramirtica, corn0 
la secuencia en la cirrcel: pero t a m b i b  
aqui se cae en escenas innecesarias (a1 
parecer, las escenas de amor con Maria 
Felix debian competir con las de 1s erpa- 
finla Aurora Bautista). como la presents- 

”ENIGMA ENTRE CENIZAS” 
(Siege of Sidney 

Street). Bdtanica. 1960. 
ProducciBn, dimcci4n, 
fotografia (blanco Y 
negro) y compagina- 
ci6n: Robert S. Baker Las breves apariciones de 10s hermanos 

Crosby como soldados no tienen ningu- y Monty BeJrman. 
Gui6n: Jimmy Sang- na justificaci6n, except0 la amistad que 
ster y Alexander Ra- une a Sinatra y Bing Crosby. Indudable- 
ron. Mfxsica: Stanley mente el que m j o r  secunda a Sinatra es I 

1 Black. Reparto: Peter Dean Martin (mfita indios con un Pur0 
Wyngarde K i e r o n en la boca y 10s ’asusta con fuegos arti- 

ficiales); ambos se entienden con leves 1 Moore, DAnald Sinden, 
Nicole Maurey, Angela gestos de la cara 6 miradas. Lo que es m8s 

importante, el espectador participa de es- 
te mudo lenguaje, Censura: mayores de 14 MAS pup regu1ar Newman. 
afios. Los realizadores de este film basaron su 

Brgumento en hechos reales, ocurridos en 
el s6rdido sector del East End londinense 
en 1911. Recurrieron a 10s srchivos poli- 
ciales y el gllidn fue elaborado con la co- 
laboracidn de la policia. Esto es tan evi- 
dente en la realfzaci6n que, en lineas ge- 
nerales, se obtiene, m& que un drama de 
supenso (lo que parecia ser el prop6sito 
de Baker y Berman), una cr6nica policial. 

El relato narra las violentas y peligro- 
Bas actividades de un grupo de anarquistas 
rusos. refugiados en Londres. quienes, pa- 
ra reunir fondos para su causa cometen 
asaltos y no temen llegar hasta bl crimen. 
Sin embargo. como no se seflalan efectiva- 
mente 10s principios ni 10s objetivos que 
inspiran la accidn de tales revolucionarios. 
estos quedan reducidos a la simple cate- 
goria de frios asesinos. Por otra parte, el 
hecho de enfatizar la accibn condujo a 
postergar una m&s precisa definicidn psi- 
coldgica y humans de 10s personajes. Es- 
tos resultan demasiado esquemhticos y, a 
veces. POCO convincentes. En el afhn de 
dar un acento realista a1 film, be muestran 
detalles como ese en que Winston Chur- 
chill. Ministro de Interior en esos afios, 
aparece dlrigiendo el asedio de 10s pisto- 
leros. 

La ambientacibn, sobre todo la descrip- 
(para aumen- 

tar la sordidez casi todas 1as escenas se 
desarrollan de noche). es el Drinciual mC- 

1 
’ 

D~~~ Martin, Prank Sinatta y Peter 
Lawford en “Lo$ Tres Sargentos”. 

“MALVALOCA“ 

ret;gfip&;;57To p 6 n  del sombrio East End 
do. Gui6n: F. Naranjo 

R. Narbona, adaptam 
ci6n de la obra teatral 
de 10s Hnos. Alvarez 
Quintero. Fotografia I 

I (blanco y negro): Al- 
fredo Fraile. IntCrpre- 
tes: Paquita Rico Pe- 
ter Damon, Enilih Sed 

&6n de la Nifla Chole.en la ceremonia re- 
ligiosa indigena, tal vez mejor ubiczda en 
un documental turistico. Censura: Mayo- 
res de 18 afios. 

”10s TRES 

I 

SARGENTOS” 
(Sergeants 3) Norte- 

americana. 1961. Pro- 
ductor: Frank Sina- 
tra. Director: John 
Sturges. Guibn: W. R. 
B u r n e t t. Fotografla 
( c o l  o r e s ) :  Winton 
Hoch. Mfxsica: Billy 
May. I n t C r p r e tes: 
Frank Sinatra, Dean 
Martin, Peter Lawford, 
Sammv Davis. Jr.. Joe7 

Regular Bishop, Ruta‘Lee. 
Hay peliculas en que mhs que la ma- 

no del director se ve la del productor. 
En esta, son 10s actores, encabezados pot 
Frank Sinatra (quien resulta ser tambien 
el productor). 10s que dominan: un film 
de la productora Essex, de propiedad de 
Sinatra. para sus amigos del famoso 
“clan”: Dean Martin, Peter Lawford, 
Sammy Davis, Jr. y Joey Bishop. 

Se trata de una sirtira de “Gunga Din”, 
muy de acuerdo con la personalidad del 
clan. Da la impresidn de que en lugar de 
trabajar 10s actores se divirtieron en 
grande. Y esto result6 beneficioso si con- 
sideramos solamente que la atraccidn de 
“Los tres sargentos” son Sinatra y su clan. 
Aqui se 10s puede ver a sus anchas ribn- 
dose de 10s “westerns” del personale Que 
quiere sentar cabeza dejand; el trago,. la 
juerga y el EjBrcito. Pero lo mismo pu- 
dieron hacer en un show en el Hotel Sands 
de- Las Vegas o en un programa de tele- 
visidn. Se descuidd el argument0 y el di- 
rector Sturges descansd dando amplia li- 
bertad a sus actores para mostrar SUS in- 
teresantes personalidades. Por e80 sdlo 10s 
sketches en que el clan hace sus graCiM 
entretienen realmente y hacen reir con ga- 
nas. En general, el film se arrastra peno- 
samente. 

gura. 

Dos monjitas se em- 
pefian en conseguir una nueva campand 
para su asilo de ancianos. Asf comienza la 
versi6n cinematogrhfica de la obra teatral 
de 10s Hermanos Alvarez Quintero, que 
corresponde a1 teatro espafiol de fines del 
siglo pasado y comienzos del presente. 

Malvaloca (Paquita Rico) es 18 joven eS- 
trella de un cabaret sevillano, profesidn 
muy mal mirada en esos tiempos. MUY 
pronto se enamora y abandons su anti- 
gua vida ayudando a 1as monjas. En e1 
drama pdsional que se inicia juegan papel 
importante la iticomprensidn y la maldad 
hacia la protagonista, por su pasado. Para- 
lelamente se desarrollan escenas humoris- 
ticas con un andaluz, tio de la bailarina, 
quien guarda niucho parecido con gente 
de nuestro pueblo. A crear ambiente tam- 
bien contribuyell el baile y canto, la belle? 
za del pueblecito con sus calles estrechas 
y BUS personajes caracteristicos. 

Como contrapartida. la direcci6n. ac- 
tuacidn fotografia y montaje son elemen- 
tales. El diglogo abunda en demasia y a 
Paquita Rico poco se le entiende por la 
rapidez con que habla y 10s giros que em- 
plea, Se habla mucho del problema del 
pasado de MaWaloca, pero el espectador 
apenas lo ha conocido. Otro lastre teatral 
es la entrada f salida de 10s personajes 
a traves de puertas. En cambio el inten- 
to de suicidio de la protagonista revela 
una mayor riqueza cinematogrzifica: au- 
sente el diirlogo, imirgenes de las calles 
desiertas y de mujeres cuchicheantes se 
superponen con rapidez sobre el atribula- 
do rostro de 1s botagonista. Censura: Ma- 
yores de 14 afios. 

Regular 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 IN- 
(ILESA, 1 ESPANOLA Y 1 ESPANOLA-ME- 
XICANA. 

Adam68 de lab que aparecen criticadas, sd 
astrenaron: 

-Una para nlayores do 18 alol: la nor-’ 
teamericana ”La luz en la plaxa“. 

-Una para niayorer de 14: la norteame.’ 
ticana “Lor prapagandistar”. 

-Una para henores, ”El Cid”, criticada 
en nuestro nOmero anterior. 

ito del film, y e6 en este fispecto donde 
a cdmara realiza su mejor trabajo. Cen- 
#ma: Mayores de 18 afios de edad. 

M i c a  de Ballet 

“La mesa verde” 
Mdntener un repertorio en forma dig- 

’1a es una de 18s mirximas responsapilida- 
fes de una compafiia de ballet profesio- 
ial. El “Ballet Naclonal Chileno”, a 20 
uios de su fundacicin, ha dado pruebas de 
m s  Imeritos en este sentido, entregando 
.ma reposici6n de “La Mesa Verde”, en el 
featro Victoria, que conserva el estilo. 
.uerza Y esuiritu aue le valieron en 1932 
?1 Premio en el Concurso de 10s Archivos 
tnternacionales de la Danza en Paris. 

El ”Ballet Nacional Chileno” es una 
resultante de las ensefianzas del gran 
maestro Kurt Jooss y en la versidn de 
“La Mesa Verde” entregada el jueves, 10s 
Dailarines que llenaban por primers vez 
slgunos papeles lo hicieron con notable 
solvencia Y claro domini0 de 10s recursos 
usadas por su creador. 
Sus simbolos vistas en 1962 producen 

il mismo impact0 y tienen un trirgico sen- 
tido de actualidad. como lo tuvieron hace 
30 afios Y su fdrmula, elevada a sus mhxi- 
mas posibilidades, revive e n  toda su ori- 
ginalidad. 

La Muerte, personaje central del ballet, 
Y que en 1946 interpretara el propio JOOSS 
en el Teatro Municipal, encontr6 en Pa- 
triclo Bunster a uno de 10s buenos inter- 
pretes del est110 que precisan estos balleta 
y a un buen bailarin de carhcter. Robert 
Stuijf, correct0 como el Abanderado, con- 
seguirh mejor desempeflo cuando sobrepase 
la etapa de simple ejecucidn. Jose Maria 
Dribe aporta a1 Acaparador su solvencia 
como ejecutante y su sinuosa figura fi- 
sica y moral consigue ser trasladada con 
validez. 

Maria Elena Arhnguiz es otra de las de- 
butantes en el oaDel de la Muchacha. Y su 
lirismo naturai i)Dne una nota pechiai 
en el hermoso smbolo creado por Jooss 
Contrasta en forma dramhtica con 10s to- 
nos graves y profundos de la Madre, per- 
soiiaje que por varios afios ha estado en 
manos de Lola Botka inimitable inter- 
prete de 10s grandes pipeles de esta clase 
de ballets. Joan Turner, algo imprecisa 
confiere. sin embargo. iuerza v exaltacidti 
a la mujer, en tant6 que Oscar Escauriaza 
anima con habilidad a1 Joven Soldado. 

Esta reposicidn de “La Mesa Verde” 
prueba la calidad indlscutlble de este el&- 
sic0 de la danza y de fe ademhs de la 
disciplina, homogeneidad alto d e l  pro- 
fesional que puede mostrar el Ballet Na- 
cional Chileno. YOLANDA MONTECINOS 
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Una obra q u e  0 ~ 

vuelve a tener ac- 
tualidad, sobre to; 0 
do porque *es un 
formidable docu- 0 
m e n t o  histirico 0 
confirmado por los 0 
hechor y un terti- 0 
monio vivo de lo 

que constituyi el rubsuelo ideoligieo-social y psicoligico 0 
sobre el cual se construyi el Estado Comunista. Segwnda o 
ediciin, con un prilogo especial de Jaime Castillo V. 0 

0 
0 

EL IMPERIO SOClALlSTA DE LOS INCAS, por Louis Daudin. 0 
Quint. edicibn, corregido y aummtoda, del magnifico estudio que el 0 
cotedrdtico de lo Universidod de Dijbn hizo ocerca de lo orgonizoci6n social 

0 
y politico del Imperio de 10s Incos. (Empastodo.) E? 3,OO 

Crudo rebta de lo vido de nuestro tiemyro, moravillosamente rscrito por el 
outor de ”La noche quod6 atr65“. 50 destacon en sur pdginos la crueldad 

0 de uno Europa zorandeoda por la5 pariones polltias y lo existencia in- 
0 quieta, pero tombi6n miserable y t6trico. de 10s barrios pobres de Nuevo 0 
0 York y otros ciudoder omericonar. (Tercero edicibn.) E? 3,OO 

0 Una de Ias mbs aparionodas novelas del autor de “Un omor” y de “Poi- 0 
0 roies y genies de Chile”. En reolidod, como resume un eminenf. crltico, 0 

“es la biografla de un matrimonio en cuya felicidod se 1nterpon.n ram- 
bras, occidentes y novedader, que no baston para torcer su rumbo”. (fer. : cera edicl6n.) E l  2,80 

0 ANTOLOGIA DEL CUENTO HISPANOAMERICANO, por Ricardo Lotcham. 

0 0 Cuidodoro seleccibn da cuentos, en la que el autor -eminento mitico- 
0 ha dado preferencia o 10s corrienter litwarias m6r nuevos y o lor autores 
0 mds reprerentativos de Hirponoam6rica. aporecidos despu6s de 1930. Va 

precedido de una biogrofla de coda autor y da una bibliografla octuo- 
lizodo de su produccibn. (Nuevo edlcidn.) EP 2,40 

0 
Reproduccibn autorirado del texto establecida por don Rom6n Menhder 
Pidal, Presidents de la Real Academia Espotiolo. Paralelommte Ileva la 0 
prosificocibn castellono moderno. Nuevo prblogo, notos, op6ndices, odi- 0 
ciones o Ias notoi y bibliograflo -0 5.0, un ertudio completo de esa 

0 inmortol obra- por Juon Loveluck, catedrdtico de la Universidod de 
E? 1,OO 

0 
(r Concepcibn. (Tercero edicibn corregida y oumentado.) 

0 0 Uno obro de consulta para lo eduasibn nacional. o la vez que para 10s 
estudioros en historio y par0 10s estudiontes de geograflo. Constituye uno 

0 verdadera integrocidn entre .studios geogrdficas e hlst6ricos. Puede 
ser utilizodo en 10s curroi primorior o superiores de lo ensmionza. Exce- 0 
lentes mopas confeccionados por cart6grofos especializodos. E? 1.60 0 

0 
0 

RESUMEN DE LA HISTORIA DE CHILE de Francisco Encina, por kopoldo 
Casteda. 
Slntesis de la historlo de Chile desde lo (poco prscolombino hasto 1891. 0 

0 A su omenidod e interbs- so ogregan 1.705 ilustrociones, 25 Idminas fue- 0 
ro de texto, 15 ap6ndices monogrdficos, uno cronologio generol y deto- 0 

0 liodos Indices onomdsticos y onallticor. Tres tomos empostados. (Nuevo 
E? 36,OO 

0 
e 

0 
@ 
0 

e 

: 
0 
e ’ 
0 

: EL CASTILLO SOBRE LA ARENA, por Jan Valtin. 0 

a LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis Durand. 0 

0 POEMA DE MI0 LID. 

0 ATLAS HISTORIC0 DE CHILE, por Pedro Cunill Gmu. 0 

0 
0 

~ 0 edici6n.) 

NOVENO LIBRO DE CONDORITO, per Pepo. 
Extraordinario derroche de ingenio, con nuevas aventuros de *re 0 
popular personoje chileno. E? 0.80 0 e 

0 
0 
0 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

1 
I 1  

N UN ambiente de gran cordialidad se realiz6 el “Tb Para 
Diez del Mundial”, organizado por revista “ECRAN”, con 
artistas Y fiauras de radio chilenos. clue asisten a1 actual 

E 
Campeonato -Mu<dial de Wtbol. 

A las 17 horas del viernes 8 se dieron cita en la sede de 
la Editorial Zig-Zag 10s mBs populares cantantes chilenos: Lu- 
cho Gatica, El Rey del Bolero” y su esposa, la actriz Mapita 
Cortds; Arturo Gatica y su esposa, la cantante argentina Es- 
merRlda Roy; Arturo Millbn; Los Cuatro Hermanos Silva (LOlita. 
Julio, Hugo y Rend) y el destacado animador radial chileno 
Raul Matas. 

Diez lectores procedentes de todo el pais y del Perd, que 
resultaron favorecldos en el sorteo, tuvieron la oportunidad de 
alternar y charlar durante dos horas con 10s artistas naciona- 
les, a 10s que incluso reportearon con preguntas de diverso tipo. 
sobre las cuales ofrecemos en seguida una sintesis. 

LOS LECTORES PREGUNTAN.. . 
Durante el T6, 10s artistas invitados recibieron una sorpresa: 

cinco pequefias pelotas de fdtbol, con autdgrafos de 10s Ju- 
gadores del seleccionado nacional de f ~ t b o l ,  como un recuerdo 
del principal acontecimiento deportivo del momento. Como era 
de esperar, est& gesto de nuestra revista y el equipo chileno de 
futbol fue un motivo de entusiasmo y orgullo para 10s artistas, 
quienes se apresuraron a guardar sus “trofeos”. 

A continuaci6n 10s lectores interrogaron a 10s artistas, mien- 
tras Ricardo Garcia, de Radio Mineria, y Nora de Silva. de Ra- 
dio Prat, grababan el desarrollo del acto. 

Edna Araos Mitre (21 afios, de Santiago) preguntd a 10s 
Hermanos Silva, que tanto han viajado: “iChile es realmente 
conocido en otros paises?” 

-Si. Chile e8 un pais muy conocido en otras partes -res- 
pondid Hugo Silva-. Es conocido por sus mbritos, por bus va- 
lores intelectuales. Figuras como Gabriela Mistral, Pablo Neru- 
da y Claudio Arrau han llevado el nombre de Chile muy lejos.. . 

Gustavo Thlele Livermoore (35 afios, linbgrafo, alemBn, des- 
de ham 4 afios en Santiago) pregunt6 a Arturo Gatica: “ ~ Q u b  
le pareci6 la mdsica oriental, durante sus giras?” 

-La mdsica oriental tiene su propio atractivo -respondi6 
Gatica-. La mdsica Brabe es preciosa. Su influencia es notoria 
en la mdsice espafiola. La musics de 10s turcos. sin embargo, 
es latasa.. . 

Lucho Gatica ad- 
mira 14 pequeda 
pcEota de !litho1 
autograliada p o 7 
lor jugadores clrfle- 
nos. Le acompnfian 
Julio Silva (de lor 
hrrmanos Silva) a, 
Mapi ta  Cort4.c. 

Carmen Cot0 (19 afios. Secretaria. Del Callao, Perd. y de 
vislta en Chile) interrog6 a 10s Hermanos Silva: “LHan pensado 
grabar temas peruanos?” 

-Hemos tenido muchos contactos con 10s compositores pe- 
ruanos -contest6 Julio Silva-. Son todos muy carifiosos y no6 
han entregado temas que grabaremos pr6ximamente. 

-En el Peru nos fue otorgado el Disco de Ora por nuestra 
labor de difusi6n de la mdsica peruana -agreg6 Lolita Silva-. 
Estamos muy agradecidos y seguiremos interpretando esa md- 
sics.. . 

(“Las peruanas son uno6 soles’’, anot6, por su cuenta. Radl 
Matas, piropeando a la lectora de Callao.) 

Esmeralda Roy afiadid, otros elogiosos conceptos sobre el pd- 
blico peruano, para el cual ella y Arturo Gatica trabajaron haw 
poco en el Show Casino de la TV limefia. 

(“iViva el Peni y sereno.. . !”, exclam6 Matas.) 
Herta Oyarzo (20 aiios. Secretaria. De Osorno) pregunt6 a 

Arturo MillBn: “iCub1 ha sido su mavor SatiSfRCCi6n?” ’ - -En otras oGortunidades he declaiado que mis satisfaccio- 
1 nes mBs arandes las he recibido fuera de mi Dais -inform6 

0 

0 
Distribuidora de Revistas INCA, S. A. e 

AYACUCHO 154 - LIMA 0 

-La chiiena es hermosfsima -respond16 Millbn-. Per0 a 
su lado hay que colocar a la eSpafiOla y la mexicana. .. ‘ 

(‘Yo soy portorriquefia”. inform6 Mapita Cortds.) 
La pregunta siguiente fue para Radl Mataa. Se la hizo la 

sefiora Maria Diaz de Rivera (duefia de cam. De Ovalle.): “iPor 
qub le pus0 Discomania a su programs?” 

4 r e o  que rue un dia qbe estaba en Radio Corporaci6n; 
quise crear un diario con la actualidad musical grabada. El 
titulo me lo rob6 no sb de d6nde.. 
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Julio Gonzalea Tor0 (estudiante. 20 afios. De Santiago.) Pre- tOS cFetallW relacionados con la difusi6n que Radio Belgrano 
gunt6 a Mapita Cortbs: “?,QuL le gUSta mas: Chile 0 10s chi- realizarii en todn Argentina de “Discomnnfa”. El 26 de este me8 
lenos?”. . . estarB en Madrid para reasumir la direccibn de mis programas 

-Los chilenos en plural, no. Un chileno. si: 6Ste (mostr6 a radiales. Tambibn volverk a la Tv. 
Lucho) . Y tambibn Chile -respondi6 Mapita. LOS Cuatro Hermanos Silva se presentarhn en la Feria de 

Maria Cristina Ruiz (18 aiios. Estudiante. De Santiago.) in- ASIVA durante 15 dfas. Despubs se dirigirhn a MBxico, donde - 
terrog6 a Lucho Gatica: “LCUkles han sido SUS li~timm actus- deben debutar a mediados de Julio. 
ciones?“ -Tenemos contratos por cumplir en teatros, boites y radios -MIS liltlmas giras me llevaron a San Francisco. Nueva -nos informaron. 

LUCHO GATICA, acompafiado de su es- 
posa, Mapita CortBs, y de su hijo mayor, 
Lucho, se dirlgir4 despubs del 20 a Bue- 
nos Aires. La hila menor, Maria del Pilar. 
qued6 en Ciudad de Mbxlco. 

-Debere actuar en Mbxico, 10s Estados 
Una escena del t d :  Lo- 

tiempo y mamh”. y “Sefiora dofia Maria”} 
para el sello Fantasia. 

-0pino que su actuacidn es brlllante. Creo que tiene m4s 
poslbilidades en Arica que en Santiago. (Aun no se efectuaba 
el encuentro con la Unidn Sovibtica.) Pero con respecto a1 
encuentro con Rusia. no pronostico nada. porque salf desacertado. 

Carmen Ubilla ( o p h i s t a .  21 afios. De Santiago.) preguntd a 
10s Hermanos Silva: ~ Q u b  costumbres de 10s mexicanos leS gus- 
tan mhs?” 

-Su parecido con 10s chilenos -dijo Hugo Silva-. Por 880 
10s mexicanos dicen que Lucho Ciatlca. ademhs de cantar bien, 
parece mexicano. 

LO QUE HARAN NUESTROS ARTISTAS 

ARTURO MILLAN, que recientemente realied una gira por 
el norte del pais, nos inform6 que cumplira su prdxima labor 
srtistica en 10s shows de la Feria de ASIVA, en Valparaiso. y 
grabark un long play de mrisica chilena por cuenta de RCA Victor 
de Argentina. el que serk difundido en el extranjero. Posterior- 
mente, Mill&n se dirigir& a Mendoea y Buenos Aires, ciudades 
donde le esperan otros compromisos. 

-En el mes de septiembre prdximo irB a Espafia -nos 
declar6 Millhn-. Alli debo cumplir una serie de contratos. 

RAUL MATAS se dirigirk a Madrid (Espafia) despubs del 
Campeonato Mundlal de Flitbol. 

-Me quedarB tres dias en Buenos Aires para finiquitar cier- , 
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NUEVAY EXCELENTE CREMA DE LIMPIEZA HINDS 
Limpieza profunda para su cutis con la acci6n instantinea de la nueva Crema de Limpieza Hinds (celeste). La Crema 
de Limpieza Hinds penetra a fondo en la piel y saca a flote la suciedad y todos las rastros de maquillaje que obstruyen 
10s poros, causa principal de 10s puntos negros. Esta excelente Crema de Limpieza Liquida contiene Hexaclorofeno, el 
modern0 antiseptic0 que ayuda a evitar ciertas infecciones de la piel. F k i l  de usar (se extiende ficilmente), la 
Crema de Limpieza Hinds, de exquisita textura,no reseca 
la pie1 ni es grasosa. Viene en envase transparente. CREMA DE LIMPIEZA Hinds CELESTE 

CONTl ENE H EXACLOROFEN E O T R A  M A R A V I L L O S A  C R E M A  H I N D S  

L I M P I A A F O  N D O  E L  C U T I S F R E S C U R A  I N I G U A L A B L E  P A R A  SU C U T I S  

PAG. 22 



DIRECTOR DEL CANAL 9 PFkOPONE: 

TV comercial y no “Patrbcinada”; 

TV universitaria ‘‘Pagada 1 -  Vbluntaria” 
I 

? 
POR LIDIA BALTRA. 

I 

SUOERENCIA de 10s propios teleespectadores, el Canal 9 canal s610 era un medio para vender 
de la Universidad de Chile, que dlrige Raal Aicardi. propon- labanes 8 traves de Programas We en 
drh a su pliblico una particular ”TV-pagada-voluntaria”, co- su Hran mayoria Sob de baja calidadq 

mo soluci6n para el financiamiento de este costoso medio de La situaci6n Icanz6 mando difusi6n. el d o  pasado el jefe de la Federal 
En un breve informe que esta semana ddbe llegar a Cada llno Communication 

de 10s 15.000 o mhs dueflos de aparatos de TV. el Director del de Comunicaciones 
Canal 9 propone la “subscripci6n rle una ekpecie de abono. que ?::n& ~ s ~ ~ l e ~ ~ ~ $ o  n , “ e “ , & ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ m o  
estableciera una cuota anual, semestral o mensual, con la cual de televisi6n habia he- 
la Universidad pudiera aumentar el fondo disponible para sus dm raZOneS principales 
programas”. L’ -comenta Ra61 Aicardi-: una. la su- 

-En realidad, la idea parti6 de 10s teleespectadores -nos misi6n de las grandes empresas ai re- 
explica Rafil Aicardi- En marzo hicimos una encuesta Para sultado de las estadisticas sobre pre- 
fbVerigUar qud horario de transmisiones era el m8s cbmodo para ferencias del publico; y la otra, e1 
el publico (asf llegamos a1 presente horakio, que comienza a sistema del patrocinio comercial de 10s 
las 8 y media de la noche), y algunas de las encuestas trafan programas. En ambos casos, la direccidn 
unas observaciones proponiendo que lo8 mismos teleespectado- de la transmisora no asumia las res- 
res contribuyeran con donaciones en dinero paTa ayudar nues- ponsabilidades que requiere un siste- 
t p  labor. 

tipo comercial, debe buscar sus fuentes de ingreso para el fi- 
nanciamiento de 10s programas en la misma Universidad. A (ista 
le cuesta 3 mil escudos (cerca de 4 mil dblares) cada hora de 
programa, y se hacen dos diariamente. aun cuando 10s artistas Durante el tieinpo que la BBC tuvo el monopolio de la te- 
que partlcipan en  ellos no reciben pago alguno. La Univer- levisi6n en  Inglaterra. &e educ6 a1 pfiblico ingl(is con program@ 
sidad invirti6 este afio 300 mil d6lares en Ia compra de nuevos culturales. Luego hubo problemas de financiamiento Y se en- 
equipos m6viles. con 10s que se transmiti6 la llegada del carde- contr6 la soluci6n en la TV comercial, que es la que Aicardi 
nal Silva Henriquez, desde Roma; el Mensaje Presidencial en el sugiere que rija en nuestro pais cuando la TV desborde 10s ca- 
Congreso Nacional. y 10s partidos del Campeonato Mundial de nales Universitarios. 
Wtbol, en Santiago.& -En la televisi6n comercial los programas son creados y con- 

Esta forma de ayudar a1 mantenimiento de la TV univer- trolados por la estaci6n -explies Aicardi-. El comerciante no 
. tendrh nlngan control sobre 

el programa. 5610 comprarh 
u n  “tiempo-comercial” junto 
(antes o despuds) a1 progra- 
ma que tenga mayor audien- 
cia para la venta de su pro- 
ducto. 
Los brithnicos crearon una 

Independent Television Au- 
thority (Autoridad de Tele- 
visi6n Independiente), y 10s 
contratantes y concesionarios 
de oqdas de televisibn. a1 afi- 
liarse a la ITA, tenfan la 
tranquilidad de que 10s avi- 
sadores y agencias de publi- 
cidad ocupaban s610 tres mi- 
nutos por cada media hora 
de “tiempo-programa”, y es- 
tos avisos en ningun mo- 
mento podian inmiscuirse 
dentro del programa mlsmo. 

-Asl la televisi6n europea 
abre el campo para la parti- 
cipacidn del comercio anun- 
ciante. de las sgencias de 
publicidad, y estimula una 
mejor producci6n de avisos 
comerciales -resume Aicardi. 

sitaria en nuestro pais, dista mucho de pareoerse a1 actual de- -&Qu6 papel tendria en est0 la experiencia de las Univer- 
bate sobre la TV pagada en Estados Unidos. sidades en nuestro pais? 

-Las donaclones e r h n  totalmente voluntarias, del mismo -La televisidn debe tener un lenguaje propio, segdn las 
modo como la Universidad. en su carhcter de Organism0 aut& necesidades del consumidor local de sus imhgenes --contesta-. 
nomo, puede recibir la ayuda de particulares -nos dice Aicardi--. I este lenguaje 8610 puede ser dado a traves de las experien- 
Los teleespectadores pueden subscribirse Coh una CuOta mensual cias universitarias. Seria obligaci6n. por ejemplo. haber servido 
de mil o diez mil pesos: pueden pagarla cada mes 0 el afio un tiempo en 10s canales universitarias para ingresar en 10s fu-  
entero; 10s que no quieran contribuir, simplemente no lo hacen. turos canales no universitarios. 
Pero hay.un gran entusiasmo por ayudarnod monetariamente. In- 
cluso algunas firmas comerciales que distribuyen receptores de ESPECTACULO ES SOLO UN MEDIO 
TV nos han propuesto ayuda. 

cOmission 

-EI 

ma de utilidad publica como es In RAUL AICARDI 
explicando ’ Aicardi seflala que no siendo la televiki6n universitaria de televisi6n. 

EL EJEMPLO EUROPE0 sus ideas. 

Pero ademhs de la defensa que para el espectador chi:eno 
seria que en nuestro pais &e siguiera el ejemplo europeo. Rad1 
Aicardi tiene otro consejo que dar: 

Desde que lo8 receptores de televisi6n en nuestro pais, de -Deberian establecerse por reglamento 10s porcentajes de 
500 que existian en noviembre de 1960. aUInentarOn a 15 mil tiempo diario de transmisibn para 10s programas vivos dentro o 
o m&s, el jefe del Canal 9 se encuentra pteocupado PO? 10 que fuera del estudio; para la proyeccibn de pelfculas cinematogrh- 
sera la televisi6n chilena en el futuro cercano. ficas chilenas o extraderas, Y para 10s programas de servicio 

\‘-Ha llegado el momento de astablecer una reglamentmi6n pQbiiCo. Porque para nosotros la televisidn significa un medio 
de Programas We ComPiementen el “Reglamento de Estaciones poderoso de informaci6n y educacibn, que se vale del especthculo 
de Radiocomunicaciones” de 1958 -seiiala-. Debe hacerse uno para lograr sus fines. 
que considere a la televlsi6n como un elemento esencial de 
infomaci6n educacidn; no cOmO un especthculo, que su Para compensar la  confianza de 811s teleespectadores a1 ha- 

sistema de financiamiento sea el comercial, y no el de patro- izfo ~ t ~ ~ ~ ~ t  zro7 ~ ~ ~ n ~ ~ e ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ v a ~  cinio. 
EI sistema de patrocinio que Aicardi rechaza es el que se uti- dades Y informacidn en el lumr de lo8 hechos (como en 

1186 en la televisi6n norteamericana, que actualmente pass por e1 Cas0 de 10s partido8 de flitbol y llegada de personalidades), 
una gran crisls. Hasta ahora. en Estados Vnidos los programas incluso movilizhndose a provincias. 

TV EN EL FUTURO 

estuvieron dictados y dirigidos por un prOUUCto comercial. y el L. B. 
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tengo que cambiarme e l  color 
del pelo,  
Mi gran recurso es  e l  CHkMIru 
COLORANTE A LA CREIIA, de 
ROUX, porque limpia y tifie 
e l  pelo a1 mismo tiempo. 
Este f ino  product0 ROUX 
puede usarse con toda  can- 
fianza ! 

ESDE hoy a1 mediodia -0casi6n en que se inaugur6 D y bendijo- Santiago cuenta con una nueva sala de 
teatro. Se trata de “La Comedia”, ubicada en Merced 
349, de propiedad de la Caja Bancaria, y arrendada por 
el ICTUS. Las funciones empezarhn el viernes 29. El 
ICTUS ha  concretado asf su mhxima aspiraci6n: con- 
tar con una sala donde realizar en forma permanente 
sus funciones. 

El teatro les fue entregado por EO 590 mensuales y el 
contrato fue firmado por tres afios. Para el ICTUS, con- 
seguir esta sala, fue un verdadero milagro. En un prin- 
cipio optaron a1 concurso, per0 lo gan6 Silvia Pifieiro. 
Decidieron entonces reacondicionar para teatro la sala 
de exposiciones Reifschneider ; per0 cuando todo estaba 
listo para iniciar 10s trabajos, su propietario desisti6. 
Durante semanas buscaron en van0 un local en el cual 
presentarse. Cuando ya empezaban a resignarse, Silvia 
Pifieiro anunci6 que no se moveria del Mozart, donde la 
actriz y su p~blico 
de El Golf se ha- ..- ~~ 

bian e n carifiado. 
El IC’IWS aprove- 
ch6 la ocasi6n, Y 
ahora si que ob- 
tuvieron “La Co- 
media”. 

,Otro pasaje del 
ensayo: en la es- 
cena Roberto Pa- 
rada, Eliana Vidal 
y Jaime Celedon. 

I r t  

PRESENTA TODOS LOS DIAS, A LAS 

A LA COMPARIA DE ELBA GATICA EN 
5 DE LA TARDE, DE LUNES A VIERNES, 

CON LA VERSION RADIAL DE LOS 
PRINCIPALES ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS 

ESCUCHE LOS DOMINGOS LA OBRA 
COMPLETA, A LAS 10 DE LA NOCHE 
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LEMA PARA ESPECTADORES 

El teatro es uno de 10s mas hermosos 
y comodos de Santiago. Tiene capaci- 
dad para 192 espectadores. Butacas 
ubicadas con el sistema de plataforma 
escalonada aseguran una perfecta vi- 
sibilidad. Un amplio y elegante foyer 
en dos planos hara mas agradables 
10s entreactos. En uno de sus rincones 
se instalara un bar y en otro se ven- 
deran libros y revistas de teatro. 

En sus paredes se leen una cita del 
escritor norteamericano Walt Whit- 
man y una declaration de principios 
del ICTUS. La primera dice: “iQu6 es 
un hombre en realidad? iQu6 soy yo? 
 que sois vosotros? Cuanto escucheis 3 SAN 
aqui, quiero que os lo atribuyais, por- 
que si no, perdeis el tiempo escuchan- 
do mis palabras.” Y la segunda, en sus 
parrafos principales: “Vivimos una 
epoca de profundas transformaciones. 
El teatro no est& ajeno a dichos cam- 
bios. Hoy, de la voluntad de uno o dos 
hombres depende el destino de la hu- 
manidad. . . Las obras que aqui :ore- 
sentemos ahondaran en 10s problemas 
vivenciales del hombre, porque en la 
medida .que nos reconozcamos podre- 

5 SAN GUILLERMO 

mnC ma.n..o..~l\C)* 
l‘lY0 *..r;JYl aI11v0 . 

El ICTUS debutars con “El velero en 
la botella”, del chileno Jorge Diaz. 
-Su realizacidn fue una experiencia 

apasionante -nos asegura Jaime Cele- 
don, actor y miembro directivo del 
ICTUS-. Estoy seguro de que el pu- 
blico la captara en su esencia, experi- 
mentando el mismo goce espiritual que 
nosotros. 

La obra contarh con la direccion de 
Claudio Di Girolamo y escenograffa de 
Fernando Castillo. En el reparto figu- 
ran Roberto Parada, Jeannette Trouv6, 
Jaime Celedon, Carla Cristi, Clara Me- 
sias y dos jovenes valores que por pri- 
mera vez tienen papeles de tanta res- 
ponsabilidad: Eliana Vidal, egresada 
de la Escuela de Teatro, y Luis Poirot, 
quien ha interpretado diferentes pape- 
les en otros teatros independientes. Pa- 
ra todos ellos resultara ademhs suma- 
mente grato trabajar en “La Come- 
dia”, que cuenta con camarines deco- 
rados, con motivos diferentes cada uno, 
bien ubicados con relacion a1 escena- 
rio y un completo sistema de ilumina- 
cion moderno. M. C. 

I 
MUSICA 

‘ESDE hace mas de tres afios, un joven violinista de la Orquesta Sinf6nica ha 
estado a1 frente de esta agrupacibn, desarrollando una vasta labor musical 3’ 
cultural: Agustin Cullell, quien no es director titular de la orquesta. Est5 

cumpliendo una comisidn especial, pero prdctieamente realiza ese papel. 
Cullell, nacido en Barcelona, pero radicado en Chne desde 10s 6 afios, y nacio- 

nalizado chileno, inicib sus estudios en el Conservatorio Nacional de Mdsica de 
Santiago. Por entonces form6 un cuarteto de euerdas que recorri6 todo el pais, y 
se present6 en Peru y Bolivia. Posteriormente, estudi6 direcci6n en Espafia, con 
Ataulfo Argenta (hasta la muerte de dste, en 1958); con Alceo Galliera, en ftalia, y 
con Robert Fourestier, en Franeia. En 1959 retorn6 a1 pais, y se incorpor6 a la Sin- 
f6nica. Fue entonees cuando surgi6 la crisis mas dificil que haya afectado a la 
agrupaci6n. Cullell asumi6 entonces la direcci6n de una orquesta que trataba de 
permanecer unida, y que, sin apoyo econdmico y sin saber cub1 seria su destino, 
realiz6 una activa temporada de conciertos populares. 

-Como experiencia profesional -nos dice-, estos tres afios tienen un positivo 
significado para mi: aunque un director haya estudiado intensamente y posea una 
gran capacidad tedrica, hay un conocimiento que s610 puede darlo la prictica: jun- 
to a la experiencia tdcnico-musical, existe el aspecto de las relaciones humanas entre 
el director y la orquesta. 

-Fundamentalmente -agrega--, el director tiene que identificarse con la psi- 
cologia de la orquesta. De alli se expliea que a veces haya directores que obtienen 
Bxito con ciertas orquestas y con otras, no. En el mundo actual, se est& superando 
la dpoca de 10s directores “estrellas”, de ese tipo de director que ejerce la conduc- 
cibn con cierto despotismo y de acuerdo a sus reacciones temperamentales. Ahora se 
busca un verdadero trabajo musical a traves de una mayor comprensi6n humana 
entre el director y 10s ejecutantes. 

En cuanto a la orqnesta (97 musicos), Cullell nos explica que este afio s e  adopt6 
una innovaci6n: la temporada fue dividida en tres etapas (dirigidas sucerivamente 
por Walter Susskind, Georg Dudwig Jochum y Enrique Jorda), con espacio de 15 
dias entre cada una. Cullell dirigirl el concierto del 20 de julio prbximo, de cuatro 
obras: “Concierto de Aranjuez”, de J. Rodrigo; “Sensemayi”, de S. Revueltas; “Al- 
sino”, de A. Leng; y “Concierto Grosso para piano y orquesta de cuerdas”, de E. 
Bloch; las dos primeras, estrenos en Chile. Asimismo, debera conducir la orquesta 
de 10s Festivales de Musiea Chilena (se realizan cada dos afios), en la temporada de 
ballet, y en 10s conciertos a1 aire libre. 

Cullell, que actualmente desempefia la cltedra de conjunto instrumental y md- 
sica de cimara del Conservatorio Nacional, ha organizado, ademls, un Seminario de 
Direcci6n Orquestal, a1 que asisten 15 alumnos y elecutantes, incluso tres mujeres. 
Es una experiencia que afios atriis trat6 de realizar el maestro Armando Carvajal. 

-El objetivo de este seminario, que durara seis meses -sefiala-, es abrir posi- 
bilidades en el aspecto de la direcci6n, y llegar a propugnar la creacidn de la cite- 
dra respectiva en la educaci6n musical chilena. La formacidn de nuevas agrupacio- 
nes orquestales es necesaria para preparar nuevos directores. Es una tarea dificil, 
pero tenemos fe en nuestros esfuerzos.. . 

D 

0. R. 

95 SAW I 
19 SAN VICENTE 

25 SAN SANTIAGO 

31 SAN IGNACIO 
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HAGASE ESTE MARAVILLOSO 1 

X 
0 m s 
*** 

. 
** 

Como lograrlo: I 

I 

1 )  Hagase primer0 una permanente con el 
I 

I 
NUEVO LIQUIDO‘PERMANENTE 

Este Nuevo Liquido Permanente, con Lanolina, 
y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con 

ondas suaves y duraderas y esta preparado 
especialmente para que su pelo quede apto 

para 10s peinados modernos. I. 

2)DespuSs pginese siguiendo las instrucciones he 
la figura y verd como su peinado durara mds 

, 
Pfdalo * Prubbelo y ... convbnzase. 

En venta en Peluquerfas, Farmactas y Perfumerim 

, 
YAG. 26 

I del “Oscar” I I 

I 
Sam Cooke 1 
har6 una 1 

~ 

pelicula; 10s B :  de modelo a  cantante.  

5 Latinos y los T. N. T. a Europa; 
Louis Prima encontrd compaiiera 

QUIEN la encuentran parecida? Tiene un aire de Audrey 
Hepburn. Lverdad? Pues es una juvenil cantante chilena 
que debut6 en el mundo del disco precisamente con una 

canci6n que Audrey Hepburn canta en “Muflequita de Lujo”: 
“Moon River”, la canci6n ganadora del Oscar. En el mundo ar- 
tistico se la conoce como Bambi, per0 el nombre de esta mu- 
chacha e8 Maria Eugenia Hotheuer de Rombn. Porque Bambi 
est& casada con Sergio Rombn, hermano del disc-jockey Jaime 
RomBn, y que tambien fue IOCUtOr en radios La Reina y 
Chilena. 

En realidad, “de tanto estar en la miel, uno se pega”, 
y fue asi como Bambi se contagid y u n  dia se encontr6 gra- 
bando una balada tan bonita como &a. Per0 su primera pro- 
fesi6n fue la de modelo. Todavia IS pueden encontrar en un 
desfile en el Howl Crillon, Carrera 0 t6-canastas importantes. 
Brmbi nos contd que ser modelo e8 un don con el que se nace, 
Y que todo lo artistico le gusta. Siempre le gust4 cantar, por 
ejemplo, y casi siempre lo hacfa en franc&. con baladas como 
“Las hojm muertas” y ”La vida color de rosa”. 

-Prefiero las baladas a1 rock and roll -nos con+. Admiro 
cantantes estilo Julie London y Ella Fitzgerald. 

Le preguntamos su opini6n sobre Audrey Hepburn como 
cantante : 

-No tiene ung voz maravillosa. per0 si muy agradable. “Moon 
River” le quedaba muy bien a su personalidad. 

POTPOURRI 
0 Tres dfas estuvo ausente del ‘Topacabana”, la famosa bofte 
neoyorquina, por consejos de su medico (debia recuperarse de 
excesivo cansancio). A1 volver a terminar su temporada de tres 
semanas, firm6 un contrato por tres afios para igual periodo de 
actuaciones. 
0 Se acab6 la bdsqueda de LOUIS PRIMA. Encontr6 una nueva 
“ISeely Smith”, por lo menos en lo que se refiere a lo artistico. 
Tanto 10s discos Capitol mmo el Hotel Sahara, de Las Vegas, ayu- 
daron a Prima a encontrar la cantante para su dlio, y la en- 
contraron en Gia Maione, que antes trabajaba como anfitriona 
en una cadena de restaurantes norteamericanos. 

LES BROWN y PEPINO DE CAPRI fueron 10s artistas ex- 
tranjeros que llamaron la atenci6n del peblico argentino fil- 
timamente. Se@q 10s criticos, Les Brown present6 una banda 
de calidad, per0 el peblico no lo sup0 apreciar. Para recihir a1 
rocanrolero italiaqo (cuya venida a Chile se suspendid a liltima 
hora), la Odeon edit6 en Buenos Aires varios de sus discos, en- 
tre ellos, “Bailemps twist otra vez” (Let’s Twist Again). 

LOS CINCO LATINOS, 10s TNT Y 10s TRES SUDAMEICICANOS 
han confirmado vlaje a Europa. LOS SANTOS todavfa no de- 
clden si ir al Festival de la Canci6n de Benidorm, Espafia, o 
aceptar contrato para visitar Chile, P e d ,  Colombia y Venezuela. 

FRANKIE LAINE sigue actuando con Cxito en el hotel “Dunes”, 
de Las Vegas. Ya se le contrat6 para volver a1 mismo local en 
enero... STEVE LAWRENCE debuta en una comedia musical 
a estrenarse en Rhode Island: nada menos que “Pal Joey”, que 
en el cine interpret6 Frank Sinatra (“Sus dos CadAos”). 
a Un productor de cine compr6 10s derechos para llevar a la 
pantalla “Get Jopnny Canyon” (“Apresen a Johnny Canyon”), 
novela sobre un gangster que se convierte en cantante. El papel 
8e lo darbn a SAM COOKE. quien debutare asi en el cine. 
*** La lectora Marfa R. de Medrano quiere mber pub piensan 
10s demhs lectores de Elvis Presley como actor. Ella estima que 
Elvis se demuestra un excelente acton drambtico en “Coraz6n 
Rebelde”. Comenta: “Se ve que Elvis ha cambiado mucho, tanto 
en fisico como en su voz, m&s suave y rombntica”. 
*I* Una lectora de Iquique 8e confiesa gran admiradora del can- 
tante argentino Roberto Yanes, y se lamenta de que no 6e 
editan mas sus grabaciones en 45 single, ya que 10s LP del can- 
tante resultan muy caros. Su sello tiene la palabra. 

BOBBY DARIN . . 

HASTA EL MARTES. 
DON DISCO. 



ZSTO ES 
TWIST: EL 
NUEVO 
%AIL€ 
invade ahora el auditorio de Radio Corporaci6n: el programa "Entrediscos", que 
anima el discjockey Jaime RomPn y el baterista Lucho Clrdova, organiza un verdadero 
torneo de twist todos 10s domingos (18.05 horas), en el amplio escenario de esa emisora. 
La parte musical est& a cargo de un trio encabezado por el pianista y arreglista Rent? 
Calder6n. Nuevos cantantes juveniles (con flamantes nombres en ingl6s), han debutado 
en este show. "Entrediscos" se transmite durante la semana a las 17.30 horas. En el 
grabado, las jdvenes parejas dan a conocer su domini0 del twist, mientras R o m h  dirige 
desde el fondo. 

EN EL AIRE 
0 UNA FIESTA en grande anuncia el veterano 
animador radial Eduardo Grunnert con motivo 
del segundo aniversario del Club Juvenil ("Cal- 
ducho") de Radio Portoles: d e  este club -que 
tiene m6s de 5 mil socios registrados- han sur- 
gido muchos cantantes juveniles. 

0 EN EL ACTO, que Grunnert espera celebrar 
en n teatro cintrica, se van a repartir hosta es. 

I Ias do reconocimienta, que pasardn a cons- 
tituir una tradici6n del club.. . 
0 A LOS ESTADOS UNIDOS so dirigi6 el autor 
radioteatral Edmundo del Solar. "Voy a estu- 
dior TV durante dos aiios", nos diio. Su pragra- 
ma "Club de Radioteatro", que se transmite por 
Radia Minerla (diario, 14.35 horas), qued6 a 
cargo d e  Luis A. Rodriguez, an calidad de direc- 
tor y primer actor. Francisco Reynaud escribe ac- 
tualmente lor libretos. "Desde lor Estados Uni- 
dos enviar6 programas grabados y libretos para 
el radioteatra", nos inform6 Del Solar. 

0 RICARDO GARCIA y RaGl  Matas tienen ahora 
matinal y vermouth: "Discamanla" so transmite 
ahora, ademds del pragrama familiar de Ias 10 
horar, a las 18,35 horas, con el adietivo de "iu- 
venit"; y los domingor, a lar 19, cam0 "baila- 

. ble". Garcia nos comunic6 que piensa organizar 
concursos y repartir becas para estudiar televi- 
sib, inglhr, mecdnica, etc., entre SUI auditores. 

a UNA "Revista Cinematogrdfica" inici6 Enri- 
que Alarc6n en Radia La Reina (diario, 17 ho- 
10s). En este programa, dedicado a la informa- 
ci6n y el  comentario de cine, porticipa como EO- 
anirnadora Maria Adriana (Chichi) Laggiard. 

de Radio Santiago, de la capital, y gerente ge- 
neral de Rodio Porteiia, de Volparaiso, se diri- 
$6 a lor Ertadas Unidos con el obieto de ad- 
quirir un nuevo equipo trasmisor de 10 kilowatts 
para la primera de dichas emisoras. Se espera 
que est. equipo camience a aperar en noviem- 
bre pr6xima. 

0 JORGE BOUDON, actor del lnrtituto del Tea- 
tro, se traslad6, al frente de su programa "La 
fardndula musical", de Radio Yungay, a Radio 
del Paclfico, donde reemplaz6 al "Hogac duke 
hogar", de Eduordo de Calixto (ahora en Rodia 
Portales). A Boud6n It+ acompaiian Elena More- 
no, Romilio*Romo, Yoya Martinez, Alicia L6per, 
Andids Roias Murphy, Tennyson Ferrado, H6ctor 
Santelices y otros actores. 

0 "LA FARANDULA. ..", escrito por Boud6n y 
Santelices y que cuenta con su propio conjunta 
musical, dirigido poi Enrique Boudh, so trans- 
mite diariamente (13 a 14 horas). 

a UN ClClO dedicado a Giuseppe Verdi est6 
realizando Jorge Dahms en el programa llrico 
dominical (22 horas) de Radio Santiago. En o d e  
espacio, hemor escuchodo a menudo buenar gra- 
baciones exclusivar. 

Q) MAS CAMBIOS en las emisoras: el disc-jockey 
Conrad Marfull que animaba "Radio-revista" en 
Radio Prat, se traslad6 con su programa a Ra- 
dio Panamericana y se llama "Disco-ixito iuve- 
nil" (diario, 16 hr.). Lo ayuda en la animaci6n 
el disc-iockey Lucho Jam, que antes estaba en Ra- 
dio del Pacifica. Lor domingos, ambos animan 
"Bailando con la Panamericana". Por su parte, 
Jara tiene en Radio Bulnes la "Discoteca de ixi- 

JOAQUIN BLAYA BARRIOS, gerente comercial tos" (de lunes a s6bado a las 10,30 horas). 

CRlTlCA RADIAL 

LA DESIDERIA, DISC JOCKEY 
CB 76, Radio '%a Voz de Chile". (Diario, a las 16.05 horas). Animaci6n de Ana 

GonzPlez (La Desideria). Programa escuchado el martes 12. 
Utilizando un lenguaje corriente y llano, la popular actriz c6mica chilena Ana 

Gonzuez anima este espacio durante 25 minutos. La Desideria, como se le conocc 
comfmmente, es an personaje de gran popularidad en la actividad radial y teatral 
y tiene, indudablemente, una esponthnea capacidad para improvisar frente al micrb- 
fono. En su programa habla con facilidad sobre 10s mis  diversos temas (el f8tbo1, 
10s discos, etc.). Sin embargo, la gracia 9 el buen humor se desvirtaan cuando se 
carece de verdaderos pretextos sobre 10s cuales hablar y comentar. De aqni a la 
mera divagaci6n hay un paso. En la tarde que la escuchamos, la artista no estaba 
en su mejor momento. Habl6 mucho, pero hizo reir poco. La repetici6n de ciertas 
frases vulgares ("Me contratan para decir estas leseras", "Estas leseras me las escu- 
chan en todas partes", ete.), no es suficiente para producir un impacto divertido. 
Creemos que La Desideria -apoyada en un buen libreto- puede dar mucho mPs. 
Lo5 discos, seleccionados con criterio irregular, colaboran apenas a 10s mdritos del 
programa. 

RADIOLOGO. 

.... ~ .... " ~ 

CUTIS 

I FRESCO, 

es la belleza natural 

que la mujer desea y 

cada persona admira. 

NIVEA 
proporciona a la pie1 

lo necesario para au- 

mentar su juventud 

y bclleza. 
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Entusiasrno teatral 
a lo largo del pais 
I Desde Antofagasta nos escrlbe Luis 
Soto Ramos, director del Teatro de 
Arte, de esa ciudad. para contarnos 
que “Seflorita Charleston 1962”, de 
Armando Mook. ha gustado “una bar- 
baridad”. La nueva versi6n tiene 16 nu- 
meros de canto y baile. A la pieza ori- 
ginal se le han agregado cinco perso- 
najes, m8s las comparsas. En el mon- 
taje contaron con el auspicio del De- 
partamentao de Extensi6n Cultural de 
la U. de Chile. 

Ya empiezan 10s preparativos para 
cl V Festival de Teatro Universitario. 
Los alumnos de la U. Federico- Santa 
Maria, de Valparaiso, son quienes dr- 
muestran mayor entusiasmo. Esperan 
ser 10s duefios de casa. El grupo 
“Ariel”, de Valparaiso, realiza prrsen- 
taciones periddicas en la Sala-Teatro 
del Instituto Superior de Comercio 
(Condell 1546). Siguen dando a conocer 
“Dos y dos son cinco”, de Isidora Agui- 
me... En Santiago, el Teatro de la Es- 
cuela de Medicina, que dirige Franklin 
Caicedo, se encuentra preparando su 
repertorio. Es posible que su pr6ximo 
estreno sea “El amor de 10s cuatro co- 
roneles”, de Peter Ustinov ... El Tea- 
tro de la Quinta continua presentando 
“Tierra de Dios”, de Elizaldo Rojas. 
I Han comenzado 10s ensayos de “El 
pil6n”, que t ambih  pertenece a Ro- 
jas ... El grupo SIM. de Mademsa. se 
encuentra preparando su estreno m8s 
ambicioso: “La libra de carne”, de 
Agustin Cuzzani. El numeroso reparto 
trabaja bajo la direcci6n de Hector Du- 
vauchelle, de la Compafiia de Los Cua- 
tro.. . En la Escuela Normal “JosC A. 
Nufiez”, la nueva directiva del Centro 
de alumnos ha prometido dar gran im- 
portancia a1 grupo de teatro. Su direc- 
tor, Ivan Rojas. alumno de quinto afio. 
cuenta con aproximadarnente quince 
actores. Empezaran montando obras en 
un acto. 

Jaime Silva, del Taller de Teatro In- 
fantil, que se ha tormado en el ITUCH, 
est8 dirigiendo un programa de cuen- 
tos que espera estrenar a mediados de 
julio. En la Escuela de Sicologia de la 
U. Catblica, Albert0 Duarte mantiene 
un conjunto teatral, que el afio pasado 
obtuvo merecidos aplausos en el Festi- 
val Universitario. Buscan la obra que 
nuevamente 10s haga triunfar.. . Se 
esti  formando un nuevo teatro inde- 
pendiente: “Los J6venes”. Se propone 
dar a conocer nuevos dramaturgos, ac- 
tares. directores v tecnicos. Buscari si1 
publico entre 10s estudiantes secunda-. 
rios y universitarios. .. En Linares, el 
grupo Santa Cecilia obtuvo Bran exito, 
con “El prestamista”, de Fernando Jos- 
seau. 

Jaime Vadell y Brisolia Herrera en 
una escena de “La nifia madre“, de  
Egon W o l f f .  

I Y en Concepclin. “La nifia madre”, 
de Egon Wolff, da grandes satisfacclo- 
nes a 10s integrantes del Teatro Uni- 
versitario. Desae “Poblaci6n Esperan- 
ea” que el publico no reaccionaba en 
forma tan entusiasta. Ensavan. ade- 
mas. “Entre gallos y medianoche”, de 
Carlos Cariola, bajo la direccidn de Pe- 
dro Sienna. quien viaj6 desde Santia- 
go especialmente invitado por el TUC. 

MARIO CRUZ. 

DECLARACIONES DE AMOR.-- El m6n ~ e l ~ c t u  es t ib  de c a m s  pan 
10. enomorados. Un conjunta de sjemplas. msprsdoa en I_ evento 
mlr cnmvner que 6irv~n de sui. s quienee d s k n  enfrenmr el difici 
prohlemn que ne plonten runndo ei necevnrm decir por escrito ver 
dad- del corardn y no *e da c ~ t l  1as pdohran corre3pondienten. AI 
gunos modelm de mspue~tas B IGS deelarmioner de amor. Divemos ma 
delos de c a m  de smnrgum. de odw. de relar y enojo. ete. . , , S 1.001 

EMBRUJAMIENT0.- Prlctlca del embrujnmiento y mnheemhrujn 
miento. Contra hechilo, y mslas influencion. PARA HACERSE AMAI 
DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuertru rientifieamen 
te Is realidad del rmhrujamiento. Explica *UP c a u w  y 10s medion d 
8””l“r PUS e fCCtoP,  ete. ................................. $ 1.001 

MI STWEMA.- Por J. P. Miillet. 15 miautos de trehajo diorio par; 
I s  IaIud. Para tener une selud rsdisnte, fuerre y Vigor. Desnrrollo d8 
10s mdacular. Higiene de IR reupirseidn. etc. ............... $ 1.001 

LA TlMlDEZ VENC1DA:- Paul C. Jsgat. MCtcdo pars adquirir sc 
prided. firmeza y mnfionza en sf mismo, ctc. . . . . . . . . . . . . . .  S 1.001 

EL ALMANAQUE DE M S  SUER0S.- Responde 0 todas Ins pre 
gunm que desee hl)Cer robre 10s acontetimientm de RU vidr. (Llepo~t 
yo s IP veje7.7 (Me verC enredado en plertos’ (Sere ofortunado 0 des 
gradado en el juego? (SaldrC hien en le eefUnl emprese? (Pnsnr6 n h  
a l o  mn mls sslin1acciIn que el pasado? (Serl leal 0 lraidoi e l  ami@ 
con q h a n  cuento? (Apnrecerln IDS bienes rabados y eerl drreuhierlo e 
ladrdn? (Serl ente prdximo cese.miento prhpero o dergianado? (MI 
veri slg.(m die libre de fanisi dcagraciai? (QuG indica mi suei,o, erbuet 
o mal oguero? (Sansrl el enfermo? (Me correrpnnde y B P C ~ E ~ R  I* per 
rono a quien yo amo? (QuC 01ic10 o prof&& d e b  yo ndoptnr? Este 
y muehss otms ‘preguntor le responder6 ente libro POI 10s s lgno~ d% 
zdisco. m n  enseilanzur eompletnnu pern hac= pronbstieor del carha 
ter. Completado con explimci6n ~ m p h a  de 101 sueloa. ete. . . .  S 1.501 

CARTOMAG1A.- EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON UP 
MAZO D E  NAIPES. L a  trucos m6s flciler pars Iucirse en Iss fiestas 
sea uited primpiante D aficionado. No requieren de una especial ha 
hilidad manual. bn.ta PrectiCarlOS para obtencr .una lvente insgotohb 
de oorprcses que le pemitlrl BEfYBI e” bestas, muniones. teatror 
etc. ................................................. s 1.001 

“OYIOl ............................................... $ 1.001 
PARA CONQUISTAR LAS MUJERES.- Completo menURI-pBm 10 

........................... s L.50I 

ESTRERIMIENTO Y SU CURACI0N.- Por el Dr. Vander. CurnrMl 
radical del eafrefiimienta mdnim par un tratsmiento flcil y scncillo. sin 
tm de purgantm. Casos e s p e c i s l ~ ~  de emeLimiento. Cciida del inlesti 

TRATADO DE PRIMEROS AUXILI0S.- Libro que no dehe feita 
em ninidn hogsr. Trefnmientos para heridea y eontuaioncr. Hemorrn 
KIRI. Quemaduras y congelaciancli. Aslixia. Dolores. Frectur~s. Envene 
namienlou. Mordrdurar y picaduma. Dietress, Calnmbre%. Inramnio 

hrseo. Ckplssmas. Cauteriracioner. Lavaies. Tmnrfusiones, ete I 3.00l 

LA SlBlLA ADIVINADORA D E  LA LOTERIA- Conliena el aecre 
to de Io. sueiior y PU interpmtaci6n en 10% E U ~ ~ I O I  de la vida. asi lnm 
bikn el mimera complelo de Is Lataria que se d e b  jugar para ohfene 
gananciss. El que quirr~ harm f o r t ~ n ~  eomprr este libro. No M encrihii 
neda semejante ni podd ewribirre nnds mejor que est8 m ~ r e v d l o ~ i  

HlPNOTlSM0,- Por el Dr. w. Fardwell. Esmdio experimental de 
mngnetirmo. Sugestdn. Sunambulismo. Rdcfics de la Hipnosis 

LA MAGlA VERDE 0 AMOROSA- Secretw mlgico. para amar ! 
sec emndo ........................................... I 1 S O l  

no, Hemorroides. etc. Indxaoones p a m . w  trstamienfn . . . .  L 3.001 

VCrtlgol efc. Pmcedimientos terap&uticas. Inyreciones. SSngrXSS. Veri 

obrr ................................................ 5 1.501 

etc ................................................ I ISOl 

MAOIA, TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS- Por 3. Ketrelmmn 

de la mano. (ales come Y)ga((. VBlWP, paplee. Eigarrilla. monedaa. 16s 
fmoroi. imsnr~, m i p e p ,  psAuelon. etc. La mnyoria de ellm realmenrr 
ixombrosnr para quiencs no ertln en el Berets y otrm que h m  de mo. 
livm la careojsda eopontlneo de Iu. eswctsdorea. Profussmeme ill-- 

LO m l s  f l d l  y .e”.BCioMI e” tI“E0. EO” elements sirmpre S I  alcmc‘ 

tmao ............................ .:. . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 1.0iio 

COMO GANAR AMIGOS E INPLUIR SOBRE LAS PWlS0NAS.- 
Eae lihro le ensrlorl cdmo puede usted adquirir e t a  m a  cuddad, 
c I  don mlr pieeioso que puede p o s e r  una persona , , , , , . , . S 3.000 

CARACTER Y PERSONALIDAD.- Dr. Vnnder. Neruios man- y e*- 
r4ctcr fuc;te. C&mo vivir mejw y mle felir. rener n d s  alegria y 6xitu. 
S ~ S  mi% olegre y oplimiits, Bumentando %us eapsridaden. Cdmo 11- 
brarsc de IDS complejoa Cdmo c o n ~ ~ c r  IIY verdadern perronalidad, ................................................. $ 3000 

NERVI0S.- Dr. Vender. CURACION RADICAL D E  SUS TRAS. 
TORNOS. C6mo cwai : trwtomos nervioYOP. idens perfurbadonm, ner- 
v i m  amquieloi. Cmr6cter Vmable. WCR memoria. fall. de dccmib. 01- 

ttl ialez~ periminta. mledo, nngustia. nnsirdad. histerm y IIcurDs1cO1LI. 
CImo conseguir: cardeter nlegre y optimirta, n e r w ~ .  adlido% ere. L l r  
virtiidea de las plants, medmmIe8. La rurscidn de la penondidad, 
C ~ C .  ................................................. I 3.000 

JOYAS, SIMBOLOS DE LA SUERTE 
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA. en plot0 ahm. $ 4.000 
MEDALLON VENUS DlOSA DEL AMOR en plat. alemano $3 .000  

MEDALLON TRIUNFO DEL SOL, 0 MEDALLITA DE LA 
SUERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3.000 
LEGlTlMA PIEDRA M A N  POLARIZADA, en ceiila de meld $ 1.000 

PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tomalo erpclol . . , $5.000 

BARAJA MAGICA. PREDICE LA BUENAVENTURA.- Amor, forto. 
nn. felicidud. lcdo se c o n ~ i g ~ e  por medio de I s  Barah M~KIM. Conom 
su suerle. presente y pmventr y IR de t o d a  Ias personas que le rodem. 
Todo podrl verb y leedo en 1. Barajs Mlgics, como por AIte de enmm 
tm~iento. Ei signtlicedo est6 esctifo en ISP C o r m .  basta seher leer Ma. 
trimonior. herencian. vmjea. ingratrluder, ncgarios. riquerai, plcilon Y 
tad” cunnta pueda interesnr. Adjunto inrtrvmionea eompletas par84 <I 

MEDALLON SIETE ~ODERES DE SAN J ~ D A S  TADEO . . . .  

ANILLO SIMBOLICO “PROFESOR MONMAR“, en plat. . . . .  $ 5.000 
AN1110 DEL AMOR, en plate fine . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.000 

$ 4.000 

UBO del nvipe 0 BARAJA MAGICA ........................ I 1.000 

lGRATl5l SOLlClTE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COMPLETO Y 
CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Pars el hot6rrop deb. enviar 
ferha de nacimicnte complelm. lndirpanmbls envim $ 100 en 0s- 
tampillar de <orno para IU conlsstaci6n. 

5. desparhon nembol ia  (I previnda. 



maquilla je 

personalizado 

$ "NO HbyMORW§ EN LA COSTA'; VMO ANTHOW @ANN Y 5E 
LARBa A FIRMAR Et CIp EN LA MlSMA ESPANA. 

E l  MlMOSO VUELo OON 
EL MOW&OMO FUE 
Y OCMb S E R ~ ' A L  &sri - 
LO U.S.A. 

C A S T A ~ ~ A S  - OlOS CLSTIROS. VEROOSOS 

MORENAS 
010s CISIIUOS. NfCROS 

BASE NEBLINA MAYA Eo 1,M 
ROUGE MEJILLAS MAYA E" 0.70 
POLVO FACIAL G BCLLEZA ROSA DE OR0 E" 1,70 
SOMBRA OE OJOS MAYA Eo 090 
OELINEAOOR OJOS AZUL El' 2 0  
COSUEllCO PESTARAS NEGRO F" I SO 
LAPlZ CEJAS VIOLETA E%' 1.61 
DELlNEADlR LABIOS ROSA DE OR0 E" 1,411 
LAPIZ LABIAL MAYA E,' 1.91 

RUBIAS 
OlOS UWlS. GnPS. VtM 

IASF NIELINA NAlURAL Ea I M  ____  - ._ 
ROUGE MtJlLLAS BOSFORO E" 0 70 
SOHtlRAS 0105 DIAVOLO E,' 0 9 0  
DELINEAOOR OE OJOS PLATINO NACIR Eo 
LAP12 CEJAS GRlS PARIS 2" 1 U 
C0SY:lICOS PESTANAS PLAl lNO NACAR EO I10 
LAPU LABIAL BRISA E" i v a  

PELIRROJAS 
nlos vLnooIos. chST~lioS 

BASE NEBLINA SECRET E', 1.M 
ROUGE OE LEJILLA) PALM SPRING E" 0,70 
POLVO fACIAL G BELLEZ l  GRAN SOMIL E" 1.10 
SOMBRA UJOS DlhARO E" 0.9U 
OELIh~EAOOR QJJS OlNARD P' 2.11 
LAP12 CEJAS MARRON E%* 1.0s 
COSMLTICO PESTAWS MARRON EO 1.50 
OELlNEAOOR LAB105 CASSIS E" 1.48 
LAPIZ LABIAL MANANA v 1.98 

i 

h CANOSAS 
OJOS NECMS 

b 

Abando'ne 
el maquillaje 
standard. 

ARTEZ 
WESTERLEY 
ACONSEJA 
como lograr 
un maquillaje 
derlum brante, 
dirtinguido 

a y natural-que 
reiuvenece. 
El  maquillaje 
"A LA CARTE" 
con colorer 
puror, dibfanor 
modernos, 
especialmento 
creador para 
dertacar ru 
belleza y su 
perronalidad. 
La eleccidn del 
color er la bast 
erencial de vn 
maquillaje , 
elegonte y 
iuvenil. 
Elimine el 
peligro de un 
moquilla je 
negotivo que 
ofea, eligiendo 
Mitodor y colo. 
res odecuador. 

8 A j E  NEl lL lNA l lV lS l8LE E" IJO 
ROUGE DE MEJILLAS LUMINOSO EO 0.70 
POLVO FACIAL C BELLEZA 
SOMIRAS OE OJOS -SECRET E" 090 
DELIIEAOOR OMS GRlS PARIS E" 2,<8 
LAP12 DE QJOS GRlS PARIS €0 I L'i 

BOSFORO EU 1.70 

. . .,._ 
COSMLTICO PESTAliAS GRIS PARIS E*, 1.50 
DELINEADOR LABIOS ROJO CALIFORNIA E', 2,48 
L A P I I  L I R l A L  LUMINOSO E" IPS 

epresentante exclusivo para Chile: 
LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS 

Lord Cochrane 166 - Fono 61932 Santiago 

Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. "Registrado en la Administraci6n de 
Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaeiones, S. A., 

~ r ~ t , " , p i t ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ a ~ ~ s ~ :  
Impresa y editada por la Em- 

Feeha de impresi6n: 

15-VI-1962 I I Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda elase, en tri- I Avenida Santa maria 076 

I mite." I Santiago de Chile. I 



”ROSITA”,’ la cohpa Aera de todos 10s 
hogares, recuerda a sus queridas 
lectorar que en sus p6ginas encontra- 
r6n siempre wn ,magnifico material 
en hermosos colores que realran su 
contenido: 
-10s riltimor dictados de la modo. 
Moldes y patrones de vestidos, abri- 
gos, das-piezas, faldas, blusas, etc. 
-Hermosas labbres muy ftrclles de 
realirar. Cursos de bordados y ma- 
cram& 
-Pr6cticos teiidos. 

-Correo del coraz6n, “La carta 
que no se envla“, poesias, no- 
velas, hor6scopo y concursos. 

-Uno secci6n muy ritil y que ha te- 
nido gran aceptoci6n: “C6rno ganar 
dinero en casa”. 
-Y, adernbs, un select0 y variado ma- 
terial que ser6 del agrado de toda 
mujer. 

!\ No olvide de comprar “ROSITA“ 
Un mdximo de maferial por un minimo de precio. 

TE CON EL SELECCIONADO CHILENO 
“. . .refiribndome a 10s t6s que ofrece continuamente esta 

revista con artistas chilenos, dpor que no hacen uno con el se- 
leccionado chileno? UNA LECTORA. 0. T., Cerrillos, Santiago. 

“...Ademfa, 10s felicito por el ”Tb del Mundial”. OJal6 que 
vaya el seleccionado chileno a el.  NO C r e e  que seria magnifico? 
LUISA ORTIZ. Melipilla. 

Es verdad que hoy dia las estrellas maxlmas chilenas son 10s 
jugadores del seleccionado chileno. Per0 como nuestra revista 
nada tiene que ver con deporte, mal podriamos organizar un  t C  
con ellos. Sin embargo, el seleccionado chileno particip6 en el 
“T6 para Diez del Mundial” (ver informaci6n amplia en este 
numero) a1 autografiar unas pequefias pelotas de futbol que 
regalamos a nuestros artistas chilenos invitados. Nuestra inten- 
ci6n fue invitar a un representante del seleccionado para ese Te 
para Diez, pero, desafortunadamente, no pudimos ponernos en 
contact0 con ellos, debido a su estricto rbgimen de reclutamiento 
durante esta dura temporada de juego. Pero, en csmbio, en re- 
presentaci6n del deporte nacional asisti6 al t& el cronista de- 
portivo Hugo Sainz, gracias a quien conseguimos que 10s 22 juga- 
dores chilenos autografiaran las pelotas. * DE BUEN HUMOR 

“. . .Aplaudo el Rinc6n Cine-Humor, porque en estos dias que 
tenemos el Campeonato Mundial de f i t bo l ,  todos 10s knimos 
est6n muy excitados. y he aqui a una magnifica revista, como 
“ECRAN”, que satiriza el Mundial (en el nfimero 1.635) con muy 
buen criterio. Felicitaciones a1 seflor Vivanco por su magnifica 
labor”. LUISA BRICERO. Santiago. 

‘ I . .  .Los felicito a ustedes por la nueva secci6n “Cine-Humor”. 
y espero que tenga mucho Bxito”. ROSA DEL POZO SILVA, 
Olmub. 

“...Corn0 todos los lectores, acepto la idea de poner humor 
en sus paginas. Le hacfa mucha falta”. SANDRA FOSTER PAL- 
MER, Puente Alto. 

‘I.. .Me parece sencillamente genial el nuevo espacio dedicado 
a1 Cine-Humor”. VIRUINIA NmEZ, Santiago. 

“. . .Mis m6s fervientes votos para que la secci6n Cine-Humor 
siga en lo sucesivo deleitando no s610 a mi, sin0 a millares de 
lectores Adem& si otro lector no lo ha notado, en la pagina del 
Rincdn‘ Juvenil ’ (“ECRAN” 1.635). dice que la contratapa est& 
adornada con la foto de 10s Cuatro Hermanos,,Silva, cuando en 
realidad son Silvia Infantas y 10s C6ndores.. . JULIO GONZA- 
LEZ, Santiago. 
1 Gracias a todos por las felicitaciones. En cuanto a la Pot0 a 
que se refiere este lector (y otros en varias cartas), el mismo 
~ $ C R A N ”  dice claramente, junto a la foto, que se trata de Silvla 
Infantas y 10s Clndores. El error en el Rinc6n Juvenil se debe a 
que cuando se despach6 ese articulo pensamos publicar una foto 
de 10s Hermanos Silva en la contratapa. Desafortunadamente, la 
foto no era muy buena, y decidimos cambiarla par otra de SilVla 
Infantas y Los C6ndores, y a  que en las informactones del “Ti 
para Diez” del Mundial” ya venia fotografia de 10s Hermanos 
Silva. 

# FELICITACIONES AL ABUELITO CARLOS ‘ ’ . . .Por “ECRAN” me he impuesto del sbptimo aniversario de 
la wcuchada audici6n del Abuelito Carlos. La noticia me produjo 
honda satisfaccibn, en mi calidad de madre de tres pequefics, 
que con nuestra anuencia, diariamente escuchan este instructivo 
proirama por Radio Panamericana. Mis congratulaciones m8s 
sinceras a “Pelusita” y el “Abuelito Carlos”. MERCEDES DE 
TORRES, San Bernardo. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. Recargo por via certfficada: 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ALEMANIA: Anual: Eo 2$0: semestral: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: E X T R A N  J E R O :  Un afio, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,50. Recargo por via cer- 
corresponsales jefes, Sheilah tificada para America Y Espa- 
Graham, Miguel de Zhrraga y ha: US$ 4,20; para 10s demas 
Therese Hohmann; ITALIA: paises: US$ 42,OO. 
Fabrizio Dentice; MEXICO: Los pagos deben hacerse a 
Vhsquez Villalobos; ARGEN- nombre de la Empresa Edito- 
TINA: Miguel Smirnoff. ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
SERVICIOS QRAFICOS IN- Santiago de Chile, con giros 
TERNACIONALES: U n i t e d contra cualquier Banco de 
Press Y Miguel de Zkrraga. America. 
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e ALBERT0 MORAVIA Y CLAUDIA CARDINALE 
"...Me extrafib leer la entrevista a Claudia Cardinale, que, 

segdn mi opinibn. es de pdsimo gusto. Est& bien que sea una 
"artista de cine", Ias que no gozan de muy buena reputacibn. 
salvo unas cuantas. pero, a1 fin y a1 cab0 son mujeres y mere- 
cen menos preguntas de esa clase. LO es que no eran indiscre- 
taa? M. A. C., Lima. Peru. 

% FELlClTAClONES A LOS LUCHOS 
'...Pasado mafiana. 21 de junio, es San Luis. Por interme- 

dio de "ECRAN" saiudo a 10s m&s populares astros del disco, 
dese&ndoles muchas felicidades y dxito en su carrera artistica a: 
Lucho Gatica, Luis Dimas, Luis Albert0 Martfnez, Luis Abanto 
Morales, Lucho Barrios, Lucho Navarro. Luis Aguilar, Luis Pdrez 
Meza, Luisa Moreno Lucho Oliva. Luis Borneu y Luis Rojas 
Moller. Un  saludo coidial a todos 10s lectores que se llamen Luis 
0 Luis&". OLGA VERA, LoS Andes. 

LECTORES FAVORECIDOS CON DISCOS 
Los Hennanos Silva llegaron a1 "T6 para diez del Mun- 

dial" con seis discos 45 grabados y autografiados por ellos, 
para obsequiar a 10s lectores que participaron en el concur- 
so de junio y que no fueron seleccionados a1 td. Hecho el 
sorteo entre 10s lectores de provincia, resultaron favorecidos: 
Elena Corales, de Los Lagos; Luz M6nica Correa, de Sari 
Fernando; Marcia Holthener, de Puerto Varas; Luis Urque- 
jo, de Valdivia; Alejandra Toledo, de Puerto Montt, y Pedro 
Ortega, de San Bernardo. Todos ellos recibirfan su obsequio 
por correo. Del sorteo de otros veinte discos de 10s mismos 
intdrpretes p de Arturo Millfan, donados por la RCA Victor, 
intormaremos el pr6ximo martes. 

I 1 

NO LE GUSTA B. B. PREFIERE LIZ 
"No estoy de acuerdo que la B. B. siga en la pantalla. Ojalk 

se hubiera retirado cuanto antes. Ademhs de escandalosa, la con- 
sidero una pdsima actriz. Mucho m8s estupenda, y mil veces me- 
jor actriz, es la bella Liz Taylor. Ojalk no se retire nunca mi ac- 
triz iavorita". JORGE LUIZ, Santiago. 

A SUS ORDENES 
IDES RODRIGUEZ SHAW, Ramallo 1969-Ap. 3, Montevideo, Uruguay.- 

ALICIA PEREZ, Alto bracia.- E l  hiio de Mario Filix so llama Enrique 

WITTY HERSKOVIC, Son Camilo 971, Santiago.- Solicito la letra de 

OSCAR ROQUE, Manuel Rodriguez 1436, Son Vicente de 1agua-Tagua.- 

Ofroco fotor en todo tamario de dirtintoa actores. 

Alvarer y terminb reci6n sur estudioa de Diplomacia. 

10s concionor: "Joaefina", "To lo agradezco" y "Qui6reme mucho". 

Vends colaccibn de ECRAN, derde el nirmero 1.386 haria el 1.625. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
NANCY BEDREGAL, Jirbn Am6rico 326, Interior "A", Porvenir, Limo 

MARIO CABARAS (17). Juan Antonio Rlos 304, Copiapb (Chile): con 

ELSA BEATRIZ GAMBETA (15), Bartolorn6 Mitre 3448-1.9 A, Buenos 

ANGELICA H., Corilla 348, Osorno (Chile): con lectorer y lectorar de 

EMlLlA LUZ MARGA BERNAOLA, Laa Morgoritar 135, Lince. Lima 

MARCIA CAMPOS, 5 Sur 981, Tolco (Chile): con ibvenes chilenos o 

(Per;): con ibvener de 16 o 20 airor. 

reiioritos ertudionter de 15 o 17 atios. 

Airer (Argentina): con ibvenes de 15 a 20 050s. 

1s a 20 mior. 

(Perb): con ibvenes omericanoa mayores de 17 atior. 

extranieroa mayores de 25 airor. 

Descublerta en Pads ... trlunfadora en todo el mundo 
ahora ya est& en Chile. 

LECHE de LANOLINA 
Senart Paris 

Despeja el encanto del rostro, ha- 
cl6ndolo resplandecer con nuevos 
fulgores de suavidad y belleza 

La f6rmula de le suavldad. 
Desde las primeras aplicaciones de la Le- 
the de Lanolina Senart Ud. notarP sus be- 
neficos efectos sobre su cutis, pues, esta 
gran fdrmula de bellezade 10s Laboratorios 
Senart de Paris ha demostrado ser un efi- 
caz purificador y suavizador de la piel 

Delicada Ilmpleza. 
Contrarrestando 10s efectos desecadores del 
iabdn. la Leche de Lanolina elimina delica- 

-0icen las 
Expertas: 

uLas propiedades revi- 
talizadoras de la Leche 
de Lanolina, ponen 
un nuevo fulgor en la 
eoidermisn 

bamente las celulas muertas, causa de la 
aspereza de la piel, devolviendo a Bsta 8u 
oculta sedosidad 

Lanolina trl-actlvada. 
La Leche de Lanolina Senart posee un 
gran poder de penetracidn en la epidermis, 
porque ha sido sobreactivada por la isoli- 
nina, la lecitina y la colesterina. Este efecto 
hace irradiar salud y juventud al cutis 

Humedad natural. 
La Leche de Lanolina tiene la propiedad 
de mantener en la epidermis un tenor de 
humedad natural del 65 olo mais o menos. 
Debido a esto, retarda el proceso implaca- 
ble de la desecacidn progresiva de la piel 

i a s  personas que tienen un cutis 
graso, pueden usar la LOCfON 
SENART que hace desaparecer la 
irritacidn y el enrojecimiento, cerran- 
do 10s poros dilatados y eliminando 
10s puntos negros 

.<La Leche de Lanolina 
es absorbida con gran 
rapidez por la pielr 

. m m . m m m e m e m a e m m m m e m m o ~ m m m m m  

Fabricado con licenpia especial de 10s 
LABORATORIOS SENART, Paris, Francia. 
por ESTABLECIMIENTOS ARDlTl y CORRY 
S.A.C., Santiago, Chile 
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precio en Argentmi 
Precio en MMeo: 





POR ANTONIO DE SANTIAGO. CORRESPONSAL DE “ECRAN” EN ESPAKA 

ESDE que Carmen Sevilla decidid casarse ha sido muy di- 
ficil para 10s cronistas obtener una entrevista con ella. 
Cuando no est& fuera de Madrid, anda por la capital atarea- 

cia, cumpliendo tareas familiares. dedicada a su trabajo artis- 
tico, 0, finalmente, atendiendo a1 doble circulo de amigos que 
agrupan su esposo y ella. 

Despuds de terminada la filmaci6n de “El balc6n de la lu- 
na” -ultima pelicula de Carmen, con mdsica de August- los 
jdvenes esposos se marcharon a descansar a la finca que la 
estrella tiene en Alicante, a orillas del mar. En este tiempo, SUB 
escapadas a Madrid han sido fugacisimas, y ahora se han mar- 
chado a Alemania para preparar un programa de TV, en el que 
seran interpretadas por 10s mejores cantantes de dicho pals un 
total de 18 canciones compuestas por Augusto Alguero. Los he- 
mos pillado. pues, casi con 10s pies en el estribo, como se dice 
vulgarmente. 
I 

LA NUEVA CASA 

NO OBSTANTE, con la amabilidad caracteristica de Car- 
men, y con la de su esposo, que tambidn sabe ser complacien- 
te con la prensa, hicieron un pequefio pardntesis en sus pre- 
parativos para poder mostrar su nueva casa a nuestros lectores 
y, simult4neament.e. hablarnos de su vida de casados. 

El hermoso domicilio de la famosa pareja est& ubicado en 
una zona moderna y lujosa de la capital frente a1 Estadio del 
Club de Wtbol Real Madrid. Ellos ocupkn la planta 9.a, am- 
plia con grandes terrazas adornadas de flores. Dice Carmen: 

j a i m e  me tiene que poner esto como un  jardin, con mi 
ayuda, desde luego, porque cuidar flores es una distraccidn agra- 
dabilisima. 

Jaime e6 el “valet”. El servicio lo completan cocinera. la- 
vandera y planchadora. 

Tras cruzar el hall, en el que lucen una consola de estilo 
espafiol y un arcdn antiguo con un viejo cddice encima, lo que 
llama m&s la atencidn. aun antes de traspasar el umbral, e8 la 

presentida magnificencia del gran saldn y. mirs all&, el comedor, 
ambas piezas unidas Y separadas a un tiempo por una pared 
curvada Y cubierta totalmente por una pintura de tonos sua- 
ves, azules y grises, representando un sugestivo paisaje con 
grandes aves exdticas. 

Sobresale en el gran saldn el imponente frlso de bafo relieve 
modern0 de madera, que adorna la chimenea, y que represents 
en sus tallas, casi a tamafio natural, ,las cuatro estaciones del 
axio. 

La mesa del comedor es rectangular de marqueteria, acom- 
pafiada por 8 sillones de color, de altiiimo respaldo. 

-En mantelerias -aclara la nueva ama de casa, abriendo 
algunos c a j o n e s  estamos de acuerdo con la moderna tenden- 
cia del llamado sistema americano, de mantelillos individuales 
porque es muy prhctico, aunque en ocasiones importantes nd 
hay nada como un mantel grande sobre todo si son tan lumi- 
nosos y bonitos como estos que ;os enviaron de PanamB. 

-LTe han costado mucho trabajo las preocupaciones del ho- 
gar? 

-iOh no! Y o  creo que e8 curiosfsimo para una muchacha 
que, com; en mi caso, ha tenido 10s asuntos domdsticos solu- 
cionados por vivir con la familia. A veces hago descubrimientos 
“sorprendentes”, supongo que igual que una recf6n casada cual- 
quiera que emprende con todo entusiasmo la organizaci6n de 
un hogar. 

-&De qud cos8 te preocupas m&s? 
-De ordenar el menu cada mafiana. de repasar la ropa ... 

iAh! El dia que toca planchar entro y salgo continuamente a1 
cuarto de planchar hasta convencerme de que las camisas de 
Augusto quedan perfectas. 

-En general, le gusta, mucho estar en cas& -aclara Augusto. 

CANCIONES PARA CARMEN 

EN UN RINCON del saldn se halls el tocadiscos estereof6ni- 
co. con numerosos altavoces ocultos en toda la casa. que per- 

A la hora de salir a 
la calle, Carmen Se- 
villa y Augusto Al- 
guerci dan 10s ulti- 
mos toques a su ves- 
tuario mirandose en 
10s espejos del enor- 
me closet dividido 
en dos partes: una 
seccitin “femenina” y 
otra “masculina”. 



Carmen Sevilla intenta dar una versidn musical a las le- 
tanias de un viejo codice, ante la risa mal reprimida de 
su esposo. 

miten escuchar los conciertos de 10s grandes maestros cl&sicos 
desde cualquier sitio. 

-Carmen, pese a lo mucho que te gusta el hogar: &senti- 
rias dejar el cine? 

-Pues, si. Yo prefiero desde luego estar a1 lado de hi ma- 
rid0 y atendiendo la casa, per0 creo que se puede alternar esto 
con el cine de vez en cuando. Afortunadamente, mi esposo no 
e8 muy autoritario en esta cuesti6n. No en balde es un artists 
inteligente y me comprende mejor. Por eso dentro de unos li- 
mites justos es flexible y ve bien que siga haciendo cine, aun- 
que escogiendo mucho la8 peliculas. 

-t,No le pareci6 de suficiente categoria “Fra Diavolo”, y 
por eso la has rechazado? 

-Bueno, es que el papel que me ofrecian es el de una 8e- 
Aora ... demasiado “belicosa”, Lentiendes? Y si antes no los 
aceptaba, ahora mucho menos lo haria. 

(Esta pelicula se ha empesado ya con Francisco Rabal y la 
ltaliana Moira Orfei de protagonistas.) 

-LTe dedica August0 muchas canciones? 
-Bastante% De cuando Bramos novios son: “Eres diferen- 

te”, “Estando contigo”, “Todo”, “El pide” y “Mi buena estre- 
lla”. Recibn casados. estando en Buenos Aires filmando “El se- 
creta de Mdnica”, Rafael de Le6n me envid como regal0 la letra 
de “Enamorada”. Le gust6 a mi marido. le pus0 m ~ s i c a  y la 
envi6 a1 Festival de Benidorm donde pan6 el Primer Premio. 

-t,Es verdad que prefibres que te llamen sefiora de Alguer15. 
teniendo un nombre tan bonito y tan famoso como tienes? 

-Pues, si. me gusta que me llaitlen “sefiora de Alguer6”. 
Per0 todavia me sigue llaaando mucha gente Carmen Sevilla o 
Carmencita. Y e8 que es muy dificil borrar una costumbre. 

No daba el tiempo para m&s. Dejamos, pues, a medias, la 
visita y la entrevista. Que en otra ocasibn, sin estas premuras 
del viaje, 10s sefiores de Alguer6 nos concederan mas amplia- 
mente. Por eso no decimos “AdiBs”, sino “Hasta luego“. 

A. de 8. 

De vuelta en casa, despu6s de una velada, la actriz espa- 
iiola y su esposo buscan algo para comer en el refrigerador, 
mientras “Linda”, la perra dalmata, espera paciente su 
parte. 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,18 ($ 180) 

AEREO NORTE Eo 0.02 
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N el revolucionario film “Sin Alien- E to”, primer largo metraje de Jean- 
Luc Godard, se dicen y hacen muchas 
cosas raras. LPor que Patricia (Jean 
Seberg) lo delato? LPor que Michel 
(Jean-Paul Belmondo) no se arranco 
de la policia? LPor que Michal dice a 
Patricia que es lo mismo ser bella que 
ser fea? Durante su conversacion con 
el periodista norteamericano, Patricia 
expresa: “No SC si soy infeliz, porque 

feliz”. En otro lugar del guion escrito 
por Franqois Truffaut (“Los 400 Gol- 
pes”, “Disparen sobre el pianists"), Pa- 
tricia declara a Michel: “Quisiera que 
me amaras y que no me amaras”. 

La “nouvelle-vague” no so10 ha sido 
revolucionaria en la forma, sino tam- 
bien, y principalmente, en las historias 
que cuentan, o mas bien, en 10s perso- 
najes. Porque si Godard, Truffaut y 
Chabrol -10s tres realizadores de este 
film- hacen decir aparentes contra- 
sentidos a sus personajes, no es por in- 
advertencia o por el deseo de provocar 
shock en el espectador. %tan, por el 
contrario, diciendo todo lo que ellos 
piensan del mundo, de la vida, del uni- 
verso. Segun algunos criticos, como es- 
tas ideas pueden chocar, Godard ha 
elegido decirlas en tono ligero de co- 
media. Per0 tal vez sea mas acertado 
decir que Ctsta es la mejor manera que 
encontro para que 10s personajes ex- 
presen 10s pensamientos mas serios sin 
pontificar ni aburrir. “Nadie antes que 
61 habia conseguido concretar lo que 
nos parece un lenguaje tan abstracto. 
De ahi nuestra sorpresa y nuestra risa” 
(Luc Moullet, en “Cahiers du Cine- 
ma”). 

Los lectores que no hayan visto el 
film se extrafiaran de conocer su sim- 
ple argumento: Michel Poicaard, la- 

I soy libre,‘o si soy libre porque soy in- 

Jean-Poul Belnbondo y Jean Seberg en 
una escena de “Sin aliento”, una pelfcula 
de contrasentidos aparentes y que se ex- 
pZican e n  el pensamiento de su autor, e1 
director Jean-Zuc Godard. quien acaba d e  
fiZmar “Une femme est une femme”, eon 
su esposa, Anna Karina, Belitlondo y Jean- 
Claude Brialy. 

dr6n de autos y anarquista (no en el 
sentido politico, sino de actitud ge- 
neral frente a la vida), mata a1 po- 
licia que lo persigue en una carretera 
y logra huir. En Paris se encuentra 
con su amiga norteamericana. Patricia 

Franccini, a quien ama y trata de convencer de que huya con el a Roma. La 
policia le sigue 10s pasos de cerca. Patricia lo denuncia y Michel se deja matar 
accidentalmente por 10s detectives. Este es el tema comun para un film 
policial de mucho suspenso. En realidad, fue la idea original de Godard, gran 
admirador de las peliculas con Humphrey Bogart (como se ve en una escena 
en que Michel mira detenidamente una foto del fallecido actor norteameri- 
cano, en un afiche de la pelicula que significativamente en frances se llamo 
“Mas Duro Sera el Fin”). Per0 como 10s artistas no hacen sus obras en el 
breve lapso que dura la termination de una en particular (4 semanas en el 
casq de “Sin Aliento”), sin0 toda su experiencia de una vida, la pelicula con- 
servo de un “thriller” solo el argumento y la acci6n fisica. Ninguna pelicula 
policial que se respete admitiria una secuencia tan lenta oomo aquella en el 
departamento de Patricia. Godard se interesa mas en 10s personajes que en 
la accion.. . Por algo antes que cineasta fue etnologo (se titulo en la Sorbona), 
y su especialidad en 10s cortos metrajes y en “Sin Aliento” es desnudar psico- 
16gicamente a 10s personajes, tomando sus menores gestos o palabras. Porque, 
echando por la borda el clasico orden de que en el cine la imagen era mas 
importante que la palabra (antes lo hizo Alain Resnais en “Hiroshima, Mi 
Amor”), Godard se expresa en el dialogo, o mejor, dialogo e imagen tienen 
igual importancia, como en las peliculas del italiano Michelangelo Antonioni. 

TRO cambio en el cine clasico franc& o de cualquier otro pais occidental 0 que nos ofrece Godard, responsable de la “lentitud” de algunas escenas, 
como la arriba anotada, es en la construccibn dramatica. Muchos criticos fran- 
ceses le han reprochado a Godard que “Sin Aliento” no evolucionaba, salvo 
en las escenas finales, y aqui de manera bastante ligera. La raz6n est& en 
que Godard, como Resnais y tal vez como Antonioni, no Cree en la evolucibn 
dramatica clasica en el cine. Para 61 la camara es un espejo que se pasea a 
lo largo de un camino, “per0 de pronto no hay mas camino”, dice. 

Para sus compafieros de “Cahiers de CinCtma” -la revista especiali- 
zada donde Godard escribio criticas cinematograficas con el seud6nimo de 
Hans Lucas-, su mejor corto metraje es “Charlotte et son Jules’’ (1957): Char- 
lotte baja del auto de su actual amado (Gerard Blain) para subir a1 departa- 
mento de su “ex”, Jean-Paul Belmondo. Este la acoge con desconfianza, pa- 
ternalismo, condescendencia y hasta le ruega que vuelva con 61. Charlotte, 
que hasta ahora no habia pronunciado una palabra, le dice: “Olvid6 mi cepillo 
de dientes”, y se va. Como en “Sin Aliento”, estos heroes de Godard son a 
la vez admirativos, escepticos y desengaiiados en sus relaciones con las mu- 
jeres. Aqui hay mucho del pensamiento de Godard, quien piensa -como lo 
dijo claramente el escritor en la conferencia de prensa en el aeropuerto en 
“Sin Aliento”- que la vida moderna aleja a1 hombre de la mujer. Y esto lo 
amarga, porque “s610 en el amor se puede creer en nuestra Bpoca” (otra de 
las declaraciones del escritor). Para el, el amor es forma del erotismo, y el 
erotismo, una forma del amor. 

LA que se deben estos aparentes contrasentidos de que estan llenos 10s 
films de Jean-Luc Godard? En “Charlotte et son Jules”, Belmondo dice a 
Charlotte: “No te quiero mas, cuando te quiero”. La explicacidn la dio el 
mismo Godard, a proposito de este film: 

-Por el s610 hecho de que diga una frase, ya existe una ligaz6n con la 
que la precedio. Y o  hago siempre lo contrario de lo que digo. Una vez que escri- 
bia: “Es un lindo dia. El tren entra en la estacion”, me quede dos horas pensan- 
do por que no habia podido escribir lo contrario: “El tren entra en la estacion. 
Es un lindo dia”. En el cine es mas comodo. A1 mismo tiempo hace un lindo dia 
y el tren entra en la estaci6n. 

Godard no esta loco ni nada que se le aproxime. Es un creador que sigue 
la lbgica de su instinto. Para 61, lo mas importante no es lo que el hombre 
es y conoce, sino lo que no es y no conoce. Es el tema que comenzo a estudiar 
con su amigo Claude Chabrol, y a eso se debe la mano de Chabrol en “Sin 
Aliento” (productor), y el hecho de que Michel Poiccard, el ladron de autos, 
use un pasaporte bajo el nombre de Laszlo Kovacs, el personaje de “Doble 
Vida”, pelicula de Chabrol. 

ICEN que Franqois Truffaut y Edouard Molinaro fueron 10s primeros D en desear hacer “Sin Aliento”. Per0 que Godard se qued6 con el tema.. . , 
porque NO le gusto. Queria hacer una pelicula sobre la muerte y la obsesi6n 
de la muerte en un protagonista (el escritor declara en la entrevista que su 
mayor ambici6n es hacerse inmortal y luego morir), per0 luego prefiri6 de- 
jarse llevar por el instinto y seguir a sus personajes. Muchas veces no sabia 
por qui: Michel o Patricia hacian tal o cual cosa hasta despues de reflexionar 
un poco. El sentia que debian actuar asi, y luego encontraba la explicacion en 
el fondo de si mismo. Godard naci6 en la religion protestante, per0 actual- 
mente se debate en una filosofia que en 10s tiempos de Platon se llam6 sofista, 
y que sostuvieron principalmente Protagoras y Gorgias. Para ellos, el hombre 
es la medida de todas las cosas (divinizaci6n moderna del individuo); todo 
es verdad y nada es verdad; nada existe, dicen: si existiera algo, no podria 
conocerse, y si lo que existiera fuese conocido, no podria comunicarse a 10s demas. 

Asi se explican entonces las palabras de Michel (“es lo mismo ser fea 
que bonita”) y de Patricia (“quisiera que me amaras y que no me amaras”). 
Patricia denuncia a Michel porque lo ama y porque le gustan las situaciones 
nuevas. Michel se entrega a la policia para no someterse a 10s acontecimientos 
y elegir el su situaci6n. Para el critic0 Luc Mollet, Michel y Patricia son pro- 
ducto del desorden de nuestros tiempos y de 10s perpetuos desarrollos y cam- 
bios morales y fisicos absolutamente particulares de nuestra Bpoca. El film 
es un punto de  vista sobre el desorden interior y exterior, y un esfuerzo por do- 
minarlo “mis o menos acabado. Si hubiera sido completamente acabado, el 
desorden no seguiria existiendo”. En resumen, 10s que quieran entender bien las 
peliculas modernas, deben volver a sus libros de filosofia del liceo. L. B. 
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EORGE BEPPAKR vlve en IIR 
bote, no quiere deck su edad 9 

oculta a BU farnilis de 10s fotcigrafos y 
Ius reaorteros ...” Esto era lo aue de- 



LA COLUMNA DE 
SHEILAH 

a &QUE explicacih hay para el hecho de 
que Marilyn Monroe, Elizabeth Toylor y Ju- 
dy Garland, las primeras personolidader fe- 
meninas del mundo del cine, soan lor m6s 
temperomentales y lor menos seguros en 
cuanto a d u d ?  Parece que Marilyn se en- 
ferma en cuonto ve una c6maro. La hirtorio 
de la salud de Elizabeth Taylor es demasia- 
do conocido para repetirla. En cuanto a Ju- 
dy, ahora est6 filmando “The Lonely Sta- 
ge”‘(El escenorio vacio). . ., y eso es lo que 
er: un escenario solitaria, yo que no se per- 
mite a nadie en el set. La explicaciitn que 
so me dio es que la salud de Judy es pre- 
coria y no quieren correr riesgor. ~ H o y  uno 
conexibn entre la fama y el quebranfamien- 
to de la salud? 
@ S I  MARILYN decide no volver a trabaiar, 
quedarh bien aseguroda econ6micamente. 
Dos Oltimas peliculas no tuvieron (xito, pero 
gan6 mhs de un millhn do d6lares con ”Una 
Eve y dos Adanes”. 

27 CHICAS trabaian con Elvis Presley en  
”Girls. Girls, Girls” (NiAos, niRas, nitias). 
”Pero no ertoy listo par0 cosarme todavia“, 
dice Elvis. Canto 13 cancianet en Io pelicula. 
a JOHNNY Mathis convid6 a Barbara Gil- 
lohm, modelo de Lor Angeles, como su invi- 
tada durante sus actuacionet en la Feria 
Mundial de Seattlo en iulio. Y yo que ha- 
blomor de estrellas iuveniler: el cantante 
Bobby Rydell ha estodo jaliendo con la her- 
mosa sueca Ann-Morgret. Van a jugar a 10s 
bolos, a1 cine, a comer hot-dogs Y a la pia- 
yo. La vida puede ser simple en Hollywood. 

JANE FONDA ertaba trabaiando e n  un 
set de sonido (en ”Period of Adiustmen”), Y 
su padre, Henry Fonda, en uno contiguo 
(”How the West Was Won“). Per0 no so SO- 
ludaron. Aporentemente todavla exist0 +rial- 
dad entre ellos. 
Q, AHORA que Tony Curtis venci6 su miedo 
a volar (mediante la hipnosis), Aaron Spel- 
ling, el  marido de Carolyn Jones, hard otro 
tanto: tomor6 un avi6n por primera vel. .  ., 
lo que ayudard la carrera de Carolyn. La 
actris rechar6 vorias proposiciones de tra- 
bojo en Europa para no sepororse por de- 
masiado tiempo de tu morido. Reunirsele 
v ia  barco resultoba muy largo. 

0 ROSERT Stack consideraba demasiado io- 
ve? o Diane McBain (21 060s) como su com- 
panera en “The Caretakers” (Lor cuidodo- 
res). Recuerdo cuando Deanna Durbin con- 
sider6 a Bob demasiado joven para ella 01 
asign6rselo para un film. Por f in se con- 
venci6 a Robert de que Diane se veria IO SU- 
ficientemente madura sin maquillaie. 
0 ENCONTRE a Jonet Leigh con una peluco 
castaria en el set de “Bye, Bye! Birdie” 
(Adi6s. adi6s, paiarito). La actriz piensa ho- 
cer una pelicula en Francia y Suizo el  pr6- 
ximo septiembre. Cuondo le pregunt6 si ven- 
deria la casa de 18 habitaciones que cam- 
portio con Tony Curtis, me contest6 un tan- 
to tristo: “No i 6 . .  .’’ 
e LA RESPUESTA de Leslie Caron o 10s pro- 
ductores es f irme “No viaio a ninguna par- 
te. Puedo hacer peliculas u obras teatrales 
aqui en Londres.” Tiene raz6n. Lo que rom- 
pi6 el matrimonio entre Janet Leigh y Tony 
Curtis fue el encontrarse separados durante 
mucho tiempo. 
e CUANDO sugeria a Eddia Fisher que da- 
beria escribir un libro con sur axperienciar, 
me contest&: “Voy a escribir un libro.. ., un 
largo libro.“ Pero Eddie at muy amable y 
dudo que cuente todo. 
a STEPHEN Boyd es la ror6n par la cual 
Hope Lange re quedorb en Europa un tiem- 
PO despuh de terminada “The Grand Duke 
and Mr. Pimm” (El gran duque y e l  Sr. 
Pimm), awn cuando ha solido mucho con 
Glenn Ford, su compairero en ese film. 

0 JULIET Prowse diio $spu6s de haber sa- 
lido con Eddie Fisher: Es una porsona en. 
cantadora. No lo habia conocido hasta aho- 
ra.” C u a d o  le pregunt6 c6mo fue que sa- 
lieran iuntos, me contest6 que Eddie la ha- 
bia llamado.’ Yo han paseado varias vecer 
iuntos. “Si  continuamor, la gents dird qua 
nos vamos e carar”, sonrie Juliet. A I  porecer 
la estrellito sudafricana g a m  con las situo- 
ciones embaroxoras. Riendo me cont6 que 
Eddie Fisher aetuarh una semana en Lake 
Tahoe. California, y a la tiguienta vendrb 
ella a1 mismo lugar; cuando termine, Frank 
Sinatra ocupar6 e l  mismo escenario. . . 

. 

S. 

LANA TURNER FILMARA EN LA 
UNIVERSAL LA CUARTA VERSION 
CINEMATOGRAFICA DE “MADAME 
X”. 

** Robert Preston, el astro de “The 
Music Man” en Broadway y en el cine, 
hizo famoso a1 pueblo de Mason, Esta- 
do de Iowa. Por este motivo, Mason 
lo recibirh como “hijo adoptivo” con 
todos 10s honores, cuando visite el lu- 
gar por primera vez en su vida para 
la premii2re de gala del film. 

FRANK SINATRA CON LA REALEZA 

Ademas de la Princesa Margarita de 
Gran Bretafia, otros nombres ilustres 
han estado presentes en las funcio- 
nes de  beneficio de Frank Sinatra en 
Europa: el Presidente y el Primer Mi- 
nistro, en Italia; Grace Kelly y esposo 
mas la Psincesa Sofia de  Grecia y su 
esposo, el Principe Juan Carlos de Es- 
pafia (en viaje de luna de miel), asis- 
tieron a su show en Montecarlo. Ar- 
tistas de calibre se han adherido tam- 
bien a su funci6n. En Italia, Anna 
Magnani, Rossano .Brazzi y Pier An- 
geli actuaron en la primera mitad del 
programa. En la segunda, Frankie ac- 
tu0 solo. 

TRABAJO EXHAUSTIVO EN INDIA 

El productor Sy Weintraub, que aca- 
ba de filmar “Tarzhn Goes to India” 
(Tanan  va a la India), cuenta que to- 
das las estrellas de cine hindiies tra- 
bajan en 22 peliculas.. . jsimultknea- 
mente! So10 trabajan dos dias para 
un productor de un film, de modo que 
!as peliculas t a r d a n a veces hasta 
diez aiios en ser Cerminadas. Una ac- 
triz tuvo dos bebCs mientras hacia una 
pelicula. “Comenzo como una ingenua 
y termin6 como una matrona”, comen- 
ta Weintraub, quien se siente feliz de 
haber hecho la suya en ocho semanas. 

ISABEL SARLI, LA DESPAMPA- 
NANTE ARGENTINA, FILMARA 
PRONTO EN VENEZUELA. 
--C-t-ra****-**.2-C 

FELLlNl NO USA GUION 

Para su pelicula “Fellini 8%”, con 
Marcello Mastroianni y Claudia Car- 
dinale, el director Federico Fellini no 
se sirve de un gui6n. Cuando llega en 
la mafiana a1 set de filmacion, no sa- 
be qui filmarh en el dia. Depende de 
10s uroblcmas aue encuentre con sus 

JANET LEIGH PRESENTARA UNA ( 
DEMANDA DE DIVORCIO CONTRA , *zzzz.Elf-c--F*zz*~ 

SU MARIDO, TONY CURTIS, EN +* Sammy Davis, Jr. quiere adoptar 
SANTA MONICA, CALIFORNIA. ‘ un hijo como compafiero de la nena 

que tuvo con su esposa, May Britt. El 
cantante piensa que toda persona que 
cuente con medios economicos deberia : ~1 actor franc& de firmar rtdODhr muchos nifiOS. Mav est& de 

ALAlN DELON FIRMA CONTRATO 

I un contrato Dara hacer cuatro Delicu- acuerdo. 

I 

las para Seten Arts, en cuatrd afios. 
Alain dice que no le importa dbnde 
se rueden. “Lo k i c o  que me interesa 
son 10s directores”, dice. Entre 10.5 
cineastas que lo dirigiran estan: Ing- 
mar Bergman, Luchino Visconti, John 
Huston, William Wyler y Fred Zin- 
nemann. En la actualidad, Delon in- 
terpreta a1 sobrino de Burt Lancaster, 
en “The Leopard”, film de Visconti. 

EL DUQUE Y LA DUQUESA DE 

CION PRIVADA ESPECIAL DE LA 
PELICULA DE SU AMIGO CARY 
GRANT, “A TOUCH OF MINK” (Un 
toque de vidn).  

WINDSOR PIDIERON UNA FUN- 

** Tanta antipatia siente Sir Lau- 
rence por 10s reporteros y fot6grafos 
que el otro ,dia compro en 1.500 libras 
esterlinas unos negativos de fotos que 
no le gustaron para ser publicadas. 

** Van Johnson, que se desmayaba 
de so10 saber que tenia que actuar 
frente a un piiblico, ahora no hace 
otra cosa que actuar en shows y co- 
medias musicales. 

POR RAZONES DE TRABAJO, 
ROCK HUDSON Y MARILYN MAX- 
WBLL NO SE VERAN MUCH0 ES- 
TE INVIERNO. 
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*+ Alfred Hitchcock esta buscando a 
la actriz que haga el papel que iba a 
interpretar Grace Kelly en “Marnie”. 
La pelicula no se filmari hasta el 
prbximo aiio. 

TONY CURTIS FllMARA EN PARIS 
Tony Curtis harh la comedia “Mon- 

sieur Cognac”, en Paris antes de pro- 
tagonimr en Hollywood “Play boy” 
.(Joven juerguero). La primera no tra- 
ta de un sefior que venda cognac, si- 
no de un perro llamado asi. No es se- 
guro que Christina Kaufmann lo acom- 
pafie en  esa pelicula; todo depende de 
10s otros comprornisos de la joven aus- 
triaca. 

I 
1 
1 

P L - - Y Y Y L - - Y U M h M C  

ANNE BANCROFT Y PETER SELLERS 
LAUREADOS 

La Concha de Oro Internacional de 
actuacibn del Festival de San Sebas- 
tian se la llevaron la norteamericana 
Anne Bancroft, por su trabajo en “Ana 
de 10s milagros”, y el actor brithnfco 
Peter Sellers, por “Waltz of the Torea- 
dars” (Vals de 10s toreadores). Despuis 
de ‘%’bola di Artur” (La isla de Ar- 
turo), el film que conquisto el primer 
galardh, Io siguib “La denonciation” 
(La denuncia), del francds Jacques Do- 
dol-Vdcroze. 

LA SUCESORA DE MARILYN. La actrfz 
Lee Remick posa aqut junto al director 
George Cukor, comentando un didlogo 
muy  divertido del guidn de “Something’s 
Gotta Give” (Algo t f ene  que ceder). Lee 
comenz6 asf s’PL reemplazo de Martlyn 
Monroe, quien f u e  despedida por el Es- 
tudio. S u  sucesora comentd: “No 96 si m e  
da ldstima o no. Creo aue hace Ciemzlo 
debid ser substitulda. E i  cine en  %loliy- 
wood estu desmorondndose por esa clase 
de conducta (ausencias de Marilyn a1 set) 
que no se deben consentir de ahora en  
adelante.” 

DEAN MARTIN QUERELLADO POR 
ABANDON0 DE TRABAJO 

Firme en su decisidn de sentar pre- 
cedente para el futuro comporta- 
miento de 10s actores, la 20th Century- 
Fox demand6 a Dean Martin en 3 mi- 
llones 339.000 d6lares por dafios y per- 
juicios a rafz de su abandon0 del set 
donde se filma “Something’s Gotta 
Give” (Algo tiene que ceder). Martin 

Nuestro cowesponsal en Hollywood 
Miguel de Zdrraga, aparece aqul e n  
compafila de Lucille Ball, durante la 
fiesta que 6sta organizd e n  10s Estudios 
de la Warner (donde f i lma “Critic’s 
Choice”) con motivo del cumpleafios 
de su  compafiero de actuacldn Bob 
Hope. La estrella cdmica continuard 
hactendo su serie de TV, “I Love Lu- 
cy” (Amo a Lucy) con s u  ex marido, 
el cubano Dedi Arnaz, pero 6ste ya no 
sera su marido e n  la TV tampoco. 
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no quiso continuar actuando en ella 
por haberse despediclo a Marilyn Mon- 
roe, cuya presencia considera podrfa 
ayudar su carrera, no asf la de Lee Re- 
mfck. 



ADA vez se encuentra con mayor frecuencia en Hollywood a 
Janet Leigh junto a Arthur Loew Jr., el heredero de la fa- 
mosa cadena de cines, que ha causado estragos entre las 

hcllas vedettes del cine, y a1 que se vi0 durante un tiempo, en 
forma muy visible. con Elizabeth Taylor. 

Para Janet, Arthur Loew es un viejo amigo: antes de ca- 
same con Tony Curtis, habia anunciado, en broma. su enlace 
con 81. Pero en esa 8poca 81 no era para ella mas que un mu- 
chacho con el cual salia. &Ha llegado a ser algo m& hoy? 
SOLA CON SUS DOS HIJITAS 

Eso e8 lo que ae pregunta Hollywood. por el hecho de que 
Janet se encuentre sola ahora que su ruptura con Tony Curtis 
ha puesto fin a un casamiento que durara once aiios, y que todo 
el mundo consideraba como perfectamente dichoso. Vive sola en 
la actualidad, en su gran mansion de Beverly Hills, con laa dos 
hijas que le dejara Tony: Kelly Lee, que tiene seis aiios. y Jai- 
mie Lee, de 4 &os. &Quiere Janet rehacer su vida, o bien vivirir 
con el recuerdo de un gran amor que ha vivido? 

Cuando, haw unos meses, se hablaba de una posible sepa- 
racidn entre Tony y ella, nadie la queria creer. Habia partido 
sola a Europa con Jeanne Martin, la mujer de Dean, invitada por 
Joe Kennedy, padre del presidente de Estados Unidos. Muchas 
vedettes viajan sin la compaiiia de SUI esposos, pero en lo que 
se refiere a Janet y Tony, sorprendi6: tenian la costumbre de no 
separarse. Se sabia que ellos necesitaban estar uno junto a1 otro, 

cuerdo de la gentileza y el afecto con que Janet lo habfa con- 
solado cuando su padre (el de Tony) habia muerto. Esas son las 
cosas que cuentan entre 10s esposos, aun a veces mas que el 
amor. El mismo le anunci6 a Janet, con el mayor miramiento 
posible, la triste noticia. Est& riltima lleg6 a1 Cab0 de las Anti- 
bes, y Janet, a1 saber que Tony la llamaba, pens6 que algo les 
habia ocurrido a sus hijas. Le parecib sorprendente que Tony 
la llamara; era bien claro que no todo andaba bien entre ellos. 
La habia dejado partir sola, per0 si su amor no habia terminado. 
jno era lo  normal que la llamara por telefono a traves del 
Atlantico? 

&LA ULTIMA CHANCE? 

Janet vdlvi6 inmediatamente a Estados Unidos. Tony 18 es- 
peraba en el aeropuerto. Se arroj6 en sus brazos, y 61 la consold 
lo mejor que pudo. Era la prueba de que todos 10s rumores que 
habian corrido sobre un desentendimiento eran falsos. Per0 las 
personas bien informadas replicaban: “iEsperen a que el drama 
que ha golpeado a Janet se apacigiie, y veran. Es la tragedia fa- 
miliar lo que 10s ha reconciliado momentBneamente”. Un mes 
m& tarde, una noticia parecid desmentir aquellas habladurias 
pesimistas: se anunciaba que Janet, Tony y SUB dos hijas partian 
juntos a Argentina, donde el debia actuar en “Taras Bulba”. Si 
partieron juntos, como en  otras oportunidades, dno era porque 
el amor de antes duraba t o d a v i a? 
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En verdad, 10s pesimistas tenian, Sin du- 
da. raz6n. pero Janet y Tony intentaron 
una ultima experiencia de vida conyugal. 
Era Janet quien la deseaba. Ella habia te- 
nido muchas querelias y desacuerdos con 
Tony, como las han tenido todos 10s ma- 
trimonios, pero, a la inversa de lo que 
hacen tantas vedettes alocadas, no pensa- 
ba de inmediato en el divorcio. Esperaba 
que todo volviera a su cauce normal. En 
el amor, ella no habia cometido mas que 
una tonteria: a 10s 15 aiios se fug6 a Re- 
no con Stanley Reames. compaiiero de es- 
tudios de 19 afios, y se casaron. Esta union 
no pudo durar mas que dos afios, y Janet 
jur6 que nunca mas procederia atolontlra- 
damente. Cumplid su palabra. y la dura- 
ci6n de su matrimonio con Tony consti- 
tuia una prueba. En la Bpoca que se des- 
posaron, todo el mundo estaba convencido 
de que no duraria. Eran demasiado dis- 
tintos: Tony era un entusiasta; Janet, una 
joven reflexiva. 

En 1953, dos aiios despuks de su ma- 
trimonio, Tony y Janet filmaron jun- 
tos “El gran Houdini”. Para muchos 
ohservadores, Janet no sdlo dio a Tony 
la seguridad que le faltaba, sino tam- 
bit% un gran empuje a su carrera. 

Y mas. era de tal manera bella, que era 
objeto de todos 10s homenajes masculinos; 
Tony no era menos seductor, y, desde lue- 
go. sometido a todas las tentaciones. 

TONY ERA CELOSO 

Per0 el la necesitaba. Tony era psicold- 
yicamente inestable, y fue gracias a Janet 
que logr6 ascender exitosamente, sin crisis. 
Extremadamente Ce‘iaSO. tenia verdaderas 
crisis de furor cuando alguien osaba pro- 
nunciar el nombre de alguna persona con 
quien Janet habia sido vista antes de su 
matrimonio. El de Arthur Loew. por ejem- 
plo. Hoy dia, alguien habl6 delante de 
Tony. en el set donde filma “40 Pounds of 
Trouble”, de la nueva “relacidn” de Ar- 
thur Loew y Janet. La reaccidn de Tony 
demuestra que ha cambiado totalmente, y 
que el amor no habita mas en su cora- 
z6n: 

-Estoy demasiado ocupado en mi tra- 
bajo para interesarme en todo eso -res- 
pondi6 simplemente. 

Lo que dio sd:idez a su matrimonio fue 

el corntin deseo de formar una familia y 
un hogar. En el cas0 de Tony, era una ne- 
cesidad nacida de su frustraci6n. Sup0 
de una infancia miserable; siempre se ha- 
bia sentido rechazado, indeseable; habia 
adquirido un terror panic0 a la soledad, y 
esa fue la raz6n por la que no podia so- 
portar estar separado, ni siquiera breve- 
mente, de Janet; para 61 era ella la segu- 
ridad, el hogar, la proteccibn, la confiden- 
te que lo reconfortaba cuando era necesa- 
rio. A1 lado de ella. olvidaba que habia si- 
do un muchachito llamado Bernie Sch- 
wartz, a quien nadie parecia quere;. 

UNA “PROVINCIANA” PARA QUIEN LA 
FAMILIA ES LO PRIMER0 

Janet tenia el sentido natural de la fa- 
milia. En el fondo de su coraz6n e8 todo 
lo contrario a una estrella. U n  dia se cali- 
fic6 de una verdadera “provinciana” con 
sueiios de muchacha de provincia. Creo 
que me dijo la verdad. Para eila, la familia 
era lo primordial. Me acuerdo del dia en 
que me recibi6 en su casa, de esto hace 
algunos aiios. Andaba en shorts en la can- 
cha de tenis, y se veia hermosa, como ado- 
lescente. 

-A partir de ahora -me dijo-, y es de- 
finitivo. rechazare todo film que me aleje 
de Tony y mi familia. No deseo Separar lo 
esencial de lo complementario. No importa 
si significa perder mi trabajo. Despues de 
todo. soy la mujer de Tony Curtis. Si el 
trabaja y tiene exito, es 50 unico que cuen- 
ta, Si sus peliculas le obligan a viajar, yo 
lo acompaiiare. 

Me habl6 largamente de su esposo. con 
una dulce ternura de esposa amante: 

-En casa -agreg6- Tony es muy ser- 
vicial. Todas las profesiondea se pueden 
poner en huelga, y, en nuestra casa, todo 
marchars igualmente bien: las caderias y 
la electricidad. Tony las vigilaria. Prepara 
tambien pasteles para las pequeiias. Por 
cierto, su talent0 para realizar toda clase 
de oficios provoca tambien cat&strofes. La 
semana pasada, me destruyd por entero 
mi licuadora. 

Si. Tony era el marido perfecto. ~C6mo 
explicarse que todo haya terminado? No 
veo mas que una explicaci6n veridica. No 
creo, ni por un instante. que un idilio 
entre Tony y Christine Kaufmalln, en Ar- 
gentina, haya provocado la cathstrofe. Es 
entre Janet y Tony que se ha producido 

todo. El ha tenido por largo tiempo nece- 
sidad de elia, pero quizas con la, ayuda del 
exit0 ha ganado mas seguridad en si mis- 
mo. Habia llegado a ser el esposo dema- 
siado perfecto de un matrimonio dema- 
siado perfecto. Es, en cierto modo. la his- 
toria de la Callas. a la inversa: fue Mene- 
ghini quien hizo a esta ultima, y, una vez 
que fue formada y lleg6 a ser “a gran 
oantante, capaz de valerse por sus propias 
alas, ella lo dejd. Janet ha hecho un poco 
el papel de Meneghini con Tony. No es 
mhs que una ingratitud hacia la parte 
contraria. Pero, simplemente, han llegado 
a ser otras personas. 

PARA UN HOMBRE Y UNA MUJER 
QUE SE AMEN 

No hay ninguna duda de que para Ja- 
net el golpe ha sido‘ duro. Tony ocupaba 
un lugar importante en su vida, per0 lo 
que la salva es el sentimiento profundo 
que siempre ha sentido por su hogar, y ese 
hogar eila lo conserva. con su casa Y sus 
dos hijitas. Es la razon por la cual todavia 
puede recibir a1 visitante con una SonriSa. 
Me dijo un dia: 

-La cosa mas importante en la vida, 
para la gente casada, e6 la de encontrar 
la dicha juntos. Pero, felizmente, para un 
hombre y’una mujer que se quieren. no 
es tan dificil, aun en  Hollywood. 

Eso no es tan dificil ... iPobre Janet! 
LPermanecera solma con sus hijas? Si pien- 
sa en rehacer un dia su vida con un hom- 
bre, no sera sin0 muy prudentemente, 
despueS de haber reflexionado a solas. 

-Cuando era todavia una muchachita, 
padecia de algunos complejos. Me sentia 
molesta, nada mas que por el hecho que 
un muchacho me tomara la mano -me 
confesd-. Me sentia confundida y muerta 
de vergiAenza. Cuando uno de ellos me da- 
ba una cita, nunca me senti a gusto. 

Lleg6 a1 fin Tony. Pens6 que era el hom- 
bre de su vida. Llegd a ser feliz con 61 du- 
rante mas de die2 ados. Despues vino el 
hundimiento de todos SUI sueiios. Para 1% 
tranquila Janet fue un duro despertar. 
Cuando pase el shock sentimental que ha 
soportado, Lqu6 camino escogera? A 6u 
edad, es imprevisible. Nadie podria encon- 
trar la respuesta a esta pregunta. LQuien 
puede decir lo que hark una mujer de 36 
afios, que se encuentra sola en el dia sl- 
guiente a un gran amor? M. M. 
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C A N L, 

POR MARINA DE NAVASAL, DESDE S A N  SEBASTIAN. ESPAfiA 

FILM italiano, “L’ Isola di Arturo” (“La Isla de Ar- concedimos la Perla del Canthbrico a “Pueblito”, presen- u” turo”), del joven director Damiano Damiani, conquis- tada por M6xico y dirigida por Emilio (“El Indio”) Fer- 
t6 la Concha de Oro, el galard6n mhximo que otorga el nhndez. 
Festival de San Sebastihn. Producida por Carlo Ponti (el “La Fusilacibn”, pelfcula argentina, conquist6 el pre- 
marido de ,Sophia Loren), esta pelfcula no tiene un reparto mio a la mejor direcci6n para su realizador, Catrano Ca- 
Wnocido: Key Meersman, Vanni de Maigret, Reginald trani. Un actor mexicano, Fernando Soler (“Pueblito”) , y 
Kersman y Luigi Giuliani. Los jurados hispanoamericanos una actriz argentina, Susana Campos (“El Hombre de la 

Esauina Rosada”). aanaron 10s Dremios de meior actua- 
ci6n. ,El premio “Revelaci6n Zully-Moreno” se lo ilev6 tam- 
bien una wtriz argentina: Yvonne Bastien, por su trabajo 
en la pelfcula espafiola “El Sol en el Espejo”. El film nor- 
teamericano “Ana de 10s Milagras” se llev6 el premio de 
la Federacidn Internacional de Crfticos de Cine. 

Como corresponde a un Festival redizado en pais de 
habla castellana, fue un film mexicano, “Pueblito”, el que 
lo abri6, y uno axgentino, “El hombre de la esquina rosada”, 
el que lo cerr6. Es decir, dos pelfculas habladas en espaiiol. 
5610 cuatro films hispanoamericanos compiten por la Perla 
del Cantlbrico, el premio que yo ayudo -un poco- a dis- 
cernir este afio. Mis colegas en el Jurado son Gregorio Ma- 
rafi6n (presidente del Jurado y del Instituto de Cultura 
Hisphnica, hijo del gran mkdico) ; Eugenio Serrano, de Me- 

Alex PhlZlps, Jr., esposo de Monna Belt, y la cantante chi- 
lena (izquierda a derecha), conversan con Marina de Na- 
vasal en el Hotel Marta Cristtna, de San Sebastidn. La 
entrevista a Monna y a su muy premiado matido (como 
fotdgrafo de cine, por “Yanko”) aparecera en un pr6zimo 
nzimero. Participan de la conversacidn Angel Ibarra, dis- 
tfibuidor, y Antonio de Santiago, corresponsal de “ECRAN” 
en Espafia. 
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xico, ex corresponsal de “ECRAN” en el pais azteca y gana-- 
dor del premio “Pi0 Baroja”; Daniel Tinayre, director ar- 
gentino (casado con Myrtha Legrand); Miguel de Miguel, 
literato y enamorado del cine, Antonio de Obregbn, tam- 
b i h  del Instituto de Cultura Hispanics. 

L O S  P R E M I O S  

Conviene explicar un aspecto del Premio Perla del Can- 
tabrico, que incluso yo misma tenia equivocado: este galar- 
d6n se da ADEMAS del gran Premio del Festival, la Con- 
cha de Oro, y una pelicula hispanoamericana podrfa llevar- 
se ambos premios. En la prlctica, nunca ha ocurrido as1 y 
se&n la gente del Festival, posiblemente tampoco acontez- 

ca en el futuro: pudiendo dejar contentas a dos cinemato- 
grafias, premiaado una pelicula hispanoamericana con la 
Perla y a una europea o norteamericana con el Gran Pre- 
mio, se da satisfaccibn a dos participantes distintos. 

S e g ~ n  Daniel Tinayre, mi colega en el Jurado, no debie- 
ra existir el premio Perla del Canthbrico para que el cine de 
habla espafiola compita mano a mano con el mundial y que 
$ane el mejor. En Cannes, Francia, las cinematografias la- 
tinoamericanas y espafiola han cosechado varias Palmas de 
010: este afio el film brasilefio “El Pagador de Promesas”, y 
el afio pasado el iberomexicano “Viridiana”, de Bufiuel. 

B E L L E Z A  D E L  % S C E N A R I O  

Las 14 peliculas se exhiben noche. a noche en el elegan- 
te teatm Victoria Eugenia, construildo en la “bella &oca” 
(pre Primera Guerra Mundial) , y que tiene todo el esplen- 
dor barroco de entonces. Los frescos del tech0 reproducen 
a distintos personajes reales en actitudes familiares y 10s 
entendidos -yo no en este cam- 10s identifican. Tambien 
de esa Cpoca es el Pamoso Casino de San Sebastian, actual- 
mente convertido en Alcaldia, ya que el juego -a1 menos 
el legal- esta prohibi’do en Espafia. Todo este balneario 
naci6 y creci6 alrededor del Casino, lo que no quiere decir 
que no tenga mCritos propios para merecer su fama. 

San Sebastian es bellfsimo como ciudad (con sectores 
antiguos y modernos) y como balneario. Hay abundante ve- 
getacibn por todos lados y un sol brillante en un cielo ce- 
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FALL0 EL PUBLICO, PER0 
LOS ASTROS LLEGARON 

POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL EN ESPARA 

A MODIFICACION mas interesante en el Festival de L este afio -el ddcimo ya- afecta a la fecha de su cele- 
braeion. El adelantarlo un mes significa una experiencia 
importante para el futuro, obligada en parte por la coin- 
cidencia con el Festival de Moscl el afio ultimo, y por las 
dificultades logicas -sobre todo en lo que se refiere a 10s 
alojamientos- que presentaba celebrarlo en julio, cuando el 
veraneo est& en su apogeo, con la afluencia enorme de visi- 
tantes que abarrotan hoteles, pensiones y hasta casas parti- 
culares habilitadas al  efecto. Ademas, a san  Sebastian, ciu- 
dad veraniega, le interesa ampliar su temporada de atracti- 
vos turisticos. El unico temor que habia por este cambio de 
fechas dcpendia del posible mal comportamiento del tiem- 
PO, que en San Sebastian tiene fama de ser tan voluble 
como para hacerle salir a uno de casa con el mas fresco 
atuendo, y a1 rato ponerle como una sopa, por amor y gra- 
cia de esa lluvia fina, constante y caladora que 10s vascos 
llaman “sirimiri”. 

Pero, hasta el presente, el tiempo no ha podido ser me- 
jor. En 10s cuatro primeros dias del Festival, el astro rey ha 
reinado desde su trono dorado, llenando de hafiistas las her- 
mosas playas y haciendo echar el “completo” en 10s hote- 
les y pensiones, como en 10s meses de plena Canicula, 10s 
clasicos aqui de julio y agosto. 
FALLA EL PUBLICO 

Ahora bien, estos turistas no son 10s habituales: son ex- 
tranjeros casi todos, modestos en su mayor parte, que vie- 
nen a pasar sus vacaciones en Espafia, porque, ademks de 
que esto es bonito y “viste mucho” salir a1 extranjero, el 
costo de la vida es aqui, para ellos, baratisimo. Y lo que me- 
nos les importa es el cine. Por eso el Festival se resiente un 
poco de falta de publico. Es el unico aspecto negativo en el 
adelanto de su celebraci6n. 

Claro es que en 10s primeros dias casi siempre ocurre 
esto, porque las estrellas internacionales, de gran arrastre 
popular, se retrasan en llegar. 

Desde 10s primeros dias, de 10s espafioles, e s t b  Aurora 
Bautista, Laura Valenzuela -muy cambiada de cuando es- 
tuvo en C h i l G ,  Yvonne Bastien -protagonists de la pe- 
licula que presentara Espafia, “El sol en el espejo”-, y 10s 
destacados de la nueva hornada, Elga Line, Nuria Torray, 
Julian Mateos, Jose Luis Pellicena y Angel del Pozo. Por 
Mexico estan presentes, asimismo, desde el principio, el In- 
dio Fernandez, Columba Dominguez, Cisar del Campo, y la 
cantante Amalia Mendoza, “La Tarikcuri”, que con la cola- 
boracion del folklorico “Cuarteto Candilejas” estan organi- 
zando unas animadas fiestas. La representacion artistica 
argentina cuenta con 10s galanes Albert0 de Mendoza y Car- 
los Estrada, Anita Casares y la no menos bella Marcela 
Lopez Rey, unica protagonista femenina del film “La fusi- 
lacion”, presentado a concurso, aparte de numerosos y cono- 
cidos directores y a  afincados en Espafia. 

Por 10s franceses estan aqui, Robert Hossein, Jacques 
Nicaud y Jacques Perrin, y hoy se espera a Maurice Ronet, 
aunque el grueso de la delegaci6n gala llegara, como de cos- 
tumbre, el mismo dia que presentan su pelicula en el festi- 
val, es decir, el 14. Por cierto que Robert Hossein -el ex 
marido de la bellisima Marina Vlady- forma parte del 
jurado internacional, y ello le ha obligado a interrumpir su 
luna de miel con Caroline Eliascheff, con la que se ha ca- 
sado el dia 7, dos dias antes del comienzo del Festival. Hos- 
sein goza ahora de una gran popularidad en Espafia, que 
antes no tenia, pero que ha ganado de golpe y porrazo con 
el reciente estreno de “Madame Sans-Gine”, una pelicula 
de enorme exit0 en toda Europa, en la que Sofia Loren, co- 
mo la lavandera que casi fue reina, y Hossein, como el sar- 
gento Lefevre, que la Revolution Francesa llev6 a ser maris- 
cal, realizan una memorable interpretacibn. 

Los alemanes han traido dos estwllitas preciosas, que 
se constituyeron en atraccion especial de 10s fotografos 
durante el desfile de carrozas de la gran Cabalgata de Pen- 
tecostes. Ellas son Brigitte Wentzel, rubia y vivaz actriz c6- 
mica, a la que llaman la June Allyson alemana, y Susanne 
von Rathony, morena y espigada estrella del teatro y la TV, 
que ahora se pas6 a1 cine bajo 10s auspicios de su exigente 
papa, el director germano de origen hungaro Akos von Ra- 
thony, el famoso realizador de “La profesion de la sefiora 
Warren”, segun la obra de Bernard Shaw. 
FLORES Y MUCHACHAS BONITAS 

La Cabalgata de Pentecost& ha sido un esplendido re- 
galo, que por el cambio de fecha del Festival nos hemos 
encontrado impensadamente; un desfile precioso de artisti- 
cas carrozas hispanas y francesas, que bajo nubes de ser- 
pentinas y confeti lucieron entre la algarabia de las bandas 
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N O  M E  PREGUNTEN 
POR BARBARA 

(Please Don’t Ask About Barba- 
ra) 
Autores: Duchaman y Keller. 

Int.: Bobby Vee. 

I’m sure my friends will want 
[to know 

About my girl and me 
Well, please tell them you forgot 

[to ask 
’Cause things just aren’t like they 

[used to be 
Please don’t ask about Barbara 
Don’t ask me if she’s found 

[somebody new 
’Cause I would try to smile 
But in a little while . 
My tears would show 
And then you’d know it’s true 
Please don’t ask about Barbara. 
The hurt will bring the teardrops 

[to my eyes 
Though I would pretend 
That now she’s just a friend 
You’d look at me 
And see right through the lies 
Tears, tears, go away 
Come again another day 
How can I hide this pain I fell 

[inside 
When I little teardrops give my 

[heart away 
Don’t you ever tell Barbara 
I’d rather die than let her know 
I’m cryin’ 
Let her run around 
Until the day she’s found 
She needs me back again 
But this I ask till then 
Please don’t ask about Barbara. 

AMOR, VUELVE A MI 
(Lover, Come Back to Me) 

Autores: Rombert y Hammer- 
stein 11. 

Int.: Luz Eliana. 

The sky was blue and high 
[above 

The moon was new and so was 
[love 

This eager heart of mine was 
[singing 

Lover, where can you be? 
You came at last but not to stay 
That day is passed, love gone 

Caway 
This aching heart of mine kept 

[singing 
Lover, come back to me 
I remember every little thing you 

[used t o  do 
I get lonely 
Ev’ry road I walk alone I walk- 

[ed with you 
No wonder I am lonely 
The sky i s  blue, the night is cold 
The moon is new, but love is 

[old 
And while I’m waiting here 
This heart of mine is singing 
Lover, come back to me. 

AN ss 
O D I A  A CAIVCION 

O U E  L O  C O N S A G R O  ... 
P O R  M I G U E L  S M I R N O F F .  C O R R E S P O N S K L  EN B. A I R E S  

I BIEN ES probable que en Chile no todos lo recuerden -aunque estuvo s en Santiago hace cuatro afios actuando en la “boite” del Hotel Carrera-, 
para la mayoria de 10s publicos de Latinoamerica el nombre de Andy Russell 
es sinonimo de “showman”. . ., y de primera calidad. Pese a su larga ausencia 
de Buenos Aires (tambien cuatro afios) , bastaron unos pocos programas de su 
nuevo show de para que )a gente recordara aquellos famosos espect&cu- 
10s que protagonizara en 1958, 10s primeros de jerarquia que presentara el 
entonces-unico canal de television. 

La carrera de Antdv Russell es una de las mas DrOlOnEiXdaS en el mundo 
del espectaculo: come& all& por 1942, como batezsta.. .: y ahora, en 1962, 
sigue como cantante a toda marcha. Naicido en 10s Estados Unidos, de padres 
mexicanos, Andy tuvo un fulgurante estrellato en el pais del Norte antes de 
volcarse a1 idioma castellano y establecer su base artistica en Mexico. Per0 
veamos, en orden, la musical biografia de este artista. 
CODEANDOSE CON LbS “GIRANDES” 

La infancia de Andy Russell transcurri6 en.su ciudad natal, Los Angeles, 
en el Estado de California. Sus primeras actuaciones -a 10s 14 afios- fueron 
como baterista de una orquesta en la que tambien actuaban Billy May y Pete 
Rugolo. Allf obtuvo sus primeras experiencias .sobre la vida artistica. 

-La sensacion de morirse de hambre es para un hombre la mhs inolvi- 
dable -tomenta--, y en was giras que haciamos se presentaba muy a menu- 
do. NO la cambiaria por nada del mundo.. . ahora. 

6% familia, por supuesto, no aprobaba esas correrias musicales, por lo 
que a 10s 15 afios abandon6 su hogar y se lanzo hacia la gran ciudad: Nueva 
York. Festejo su decimosexto cumpleafios tocando en Broadway. Una noche 
debib interpretar una pieza musical dificilisimzt, acompafiando a una bailari- 
na. En medio de cada ensayo, la bailarina se detenfa exasperada y gritaba: 
“jEse baterista! iPor favor! iNo puede tocar esto como se debe?” La musica 
era espafiola, por lo que no era edrafio que Andy no la comprendiera. La bai- 
larina se llamaba Carmen Amaya.. . 
teman se llevd consigo a1 joven masico. Mas tarde pas6 a la’radio, con un 
programa musical en la ABC de Nueva York, que daba la oportunidad a nue- 
vos talentos y figuras jdvenes. Algunos de 10s artistas que actuaron junto a 
e1 fueron Peggy Lee, Kay Starr, el trio de Les Paul y otros que han sido y 
siguen siendo muy populares. En 1943 comenzo a grabar con Cxito rotundo. 
De uno de 10s discos que presentti, “BBsame mucho”, se vendieron un milldn 
y medio de capias. Otro, “Amor, amor”, tambikn pas6 el millon en poco tiem- 
PO. En total, Andy tiene siete Discos de Oro, por otros tantos 6xitos que al- 
canzaron la magica cifra. 

Un dia llego la oferta de aparecer en un programa de Padb donde aca- 
baban de despedir a un artista, pues la emisora no estaba de acuerdo con el 
estilo de ese cantante. Andy, en cambio, estuvo dos afios actuando en ese pro- 
grama. ;Ah! El artista que habian echado era Frank Sinatra. 

Muchos son 10s recuerdos de nuestro artista sobre esa 6poca. En aque- 
110s tiempos surgia una estrella llamada Fanny Rose. Dado que lo primer0 
que hacen 10s artistas que aparecen con fuerza en 10s Estados Unidos es es- 
tudiar arte interpreta’tivo para mejorar su presentacibn, pronto tuvo Fanny 
BUS profewres, que la convirtieron en una nueva persona; le ensefi’aron a ha- 
blar, caminar, mover las manos y hasta a cantar. El cambio fue tan comple- 
to y perfecto, que incluso alcanzo a1 nombre: de alli en adelante Fanny se 
llam6 Dinah Shore. 

-Estas ensefianzas son muy importantes -aclara Andy-. En Sudameri- 
ca tenemos muchos artistas jovenes que llegan a1 estrellato y no saben afron- 
tarlo. No basta grabar un disco para convertirse en artista. A mi, por ejem- 
plo, me llevo un afio de duros esfuerzos el aprender a cantar y hacer otras 
cosas a1 mismo tiempo. A1 principio, si movfa las manos, dejaba de cantar 
Para solucionarlo, mi profesora esparcid una caja de cerillas por la habita- 
cion y me obligaba a levantarlas una por una sin dejar de cantar. Me cost6 
mucho, per0 a1 fin consegui hacerlo. 

Andy trabajd tambibn con la orquesta de Stan Kenton; luego, Paul Whi- * 

NECESITA T V  PARA ACTUcAR 
h s  proyectos de Andy son muchos y ambiciosos. Dado que es artista per- 

manente de un programa de TV en Mexico, “El Yate del Prado”, no puede 
alejarse de alli por muchos meses. Sin embargo, cuando termine su ciclo en la 
capital argentina piensa viajar a Espafia (dos meses) , Alemania (otros dos) e 
Inglaterra (un mes) . De alli, volvera a la tierra azteca o, si puede, visitara 10s 
Estados Unidos, “para ver que es lo que estan haciendo”. 

-Est0 me lo ensefi6 Verdaguer -acota-; una vez me dijo que hay que 
ir cada cierto tiempo a Nueva York para renovar el repertorio. Alli siempre 
inventan algo nuevo. 

Por el momento, Andy no tiene previsto viajar a Chile. El10 se debe a que 
su presentacion es especialmente apta para TV, ya que incluye el ballet a car- 
go de la eficaz coredgrafa Constanza Hool, que lo secunda en todos 10s pro- 
gramas. 

-En cuanto se pueda actuar en la TV chilena, all1 estaremos -es la 
respuesta. 



Uno de 10s dactores que a p d a n  a su carrera, segun An- 
dy ,  es el haber sido musico antes de cantante. 

-Es extrafio, per0 siempre hay un abismo entre el ar- 
tista y 10s componentes de la orquesta que lo acompafia. 
Cuando Bstos se enteran que el que canta estuvo una vez, 
como ellos, ante 10s atriles, el hielo se rompe de inmediato 
y aparece una sensaci6n de simpatia que ayuda muchisimo. 

En el terrene de 10s discos, hay otro hecho curioso: la 
cancion que hizo inmensamente popular a Andy Russell en 

1958 -y que aun hoy es solicitada dondequiera que aparez- 
ca- es “odiada a muerte” or el artista. En efecto: “Jose- 
fina” nunca le gusto a An&, pese a lo cual a partir de s u  
esFeno se vi0 obligado a incluirla siempre en su repertorio. 
El paso de 10s afios ha hecho olvidar un pow a “Josdina”, 
para alivio del cantante, per0 a6n hoy no falta quien le re- 
cuerde este “capitulo negro” al jovial cantante. Tal vez en 
quince o veinte afios mhs, se resigne a cantarla sin protes- tar. . . M. s. 

PAG. 13 



Otra  vez en Chile: 
Catmelia Alves volvid 
can sus canciones bra- 
sileAas. 

CARMELIA 

ALVES, LA RElNA 

DEL BAlON 
ACE m6s de 20 060s que Carmelia H Alves recorre el mundo cantando 

boiones y sambas brasileiior. 
Brosileiia, ciento por ciento, no pudo 

resistir la tentaci6n de aceptar un con- 
trato para actuar otra vez en Chile con 
el seereto prop6sito de animal a lor 
iugadores brasileiios en el compeonato 
mundial de Mtbol. E l  triunfo de su equi- 
PO fue celebrado con una alegre fiesta 
en el Woldorf, donde ella es la figura 
ertelar, y durante la cuol Pel6 y Didi 
cantoron a su manera v Vav6 bail6 des- 
c0120. 

Cormelio Alves re present6 con mucho Cxito en Chile en octubre 
de 1961: gust6 tanto en un mer de actuaciones, que prometi6 volver lo 
m6r pronto posible. Con su giro actual, cumpli6 su promesa. 

La cantante brosileiia hizo su primera aparici6n artistica en un 
concurso radial de Rio de Janeiro. 

-Hice una apuesta, ofirmando que obtendria el primer premia 
en el concurso nacional organizodo por Radio Nacional pora detcu- 
brir nuevas cantantes. GanC la apuesta y el primer premio. 

Tuvo tal Cxito que debi6 cumplir una largo temporoda en Ro. 
dio Nacional, una de lor m6s importahtes de Rio de Janeiro, y como 
el pirblico seguio reclam6ndola. la emisoro decidi6 extenderle un con- 
trato indefinido. De este modo, la artista se convirti6 en una figura 
permanente de esa radio. 

-En esas atior estaban de modo lor cancioner de Carmen Miran- 
do, y yo la admiraba y la imitaba, per0 despuh, en 1949, surgi6 el 
bai6n y yo decidi entregarme de lleno al nuevo ritmo. 

Fue con el bai6n que Carmelia Alves conquist6 verdoderamenfe 
la fama: ella fue la primera en difundir ”Cabera hinchada“, “Bai6n 
de dos”, ”Kalir” y otros titulos. 

-Recorri Braril cantando el bai6n -nos dice-. Como so trataba 
de un ritmo del norte del pair, cuyo origen re hallaba en antiguos 
ritmos de Jos cangaceiror, form6 el coniunto que IIeva er  nombre de 
estos legendarios bandidos brarileiios. 

Cormelio Alves hizo tambiCn peliculas, per0 ella misma confiesa 
que se trataba de “cosas demosiado tipicas y corrientes, que m6s 
vale no mencionar“. 

En 1954, Carmelia realiz6 su primera giro a1 extroniero: fue con- 
tratadA para actuar en Argentina. Desde entonces no ha interrumpido 
sus giras internacionales: en 1956 inici6 una temporada en Europa y 
dos aiios desouCs en Africa (Angola, Mozambique, Africa del Sur, etc.). 
Aprovech6 esta giro para investiyr la relaci6n de 10s r h o s  africanos 
con el samba brasileiio. En 1960 volvi6 a Europa: esta vez recorri6 
Suiza, Austria, Hungria, Polonia, Checoslovaquia, la Uni6n SoviCtica. 
AI oiio siguiente, vino a Chile por primera vel. 

-Mi actual viaie a Chile se improvis6 cuando trabaiaba en el 
Show de Carlos Machado en el “Night and Day” de Rio de Janeiro. 
Cuando me propusieron venir, aceptC de inmediato. 

Su reoertorio es totalmente brasileiio, per0 no abarca todos lor rit- 
mos existentas en su pais. AI respecto, nos dice: 

-Como artisto tipica, creo que er arimordial interpretar la mirsica 
del pais. E l  fuerte de mi repertorio lo constituyen sambas, baiones, 
earnavales y otros ritmos m6s o menos conocidos. Sin embargo, no in- 
terpreto otros ritmos por fer demasiado localirtas. 

Luego, agrego: 
-Es lamentable que la mbsica brarileiia no reciba la difusi6n que 

le corresponde. Aqui no so conocen 10s cantantes y 10s temas que 
conquirtan popularidad en mi patria. Todavia siguen tocando discos 
de Carmen Mironda. Nuestra mirsica popular necesita ser conocida 
porque tiene un amplio dcrarrollo. Existe on fuerte movimiento de 
compositores que est6n creando much0 mfisica: entre Cstas, me agradan 
lor temas de Norival Caymi, que se inspira en las playas y lor tardes 
de Bahia. Entre 10s contontes i6venes, puedo citar o Sergio Murilho, 
un muchacho que todovia es estudionte, pero que est6 conragr6ndose 
dia a dia. 

Cormelio Alves re presonta 
acompaiiada de su coniunto 
”Seus Cangaceiros”, que in- 
tegran Jimmy Laster (ritmo), 
lor6 Menezes (guitarra) y Rei- 
sinho (bateria). laster es su 
esporo y reprerentante. Cuan- 
do estirn en Brasil, laster 
vuelve a su vieio oficio de 
cantante de temas norteomeri- 1 
canos. Pero euando inicion sus 
giras ai exterior, deja de lado i 
el inglis y H convierte en * 
an, inquieto animador brosi- 
Ieno. 

Carmelfa Alves acompa- 
Aada de uno dk sus can- 
gaceiros, Jimmy Laster 
(su esposo en la vida 
real), brinda por Chile. 

PAGINAS NACIONALES: 

DIJO VICKY AUT 
UANJ30 VICKY Autier era todavia una nifia y toda su C vida se concentraba en 10s problemas escolares, una 

fuerte atmdsfera musical reinaba en su casa. La raz6n: 
su madre, Zizi Despres, era una conocida cantante de 6pe- 
ra y acostumbraba a ensayar a toda hora. 

Vicky escuchaba en silencio, sin pensar que m&s tarde 
llegarfa a seguir el mismo camino de su madre, per0 con 
otro repertorio, y que alcanzarfa mucho mhs fama que 
ella. Vicky confiesa que, por entonces, le agradaba la miwi- 
ca y que mostraba inter& por todo cuanto tuviera va- 
lar artfstico. Poco a poco, comenz6 a mostrar una evidente 
predilecci6n por la mdsica popular: m&s que las arias de 
“Carmen” o “La BohBme”, que cultivaba su madre, le 
atraian las viejas canciones que interpretaban sus vecinas 
o 10s cantantes callejeros. 

-Per0 con mi ma- 
dre aprendi mucho 
-nos dice Vicky, en 
Santiago, donde vino 
contratada por Ra- 
dio Minerfa y Wal- 
dorf-. Supe que 1% 
disciplina e r a  lo 
principal para can- 
tar bien y ademhs, 
debido a sus contra- 
tos, tuve la oportu- 
nidad de viajar mu- 
cho, acompafihndola 
en sus giras. Creo 
que desde entonces 
no he dejado de via- 
jar. . . 

~COMIENZO CON 
OPERA.. . 

VICKY nacid en 
Niza. Estudid en el 
C o n s e r vatorio de 
Paris. Tambikn si- 
gui6 cursos de ballet 
y teatro. 

-Mi madre m e  
hacia estudiar todo 
esto porque de este 
modo podria elegir 
despu6s lo que mhs 
me gustara. A ella le 
i n t e resaba mucho 
que desarrollara mis de la cancion para nosotros.. . 
inquietudes artfsti- 
cas. Tampoco mees- 
cap6 de la 6pera. Mi madre estimaba que yo podrfa conti- 
nuar en esa actividad, que a ella le daba prestigio y dinero. 
Estudik 6pera y aprendi varios papeles, entre ellos el de 
Mimi de “La BohBme”. Sin embargo, no llegu6 a cantar 
6pera frente a1 pablico. Per0 la ensefianza musical me sirvid 
posteriormente para mi camera popular.. . 

A todo esto, Vicky ya habfa debutado en una radio de 
Paris. Es ella la que nos informa: 

-Mi primera actuaci6n fue en un programa infantil. 
Tuve que interpretar a un perro. Mi trabajo se limitaba a 
decir : “guau, guau”. 

FIGURA INTERNACIONAL 

En realidad, Vicky Autier no sabria deck cuhndo co- 
menz6 profesionalmente y qu6 ternas le dieron sus mejores 
6xitos: cant6 desde que era estudiante y su repertorio fue 
y es el que ha consagrado a todos 10s cantantes franceses 
de su promoci6n. 

Hay algo si a lo que Cree deber gran parte de su fama: 
su estilo personal, su capacidad para adaptar las cancio- 
nes a sus propios sentimientos. Los cronistas franceses han 
sefialado que siempre cabe esperar en ella un efecto ines- 
perado. Ella define asf su actitud frente a la canci6n fran- 
cesa: 

“Maurice Chevalier es un padr: 
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POR OMAR RAMIREZ 

EN SANT 
-Prefiero las canciones sentimentales: Sean alegres o 

tristes. A veces, me agrada cambiar su espiritu. Por ejemplo, 
“Milord”, a1 contrario de Edith Piaf, la interpreto con un 
sentimiento de alegria. 

La necesidad de ampliar su repertorio la condujo a in- 
club en 61 temas de otros paises. 

-Comenc6 por aprender temas italianos y espafioles, 
por afinidad espiritual. Recuerde que nacf en Niza, en la 
Riviera francesa, que es una regibn esencialmente latina. 

Vicky, ademas de canciones tan famosas como “La vida 
color de rosa” o “El mar”, interpreta ahora temas en italia- 
no, espafiol, portugues, ingl6s y griego, ademhs de algunos 
titulos en aleman y ruso. 

A1 hablar de sus colegas francesas, Vicky dice: 
-Hay muchas buenas cantantes en Francia, per0 pre- 

fiero 8 las que han adquirido el domini0 de un estilo, co- 
mo Edith Piaf y Juliette Greco. Cuando se adquiere un e%- 
tilo, es dificil ser imitada. 

Su afecto por el repertorio internacional la ha llevado 
a superar la categoria de mera “cantante francesa”. Por 
esto, frente a cierta critics. europea que la ha sefialado co- 
mo “poco francesa”, ella explica: 

como 
artista me debo a todo el mundo. La mdsica es una cos& 
humana, superior a la nacionalidad. Reconozco que mi for- 
maci6n es basicamente francesa, per0 aspiro a cantar to- 
do lo que siento, sin consideraciones nacionales. 

DUQUESAS, BOMBAS, TRIUNFOS 

LA VIDA de Vicky Autier est& repleta de experiencias 
importantes, per0 ella recuerda especialmente la que tuvo 
hace 12 afios con 10s Duques de Windsor. 

-Cuando cant6 para ellos, la Duquesa de Windsor me 
ayud6 mucho con sus consejos. Me hizo importantes indi- 
caciones en materia de vestuario y me recomend6 que no 
dejara el piano. He seguido sus consejos y me han ayu- 
dado mucho. 

y 10s sigui6 tan literalmente que, cuando vial6 
por primera vez a la Estados Unidos hace 8 afios, 
Vicky comenz6 sus presentaciones como pianista, y como 
tal obtuvo buen Cxito. En cuanto a1 vestuario, el hecho de 
que Vicky haya venido a Chile con diez maletas grandes y 
pequefias, lo explica todo. Es considerada como una de las 
cantantes francesas mas elegantes. 

-Mas que una francesa, yo soy una cantante: 

Vicky tiene ademhs la habilidad de aprender en cada 
pafs las canciones que mas gustan alli. En Brasil, recien- 
temente, cant6 temas brasilefios. (“Me defendi a1 comien- 
zo con una curiosa meacla de portugubs, espafiol e italia- 
no;, nos dice.) En Grecia, les cant6 a sus auditores “Los 
Ninos del Pireo” (“Nunca en Domingo”) en griego. 

Vicky se ha presentado con &xito en diversos pafses de 
LEuropa, Africa y AmBrica; en Argelia. 10s terroristas hicie- 
Ton estallar una bomba en el jardin del hotel donde ella 
actuaba, en 1958. 

-7“ 

“No he hecha &?e.. . S6to he f i r -  
mado pnrn la XV. 

**Lo primeto gue conoci en Chile fue- 
rt.m el gtsco-sour lhs aceitunas ...” 

4 e n t f  que todo temblaba -dice-,  
per0 seguf cantando.. . 

Tambi6n recuerda con orgullo que 
fue la unica cantante francesa invita- 
da a cantar durante 10s actos del as- 
cennso a1 p d e r  del Presidente Kenne- 
dy. 

-A 10s Estados Unidos voy todos 
10s &os. Cada gira dura 8 meses en 
ese pais. En una oportunidad, cuando 
cantaba en el Hotel Saint-Rkgis, de 
Nueva York, tuve que reemplazar a 
Edith Piaf. que se enferm6 cuando ac- 
tuaba en el Waldorf Astoria. Me vi 
obligada a cumplir dobles actuacmnes. 
Su popularidad en Francia se p.uo 

a prueba cuando-debut6 en el ‘‘Ol-- 
pia” hace tres anos: todos 10s diarios 
hablaron de su triunfo. 

Otro aspecto que Vicky .m olvida en 
su carrera es el de la m6sica grabada: 
ha editrudo varios Olbumes para el sello 
Capitol. Dos de 6stos, “I Remember 
Paris” y “Vive Paris”, se conocen en 
Chile. 

En ouanto a su repertori0 perma- 
nente, ella nos dice: 

-Llevo siempre conmigo 73 cancio- 
nes orquestadas y mas de 160 sin or- 
guestaciones, que interpreto acompa- 
nhndame con el piano. 
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RAN CONMOCION caus6 en 10s G medios artisticos la noticia del 
matrimonio de Nancy Kwan con.. . 
Peter Pock, el austriaco hotelero que 
conocid mientras filmaba “The Mam 
Attraction” (“La principal atracci6n”) , 
junto a Pat Boone. A1 fin y a1 cabo, 
todo el mundo la vefa casada con Ma- 
ximilian Schell, el buen mozo actor ale- 
man ganador del Oscar este afio. Des- 
de hacia mucho tiempo Max la corte- 
jaba asiduamente, o mejor dicho, todo 
lo asiduamente que le permitian sus 
compromisos artisticos. Recordemos 
que apenas recibi6 su Oscar, a la pri- 
mera persona que llam6 para confiarle 
su emocidn fue a Nancy. LQui6n es es- 
ta muchacha que asi desdefi6 a uno de 
10s mas cotizados galanes? 

Ni una Gina, una Sophia o una Bri- 
gitte pueden vanagloriarse de haberse 
hecho famosas despu6s de su primera 
pelicula, como Nancy Kwan, la hermo- 

. sa eurasiana (mezcla de inglCs y chi- 
no), quien despu6s de su debut en “El 
mundo de Suzy Wong”, se hizo cono- 
cida en el mundo entero. 

Nancy no fue descubierta en Holly- 
wood, sino en su ciudad natal, Hong- 
kong. El productor Ray Stark andaba 
buscando una actriz para el papel de 
Suzy Wong. Para Nancy no fue dificil 
conseguir una entrevista con Stark, 
pues su padre, arquitecto de gran pres- 
tigio, habia disefiado el escenario para 
este film. Stark quedd gratamente im- 
presionado con la belleza de la joven, 
y la envi6 a Estados Unidos, en donde 
la probarian. Per0 un desengafio espe- 
raba a Nancy en Hollywood: France 
Nuyen habia sido elegida para inter- 
pretar el papel. Sin embargo, algunos 
dias despues, France enferm6 y llama- 
ron a Suzy para substituirla. 
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A MAX AN SC 
POR THERESE HOHMAN, DESDE El 

CUIDADO EN HOLLYWOOD 
Cuando Nancy 11eg6 a Hollywood, fue puesta 

en guardia en contra de Marlon Brando, dada 
la inclinacidn del actor por las mujeres de tip0 
ex6tico. Nancy sentia un poco de temor, puesto 
que para las eurasianas, es sumamente dificil 
soportar el asedio de un hombre, mas a6n en su 
caso, debido a1 inmenso atractivo que posee para 
el sex0 opuesto. Nancy tiene las medidas per- 
fectas: 85 cm. de busto, 52% cm. de cintura y 
85 cm. de caderas. Segdn confesi6n propia, es- 
tas medidas son justo lo que exigen en Ingla- 
terra, muy abundantes para China y escasas 
para Italia. 

Hollywood y todo el mundo esthn hechizados 
con Nancy, no s610 por su personalidad fasci- 
nante, su atractivo y su gran arrastre entre el 
p~blico, sino que por su exquisita femineidad y 
su gran honradez profesional. Los productores 
estan entusiasmadisimos con ella, y le han ofre- 
cido actuar junto a astros como Frank Sinatra, 
Spencer Tracy, Marlon Brando y Cary Grant.. . 

Nancy Kwan pertenece a una familia adine- 
rada. En Hongkong, cuando era nifia, estudiaba 
en el colegio de un convento, y pasaba sus va- 
caciones en Borneo, donde su padre tiene una 
magnifica propiedad. Ademas, estudiaba ballet 
junto con su hermanastra, Betty. A 10s 13 afios, 
su padre la mand6 a Inglaterra, y cuando ter- 
minb el colegio, Nancy ingres6 a la escuela del 
Royal Ballet de Londres. Cuando Stark la des- 
cubri6, Nancy estaba de regreso en Hongkong, y 
pensaba instalar una academia de ballet. 
CRECIO EN EL AMBIENTE 

Para Nancy, el cine no era una actividad to- 
talmente desconocida, pues un tio suyo era due- 
fio de algunos estudios cinematogrhficos de 
Hongkong, ademas de poseer algunos cines alll 
y otros en Jap6n. Nancy, por lo tanto, visitaba 
muy a menudo a su tio y aprovechaba de ver la 
filmaci6n de algunas peliculas. 

Su madre es descendiente de ingl6s y escoc6s. 
Nancy posee todas las cualzades necesarias pa- 
ra actuar en comedias musicales: baila clasico 
y moderno, es buena actriz, y canta. Su 6ltima 
pelicula “Flor de Loto” es un choque de dos ge- 
neraciones: 10s jdvenes quieren vivir como 10s 
americanos y sus padres desean obligarlos a que 
se mantengan apegados a la tradicibn. La acci6n 
se desarrolla en San Frsncisco. Sus compafieros 
de filmaci6n son: el dinamico James Shigeta y 
Miyoshi Umeki, actriz japonesa que ganara un 
Oscar secundario en 1957, por su actuaci6n en ,  
‘Sayonara”. 

-A veces -dice Nancy, cuando le pregunto 
qu6 se siente cuanda se es tan famosa como 
ella- me cuesta creer que estoy viviendo la rea- 
lidad. Mas me parece estar viviendo u? suefio. 
Debo reconocer, eso si, que trabaJC seriamente 
para conseguir esta ubicaci6n en el mundo ci- 
nematografico. 

Mientras conversa, sus ex6ticos ojos brillan 
con extraordinaria vivacidad y candor, a1 mismo 
tiempo que se observa en ellos cierto misterio. 

Nancy Kwan puede sonreir satisfecha. Ade- 
mds de actuar, sabe bailar y cantar. Sus con- 
diciones para el ballet moderno las demues- 
tra ampliamente en su segundo film, ‘‘Flor de 
loto” donde su compaaero es el nuevo galdn 
de tip0 corriente, James Shigeta. 

-Mi ambici6n mhs grande - d i c e  Nai 
fladoramente- es seguir haciendo buenc 
ya Sean comedias, dramas o films musici 

Su talento, pienso, le permite incursii 
cualquier campo. 
CONSEJOS DE BELLEZA 

No puedo dejar de admirar el rostrc 
ordinariamente terso de Nancy, y de ped 
d6 algunos consejos sobre maquillaje a 
toras de “ECRAN”: 

-Las mujeres -confiesa Nancy- nos 
llamos para completar una tenida y 
siempre bien vestidas. Me he dedicado E 
var a 10s maquilladores de 10s estudios I 
tograficos, y me he dado cuenta de quc 
varios trucos para conseguir 10s efectos 
dos. El arte no es arte sin cierta tecnlca 
ran 10s expertos, aunque no es necesaric 
Rembrandt o un Degas para dominar el 
10s colores. 

He aqui algunas sugestiones hechas pi 
cy especialmente para las lectoras de “El 
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Nacida en Hongkong la actrfz se prepard con tfempo para afrontar el dxfto arttstico, estudiando danza en la Escuela del 
Royal Ballet de Lonbres. Se aprontaba a instalar una Academia de Ballet en su  ciudad natal cuando la descubrieron para 
fzlmar en Hollywood. Actualmente trabafa junto a Pat Boone en “The Main Attraction” (La princzpal atracdidn). 

--primero, limpie su rostro con una crema y aplique en 
seguida una locidn refrescante. DCse una crema base 
mientras el rostro est& humedo. El colorete requiere aten- 
cidn especial, ya que da brillo a la mirada: disuelva un 
poco de rouge para la cara en la palma de su mano, y 
apliquelo de modo que el color empiece en el extremo ex- 
terior de 10s ojos; nunca debe quedar muy cerca de la 
nariz. El polvo facial hay que echarlo en abundancia, y 
una vez que Cste haya sido absorbido por la crema base, 
sacar el exceso. Limpie sus pestafias con una escobillita 
antes de echarse rimmel y aplique Ctste s610 en las puntas 

de las pestafias, no desde la base. En seguida, arregle sus 
cejas, alis~ndolas con 10s dedos fndice y pulgar de cada 
mano. Una vez listo esto, dediquese a sus labios. Tal vez 
usted se conozca tan bien que puede pintarse a obscuras, 
per0 antes de arriesgarse, es preferible que se pinte con 
bastante luz y con un pincel para asegurar la linea per- 
fecta del contorno. Nada hay mas desagradable que ver 
una boca mal pintada. 

Si usted, querida lectora, aun duda de estos consejos,, 
fijese en la delicada belleza de Nancy, y no vacilara 
mas. T. H. 
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el suave 
\ 
\ 

con un sblo toque del sensacional ESMALTE 
NACAR CUTEX,que Ud. encontrad 
irresistible y tan de moda. 
ESMALTE NACAR y una gama completa 
de tonos brillantes y duraderos, solo se 
10s ofrece CUTEX, el esmalte que 
fortalece Ius ufias debiles y quebradi- 
zas al mismo tiempo que Ius embellece. 

62/1 

I 
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FUTURO LEJANO Y 
ChRCANO DE LA 
TV. CHILENA 

N A  POLEMICA sobre el adveni- w miento de la TV.  comercial, como 
respuesta a las necesidades del gran 
numero de personas que con motivo 
del Mundial de Futbol compraron un 
uparato de television, ha comenzado 
a inquietar a la prensa, radio y a1 
Congreso Nacional. Es la opinion, ge- 
neral que antes de que termine el aiio, 
la TV.  comercial habra llegado a nues- 
tro pais. El diputado democrata-cns- 
tia?lo Albert0 Jerez ha elaborado un 
reglamento de ocho articulos, que en- 
trega la tuicidn de la TV. a las U n i -  
versidades; ordena las horas de trans- 
mision, y permite una concesib bre- 
ve de canales, que seran controlados 
por un organismo espeaal. 

Entretanto, 10s dos canales univer- 
sitarios se preparan para seguir tele- 
visando sus programas habituales. El 
Canal 13, de la Universidad Catblfca, 
aun no comienza su programacion re- 
gular. El Canal 9, de la Universidad 
de Chile, despues de cinco dias de sus- 
pension de programas para que se rea- 
lizaran ajustes tdcnicos en sus estu- 
dios, volvio a su programacion habi- 
tual. E n  el momento de entrar este 
numero en prensa, el equipo movil del 
Canal 9 se aprontaba a transmitir des- 
de el teatro Gran Palace el concierta 
de la Orquesta Sinfdnica de Chile di- 
rigida por el conductor aleman invi- 
tado, George Ludwig Jochum. 

Las experiencias de television edu- 
catfva seran reiniciadas en breve ba- 
io la direccidn de Violeta Soto, pro- 
fesora del Lice0 Experimental Manuel 
de Salas. Se realizan gestiones para 
incbrporar mas colegios en estas ex- 
periencias --en la actualidad son cin- 
co-, mediante dotacidn de receptores 
de TV.  a 10s establecimientos educa- 
cionales. El equipo movil, que hara po- 
sible la transmisjon desde museos g 
laboratorios, sera montado en un 
trailer. 

La Universidad de Chile proyecta en 
breve aumentar su radio de accion. Es 
posible que sus ondas lleguen hasta 
Valparaiso. Actualmente las detienen 
10s cenos cercanos a nuestro primer 
puerto. Hacia el sur, hasta ahora la 
recepcidn llega hasta Rancagua, pese 
a 10s cerros de Angostura de Paine. 

Aparte de 10s programas vivos, se 
proyectan films seleccionados sobre la 
base de cuatro categorias: 1 )  Cienti- 
ficos o tdcnicos, que se refieren a la 
tucha del hombre por una vida me- 
jor (serie “El Hombre y su Aventu- 
ra”); 2) Serie de documentales de 
vzaie; 3 )  Films sobre arquitectura, 
nusica, danza, artes plasticas, litera- 
tura, teatro o cine (“Siete Artes”); y 
4 )  Serie de peliculas de animacion o 
infhntiles (“Mundo Infantil”). 

REPORTER0 
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”LUZ EN LA PLAZA 
(“Light in the Piaz- 
za”). Norteamericana, 
1961. Productor: Arthur 
Freed. Director: Guy 
Green. Guidn: Julius 
E p s t e i n. Fotografia 
(colorrs): Otto Heller. 
Mdsica: Mario Nascim- 
bene. Intdrpretes: Oli- 
via de Havilland, Ros- 
sano Brazzi, Yvette Mi- 
mieux, George Hamil- 

La novela “Luz en la Plaza”, de Elizabeth 
Spencer, dio un excelente argumento para 
la pelicula del mismo nombre, pero aun- 
que el gui6n no aprovechd 10s recursos ci- 
nematogr&ficos, el poco conocido director 
Guy areen le sac6 buen partido. 

Clara (Yvette Mimieux) es una hermo- 
sa joven de 26 aiios, a quien un  acciden- 
te en la infancia dej6 con mentalidad de 
10 afios. Su madre, Margaret (Olivia de 
Havilland), se ve en apuros para evitar 
que durante su visita a Florencia cunda 
el amor entre la Joven y Fabrizio (Oeorge 
Hamilton), un muchacho italiano que no 
puede saber la tragedia de Clara, por la 
barrera del idioma. Pero cuando su mari- 

Buena ton, Barry Sullivan. 

do Noel (Barry Sullivan) quiere internar 
en un milo a la hija como finica soluci6n. 
ia madre arregla por su cuenta el matri- 
monio de 10s jdvenes con Naccarelli (Ro- 
sano Brazzi), el padre .de Fabrizio. La 
inteligente direccidn de Green se nota 
en el que haya sugerido m&s que aclara- 
do la extraiia conducts de Naccarelli. de- 
jando en la duda. por ejemplo, si este 
sup0 o no, a traves del pasaporte, la con- 
dici6n de Clara, y si realmente fue la 
edad de la chica lo que lo hizo desistir 
por un  momento de la boda. Muy inteli- 
gente tambiCtn fue sugerir (en el perso- 
naje del primo que “muere” en la can- 
cha de fdtbol) la anormalidad hereditaria 
de Fabrizio. Pero ademh se deja a1 espec- 
tador con un dilema: Olivia de Havilland 
dice, pensativamente, a1 final: “Estoy se- 
gura de haber hecho lo que debia”, en 
circunstancias de que un matrimonio en- 
tre incapaces mentales no es v81ido 
ante la ley, a1 mismo tiempo que la dis- 
yuntiva moral de un amor filial mal orien- 
tado. 

Yvette fue doblemente bien selecciona- 
da para interpretar el papel: por su fisi- 
co, que la hacia ver una mujer-niba ino- 
cente y pura a primera vista, y por su 
actuaci6n tan adecuada (destac6 en la es- 
cena de la risa histerica). La secund6 
bien oeorge Hamilton. Para el papel de 
la madre si que se necesit6 una actriz de 
mas caracter que Olivia de Havilland, 
quien se ve mhs como una mujer norte- 
americana madura y atractiva, que como 
madre atribulada; en cambio, Rossano 
Brazzi realiz6 bien su semienigmhtico per- 
sonaje. Censura: Mayores de 18 afios. 

“FLOR DE LOT0 
(“Flower Drum Song”). 
Norteamericana, 1961. 
Director: Henry Roster. 
Prodqctor: Ross Hun- 
ter. Gui6n: Joseph 
Fields, basado en la co- 
media musical del mis- 
mo nombre, de Rogers 
y Hammerstein 11. Fo- 
tografia (colores): Rus- 
sell. IntCpretes: Nancy 
Kwan, James Shigeta, 
Miyoshi Umeki, Juani- 

El cine norteamericano est& en su ele- 
mento cuando produce comedias muslcales. 
Dificilmente otras cinematografias podrian 
competir con 61. “Flor de Loto” se dio en 
un teatro de Broadway hace unos afios, y 
segun 10s critims norteamericanos, la pe- 
licula supers a la obra presentada en las 
tablas. Aunque no hemos visto la obra 
original, es suficiente la versidn cinema- 
togrhfica para darse cuenta de que Csta 
es una de las buenas peliculas musicales 
rea:izadas ultimamente, especialmente en 
cuanto a la presentacibn de nfimeros mu- 
sicales. 

La historia de amor se centra en dos pa- 
rejas intercambiadm por disposici6n de 10s 
padres, y el desenredo final para que ca- 
da uno quede con su cada una. A esto 
se agrega un tema general de fondo: la 
vieja generaci6n china en San Francisco, 
apegada a sus costumbres, y 10s jdvenes 
que defienden su deseo de asimilarse a1 
pais donde han nacido. El argumento se 
alarga innecesariamente (la pelicula dura 
dos horas y diez minutos) a1 agregarle 
una tercera chica enamorada. Helen (Reiko 
Sato). a1 galhn Wang Ta (James Shigeta), 
que ya tiene a Linda Low (Nancy Kwan), 
y Mei Li (Miyoshi Umeki). Per0 ello da 
pie para uno de los mas hermosos nfime- 
ros musicales, la secuencia del suefio de 
Helen, con la cancibn “Love, Look Away”. 
Destaca tambidn el numero de Nancy 
Kwan frente a unos espejos, “I Enjoy 
Being a Girl”. 

En las cintas rriusicales lo que importa 
son la mdsica y 10s cuadros de baile; cons- 
tituyen el fuerte de la pelicula, con mu- 
sics de Hammerstein y Rodgers. e inter- 
pretacidn de Alfred Newman. La ambien- 
taci6n en San Francisco no podia ser m8s 
adecuada; contribuyeron en mucho, a1 co- 
mienzo. las hermosas acuarelas del artista 
chino Don Kingman, junto a 10s titulos 
de presentaci6n. Censura: Mayores de 14 
aiios. 

Buena ta Hall. 

“EL GRAN RIESGOf 
(“The Big Gamble”). 
Norteamericana, 1961. 
Productor: Darryl F. 
Zanuck. Director: Ri- 
chard Fleischer. Gni6n: 
Irwin Shaw. Fotografia 
(colores): William Mel- 
lor. Musics: Maurice 
Jarre. IntCrpretes: Ste- 
phen Boyd, Juliette 
Greco, David Wayne. 

Mala Es dificil ver en esta 
deficiente pelicula de 

aventuras la mano de 10s realizadores de 
“Compulsi6n”, porque, aunque el genero 
entre estas peliculas sea distinto, la se- 
riedad de trabajo pudo haber sido la mis- 
ma. 

“El Gran Riesgo” casi no tiene argumen- 
to: una joven pareja (Stephen Boyd J 
Juliette Oreco) parte a1 Africa a ganarse 
la vida con un cami6n de carga. Desde el 
desembarco en la costa africana, hasta su 
arribo a1 pueblo donde se establecer&n. 
sufren una serie de peripecias. Algunos 
mCritos tCcnicos, como el montaje du- 
rante las maniobras para virar el cami6n. 
y algunas buenas fotografias. se pierden 
con un  argumento tan dBbil, y en 10s 
personajes tan inconsecuentes. Censura: 
Mayores y menores. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 12 
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2 FRAN- 
CESAS, 2 INGLESAS, 1 MEXICANA Y 1 ITA- 
LO-FRANCESA. 

Ademas de la, que aparecen criticadas, so 
estrenaran: 

-Cuafro para mayores de 18: la italo- 
francesa ”Crimen en Montecarlo”, la ingle- 
sa “Pieler, mujeres y lodroner“. y lar nor- 
teamericanas ”El asesino secreto“ y “El ba- 
r6n Sardonicus”. 

-Tres para mayorer de 14: la. norlaame- 
ricanas ”De Dunkerque a Hiroshima” y “To- 
mango”, y la inglesa “Atraeo a la moder- 
na”. 

-Dos para menores: la norteamericana “El 
avi6n eohefe X-15” y lo francera ”El mila- 
gro de 10s lobos“. 

~ ~~~1 , .  
“AMOR DE BOLSILLO” 

(“Amour de poche”), 
Francesa, 1961. Direc- 
tor: Pierre Kast. Gui6n: 
France Roche, basada 
en la novela de Wal- 
demar Kaempfert. Fo- . 
tografia (blanco y ne- 
gro): Ghislain Cloquet. 
Mfisica: Marc Lanjean. 
Interpretes: Jean Ma- 
rais. Generi#ve Page. 
Agnes Laurent, Jean- 

Menos que regular Claude Brialy. 

Director y guionista, que habian traba-- 
jado juntos antes en varios cortos metra- 
jes-, %e entusiasmaron con la novela de 
Waldemar Kaempfert, pero no le dieron 
un buen tratamiento. 

Un apuesto biblogo e investigador (Jean 
Marais) encuentra un liquido para coagu- 
lar la vida animal y humana, y lo utiliza 
para “jugar la pasada” a su celosa novia 
(Genevidve Page) con su alumna y asis- 
tente (Agnes Laurent): para que no 10s 
vean juntos. dsta toma el liquido y se 
transforma en una pequefia estatuilla. has- 
ta que el peligro ha  pasado. 

La pelicula fracas6 porque no tuvo el 
clima que un  tema asi requeria: el de un 
cuento de hadas. Por eso la escena que 
mbs resulta es aqwlia donde la nifiita 
bafia a sus mufiecas (entre ellas, la esta- 
tuilla). Y de pronto una se le transforma 
en una mufer de came y hueso. Jean 
Marais se ve un hombre con 10s pies de- 
masiado puestos en la tierra para dar la 
ilusi6n de que este argumento necesitaba 
comunicar fuertemente a1 espectador. La 
otra alternativa habrfa sido la comedia, 
pero nuevamente Marais no tiene vena 
de actor c6mico. Censura: Mayores de 18 
afios. 

“LAS . REC :IEN CASADAS” 
Mexicana, 1961. Pro- 
ductor: Pedro A. Calde- 
rdn. Director: Jose Diaz 
Morales. Argnmento: J. 
M. Fernhndez. Guibn: 
Alfred0 Varela Jr. y 
M 0 r a 1 e s. Fotografia 
(blanco y negro): Rad1 
Martinez Solares. In- 
tdrpretes: Monna Bell, 
Luz Maria Aguilar, Oli- 
via Michel. 

Regular La cantante chilena 
Monna Bell interpreta 

en esta pelicula a una de las rec ih  ca- 
sadas, que enfrentan 10s problemas de la 
vida conyugal. Su marido, un oficinista, 
no ve con buenos ofos el nacimiento de 
una estrella de la canci6n. El director 
plantea que el Cxito, el triunfo, el tra- 
bajo mismo, son atentatorios a 18 felici- 
dad del hogar. El papel de la mujer s610 
consiste en atender a1 hogar y ser una 
fie1 servidora del marido. El taxista. con- 
firmando esto. dice: “Hacihdome la co- 
mida, esperhndome, no me importa ser po- 
bre”. El desarrollo de esta idea se ham con 
una trama un tanto pobre, cargando la 
mano en la debilidad de la mujer des- 
envolvidndose en el medio social. 

Con una producci6n constante, el clne 
pexicano ha llegado a una habilidad en 
la fotografia e iluminaci6n. Los ssctores 
todavia presentan rigidez; el m&S d6bil. 
el debutante galan ecuatoriano August0 
Benedico (el amigo de la joven adinera- 
da). Monna Bell, en cambio, es la mas 
vital y comunicativa; interpreta. en un 
excelente registro, varias de las canciones 
que han eontribuido a su estrellato, entre 
ellas, “El telegrams”. Censura: Mayores 
de 18 afios. 



I ,  

m a  humana 

SE LLAMABA BOLIVAR, por Enrique Campos Menhdex. 
Biogrofia novelado del Libertodor, con el relato de IUS omo- 
res, SUI tristeros, sur glorias y sus triunfos. 8’ 2,03 

WINSTON CHURCHILL. LA EPOCA Y EL HOMBRE, pot Virginia 
Cowles. 
Es no $610 uno oposiononte biografio del gron estodisto in- 
g l h  sin0 tambiin la pintura de su ipoco, con todar 10s dra- 
maticos alternotivos de lor dos guerror mundioles. Ilustrado 
con numeroras fotogrofios. E O  1.20 

YO SOY TU, por Jorge D6lano (Coke). 
Una obra en la cud el genial ortista cuenta su vida y ru 
6poco. 9 donde se trosluce Io doble personalidad del humo- 
rista -Jorge Dilano- cuando ercribe y del dibujante -Coke- 
auando pinta SUI monos. (Sexto edici6n con numerosas ilus- 
trociones y empastado.) EO 2.50 

LA VlDA DE S#R ARTHUR CONAN DOYLE, por John Dixon Carr. 
Reloto de la vida m6ltiple y fascinante del creador de Sher- 
lock Holmes. A la verocidad hist6rico se unen el humorismo y 
la mds genuina emoci6n novelerca. Eo 0.90 

O’HIGGLNS, por Jaime Eyzaguirre. 
Primer premio en el Concurso Nocionol OHiggins, convocado 
por el Gobierno de Chile. Cuorto edicibn prolijamente revi- 
soda por el autor. Portodo a cuatro calores que reproduce 
el cuadro de ipoca del pintor Jose Gil de Costto. EO 3,80 

VICUfiA MACKENNA, VlDA Y TRABAJOS, por Eugenio Orre- 
go V i c u h  
Una biogrofia agil y documentada del gran escritor, historia- 
dor, estadisto y caudillo de masas. (Tercara edicibn.) EO 0.80 

DON ANDRES BELLO, por Eugenio Orrego Vicuiia. 
lo vido y lo obra del sobio venezolano, estudiador con eru- 
dici6n y entrotiable coritio. EO 0,TO 

FREIRE, por Manuel Reyno. 
Biogrofia del gran soldado, heroe de lo Independencia, que 
dio inmortales pbginos de gloria o la historia de Chile. EO 0,45 

ALBERT0 BLEST GANA, por RaGl Silva Cartro. 
Uno de 10s libros retieror de la literoturo biogrdfico de Chile. 
la vido y lo obra del gran novelista, analiradas en forma 
completa. (Segunda edici6n.) Eo 0.90 

ISABEL, LA REINA, por Marion Crawford. 
Biogrofh completa de lo joven Reina de Gran Bretoiio. Ade- 
mas. uno buena historia de las reinar que le precedieron en 
el trono y un cuadro geneal6gico de 10s soberanos inglesea. 

Eo 0.50 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

“Waltz of the Toreadors“ (“Vals de 10s Toreadores”) 
fUe una de 2as pelfculas con que concurs6 Gran Breta- 
ila. En esta escena vemos a Peter Sellers, quien prometi6 
visita a1 Festival, y a John Fraser ( lo  vimos cam0 joven 
monarca en “El Cid”). 

A ENCRUCKJA A: cine.. 
leste. Esto ultimo es inespyado, segfm ase uran 10s habi- 
tantes de San Sebastian. De 10s nueve d?as de Festival, 
cada afio, llueve seis”, me aseguraron. Y debe ser asf porque 
las tiendas que mas abundan en la ciudad son las de im- 
permeables. En segundo lugar, las que venden boinas.. . 
vascas, naturalmente. En San Sebastian veranea todos 10s 
afios (la temporada oficial comienza en julio) el Caudillo, 
que gusta salir a pescar en su yate. Los espaiioles, que tie- 
nen un humor desarrolladisimo, aseguran que IS suerte que 
el Jefe del Estado tiene en la pesca todos 10s afios ... se 

de musica sus ingeniosas alegorias construidas con flores y 
adornadas con ramilletes de atractivas muchachas, que tam- 
biin son flores.. . iy que flores!, porque las donostiarras son 
sensacionales, como esas mujeres de Rancagua, a las que 
temian 10s futbolistas argentinos, y que el Mundial de Chile 
ha hecho famosas ya en todo el mundo. 

Hablando de bellezas, hay que decir que la mexicana 
Columba Dominguez sigue llamando por doquier la aten- 
ci6n. Cuando la presentaron en el escenario del Victoria 
Eugenia, antes de la proyecci6n de “Pueblito”, ella y el In- 
dio aparecieron, cogiditos de la mano, con dulce y timida 
sonrisa, propia de enamorados, que hicieron recordar el 
tiempo en que fueron feliz matrimonio, del que naci6 esa 
linda criatura de 11 6 12 aiios, Jacaranda, que en “Pueblito”, 
precisamente, aparece y destaca con su juvenil encanto. 
NOTAS EMOTIVAS 

El Indio est& feliz. 
-El aiio pasado -ha dicho a1 llegar- rindieron ac& 

un homenaje a mi obra. Por eso he hecho esta pelicula es- 
pecialmente para San Sebastian, con el deseo de quedar 
bien con el Festival. Per0 si no lo logro, el aiio que viene 
hard otra mejor, y asi, sucesivamente, hasta que lo consiga 
plenamente. 

Y luego, cuando le dijeron si iba a cruzar la frontera 
para Sugar en el casino de Biarritz, exolam6: 

-No pienso restarle ni una hora a mi estada en Es- 
paiia. 

Otra nota emotiva es que despuds de terminado el ciclo 
retrospectivo dedicado a1 veterano y fallecido Floridn Rey, 
con la pelicula “Nobleza baturra”, filmada en 1935, un grupo 
de periodistas ha firmado una carta que ya ha salido para 
Madrid, solicitando la presencia en el Festival de la estrella 
del film, Imperio Argentina, para rendirle asimismo un 
homenaje especial. 

En fin, por hoy vamos a terminar, porque es a partir de 
ahora cuando empezara lo mas importante, y hemos de re- 
servernos para contarles las muchas cosas interesantes que 
sin duda surgiran. Ya tiene anunciada su llegada el c6mico 
inglis Peter Sellers, partenaire de Sofia Loren en “La millo- 
naria”, y del cual nos dijo la estrella, cuando vino a Espa- 
iia a hacer “El Cid”, que es el actor mas divertido en un 
rodaje. P a  estan en Madrid, y llegaran aqui pasado maiia- 
na, Anne Bancroft y Paty Duke, para asistir a la presenta- 
ci6n de “The miracle worker’’ (“El milagro de Ana Sulli- 
van”). Se dice que arribara muy pronto Claudia Cardinale, 
y se espera ya a1 pleno de la representacion espaiiola. 

No falta mas sino que el tiempo siga ayudando. Que 
“Lorenzo” y “Catalina” -corn0 llaman por estos pagos a1 
sol y a la luna, respectivamente, desde que una copla popu- 
lar 10s bautizd con esos nombrecitos- sigan reinando sobre 
las demas “estrellas”. A. de S. 
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debe a que le ponen cerca del anzuelo 
peces amaestrados. 

MANOS A LA OBRA 
El Jurado que otorga el Premio In- 

ternacional esta formado por Her- 
manns, de Alemania; Juan Muso Ca- 
bus, CBsar Ardavin y Jose Luis Dibil- 
dos, de Espafia; Robert Hossein (di- 
rector y actor), de Francia; Gordon 
Gow, de Gran Bretafia, y Giovanni 
Grazzini, de Italia. 

La primera pelfcula exhibida este 
afio en idioma no emafiol fue la nor- 
teamericana “Terror” (Cape Fear). A1 
dia siguiente, 10s criticos espafioles es- 
buvieron de acuerdo en que era detes- 
table, no por su realizacion (muy flui- 
da y profesional, a cargo de J. Lee 
Thompson), sin0 por su contenido. “Es 
un cine negativo; repulsivo”, fue el 
consenso planteando asi de partida la 
posicion general del cine espaiiol. Con- 

VlENE DE LA PAGINA 1 1  

siderando a1 cine un arma COnVinCente 
de propaganda se le exige antes que 
nada que sea positivo en su tema y 
conclusiones. La Censura, por ello, ha 
dejado a1 publico espafiol sin ver joyas 
como “La dulce vida”, “Hiroshima mi 
amor”, “Sin aliento”, que han resultado decisivas en la for- 
macibn de 10s nuevos cinematografistas del mundo entero. 

“El cine tiene una responsabilidad frente a1 publico”, 
se dijo en 10s discursos oficiales de apertura del X Festival 9 
la misma actitud la mantienen la mayoria de 10s criticos a 
lo largo de Espafia. Una posicibn parecida es la del director 
mexicano Emilio (El Indio) Fernandez, quien declaro que 
le daban repugnancia las peliculas actuales que muestran lo 
s6rdido y no lo positivo. Y por eso tambien en sus films y 
en particular en “Pueblito”, que sirvio para inaugurar este 
Festival, se da un claro “mensaje”, en este caso, contra el 
analfabetismo y el “caciquismo” en 10s pequeiios pueblos 
aztecas. 
L A  C E N S U R A  

Junto con el Festival se e s t h  desarrollando otras in- 
teresantes jornadas de cine: dos retrospectivas, una sobre 

eliculas del espafiol Florian Rey, y otra sobre Greta Gar- 1 0. Y tambidn un Congreso de Autores de Cine y Television 
que sac6 algunas interesantes conclusiones generales; una 
de ellas, la obligacidn de 10s autores de luchar contra la 
censura impuesta a sus obras (no solo la oficial de cada 
pais, sino la autocensura tlmida de 10s productores de cine 
que temen enemistarse con las autoridades). 

En este Congreso de wtores se discuti6 especfficamen- 
te el cas0 del film italiano “Boccaccio 70”, que se present0 
en Cannes faltandole el episodio de Bolognini. A1 averiguar 
que habia ocurrido se sup0 que el importador de la pelicu- 
la para Estados Unidos,. considerandola muy larga, pidi6 que 
se le suprimiera un episodio. El de Bolognini era el unico 
que no tenia estrellas como intkrpretes y, previa consulta 
con el director (e indemnizacion en dinero, segdn se afir- 
ma) se le cortb. Esta medida iba a adoptarse solo para Es- 
tados Unidos, per0 a1 inscribirse el film en Cannes, el im- 
E l  Cuarteto Candilejas anim6 la tnRUgUTaCi6n del Festival con 
canciones aztecas, y las fiestas de la delegacidn mexicana. En la 
foto vemos a Santiago del Rio relaCfOnadOr pz5bMco del cine me- 
XiOanO en Espafia y al Cuartkto Candllejas llegando al Palacro 
del Festival. La ihtegrante femenina del co4junto vocal, Raquel, 
es hermana del lOCUtOT y animador radial chileno Alejandro 
Mitchel Talento. E l  Cuarteto Candilejas lleva un afio y dos meses 

- 

j de actuaciones en Espafia. 

portador norteamericano comprendio que su publico iba a 
resentirse a1 saber que se le habia suprimido un episodio y 
solicit0 que la pelicrula, en definitiva, quedara solo con tres: 
el de De Sica, con Sophia Loren; el de Visconti, con Romy 
Schneider, y el de Fellini, con Anita Ekberg. 

Esta primera cronica general del Festival se comple- 
menta con las informaciones recogidas por Antonio de San- 
tiago, correspnsal de “ECRAN: en EspaBa y tambidn in- 
vitado a1 Festival. Hasta la proxima semana, entonces. .. 

M. N. 
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“FABIOLO” EN SANTIAGO 

Dessubierta en Paris... triunfadora en todo el mundo 
ahora ya est& en Chile. 

LEC de LANQLIIMA 
6 n a rt Paris 

Despeja el encanto del rostro, ha- 
cihdolo resplandecer con nuevos 
fulgores de euavidad y belleza 

La f6rmula de la suavidad. 
Desde las primeras aplicaciones de la Le- 
the de Lanolina SBnart Ud. notarl sus be- 
neficos efectos sobre su cutis, pues, esta 
gran fdrmula de bellezade 10s Laboratorios 
Senart de Paris ha demostrado ser un efi- 
caz purificador y suavizador de la piel 

Deiicada llmpieza. 
Contrarrestando 10s efectos desecadores del 
jab6n, la Leche de Lanolina elimina delica- 
damente las cBlulas muertas, causa de la 
aspereza de la piel, devolviendo a Bsta su 
oculta sedosidad 

Lanollna trl-astivada. 
La Leche de Lanolina SBnart posee un 
gran poder de penetracidn en la epidermis, 
porque ha sido sobreactivada por la isoli- 
nina, la lecitina y la colesterina. Este efecto 
hace lrradiar salud y juventud a1 cutis 

Humedad natural. 
La Leche de Lanolina tiene la propiedad 
de mantener en la epidermis un tenor de 
humedad natural del 65 olo mls o menos. 
Debido a esto, retarda el proceso implaca- 
ble de la desecaci6n progresiva de la piel 

Dicen las 
Expertas: 

d a s  oromedades revi- 
talizadoras de la Leche 
de Lanolina, ponen 
un nuevo fulgor en la 
epidermis, 

-. 

.La Leche de Lanolina 
es absorbida con gran 
rapidez por la piela 

Las personas que tfenen un cutis 
graso, pueden usar la LOCION 
SENART que hace desaparecer la 
irritacidn y el enrojecimiento, cerran- 
do 10s poros dilatados y eliminandv 
Ios puntos negros ....*...*... .*......*..... 
Fabricado con licencia especial de 10s 
LABORATORIOS SENART, Paris, Francia, 
por ESTABLECIMIENTOS ARDITI y CORRY 
S.A.C., Santiago, Chile 

Y ARK 
ON JAIME DE MORA y Arag6n es el combre de un D personaje de la nobleza espafiola, per0 es asimismo 

el de uno de 10s m&s discutidos play-boys europeos del mo- 
mento. 

A 10s 37 afios de edad, Jimmy Aragdn +om0 lo bau- 
tizaron durante una fiesta sus inquietos amigos de la Via 
Veneto de Roma- se ha colocado en una posici6n privi- 
legiada en materia de fama y polemica. No han faltado 
quienes le elogian. como “artista” y tambiCn quienes le 
consideran solo como un hombre que finicamente aspira a 
vivir bien. 

Per0 es el propio Jaime de Mora quien se encarga de 
definir las cosas en una animada entrevista, mientras se 
apresta a debutar en Radio Mineria, emisora sankiaguina 
que le contratd por 2.500 ddlares por cuatro dias de ac- 
tuaci6n. 

AS1 ES FABIOLO 

De regular estatura, delgado, vestido impecablemente 
de negro, con una 
corbata del m&mo 
color (la usa siem- 
Pre) , haciendo alar- 
de de movimientos 
lentos y aristocritii 
COS, Jaime de Mora 
confiesa que “es un 
mal actor, un peor 
cantor, pero un buen 
pianista”. 

-Pero, comb soy 
sincero en mis pre- 
sentaciories -agre- 
ga-, logro estable- 
cer contact0 espiri- 
tual con el publico, 
y Cste, por lo tanto, 
q u e d a complacido 
con lo due hago.. . 

Ha sido tan gran- 
de su Cxito en 10s lil- 
timos tres afios que 
ya 10s cronistas eu- 
ropeos se preocupan 
de escribir leyendas 
alrededor de su per- 
sonalidad. El, con 
todo desenfado, re- 
CoPoce, sin embargo, 
que no todo lo que 
se escribe en este 
cas0 es cierto, “aun- 
que a veces termi- 
nan por convencer- 
me”. 

-Me han hecho 
creer, por ejemplo, 
que soy la “oveja 
negra” de mi fami- 
lia.. . 

Wn encuentro con 
Jaime de Mora, na- 
cido en Madrid el 29 
de julio de 1925, tie- 
ne que sintetizarse, 
POr la versatilidad 
del personaje, en un 
mer0 Juego de pre- 
guntas y respuestas. 
He aqui las conclu- 
siones: 

-iSe siente bien 
de que le llamen Fa- 
biola? 

-Fue un cronista 
i t a l i a n o  a quien 
se le ocurri6 bau- 
tizarme asi... Con- 
fieso que a1 co- 
mienzo no me agra- 
d6, per0 termine por 

Y 
S1 

“Sobre mi se dicen nluehds cosas. 
pero no todas soh ciertas.” 
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“Me psicoanalizo todos 
10s dias.. . Mi psiquia- 
tra es Jaime de Mora.” 

acostumbrarme. Sin embargo, una vez 
abofetet! a un anunciador en Roma 
por 1lama.rme Fabiolo, no porque me 
haya nombrado ask sino por el modo 
en que lo dijo. 

“LA SUEGRA, UN PECADO” 
-iCuhntas veces se ha casado? 
-Una vez. La primera esposa nor- 

teamericana que me achacan no exis- 
te. Mi linica esposa fue la actriz mexi- 
cana Rosita Arenas, de la cual estoy 
divorciado. 

-6QuC hay de cierto en 10s rumores 
de que Rosita Arenas pag6 las joyas 
que usted le regald?. . . 

-iNunca! Jamhs ha ocurrido esto. 
Ells era una bella mujer, per0 la sue- 
gra era un pecado mortal. 

-Ahora viaja usted con una dama, 
ide quiBn se trata? 

-Es mi novia, una mujer maravillo- 
sa Y esplCndida. Se llama Margit 01- 
son. Es sueca. Creo que me casar6 con 
ella. Si Dios quiere, sera mi mujer. 

-iQut! opina de Tony Armstrong- 
Jones, el esposo de la Princesa Mar- 
garita? 

-Eh. . . , es muy mono. 
-LY de Margarita? 
-Muy mona. 
--bCu&l Cree usted que es el mayor 

-El snobismo. 
-&Y cual Cree que es el persmaje 

--Jaime de Mora. 

defect0 de la nobleza europea? 

mhs ridiculo de esta nobleza? 

NO ES V A G 0  
--Lusted escribe canciones? 
-As1 dicen. 
--by dedic6 un cha cha cha a su 

cuiiado, el Rey de BBlgica? 
-Eso dicen. 
-iSe ha comentado que usted es un 

vag0 profesional? 
-Una persona, como yo, que es abo- 

gado, tiene 5 aiios de ingenieria, sabe 
7 idiomas y estudia ruso y krabe, rea- 
liza una carrera de pianista y ademiis 
es periodista, no puede ser un vago.. . 

-A propdsito iqu6 piensa de su 
hermana Fabiola como pianista? 
, -Un asco. 
-&C6mo define usted su especthcu- 

lo? 
-LCU&l? 
-iQuB papel hace en el film “El 

Juicio Universal”? 
-El de un imbkcil. Hago el papel de 

un embajador latino que debe embo- 
rracharse y vestirse de mujer. Bueno, 
yo me emborrache realmente con 
whisky y por eso me encontraron muy 
bien en la pelicula.. . 

-iQUB piensa de Vittorio de Sica, el 
director de ese film? 

-Que es un magnifico director. 
-~Qut! piensa de 10s que no lo 

aplauden ? 
-Los odio. 
-dCuhles son sus planes futuros? 
--Hacer cine. Tengo comprornisos 

para filmar otras peliculas. Y ganar 
mucho dinero. El h i c o  problema es 
que lo que gano con la mano derecha, 
IC gasto conr la izquierda.. , 0. R 

Para obtener una 

nueva frescura y 

lozania en su cu- 

tis, aplique 

CREMA NIVEA 

en su rostro, cue- 

110 y hombros. 

AMERICAN ASSOCIATES 
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546 AGUJAS 

* IMPORTADA Lo mas modern0 en miquina de tejer 
e RAPIDA Gran produccion: 12 chalecos diarios ga- 

e PRECISA Carros con doble regulacion, 8 controles 

* SOLIDA -Construction maciza, camas de acero, am- 

MODERNA Teje ingles automatic0 y 1.000 otros 
puntos mas em lana entera 
y partida, algodon, sedas, 
caiiamo, nylon, etc. 

rantizados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 

plia mesa metalica de trabajo. 

Lubricaci6n au- 
toma t i c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en s6b 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
t6cnica permanen- 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (detr6s de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: Valparaiso, Condell 1369 
Taka, 2 Oriente 1170. 

AGENCIAS: 
Los Andes: Carrera 648. 

Puerto Montt: Perez Rosales 255. 
Temuco: Manuel Rodriguez 11 19. 

Osorno: Eleuterio Ramirez 708. 
Valdivia: Chacabuco 8 3 (interior). 

Concepcih: 21 de Mayo 2634, Depto. 3 {Pob. Lorenzo 
Arenas N . O  2). 
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HOROSCOPO DE 
PARA JULIO DE 

1. LESLIE CARON 
CHARLES LAUGHTON 

4. GINA LOLLOBRIGIDA 
6. JANET LEIGH 
9. BOB HOPE 
11. YUL BRYNNER 
20. NATALIE WOOD 
30. JACQUES SERNAS 

i /  
j ARIES (21 de marzo al 20 de abril) ,- - .  

PRIMERA DECENA: Relaciones variables con sus superlo- 
res. Compdrtese con habilidad, sin prisas, porque su impa- 
ciencia corre el riesgo de entorpecer sus planes. Problemas 
con sus amigos. 

SEGUNDA DECENA: Ningdn problems en asuntos del co- 
raz6n; el camino del 6xito se ofrece sin obstaculos. En el tra- 
bajo, un descenso de sus energias pondra en grave peligro 
sus actividades. Reaccione. 

TERCERA DECENA: Haga el maxim0 de esfuerzo por or- 
ganizar su vida sobre bases mas seguras; no se conforme con 
la parte externa de.la.9 cosas y con el simple entusiasmo. 

TxURO (21 de abril al 21 de mayo) 
PRIMERA DECENA: Las historlas antiguas vuelven a la 

carga. Tendra que fustificar su conducta pasada y sufrirti. 
una vez mas, por errores que ya creia olvidados. 

sEGUNDA DECENA: Sus sentimientos sufriran la influen- 
cia de sus familiares y de sus juicios, si usted habla dema- 
siado abiertamente. Reduzca sus actividades exteriores. 

TERCERA DECENA: Debe tomar serlas decisiones con res- 
pecto a la salud. Probables novedades en el plano profesional. 
Se fortificara su voluntad, lo que hara padecer a sus adver- 
sarios. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
PRIMERA DECENA: Mantbngase lejos de 10s revoltosos Y 

de todos 10s espiritus complejos que pueden deformar su vi- 
sidn de las cosas. En amor, lla independencia es lo menos 
indicado. 

sEGUNDA DECENA: La experiencia adquirida le permitira 
abordar nuevos asuntos y distinguirse de sus colegas. Ale- 
grins. a pesar de 10s caprichos del corazdn y del humor. 

TERCERA DECENA: Vuelva a la carga con medios mas 
convincentes, si sus razones no han sido atendidas. Las dudas 
dejar&n campo abierto a1 fracaso, en el plano del amor. 

CANCER (22 de junio ai 23 de julio) 
PRIMERA DECENA: Se vera muy popular. La6 simpatias 

de quienes le rodean le mantendran en forma y con OptimiS- 
mo. Cuidese de despertar la envidia 0 10s celos de alguien. 

SEGUNDA DECENA: Periodo fbrtil en promesas. PrOYeCtOS 
profesionales le permitiran enfrentar el futuro con mayor 
optimismo sobre bases Scllidas. 

TERCERA DECENA: Momento precis0 para abordar con el 
ser amado 10s proyectos de unidn. Satisfacciones para Ins 
amantes del arte. Oportunidad para tentar suerte en cual- 
quier tip0 de especulacidn. 

LEO (24 de julio al 23 de agosto) 
PRIMERA DECENA: Sea ldcida, su confianza en 10s pun- 

tos de vista de consejeros mal inspirados cobrara importan- 
cia para usted. Una vieja amistad corre el riesgo de desapa- 
recer, si no reacciona. 

SEGUNDA DECENA: Sus cualidades artisticas daran 'el 
maximo. Espere ser alabado y admirado, pero no juegue a1 
incomprendido. En el plano sentimental, period0 tranquilo. 

TERCERA DECENA: Periodo irritante en 10s primeros dias, 
porque tendra la impresi6n de ser incomprendido y criticado 
en forma injusta. No busque y espere la aprobacidn de su 
conciencia para actuar. 

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre) 
PRIMERA DECENA: Afinidades del coras6n 9 del eSpfritU 

se revelaran en forma inesperada. Oportunidades menos bri- 
llantes que pueden ser sobrepasadas con un esfuerzo consl- 
derable de voluntad. 

SEGUNDA DECENA: No busque un  6xito total e inme- 
diato. Confdrmese con una progresidn lenta pero menos SU- 
jeta a sacrificios violentos y renuncias. PequeAa decepcidn 
que debera olvidar pronto. 

TERCERA DECENA: Aclare y dislpe toda divergencia con 
sus amigos, antes de elaborar proyectos futuros. En el pia- 
no amoroso, su reserva estimulara una pasibn. 



LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre) 
PRIMERA DECENA: No apele a comprornisos dudosos con 

el pretext0 de proteger una armonia o acuerdo; desconfie 
de 10s espejismos que puede inspirarle un  coraz6n roman- 
tico. 

SEGUNDA DECENA: Las discusiones y 16s intercambios de 
puntos de vista pueden abrir su espiritu hacia nuevos pro- 
blemas. Ham tabla rasa y olvide e). pasado y prephrese pa- 
ra un porfenir sin sombras. 

TERCERA DECENA: Las soluciones razonables terminaran 
por abrirse camino e imponerse sobre las simples sugestiones 
de su imaginacion. A comienzos de mes, cambio favorable 
en una amistad. 

ESCORPION (24 de octubre al 22 de noviembre) 
PRIMERA DECENA: Se sobrepondra a las reticenclas, pe- 

ro la mala fe exigira otros argumentos. Ofrecimiento inte- 
resante para 10s meses pr6ximos. 

SEGUNDA DECENA: Puede salir victorioso de una com- 
petencia en la cual pondra en evidencia sus cualidades ar- 
tisticas e intelectuales. Probable exito en asuntos diploma- 
ticos. Debera sobrepasar algunos arrebatos de su imagina- 
cion. 

"gtCERA DECENA: Uncese sin pensarlo dos veces en em- 
presas arriesgadas. Ciolpe teatral en el plano de 10s senti- 
mientos. Lo que parecia imposible se realizara. 

SAGITARIO (23 de noviembre al 22 de diciembre) 
PRIMERA DECENA: Utilice sus mhritos en forma mas 16- 

gica. Su falta de objetividad terminara por dafiar seriamen- 
te sus intereses. Sea paciente, de este modo pondra punto 
final a una situaci6n antipatica. 

SEGUNDA DECENA: El fin de mes puede traer el fin de 
una amistad que hacia largo tiempo venia entorpeciendole. 
Cuidese del nacimiento de una rivalidad. 

TERCERA DECENA: Reaccione contra las crfticas injustas. 
Los avances de una labor de equipo se lmponen. En amor, 
precipitara 10s acontecimientos. 

_I 

CAPRICORN10 (23 de diciembre al 21 de enero) 

I h l  

i 

PRIMERA DECENA: No conseguira nada con la improvi- 
saci6n. For el contrario, una actividad racional y bien diri- ' 
gida lograra milagros. Sea calculador y esfuercese. 

SEGUNDA DECENA: Dificultades financieras de reducida 
importancia. A pesar de lo previsto y planeado por usted 
sufrira fracasos materiales. Tendra alguna compensacidn en 
el plano amorom. 

TERCERA DECENA: Debera resolver problemas delicados. 
Apele a consejsros seguros, si duda sobre las soluciones co- 
rrectas. Desarrollo de un amor en detriment0 de otro. I 

j 
t 

1 

ACUARIO (22 de enero al 19 de febrero) 
PRIMERA DECENA: Incertidumbre en asuntos sentimen- 

tales. No preste ofdos a 10s que desean agobiarle con opinio- 
nes. Pasado el mal momento. 10s acontecimientos se encar- 
garan de devolverle la tranquilidad. 

SEGUNDA DECENA: No se deje influir ni por las exa- 
gernciones ni por 10s obstaculos. Acepte tod& competencia 
susceptible de conferirle mas experiencia. Problemas fami- 
liares que debera evitar por su salud mental. 

TERCERA DECENA: Ponga marcha atras si Cree que 6u 
orgullo le hara perder un amor. Los instantes de dudas no 
faltariin. SerBn compensados por alegrias compartidas. 

PlSClS (20 de febrero al 20 de marzo) 
PRIMERA DECENA: Segunda quincena muy agitada. Se 

arriesga a verse mezclado en querellas de terceros. Sea com- 
prensivo con su pareja; la reciprocidad no se hara esperar 
demasiado. 

SEGUNDA DECENA: Period0 feliz, sera capaz de pasar por 
alto las tormentas y restablecer las amistades mas inestables. 
De libre curso a su necesidad de fantasia. 

TERCERA DECENA: LoS hechos miSmOS la haran salir de 
la rutina cotidiana. Las alegrias de la segunda quincena 
enriqueceran su album de recuerdos. 

, 

L U Z C A  M A S  B E L L A  Q U E  
S U S  A M I G A S  Y C O M P A f i E R A S  
Es muy natural que Ud. quiera lucir siempre m e l d  
que las demks mujeres y disfrutar de la seguridad 
que proporciona una apariencia perfecta. Por eao. 
es muy n a t u r a l  que Ud. p r e f i e r a  confiar a 
DOROTHY GRAY e l  cuidado del encanto de su  piel. 
Siga 10s tres pesos que recomiendri Dorothy Gray: 

C U T l S  S E N S l T l V O  
Limpie en la mairnna y en 
1. noche con Cold Cream. 
Estimule palmeando con LO- 
ci6n de Azahar. 
Lubrique en la noche con 
Crema Suavizante. 

C U T I S  G R A S O S O  
Limpie con Creme de Lim- 
pieza. 
Estimule con Loci6n Cut& 
nee. 
Lubrique con Crema Suavi- 
zante. 

C U T I S  S E C O  
Limpie en la maiiana y en la 
noche con Cold Cream. 
Eatimule palmeando con Lo- 
ci6n de Azahar. 
Lubrique en la noche' con C n -  
ma Mixture Especial. 

SON PRODUCTOS EXCLUSIVOS 

D O R O T H Y  
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o FUE UNA hermosa fiesta chilena lo que 
lo Federacih Nacional de Coros, que pre- 
side Mario Baero, reoliz6 en el Gimnasio 
Maccabi para despedir a las delegacioner 
extronjeras que asistieron 01 Campeonato 
Mundiol de FOtbol: mas de 400 ccrintos, per- 
tenecienter a diversas agrupacioner, se pre- 
rentoron en el escenorio, recibienda nutridos 
y calidor aplousos del pirblico extranjero y 
chileno. 

Marto  Ravru r n  ucr1orz 

UNA OLA de giras al extranjero comen- 
zor6n o realizor diversos con[untos ortirticor 
chilenos: Lor Cuatro Duendes onuncian viaje 
a Mendozo para el 30 de este mes. Ertarbn 
IS dias en esa ciudod y volverdn para di- 
rigirre a lima, iniciando una giro por dis- 
tintos poises latinoomericanos. 

0 LOS FLAMINGOS, el popular cuarteto 
c6rnico-musica1, se apresta tomb ih  a curn- 
plir contratos internacionales: en el grupo 
se presentan novedades. Volvici a incorpo- 
rarre el inquieto y bullicioso Armando Na- 
varrete, quien se habia aleiado del coniun- 
to meses atrbr. Navarrete ocupo el lugar de 
Nona Roman, la joven cantante que le re- 
ernplazb durante su ausencia. 

a POR SU PARTE, Carmen Ruir, con su nue- 
YO conjunto Lor Carreras, debe iniciar esta 
semona SUI actuociones en Radio Libertador, 
la N y In boite Refugio, de Mendoza (Ar- 
gentina), donde ertard 15 diar. De alli vol- 
verd al Pdlo Dorado. 

0 OTROS QUE hacen noticia son Lor Capo- 
roles el festivo diro musical que integran 
Luchg Pinto Roias y Cucho Arenas Araya: 
curnplieron una exitora temporoda en Radio 
Portales y ahora preparan SUI maletas para 
partir a Buenos Airer, donde se presentardn 
en el Show de Antonio Prieto en la TV ar- 
gentina. Con mar de 60 canciones origina- 
lei, Lor Caporales espcran hacer reir a lor 
argentinor. Ahora forman un trio, porque 
ler acornpaiia Fernando Morello. 

e SIN embargo, ertar giras tienen tambiin 
IUS dificultader oficiales: coda artista deb. 
pagar 30 mil pesos por rolir del pais, y est0 
afecta su trabaio y SUI antradar. Hictor Ve- 
ga, de lor Cuatro Duendes, nor decia: "Nos- 
atros debemor pagor en total 120 mil pesos 
por ir  a Mendoza y otros 120 mil por via- 
jar a Lima. Est0 significa que en un mer 
deberemos pagar 240 mi!, pesos, lo que es 
mucho para un artista.. . 

FERMATA, el nuevo sella grobador ar- 
gentino, que dirige el autor Ben Molar, Y 
que se ha caracterixado por su intensa difu- 
si6n del twist, o t ravh  de las trlbumes de 
Chubby Checker y Meyer Davis, est6 apare- 
ciendo en Chile: yo est6 en circulacibn, a 
cargo de la Victor, el 1.P. de Chubby. 

@ CUANDO el Padre Clnepa, profesor del 
6t. George College, bendiio el nuevo teatro 
La Comedia donde se presenta el grupo 
ICTUS, Pepei Rojor, el conocido actor chile- 
no, hiro el riguiente comentario: "Est6 muy 
bien que haya encontrado bonito la sola, pa- 
10 debi6 hober bendecido tambiin la bole- 
teria.. . 'I REPORTERO. 

Lucho Pinto, con la mdscara de un 
monatruo asusta a Lucho Arenas, 
mientras ' preparan sus giras. 

Cerca de 61 

con la 
suave 
caricia de 

la Loci6n de Afeitar 
de Lujo 

El hombre 
elegante prefiere 

REGALOS 



MULTITUD INTERVIENE 

Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A., 
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. ''Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en trd- 

mite." 

en el programa "La fardndula musical", que encabeza- el actor 
cbmico Jorge Boudon (miembro de la compaiiia del Instituto 
del Teatro). y que integran mas de 20 actores, humoristas y 
musicos. Como su nombre lo indica, se trata de una verdade- 
ra farandula, cuyo objetivo es tomar la vida en broma. Junto 
a Boudon. estan, entre otros, Elena Moreno. 'Epya Martinez, 
Alicia L6pez, Romilio Romo. Andres Rojas Murphy, Tennyson 
Ferrada y Hector Santelices. Los Iibretos pertenecen a Bou- 
don y Santelices. Este programa, que Boudon ha definido 
como "un show radial", se inici6 hace mds de un  ario en 
Radio Yungay. De all1 pas6 a Radio del Pacific0 (diario, 13 
horas), donde reemplaz6 a1 "Hogar, Aulce hogar". La parte 
musical esta a cargo de "La farandula estudiantil", que diri- 
ge Enrique Boudon (hermano de Jorge Boudon y trompetista 
de la Orquesta Filarm6nica). La fotografia capta el momento 

lmpresa y editada por la Em- 
Press Editora Zk-Zag, s. A. Fecha de imprefigon: 

Dy&g:2i ~ ~ ~ ~ ~ $ & ~ $ ~ ' '  22-VI-1962 
Santiago de Chile. 

final, frente a 10s auditores. 

EN E L  
'0 UNA fraternal despedida reci- 
bi6 Carlos Alberto Palma con 
motivo de su aleiamiento volun- 
tario de Radio Mineria, en la 
que se destac6 como animador 
durante muchos 050s. "Palmito" 
se desempeiiara ahora en otras 
emisoras. 
Q EL "Show de la Nuevo Ola", 
que Camilo FernCnder realiro en 
Radio Portales (domingos, 12 ho- 
ras), pasari el disco. Fern6nder 
nor inform6 que el Llbum regis- 
trar& lor nombrer de todor lor 
cantantar juveniles que partici- 
pan en e l  show, adem6r de Ro- 
berta Ingler, al frente de su 
cuarteto, que integron el propio 
lnglez (piano), Arturo Ravello 
(contrabaio), Flavia Tolora (ba- 
teria) y Poncho Cabrera (gui- 
torr.). 
01 ENTRE lor intbrpretes figura- 
ran Peter Rock, Alex Alexander, 
R o m  m y, Danny Chilean, Bob 
Bryon, Fresia Soto, Gloria Bena- 
vider y Dick Roberts. 
0 R A D  IO Corporaci6n quiere 
ahara saber la opini6n directa 
del phblico: ha lanrado una cir- 
cular en la que dice: "Erta emi- 
sora agradece lor sugerencias y 
criticar conrtructivas que puedan 
hacer en beneficia de IUS pro- 
gramas". Lo intererante del ca- 
so es que "la meior sugerencia 
del mes rer6 premiada con trein- 
to escudos". 
(y "SU DIARIO, reiiora", se de- 
nomina el programa que Raquel 
Kupper y Katio Bravo estan ani- 

AIRE 
mando diariamente, a 10s 17 ho- 
rar, en Radio Santiago, robre li- 
bretos de Oscar Carrasco. 
e UNA justa menciin $0 merece 
Radio Univerridad de Concepciin, 
cuyo obietivo e3 "inrtruir entre- 
teniendo". Esfa emisara fue crea- 
da en 1959, a insfancias del ex 
rector David Stitchkin. Dentro de 
una concepci6n esencialmente di- 
dhctica y cultural, su programa- 
ci6n de 16 horar diarias re ex- 
tiende sobre todos 10s arpector 
de la mhsica, el arte, el reporta- 
ie y la tdcnica. 

UNA fuerts venta han teni- 
do 10s discos 45 que Julio Mar- 
tinez, relator deportivo de Radio 
Agricultura, grab6 con 10s "Mo- 
mentos Estelares" del reciente 
Campeonato Mundial de FQtbol. . NOS informamor de que Radio 
Mineria lanrar6 un L.P. con la 
descripci6n del Mundial: so tra- 
tar6 de una hirtaria grabada del 
gran acontecimiento internacional 
deportivo. 
'p EL doming0 pasado re pre- 
sent6 en Radio Portales la can- 
ci6n ganadora robre el tema: 
"Chile, Tercer Compc6n Mun- 
dial", que Camilo Fern6ndez y 
Jorge Agliatti organizaron al tCr- 
mino de dicho campeonato en su 
programa "30 Cxitos de la sema- 
no". Derde lor 6 de la tarde 
hosta la medianoche, lor radio- 
escuchas tenian plazo para Ile- 
var uno canci6n oluriva. Llega- 
ron 273. 

CRITICA RADIAL 

COMENTARIOS 
CB 69, Radio Santiago (Diario, a las 14 horas). Anima- 

ci6n: Jorge Dahm. Programa escuchado el martes 19. 
Previamente se anuncia que este programa est& destina- 

do a presentar comentarios sobre arte, mdsica, cine, dis- 
cos y noticias. Es decir, se trata de un espacio esencial- 
mente culto, tarea bastante dificil en cualquier progra- 
maci6n, y que no siempre logra superar 10s limites de la 
mera informacidn diddctica. Sin embargo, Dahm, elemento 
experimentado en este tfpo de labor, logra elaborar su ma- 
terial con u n  ameno criterio radial, y cumplir un  trabajo 
convincente y agradable. En el programa que escuchamos 
difundib fragmentos del hermoso y poetic0 libro de Rodin, 
"Las catedrales de Francia", secundado por un  hLbil mon- 
taje: un  fondo sonoro a base de campanas y mfisica de 
drgano contribuy6 eficazmente a ambientar sus lecturas. 
Asimismo, y para cubrir 10s 30 minutes a su cargo, dio a 
conocer buenas versiones exclusivas de la mfisica de Pier 
Luigi Palestrina: madrigales sobre textos del Petrarca. No 
obstante tales meritos, creemos que el programa acrecen- 
taria su inter& y su amenidad si dome se anpncia a1 co- 
mienzo- dedicara algunos minutos a otrof, aspectos de la 
actualidad artistica en general. RADIOLOGO. ' 

* s. 
$ ... e6 el resultado de CREMA MACKER con 

I su nueva formula micro emulsionada por un 

p nuevo proceso y finamente perfumada. Ade- 
2 m8s de ser una base ideal para et maquillaje, 

6 sirve para cutis seco o grasoso y evita las 

4 arrugas prematuras. su rostro tucirsi con la 

rad ian te  b e l l e z a  de la nov ia gracias a 

CREMA MACKER en su nueva fbrmula. 
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5 tarnafios a s u  eleccibn. 

Plda el econbmico tamaflo Gigante y el 
mas econbmico tamaflo Supremo. 

Praducto de SOC. LABORATORIOS SANAX LTDA. 
Casllla 1451 - Valparalso 



OTRO CINEASTA EXTRANJERO 
QUIERE F I L M A R  EN C H I L E  

“CHILE tiene todos 10s elementos para 
hacer cine” ---dice Juan Berend. loven rea- 
lizador argentino, quien fue ayudante de 
direcci6n de Lautaro Murua en el film 
“Alias Gardelito”. 

Berend. aue viai6 a Santiaao de Chile 
con motivo del reciente TorGeo Mundial 
de FIitbol, aprovechd su estada para apre- 
ciar las posibilidades cinematogriificas del 
pais. 

-Tuve mi primera oportunidad con Leo- 
poldo Torres Rios -nos dice-. Me inicik 
con 81 en 1954, trabajando como su ayu- 
dante en “Lo Que Pas6 a Reynoso”. Pos- 
teriormente, acrecent6 mi aprendizaje des- 
empeiiandome en el mismo cargo en otras 
quince peliculas, incluso con Leopoldo To- 
rre-Nilsson y Lautaro Murua. 

GANO “OS0 DE PLATA” 
Berend naci6 en Budapest (Hungria) y 

se radic6 en Argentina hace diecisiete 
aiios. Esta nacionalizado argentino. En es- 
te pais desarroll6 una intensa actividad 
en cine-clubes y cursos teoricos. Su iilmo- 
grsfia agrupa actualmente tres titulos: 
dos corto metrajes, “Estadio” (1959) y 
“Diario” (1960), este dltimo lavorecido 
con un Os0 de Plata en el Festival Cine- 
matogriifico Internacional‘, de Berlin - 
(1960); y un largo metraje, Sombras en el en el Cielo” fue clasificada en categoria 
Cielo” (1961). que seri estrenado eSte aiio, A, Per0 ahora debo buscar exhibidor. Los 

Este film, realizado sobre un libreto de exhibidores argentinOS prefieren las peli- 
Guillermo Fernandez ~ Jurado, Albert0 sol- culas extranjeras, aunque sean malas, por- 
l Y  Y el propi0 Berend, tiene poi- protago- que les resultan mas comerciales. De este 
histas, ademls de Elisa Christian Galve y modo, cine tiene que cornpee 
~~~i~~~ F ~ ~ ~ ,  a un Rodolfo Onet- tir doblemente: tanto con las buenas pe-’ 
to. liculas extranjeras como contra las me- 

-La pelicula --cuenta Berend- trans- diocres. 
curre en el mundo del cine, mostrando ”Finalmente -agrega-, existe el Sunto 
las dramaticas alternativas que lo carac- de 10s premios anuales que otorga el Ins- 
terizan. Onetto interpreta el papel de un tituto a la produccion argentina, y en 
productor. El actor chileno, que ha rea- 10s CUaleS 10s realizadores depositan mu- 
lizado una amplia labor en Eeatro, TV y chas esperanzas. COmO sucede en estos ca- 
cine, es un hombre versatil y capaz, que SOS. hay premios bien concedidos y otros 
sabe desempeiiarse tanto en trabajos c6- no. PerO, a VeceS, se Cometen verdaderas 
micos como dramaticos. Espero traer mi’ injUStiCiaS, COmO ocurrio con 10s dos films 
pelicula a Chile. ,. de Murua (“Shunko” y “Alias Gardelito”), 

que recibieron el reconocimiento de la 
critica, y no obtuvieron ningun premio. 

Analizando la situaci6n actual de 10s Berend se refiere en forma positiva a BU 
PROBLEMAS ARGENTINOS 

j6venes realizadores argentinos, Berend breve conocimiento de Chile: 

nos seiiala que existen mdltiples dificulta- 
des: 

-Para obtener creditos debemos rem- 
rrir a1 Instituto de Cinematografia, cuya 
directiva ha estado siempre en manos de 
personas ajenas a la actividad cinemato- 
grifica. En el momento de solicitar el cr6- 
dito, se nos piden el argumento, el gui6n 
y la ficha tecnica del film a realizuise. Es 
una especie de precensura. Lo que les in- 
teresa. principalmente, es el tema y el 
nombre del libretista, asi como el director 
y 10s actores. Creo que peliculas como “La 
Dolce Vita” y “La Aventura” no habrian 
obtenido su apoyo. Sin embargo, pese a 
todas las limitaciones, 10s jdvenes realiza- 
dores hemos podido abrir un camino en 
busca de nuevas expresiones. 

Berend nos seiiala en seguida otro im- 
portante aspect0 del problems: la exhi- 
bicion. Al respecto. nos dice: 

-Hay una evidente resistencia de 10s 
exhibidores para difundir las peliculas ar- 
gentinas, aunque Bstas hayan sido clasi- 
ficadas en categoria A (que hace obliga- 
toria su exhibicion) Dor el Instituto 
Existe el cas0 de una pelicula, “Los H e  
roes de Hoy”, de Enrique Dawi. que e4 
Dera sala desde hace dos afios. “Sombrsia 

Juan Berend, jouen cineasta argen- 
tino cuyo primer largo metraje, 
“Sohbras en el Cielo” se estrenara 
este afio en Buenos Ad’es. Antes ga- 
no un premio en el Festiuat de Ber- 
lin por un corto metraje. 

-Este pais ofrece todas las posibilida- 
des para filmar -nos dice-. En esta Cpo- 
ca, Santiago, con su tono gris. es una ciu- 
dad interesante desde un punto de vista 
cinematogriifico. Hay una excelente lite- 
ratura, que espera ser incorporada a1 cine. 
He leido dos libros de escritores jbvenes. 
“Gente de la Ciudad”, de Jorge Edwards, 
y “La Captura”, de Edesio Alvarado, que 
me han interesado mucho. Hablo de la 
ciudad. porque es 6ste el tema que co- 
nozco, y que me atrae para el cine. Yo 
soy hombre de ciudad.. . 

0. R. 
_ I - - _ . .  . . ... ./- 

L.  E . :  S e  aumenta la 
edad. 

DEL MUNDIAL” 
UNQWE muchos le encuentran voz 
de “vieja”, en “Amor, vuelve a mi” 
y “Dejame llamarte querido”, Luz 

Eliana, el nuevo Cxito portefio en la 
canci6n juvenil, tiene s610 19 afios. 

-En una entrevista que me hicieron 
por radio, dije que tenia 22 aiios, para 
molestar a una tia -nos cont6, gozan.: 
do con su travesura-. Ella me dijo 
una vez que por mi voz parecia una 
mujer de 30. Le contest6 entonces que 
me aumentaria la edad ..., pero no me 
atrevi a llegar m6s a116 de 10s 22. 

Luz Eliana usa su verdadero nombre, 
saltandose 10s aaellidos (Barraza VA- 

A 

lenzueia). Como -Jimmy Lane y Larry 
Wilson, es de Valparaiso, y se la descubrid en el programa 
“Calducho” de Radio Portales portefia, en marzo del afio pa- 
sado. Cant6 “Lulluby of Birdland” (“Arrullo de Birdland”), y 
se consagr6 de inmediato. Fue para el aniversario de la audi- 
ci6n, a fines de 1961, que el productor y asesor artistic0 de la 
RCA Victor, Cainilo FernBndez, la escuchd por primera vez, y 
decidi6 hacerla grabar. 

-La primera toma, aunque la hizo con “playback”, ya es- 
taba buena --eomenta Camilo-. Ahora estamos preparando un 
nuevo disco 45 single y luego un long-play con acompafiamien- 
to ai piano de Ronnie Knoller, el mejor pianista de jazz que 
hay en Chile, a mi juicio. 

Podemos adelantarles que ese LP nos mostrar5 todas las 
facetas artisticas de Luz Eliana, quien ademPs canta en frances 
(estudi6 en las Monjas Francesas de Valparaiso), y en portuguCs 
(aparte de Ella FitzgeralB, admira a la cantante brasilefia Mai- 

za; 9 entre 10s juveniles, a Brenda Lee). Ya ha estrenado “Las 
hojas muertas” y “Noche de mi amor” en sus actuaciones en 
radio. Y aunque Luz Eliana est6 en su elemento cantando temas 
jazzisticos, tambi6n cantar6 nn bolero en espafiol y unos sambas 
hrasilefios que se acercm ai jazz. Todavia no se han elegido 
10s temas del prdximo 45, pero nos adelantan qne serBn ean- 
eiones que gusten a la juventud, aunque no rock and roll ex- 
tremo. En cuanto a otros planes, Luz Eliana (que estudib el 
primer ai50 de inglCs en el PedagBgico, y luego se retir6) nos 
dice: 

-Pienso volver a1 Pedagdgico y tomar tambi6n clases de 
pintura.. . Soy un poco bohemia. Afortunadamente, 10s horarios 
son compatibles. Ojala tambi6n lo sean con mi carrera artistica 
en el canto. 

POTPOURRI 
** Por lo menos, ya sabemos el titulo de la pelicula que retras6 
el viaje de CONNIE FRANCIS a SudamCrica: “Mountain Melody” 
(“Melodia de la montafia”), que debe de estarse filmando ac- 
tualmente en 10s Alpes Suizos. 
** IGOR STRAVINSKY se encuentra trabajando en una nueva 
pieza jazzistica que ser6 grabada poi WOODY HERMAN. Hace 
varios afios, Herman hizo un disco de mucho Bxito llamado 
“Ebony Concerto” (“Concierto de Cbano”), que Stravinsky le es- 
cribi6 especialmente. 
hL “El rock del Mundial” puede ser el disco m6S vendido en la 
hiseoria de la industria fonografica chilena. Antes de que CO- 
menzara el Mundial de Fbtbol, se habian vendido 10s 3 mil 
ejemplares de la primera edici6n. Durante el Campeonato se 
reedit6 varias veces.. . 

Hasta el martes. DON DISCO. 
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Mantenga la deliciosa frescura de despuks del bafio, 
con la suave caricia de la Crerna HINDS Blanca. La 
Crema HINDS Blanca con lanoltna protege la suavi- 
dad de la piel y le ayuda a conservar el encanto de 
la juventud. Use Crema HINDS es un sueAo de 
frescura que Ud puede v debe compartir con su piel 
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la compafiera de todos 10s hogares, 
se complace en anunciar la publi- 
caci6n de su 

NUMERO EXTRAORDIYlARIO 
DEDICAM) A TEJIDOS Y LABORES 
que apancerl el 

MARES I O  DE JULIO 
“ROSITA” hace un esfuerzo por complacer a ius numerosas migas, 
y publica en esta edici6n un conjunto hermaso y muy variado de te- 
jidos y labores para- todas las edades. 
Ademas, las secciones que tanto agradan a nuestras lectoras: MODA, 
MOLDES, CQRSOS DE TEJIDO A PALILLOS, COMO GANAR DINER0 
EN CASA, CRONICA DE LIBROS, CORREO DEL CORAZON, CUEN,. 
TOS, POESIAS, y gran cantidad de material, que encantar6 a la mujer. 
DOBLE NUMERO DE PAGINAS. 
PORTADAS Y CUARTILLA A TODO COLOR. 

. NO OLVIDE COMPRAR “ROSITA” 
Un maximo de malerial par un minimo de pretio. 

I .  

FELICilTACIQNES *‘. . .Por intermedio de esta prestigiosa revista internacional. 
dewamos hacer llegar nuestras mas sinceras felicitaciones a 10s 
sedores relatores deportivos: Dario Verdugo y Sergio Silva, de 
Radio Cooperativa de Santiago.. . En cada partido de futbol del 
Campeonato Mundinl nos hicieron vibrar de emoci6n.. .” NEL- 
SON SILVA, ANDRES VITALIC, de Antofagasta. 

.I 

FrdRES PARA EL “RtNCON JUVENIL” 
“. . .Queremos decirle que aqui, entre la juventud limefia, 

la columna que ha alcanzado mayor popularidad ha sido “Rin- 
c6n Juvenil”. por las canciones nueva-oieras y las entrevistas que 
realiza a numerosos artistas que son de nuestro agrado”. LECTO- 
RES DE ‘‘ECRAN’, Lima, Peru. 

Giacias, amigos. AQuedaron satisfechos? Hace unos pocos nb- 
meros colocamos no s610 fotografias, sin0 articulo sobre su favo- 
rito, Rod Taylor, junto a Anita Ekberg. 

~ O P I N I O N E S  SOBRE CRITICAS DE CINE _ -  
‘ I . .  .Hay una cosa en que no estoy de acuerdo. Me refiero a 

la Critic8 que hacen en Control de Estrenos (“ECRAN’ 1624) a 
la pelicula “El pequefio coronel”. Es cierto que el tema 6s dema- 
siado infantil, y que su realizador eligi6 el camino m a  facil. 
Lo que es incierto es que Joselito no tiene la voz firme (en la 
PeliCUla) en las notas agudas.. . Interpreta magistralmente el 
“Ave Maria” de Gounod. y alcanza notas agudisimas. A mi me 
pareci6 inmejorable. Esperen a que pasen en  Chile “Asi era mi 
madre”, en donde Joselito interpreta “Granada”, y luego den su 
opini6n”. GLADYS ASCANIO (sin direcci6n). 

“. . .Ful a ver “El Cid” con marcado recelo, Han sido tanto8 
10s fracwos de 10s norteamericanos a1 abordar temas hist6ricos 
for&neos, que no me habfa hecho ilusiones... A1 final estaba 
impresionado por una obra cinematogrdfica de extraordinaria 
calidad. El gui6n rue lo mejor... Charlton Heston, quien no me 
pareci6 merecer el Oscar por “Ben-Hur” (el mejor era Lawrence 
Harvey por “Almas en subasta”). si que merecia, por lo menos 
una nominacibn que no tuvo. Tampoco la cinta, GPor qu6? ”El 
audas” tuvo ciertas excelencias. per0 no debi6 figurar. Sophia 
Loren no me pareci6 inapropiada como usted la llam6 ... No ad- 
verti en el reparto quibn encarnb a1 rey Alfonso. Este j0Ven 
sa116 airoso de un papel dificil.. . Aprovecho la ocasi6n para fe- 
licitar a todos 10s chilenos por la brillante actuacibn de su equip0 
en el Mundial de fdtbol”. ROBERTO DENARD, Panam&. 

Los premios del Oscar no se han dado adn para 1962, a l o  en 
que se estren6 “El Cid”, de modo que mal podia figurar en 10s 
Oscar 1961. En cuanto a1 actor que interpret6 al rey, se llama 
John Fraser, y en este mismo nIimero de “ECRAN” puede VWlO 
en una escena de su mhs reciente pelicula. “Waltz of the Torea- 
dors” (“Vals de 10s toreadores”), presentada en San Sebastian. 
Gracias por las felicitaciones. 

% CARTA DE ELVIS 
“~Qu6 signiflca esta pequeda misiva enviada por Elvis Pres- 

ley? Le escribf a su casa particular en Memphis, el afio 1960, Y 
me contest6 con una tarjeta de Navidad, en lugar de la foto- 
graffa que le mandb pedir; y ahora me manda esta miSiVa ...” 
BERTA SALAZAR MUNOZ, Talcahuano. 

La misiva dice: “Querida Berta: Siento no poder complacer su 
pedido con una foto de Elvis. No tenemos ninguna en este mo- 
mento. Sin embargo, si encuentro alguna, con mucho gusto se la 
enviare. Sinceramente. la secretaria de Elvis”. 

M. R. 
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nio de Santiago; FRANCIA: E X T R A N J E R O :  Un aA0, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 8,SO. Recargo por via cer- 
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' <QuiPn es el protagonfstn. mascullno de  la peldculn "La Rebc- 

lidrr. de  103 Bsclauor" y quif'n el p~rsonalr  mnrcu!ino qve trn- , ha?d ~u?t*o  a John I V w m  e n  rl film "Los Comoncfcrros"? 
Le rtrpgo lrnna in qentilcaa dc colorar una fotografia do cada 

j uno. 1 1 7 ~ ~  CRUZAT tr Z U I S  -%RYES, conceprtdn? E :  EZ prt- mwo (fsg?ctercla) QS Land Jcffries, r/ rl zegundo, Stuart  UIltit. 
I man. 
i 

CRONICA SOBRE MONICA VITTI 
' I . .  .Somos un grupo de amigos que hemos escrito por sepa- 

rado para que publiquen fotos y algun reportaje sobre eatas dos 
actrices: M6nica Vitti y Anouk AimBe. Esperamos que en esta 
oportunidad se realicen nueatros deseos". LECTORES de Valpa- 
raiso. 

Pronto 10s complaceremos con una amplia entrevista a M6ni- 
ra Vitti, la excelente actriz de "La aventura" y "La noche". En 
cuanto a Anouk Aim&, tendrbn que tener un poquito mbs de 
paciencia. 

D E S E A N  CORRESPONDENCIA 
MIREYA, Rivera 159, Ciudad de Durazno (Uruguay): can i6venes de 

ambos rexos, de 16 a 21 aiios. 
CARLOS ORLANDO LUCERO, 11 avenida "A", N.? 3-48, Zona 1, 

Guatemala (Guatemala): con seiioritas de 14 y 15 aiias. 
MARIA BEATRIZ SEGOVIA, 1 Narte 1661, Departamenta 105, Talca 

(Chile): con i6venes chilenor y extranjeras de 17 a 21 airor. 
NILDA BAMBILL, Tircornia 269, San Carlos de Bariloche (Argentina): 

con i6vener univerritarior de ambos sexot. 
JORGE REYES, U. Santa Maria, Casilla 110-V, Valparaisa (Chile): con 

reiioritar chilenos y extranjeras de 15 a 19 aiios. 
JULIO CESAR BETANCOURT (171, 8. Caribe-Calle 76 N.? 64, casa 28, 

Medellln (Colombia): con lectoras de ECRAN de 13 a 16 aiior. 
OSCAR RUlZ VILCHES, Jose Leal 375, Lince, Lima (Perir): con reiioritar 

de 16 a 20 alios. 
LUIS E. MENDOZA, Carrera 19 N.? 23-23, Apto. 201, BogotL (Colam- 

bia); JORGE CODON, Nogoy6 4900-Depto. 11, Buenor Aires (Argentina); 
LlNA ZUNINO, Centenario 196, Rancagua (Chile); CARMELA SUGA, Ar- 
naldo MClrquez 1238-"B", Jerljs Maria-Lima (Perlj) y SUSAN WERNER, 
Calle 5 entre 8 y 9, Villa Emilia, Barranquerar, Chaco, (Argentina): con 
lectores de ECRAN de America Latina y EspaRa, para intercambiar sellor 
portalas, banderiner, discos, libras s ideas sobre literatura, mririca, cine, 
ctchtera. 

A SUS O R D E N E S  
FABIOLA COSTA, General Vidal 295, BreRa, Lima (PerG).-Tray Do- 

nahus naci6 el  26 de enera de 1936. Su verdadero nombre es Merle 
Johnson Jr. Mide 1.92 m., pew 85 Kg., tiene 10s ojar o d e s  y el pel0 ru- 
bio. ECRAN ha publicado a Troy an partada en el nbmero 1.573 y en con- 
tratapa en e l  1.620. 

MYRIAM FALCONI, P. 0. Box 605, Guayaquil, Ecuador.- A Francisco 
Rabal y Jorgs Mistral puede escribirles a Uniespaiia, Cartel16 18, Madrid, 
ErpaAo. 

NlJON HAMUY, Carreo lampa,- Solicita la Iefra de "Oia16", "La Po- 
lama". "Eres todo para mi", "Lor campanar de mi boda" y "Cimarrbn". 

ORFlLlA ORMEAO, Santiaga.- A Carmen Sovilla ercribale a Unierpalia 
(la dirrcci6n aparece m6r arriba), y a Claudia Cardinale a Unitalia Films, 
Via Veneto 108, Roma, Italia. 

E AQUI la lista de lo$ 20 lectores premiados con mbS dis- 
cos, donados gentilmente por el sello RCA Victor a 10s 
concursantes de nuestro "M para diez del Mundial". Con 

discos de Arturo Millan: Sara Soto Aguilar, Santiago Rojas 
Quezada y Mariflor Garcia, de Santiago; Car- 

Con discos de 10s Hermanos Silva: Raul Guerra, Olga Espino- 
7a y Ximena Alarcbn, de Santiago; Vicente Salort, de Los 
tngcles. Scrgio Salinas de Ovalle; AndrCs Hernandez, de Ran- \ ragua; kernando Cabrkjos, de Coronel; Maria Mardones, de 

~ Lontob; Angelica Bbrquez, de Ancud y Myrta Gallcgos, de Mul- 
chm. Los lectores de Santiago pueden pasar a retirar su pre- 
mia a las oficinas de ECRAN (Av. Santa Maru 076, 3er. piso); 

! 107 de provincia lo recibiran por correo. 

c:MPRII.SA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 






