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La primera boda
importante: Arlnrc
Sirardot y Renato
Salvatori.
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de “The forsaken garden”
retorna a1 cine. EI 14 Pie;
ontrajeron matrimonio. ~1
Arthur Miller y la iotli91or suirid una grave inSinatra Y dulfet Prowse
J‘ Johnson se daA6 seriaiulerda a1 cerrar l a pucrta
que naseahm Xavm- M--)U esposo y el representante h e la - a e t ; ~ - ‘ & “ ~ ~ ~ i ~ ~
l e Las Bahamas, en Un sretor infestado de tibu-

El pfimer rompimfento fmportantc: Julfet Prowse
v Frank Slnatra.

Precio del ejemplar en

:bile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO NORTE Eo 0,02
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JULIO
T

ERMINO el idilio de Anlta Ekberg y Rod Taylor; e n
Italia, e n camblo, se lnlclaba otro entre Albert0 Sordl
y Norma Benguel, la, protagonista del fllm braslleAo
“El Pagador de Promesas”. Fallecieron Rex Bell, actor del
cine mudo. Y el Productor Jerry Wald. La actriz francesa Dany Saval Y la alemana Nadja Tiller debieron ser
sometidas a una operaci6n de apendicltis. AdemBs. Dany
nnuncl6 su compromiso con Thierry Thibault. Naci6 la
primera hila de Renato Salvatori Y Annie Glrardot, y el
octavo hijo de Charles Chaplin Y Oona O’Neill. JeanClaude Pascal anunci6 su compromiso con Jacqueline
Riche; en cambio, Susan Kehner Y George Hamilton dleron por terminado el SUYO. Mlentras tanto, Janet Leigh
obtenia el divorcio de Tony Curtis. Edward 0 . Robinsoxi
cay6 enfermo. Hildegarde Neff contrajo matrimonio con
David Cameron. Naci6 el segundo hljo
de GPrard Blain. El
film 1 ~ ~ 1 “A
6 s kind
of loving” fue la
mejor pelicuia del
Festival de Berlin.
Se estreno la pelicula c h l i e n a “El
Cuerpo y la Sangre”

Tony Curtis y Janet Leigh se diuorciaron despu6s de
once aaos de matrimonio.
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AGOSTO
JUNIO
E

L 7, e a Londres, se cas6 lnesperadamente la actrlz

Nancy Kwan con el hotelero austriaco Peter Pock,
mientras en Francla se casaba el director-actor R6bert
Hossein con Caroline EllRscheff, de 15 aiios. Christine
Kaufmann mctbib el BAMBI, premio a la estrella m&s
popular de Alemmia. Marilyn Monroe recib16 el “sobre
azul” de la 20th. Century-Fox. “L’lsola di Artrur“ fue
eleglda como la mejor pelicula del Festival de San Sebastihn. Naci6 el segundo hiJo de Diana Dors y Richard
Dawson. y u n a hljita del actor franc& Daniel Gelln.

U n matrimonio dispareio: Robert Hossein y Caroline
Eliascheft. esta ultima, de quince aRos.

F N Mexico se casaron Rosita Arenas Y el actor Abel

- Jfnzar,

Sa-

y “ere

Velitsquez con Espartaco Santoni. Marilyn
Monroe se suirid6, ingirlendo u n a dosis excesiva de barbirurlcos. Bella D a m , actrii nortcamerlcana radicada en Europa, en cambio, n o logro su prophito: consiguieron salvarle
la vida. Kim Novak y Richard Quine anunciaron su matrimonio para una fecha proxima. Jayne Mansfield anuncio que
se divorciarfa de Mike Hargitay. El estado de salud de
Charles Laughton se rnantenia estacionario. Carlo Penti f u e
acusado de bigamia en Italia. Linda Darnell se divorcid de
Merle Roy Robertson, y Millie Perkins, de Dean Stockwell.
Rita Wayworrh debid ser internada en una clinica, para curarla de una anemia. Tong Curtls y Christine Kaufmann, y
Tina Louise y Bo Hatinsky, anunciaron planes de matrimon10. Cary Grant sc divorci6 de Betsy Drake, despues de
cuatro aiios de separacicin. Bradford Dillman anunci6 que
se casaria con Suzj Parker, en cuanto obtuviera su divorcio
de Frieda Hardinp.
La rnuerte m& inespelada y lamentada de 1962:
Marilyn Monroe

NOVIEMBRE

0 el beb6 de Doris Kleiner y Yul Rrynner. Se ciwo
Zsa Gabor. Nancy Kwan. Julie Adams y Kathy Crosby
la eSPosa de Bing, anunciaron que esperan la visita dd
la cigtieda. Surgieron rumores de Idilio entre Elvis Preslry
Y Sharon Huguenv y entre George Hamilton y Rossana
Schiaffino. Durante ’la filmacidn de “Lawretlce of Arabia” el
actor-Peter O’Teele fue mordido en la mano por ti11 camdllo
ademas de sufrlr otras fracturas menozes. Vivier~h i g h recibi;
llna herencia de u n admirador: 1.500.000 nuevos francos
Sammy avis Jr. Y May Britt adoptaron u n nido. El film
“Teresa
Jesljs” fue In mejor pelicula del Festival CinematOh’rafiC0 de AcaPulco. Liz Taylor inicio 10s trrimites de divorcio de Eddie Fisher. El actor Brandon de Wilde partid a ctimPlir con sll servicio militar. Monty Clift fue operulo de llna
ratarata a 1111 oJ0. Alan Ladd fue herido por u n a bala e n forma totalmente accidental segiin declaracidn del propio actor
Recibimos la visita de la ’actriz argentina habe1 Sar]~.Surgjeron rUmOrrtS de u n ldilio entre la viuda de Clark Gable y
G a m ? Mon~gomerY ex esposo de Dinah Shore. se tratarfa de
un idiiio comenxadd hace muchos aiios, antes de que el actor
CaSam Con Dinah. El productor HarolA Hitrh contrajo
*natrimonio C o n la aCtriz Y modeio inglesa Martine Milner,
de 26 afios.
V

I

OCTUBRE

s

E cas6 Edith Piaf con The0 Sarapo. de 23 axios. Naci6 11115
hila de Christiane Martel y Miguel AlemBn, hijo. y Otra
de Ingeborg Morath y Arthur Miller. Rosalind Russell Y
Freddie Brisson celebraron s u s bodas de plata. Victima de
un mal desconocido fallecio el bebe de tres meses del actor
francbs Gerard Blain. La estrellita Sharon Hugueny se divorci6 de Robert Evans; tambien ?e divorclo Chuck Connors.
James Darret y Evy Norlund, despuBs de serins dificultades,
lograron reconciliarse. Se divorci6 Lana Turner de ,Fred May.
La uni6n de Katy Jura.do y Ernest Borgnme tamblen ileg6 a
su fin. El actor Dick Powell debi6 ser somatido a una operacidn de cancer a la garganta. Llego a visitarnos una d+
legacion de actores y actrices argentinos. Surgieron dificultades en 10s matrimonios de Jacques Bergerac y Dorothy
Malone; en el de Sarita Montiel y Anthony Mann; B I ~el de
Sidn,ey Chaplin, hijo del gran bufo; en el de Lee Remick
v Bill Colleran, y en el de Doris Day y Marty Melcher. Llego
a Chile Anna Maria Alberghetti a conocel’ a la. familia ds
s u novio Claudio Guzman. Don Murrav E B cas0 con Betty
Johnson.’La estrellita Pamela Tiffin lo hizo con Clay Felker.
Los idilios del mes fueron: Peter Duchin (el hijo de Eddie
Duchin) con Mary Cooper (hija del fallecido Gary Cooper).
Esther Williams y Fernandq ,Lamas; Sue Lyon (Lolita) 5’
Aaron Kincaid; George Chakiris y N a n Morris; Eddie Fisher
y Juliet Prowse. Fallecin la artriz italinna Irma Grammatica.
Se estren6 el film
chileno “Un Chileno
en Espaxia”. Se descubri6 que la enfermedad que afecta a
Charles Laughton es
cancer a1 hueso. Se
confirm6 la separaci6n d e J a y n e
Mansfield y s u intencidn de casarse
con el productor
i t a 1 i a n o Enrico
Bomba. En Italia fina1iz6 la filmaci6n
de “Cleopatra”.

Se ternizn6 e n Roma “Cleopatra”. la
pellciila if1 (1 s romentada del aiio.

DICIEMBRE
B

RIGXTTE Bardot, que est6 divorciandose de Jacques Charrier, anuncio que se casaria con Sammy Frey, a princiPios del aiio proximo. Recihimos la visita de Irina Denlich
iuien asistie a1 estrenu en Chile del fiinl ‘SEI I>ia is Largot
le1 Slglo”. Stewart Granger ex esposo de Jean Simmons
nuncici yue tal VPZ se casa’ria prbximamente run la act&
.taliana Sylva Koscina.
“Cleopat.ra” siguici dando dolores de cabeza a su astudio: el
1productor Jefe de la 20th Century-Fox, Darryl Zanuck anunci6 que se encargnria personalmente de la compagin&i6n de
1la cinta, a lo que el director, Joseph Mankiewicz respoxkdio
4:on una amenaza de entablar demanda. BIarrello kastroianni,
a:I actor maxim0 de Italia, hizo su prinier viajr a Estados
1Unidos, Y anunciii que en octuhre de 1963 encabezari en cse
I)ais u n a compahia ltallana de teatm. Tito Dsviscrrl reeihi6 el
)nix de Mdxico *specie
de Oscar aztrcacomo el mejor
1lirector del aiio, por su film “La edad de la inorencia”. Char1t’s Chaplin arepto actuar en una pelicula alemana-yugosla1ra, qne se filmera ~ J I1963 halo la direccid~i del norteameriC:an0 Paddy Chayevsky (rl’mismo de “Marty”). Se espera
chn
I iollywood el inminente anuncio del noviazgo de E1iz;rbrfh
Paylor y dichard Burton. Javne Mansfield ... volvi6 a recon.
I
C iliarse con sU marido, Mickey Wargitay. “El angel exterminadlor”, de Luis BuAiiel, file considerada la mejor pelicula del
8’estival de FestivaleS, en Acapulco. Muercn en Hollywood,
a mhos victimas de rsncer, J con una diferencia de dos dias,
C:harks Laughton (el 15) J Thomas BTitchr11, ~1 17. El primrro
hlabia panado un Osrar
P or “Los amores deIfGL
r ique VIJI”, en 1939. El
S e g u n d D hizo, entre
0 tros muchos, el inolV idable papel de padre
O’Hara en
IfeLo Scarlet
que el viento sr
11evo”. Siguen 10s riirriores de un inminente
dlI vorcio entre Doris Day
Y ,Warty Melcher..

.

B rioitte Bardot y Sam-

n;by Frey se casarian a
d e 1963. Se
m i e n tras

C()mienzos
C(mocieron

f i lniaron
*t

juntos
?Tdad“, en 1962.

“ ~ a
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A: “El Analfabeto”
LA MEJOR: “‘Sin Aliento”
LAS MEJORES ACTRICES: Jeanne Moreau y Anne Bancroft
EL MEJOR ACTOR: Marcello Mastroianni

8
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POR M A R I N A DE N A V A S A L

a1 finalhar el aiio preguntamos a1 hombre de la calle
S
que piensa de 10s estrenos de
posiblemente diga:
“Muy malos”.
es que con excepcidn de algunos grandes
I

1662,

Y

estrenos de fin de aiio -“Ana de 10s milagros”, “El ,dia
mas largo del siglo”, ”Amor a1 vuelo” y otros-, 10s ultimos meses se caracterizaron por films apenas regulares, dejando la impresion general de mala calidad. Sin embargo,
mirando las estadisticas completas de las pelfculas criticadas por “ECRAN”, durante 1962, vemos que el promedio de
calidad no fue bajo, sino todo lo contrario.
L A 9 MEJORES PELICULAS
A cuatro peliculas “ECRAN” califico de “excelentes” en
1962 : “Sin aliento”, francesa; “Vivir”, japonesa; “La noche”,
italiana, y “Amor sin barreras”, norteamericana.
Las cuatro, totalmente distintas entre si, tuvieron una
realizacidn extraordinaria. “Sin aliento”, dirigida por JeanLuc Goddard, tuvo a Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg
como protagonistas. Aunque su argument0 es una simple
historia de gangsters -un adolescente mata sin motivo y
luego huye de la policia para morir, entregado por su cnamorada-, transmitio a1 espectador la vertiginosidad de la
vida moderna (a traves de un montaje extraordinario), la
falta de comunicacibn entre la gente, el desconcierto y desorientacidn de la juventud. “La noche”, en el personal estilo
de Michaelangelo Antonioni, fue un analisis a1 amor. a
traves de un matrimonio que se va separando sentimentalmente y lucha por recuperar el perdido interes. Protagonistas fueron Jeanne Moreau y Marcello Mastroianni.
“Vivir”, de Akiro Kurosawa, lleg6 a Chile con 7 afios de
retraso, per0 no perdio su humano contenido. A un burbcrata le quedan pocos meses de vida. Dando una mirada a
su pasado advierte que s610 ha vegetado y busca un sentido para sus ultimos dias en el mundo. Descubre que lo
unico que produce satisfaccion es ayudar a 10s demas sin
egoismo y sin esperar nada en cambio. De paso, el director
japones fustiga fuertemente la burocracia y la inercia de
10s poderes publicos.
“Amor sin barreras”, ganadora de 10 Oscares de Hollywood, es la mas acabada comedia musical (genera que Estados Unidos h a llevado a la perfeccion) jamas filmada.
Con canciones, bailes, drama, humor, relatd la historia de
amor de Romeo y Julieta, de Shakespeare, ambienthndola
en Nueva York, entre pandillas de adolescentes.
LAS MEJORES COMEDIAS
Afortunadamente 1962 fue un afio de muchas y buenas
comedias. Las mejores: “Divorcio a la italiana”, de Pietro
Germi, con Marcello Mastroianni (la historia de como un
marido elimina criminalmente a su esposa. . ., porque no
existe el divarcio y desea volverse a casar) y “Juegos del
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amor”, de Philipe de Broca, con Jean-Pierre Cassel y Genevieve Cluny (una deliciosa historia rornantica con un
triangulo inesperado) .
EL MEJOR DRAMA: “Ana de 10s milagros”, de Arthur
Pen& con Anne Bancroft y Patty Duke, emotiva historia
que him llorar hasta a las piedras, relatando corn0 Anna
Sullivan consiguio que Hellen Keller -la pequefia ciega, sorda y muda- estableciera contact0 con el mundo exterior.
EL MUNDO DE INGMAR BERGMAN: “Fresas salvajes”, “El rostro” y “La noche de 10s forasteros” fueron tres
peliculas de Ingmar Bergman estrenadas este afio; todas
ellas muy buena muestra de su talent0 creativo. La rimera
--“Fresas sa1vajes”- fue considerada la mejor pelgula de
1962 por el Circulo de Criticos de Arte de Santiago.
EL MEJOR F I L ~ D E LOESTE: “Un rostro imeenetrable”, dirigida y protagonizada por Marlon Brando. *
LA MEJOR PELICULA DE GUERRA: “El dia mas largo
del siglo”, que agota, hasta en sus menores detalles, el “D”
de la Segunda Guerra. Mundial, esto es el 6 de junio d6
1944, cuando las tropas aliadas desembarcaron en Normandia iniciando el derrumbe de la Alemania nazi.
LA MEJOR PELICULA DE AVENTURAS: -‘Los caiiones de Navarone”, de Lee J. Thompson, la increible pero
entretenida historia de un grupo de supercomandos ingleses
que, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la mision de acallar dos poderosos cafiones en el estrecho de
Navarone, frente a Grecia.
LA MEJOR PELICULA HISTORICA: “El Cid”, de Anthony Mann, con C’harlton Heston y Sofia Loren, seria v

I

I

I

Debutaron en 1962 e interesaron 01 publico. Georye L‘tLakirts,
Sue Lyon y Warren Eeatty.

amena versibn de la historia de D.
Rodrigo Diaz de Vivar, unificador
de Espada.
LOS ACTORXS
No hub0 este afio el tipo de actuaci6n tan brillante que lograron
destacar sobre 10s d e m k Pero en
general la labor fue buena, tanto entre 10s galanes y actrices jovenes
como 10s actores de caracter.
MEJOR ACTRIZ: Jeanne Moreau,
por “Moderato Cantabile” y “La noche”, y Anne Bancroft, por “Ana de
10s milagros”.
MEJOR ACTOR: Marcello Mastrojanni, por “La noche” y “Divorcio‘ a la italiana”.
REVELACION INFANTIL: Patty
Duke, la pequeAa Hel!en Keller, en
“Ana de 10s milagros”.

El
mejor
actor:
Marcello dfastroiunni,

LAS PELICULAS DE MAYOR PUBLICO EN 1962

C

ON datos proporcionodor por
mos confeccionodo erta lirto.
titulo corresponde a lor que
NO DE SANTIAGO, sin consideror

“El analfabeto“
”El C i d ” (*)

Las mejores actrices: Jeanne Moreau y
ctdn infantil: Patty Duke.

A7tw

“ T u p en reptiembre“
“El rortro impenetrable”
“Divorcio o Io itoliana”
“Lor cationes de Navnrone“
“Vuelve amor mio”
“‘Lo noche de lor norices friar“
“Fanny”
“La ururpodora”
”Mi duke geisha”
“Un taxi poro Tobrouk” (*)
“Milogro p o i un d i d ’
”Otra vez odils“
”Erplendor en la hierba“
“Amor sin barrerar”
”La novio”
”El boquete”
“Mi Oltimo tango’’ (*)
”Juicio en Nuremberg”
“El profesor dirtroido”
“El pecodo de uno modre”
”Flor de Loto”
“Lor iuegor del amor“
“Lo princesa de Cleves”
“El pequeiro coronel”
“Niki, el perro solvoid’
“Sin aliento“
”Tres sorgentos“
“Primovero romona“
”Lo muchocho de lor oior de oro”
“Kotia“
“Hirtoria de dos pilleter”
“Lo noche“
“Verano y humo“
“Pueblo sin compariln”
”Desvistare, doctor“
“La mentiro infame”
“El p o l o de lor (res verdades”
“Lor hiios desobedientes”
”Lo cucaracho”
“Melodias inolvidabler”
“Vioie en globo”
”10s cuatro iineter del Apocoliprir”
“Lolito”
“Lor comancheros“
”Jokio”
” E l corar6n lotiendo”
“Una noche en lo ployo” (*)
”Anotomio de un dictador“

B a n c r o j t . Heuela-

ACTORES DE CARACTER: Max von Sydow, en “El
rostro”, de Ingmar Bergman; Charles Laughton, en “Tempestad sobre Washington” y Takashi Shimura, de “Vivir”.
OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS: Paul Newman
y Piper Laurie en “El audaz”. El primer0 tambien en “Dulce pajaro de la juventud” y “El valor de ser hombre”.
Bette Davis (la vendedora de manzanas), en “Milagro por
un dial’; Natalie Wood, en “Esplendor en la hierba” y
“Amor sin barreras”; Peter Finch, en “Viviras t u vida”;
Shelley Winters y James Mason, en “Lolita”.
FIGURAS NUEVAS DE 1962: George Chakiris, de
“Amor sin barreras”. Jean-Pierre Cassel, de “Juegos del
amor”. Warren Beatty, en “Esplendor en la hierba” y “La
Primavera roxnana”. Sue Lyon. en “Lolita”.
“DUOS”QUE LLAMARON LA ATENCION: El oriental
a cargo de Nancy Kwan y James Shigeta en “Flor de loto”;
el femenino a cargo de Audrey Hepburn y Shirley MacLaine,
en “Mentira infame”, y el humoristico-romantic0 Doris DayRock Hudson, en “Vuelve, amor mio” y D. D.-Cary Grant,
en “Amor a1 vuelo”.
CINE HISPANOAMERICANO
Se estrenaron dos pelfculas chilenas de largo metraje:
“El cuerpo y la sangre”, del padre Rafael Sanchez S. J.
(un documental sobre la liturgia y significado de la misa)
y “Un chileno en Espafia”, de Jose Bohr, llevando a1 cine
la simphtica personalidad del c6mico Manolo Gonzalez.
‘tE1 pagador de promesas”, de Anselmo Duarte, ganadorlz del Gran Premio en el Festival de Cannes, fue exhibida por una vez en Santiago, por la Embajada de Brasil y
la U. de Chile.
Mexico tuvo muchas pelfculas taquilleras en el afio
(ver estadfsticas de publico) y tambibn estren6 la buena pelfcula “La cucaracha”, de Maria FBlix y Dolores del Rio,
dirigida por Ismael Rodriguez.
Despues de afios de ausencia retornb en forma estable
el cine argentino, empezando sus estrenos con “La mano en
la trampa”, una buena pelicula del director Leopoldo Torre
Nilsson.
LOS COMICOS
De Mario Moreno, Cantinflas, se estrenaron “El analfabeto”, y de Danny Kaye, “El hombre de las dos car8.6”.

10s propior sellor dirtribuidorer heE l nOmero de personas iunto a cad0
vieron e l film EN TEATROS DE ESTRElor barrios n i lor provinciar.

-418.437 personas (Columbia)
-209.000
(Artistos AI.)
-201 .ooo
(Universal)
-185.000
(Paramount)
-163.052
(Select Film)
-148.399
(Columbio)
-146.000
(Universal)
-116.225
(Rank)
-1 12.000
(Warner Bror)
-1 10.000
(Universol)
(Paramount)
-110.000
-108,237
(Star Films)
-1 02.028
(Art. Unidor)
-101.313
(Art. Unidos)
-100.000
(Worner Bros)
99.593
(Art. Unidor)
97.525
(Pelmex)
91.244
(Leo Films)
90.212
(Pelmex)
86.778
(Art. Unidor)
82.586
(Rank)
81.233
(Pelmex)
79.000
(Universal)
77.345
(Leo Films)
75.122
(Stor Films)
67.183
(Pelmex)
66.734
(Rank)
65.833
(Leo Films)
60.576
(Art. Unidos)
(Warner Bror)
60.000
59.978
(Leo Films)
57.557
(Film Union)
56.579
(Pelmex)
52.657
(Art. Unidor)
52.000
(Paramount)
51.922
(Art. Unidor)
45.193
(Rank)
45.000
(Art. Unidor)
44.576
(Leo Films)
41.336
( Pelmex)
39.654
(Pelmex)
38.276
(Pelmex)
34.058
(Film Union)
(M-G-M)
33.493
(M-G-M)
30.270
(M-G-M)
28.535
(Film Union)
22.490
(Film Union)
21.606
(Leo Films)
18.158
15.592
(Film Union)

---

---

----

-------

(Nota: E l arterisco iunto al titulo indico que lo pelicula rigue en
teatro de centro).

Ninguca fue muy buena, a pesar de que la primera tuvo la
mayor taquilla de 1962. Per0 hub0 otras comedias gratas
como “Tuya en Septiembre”, “Su mejor enemigo”, “El gat0
maulla tres veces”, “El profesor distraido”, “Milagro por uii
dia”.
Peter Sellers, el actor humorfstico ingles, tuvo dos actuaciones destacadas (si bien sus papeles protag6nicos resultaron inferiores, “Todos somos sinverguenzas” y “Pieles,
diamantes y criminales”), en “Lolita” y en “Ruta a Hons
Kong”.
EL ACTOR MAS DISFRAZADO DEL ARO: El titulo
se lo lleva Herbert Lom, el actor ingles que ocult6 su rostro
bajo un vel0 en “El Cid” como lider de 10s Brabes y que
us6 mhscara sobre el rostro casi toda la pelicula, en “El
fantasma de la 6pera”.
Este panorama se completa con 10s cuadros estadfsticos.
Creo que ustedes estaran de acuerdo en que 1962 fue un
ado de buenas pelfculas, a pesar de las dificultades econ6.
micas de 10s importadores, . . y del publico.
M. N.

ESTRENOS EN CHILE EN 1962

&a Dareqa mua exotied y m d r rimphtica: el japonds James Shfgeta y la
china Nancy Kwan,
que actuaron funtor en “Flor de loto”.

I

Se estreno un total de 429 pe1icula.s. 188 fueron norteamericanas; 47 inglesas; 36 mexicanas; 28 italianas. 27
francesas; 14 alemanas; 14 franco-itallanas; 10 italo-Lorteamericanas; 10 sovieticas; 10 espafiolas; 8 argentmas, y
las restantes: 2 anglo-norteamericanas; 2 italo-espafiolas;
3 jaPOneSaS; 5 snecas; 2 chilenas; 2 checoslovacas; 1 hungara, cubana, yugoslava, norteamericano-alemana angloalemana, hispano-mexicana, franco-hispano-alemaha, portorriquefia, franco-norteamericana, franco-sovietica germano-argentina, hispano-germana, italo-franco-espakola, argentino-paraguaya y polaca.
“ECRAN” CRITIC0 220 peliculas callficAndolas de la
siguiente manera: 4 excelentes; 17 m’uy buenas; 32 buenas;
58 mas que regular; 66 regular; 32 menos que regular, y
11 malas.
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Llega en nitclio de una fiesta existenCiallsta, Y de pronto se fila en una
nluchacha vestida comb campesina y
con mrdias negras: Gittel (Shirley MacLaine). Toma nota de su nombre y telMono y un dia la llama para invitarla
a salir.

Jerry Ryan (Robert Mltrham) v a g i por
las calks de Nueva York en busca de
si mismo. Su matrimonio se h a quebrado y su trabajo (ea abogado) anda
mal. De pronto decide visitor a una
antigua amiga que vive en Greenwich
Village, el barrio hohemio.

Se eiicuentran rn un restaurante chi.
no Y aili cunoce todas las ambfcione:
de la chica, que es tnuy eonversadora
Quiere ser bailarina.
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A PELIRROJA Shirley MaCLfiine tiB6
sus cabellos de negro azabache a1 filmar u n a de sus liltimas peliculas, “TWO
for the Seesaw” (“Dos en el balancfn”).
junto a Robert Mitchum. El film. dirigido
por Robert Wise. se basa en la pleza teatral de William Gibson, que con mucho
exito se exhibid en Broadway.
El personaje de Shirley. la muchacha que
vive en u n medio bohemlo, 6e parece b w tante a 1% propia estrella. Gittel -6se es
su nombre- da clases de danza y se Cree
una bailarins. TamblBn qhirley lo ha sido.
o i t t e l es u n a muchacha extrovertida. Pe-

La pareja contintia viCndose. Florece una amistad que deslinda con el amor. Jerry
consigue u n puesto y le arrienda a Gittel un departamento que la chica convierte en
estudio de danza. Pero cuando la muchacha se da cuenta de que 10s pensamfentos
de Jerry estan con su esposa, comienza a sallr con otros hombres. Cuando Gittel cae
enferma. Jerry va sin embargo a su lado a cuidarla.

Cine argentino

POR MlCUEL SMIRNOFF

un matrimonio
APARTE
feliz,
. Marta constituir
Vaner
Leonardo Favio
se hen convertido e n dos de las f i g u DE

y

ras mas destacadas de la nueva generac’ion
de actores del cine argentino.
A pesar de que hasta ahora han. sido
constantemente requeridos por productores
y directores para participar e n diversas
pellculas, forjaron sus propios planes para
1963. E l a f a n de ‘conocer estos proyectos
nos ha conducido hasta 10s estudios donde
se est6 filmando “La Terraza”, la nueva
peltcula de Leopoldo Torre Nilsson, en la
que Leonardo Favio tiene el papel principal. El. ritmo de trabajo de esta produccidn
es activo e intenso, pues el film debe quedar terminado antes del 15 de enero, ultim o plazo concedido por el Instituto Nacional de Cinem.atografia para la presentacidn de peliculas rodadas e n 1962, y que
aspiren a ser incluidas entre Eas postulantes a premios. Como se sabe, gran parte
de la actividad productora argentina depende de tales premios.
Facio tiene para este ail0 un proyecto
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que significaria la culminacioit de S Y S aspiraciones: la formacidn de una entpresa
productora cznematografica que
Pernlitzrta filmar varias peliculas como director,
de lado su aci7vrdad de actol, Reaprendido a
COnoCe
qzle, cOmO
conocer gran parte de 10s secreton de la
filmacidn. Ha tenido Za oportunidad d e ser
dtripido por Torre Nalsson e n ? i n r ? o ~filnir
( “ F t n de fiesta”, “La ma
no e n la trampa”).
-Per0 he llegado a la
conclusion de que m e gustaria mas dirigir que acU n director
tuar -dice--.
uale por lo que puede expresar, por el mensale que
desea transmitir. I’ 110

creo que como tal haria mejor Eabor.
Favio, que posee cierta experiencia en.
el cortometraje, ya h a estudiado las dos
prtmeras producciones
que 11c7’arfaa
la nueaa empresa. “Crdnica para un nlfio
sol0”, que comenaaria a rodarse a f i n e s
norvela
de enero, Y “EW’‘, basada e n
Ael rsmitor chrleno Carlos Droguett.

Cine mexicaarno
P O R VAZQUEZ V I L L A L O B O S

-P-

Despuer t l c la comfda llegau al departamento de Gittel, y Jerry sugiere que
lo de]? pasar la noche. S-lttel se resiste,
pero a1 darse cuenta de lo solo Y afligido que est& el muchscho, acepta..
Pero de pronto Jerry abandona e1 departamento: ha asociado la artitud “sarltati~a”de Gittel con la de la esposa
de quieti se est6 divorciando.

.

c

TNCO PREMIOS y una mencibn
especial conquisto la mas reciente pelicula realizada por el director
chileno Tito Davison en Mexico: se
trata de “La Edad de la Inocencia”,
que permanecio mhs de diez wemanas en exhibition en el Cine Variedades de la capital azteca.
Davison comenzo a proyectar tal
pelfcula cuando el joven v activo
productor mexicano
Carlos Amador, esposo de la actriz
Marga Lopez, le comunicb en el mes de
marzo pasado que
habia, contratado a
10s famosos tfteres
del Teatro Piccolo di
Podrecca. con el proposito de hacer un
corto metraje. Davison le seiiald que era
preferible aprovechar
la oportunidad para
realizar un largo metraje. Amador acepto, y el director chileno se dio a1 trabajo de escribir una
historia, en la que
debian alternarse 10s.
artistas y 10s titeres.
Marga Ldpez pas6
a encabezar el reparto, con un elenco
integrado por Roberto Cafiedo, Jose Luis
Jimenez, Emma RoIdan y la pequefia
debutante Lupita Vidal.
El film se estreno
en el Cine Variedades, el 11 de octubre, y diez semanas
despues habia producido una recaudaci6n superior a
10s cien mil d6lares. Su Bxito culmino con 10s trofeos recibidos recientemente. Cinco premios “Onix” fueron entregados a “La Edad de la
Inocencia”: a la mejor pelicula, ai
mefor director (Tito Davisoni. a la
A

ro, con toda seguridad, no nut&que Shirley.
-Creo que es mi m or trabajo hasta la
fecha -dljo
la estr$la-.
Interpret6 el
papel como estaba escrito en el guion Y
como el director Sob Wlse lo quiso. Pero.
por cierto, que yo trtmbien tenia mls ideas
de cdmo deberfa hacerlo, y las discutl con
Bob Wlse y Bob Mltchum.
Varias escenas de exteriores se iilmitron
en Nueva York. y en Yollywood el resto.
-Mi pap’t se pudo haber lnterpretndo
de sels nianeras elstintas -dice Bob Mltchum-. Para mi, Jerry es u n muchwbo
mu8 comprensible. Cierto, est6 c o n f w o ,
!nquieto, pero Lquien no lo esta? Yo. en
prlmer 1ugar.
Mitchum cuenta que cost6 un poco que
10s reallsadores lo convencieran do Interpretsr el. papel.
-Mientras estuve e n el ej&cito, durant e la guerra, aprendf a no ofrecerme como
Asi hay mks posibilivoluntario -dice-.
dades de durar en la vids. Per0 me convencieron preguntkndome qut! nbro podrIa
hacer el papel. Por mLs que pens6, no pude
sugerirles ningfm otro nombre.

-Hace n1ueh.o tiempo 9ue deseo llevar
“Eloy” a la pantatla -nos in.jorn7.a---.Pero
ha sido 7nuy diflcil. encon.trar productores
dtspuestos a jinanciar una pelfculo de caracter social. Com.0 director, creo que no
hark la menor concesi6n de caracter comercial. Para filniar “ E l o y “ , pienso q u e
el sector mas apropiado seria la regidn
fronter“ita argen.tino-chilena de Mendoza.
Favio conoce ntuy bien ese terreno, pues
nacio alll, en la localidad de Santa Rosa.
prdxima a Mendota.
En cuanto a Maria Vaner. la actriz n,o
tiene proyectos para la primera mitad de
1963. Si1 pr6xiin.a maternidad le exige cuidarse much-0, y, adentds, “hacer policulas
e8 eircunstancial para u n actor o actriz.
Sdlo me serviria para ganmr un poco mds
de diner0 y prestigio, que no sirtie par,a
nuda”.
El matrimonio vive en Acausso. u n barrio residencial a varios kll6metros d e Buenos Aires. Comiensan a trabajar tempranm
y, gerteralmenfe, se encuentran en Buenos
Aires para aolzler a caqa. Una de sus mayores aficionen es asistir a Cos cine-clubes
todos Cos sabados y lunes: despu6s., discuten las peliculas que han vtsto.

_-
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mejor actriz (Marga Lopez), a la
mejor fotograffa en colores (Rosalio Solano) y a la mejor musica
(Gustavo CCsar Carrion), y una
menci6n especial por 10s arreglos
musicales a Carlos G6mez Barrera.
Fue asi la pelicula mas laureada
de 1962 en la entrega anual de premios que realiza el Instituto de

Cultura Cinematografica de la Universidsd Iberoamericana.
Los “Onix” han reemplazado,
desde 1958, a 10s “Arieles” que eran
considerados antes como las distinciones maximas en la cinematografia mexicana.
Davison integr6 una
terna junto a 10s directores Ismael Rodriguez
(“Animas Trujano”) y
Mauricio de la Serna
(“Cuando 10s Hijos se
Pierden”).
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URANTE 1962 “ECRAN” vi0 40
D o b r a s -inchyendo a 10s teatros
independientes de mayor calidad-, de
las cuales 19 fueron de autores nacionales. S e dieron a conocer obras de:
Josd A. Garrido (“Una camelia para
Margarita”) ; Luis A. Heiremans (“El
Abanderado”, y las adaptaciones de “El
ordenanza Ortega” y. “Navidad en el
circo”) ; Alejandro Sieveking (“Dionisio” y “Animas de dia claro”) ; Raul
Ruiz (“La maleta” y “Cambio de guardia”) ; Jorge Diaz (“El velero en la botella”) ; David Benavente (“La ganzua”) ; Nicanor de la Sotta (“Golondrin a ” ) ; Lucho Cdrdoba y Amdrico Vargas (“A mi me lo contaron”); Miguel
Frank (adaptaci6n de “Los trasplantados”) ; Hernan Millas (“Claudia no
se bafia sola”); Manuel A. Marin (“La
cuestidn del sacristan”) ; Guillermo V.
Donoso (“La sefiora Stein y 10s del arcangel”) ; Roberto Navarrete (“Su dfa
gris”) ; Jaime Silva (“Juego de nifios”
y “A la orilla del brasero”).
R

estas estrenas hsbria que agregrzr

]as innumerables obras en un acto pre-

sentadas en 10s festivales estudiantiles
y de teatro obrero. Esto prueba que
nuestro publico est& mostrando cada
vez mas preferencia por las piezas de

\

Franklin Caicedo. “Boeing-boeing”.
LA MEJOR COMPARIA: Teatro
ICTUS.
LOS MEJORES ESC,ENOGRAF,OS:
Ricardo Moreno. “Ejercicio para cinco
dedos”.
Guillermo Nufiez. “El Abanderado” y
“Animas de dia claro”.

10s ‘MEJORES‘ INTERPRkES
Carmen Bunster. “El
Abanderado”.
Silvia Pifieiro. “Mi Tfa”.
Julia Pou. “Ejercicio para cinco dedos”.
Pury Durante. “Monsieur Patate” y
“Maribel y la extrafia familia”.
Mards Gonzalez. “El perro del hortelano”. (Esta ultima ganb el Premio
de Teatin 1962, otorgado por el Circulo
de Crftieos de Arte de Santiago.!,
ACTORES: Marcel0 Gaete. Una
camelia para Margarita” y “El perro
del hortelano”.
Americo Vargas. “Monsieur Patate”
Humberto Duvauchelle. “Ejercicio
para cjnco dedos”.
Agustfn Sire. “Un enemigo del pueACTRICES:

f
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Franklin Caicedo. “Un enemigo del
pueblo”.
Hector Duvauchelle. “Boeing-boeing”.

“Los Moreau”. “La ganzua”.
“El taller”. “Un cumpleafios para
Stanley”.
Arquitectura U. Catblica. “El montacarga”.
LOS JOVENES MAS- PROMISORIOS
Sara Astica. Compania AmBrico Vargas.
Ramdn Nufiez. .Teatro de Ensayo.
Julio Jung. (Diferentes compafifas.)
Carlos Quevedo. (Diferentes compafiias.)

Enero 6. Murid Alejandro Flores, el
galan de Chile. Fue el mejor y el mas
ular de nuestros actores.
20 de ENERO, AmCrico Vargas
cumpli6 30 aiios de teatro. Celebrb el
aniversario sin conthrselo a nadie.
En FEBRERO, Arturo Moya Grau
dio “Una mirada a1 cielo”. Su fervor
fue recompensado con Eo 30.713,OO en
taquilla. (Treinta millones y un poquito mas.)
En MARZO, Los Cuatro iniciaron su
“Ejercicio para cinco dedos”. Terminaron “robfmdose” el ado. En ABRIL.. .,
ni aguas mil.
Teatro p’al mundo ofrecieron nuestras compaAfas en MAYO, per0 10s turistas no se tentaron; s610 se preocuparon del Mundial de Futbol, y nuestro pdblico tambidn. Falleci6 repentinamente Rolando Caicedo. A\ igual que
Flores, se fue un dfa 6. El publico y la
crftica se tomaron de la mano para
iuzgar a “Los trasplantados”. Fue el
fracaso del afio. S610 se salvaron 10s
programas impresos en tres idiomas.
En JUNIO, el ICTUS ina,ugur6 el
teatro mas c6modo v eleaante de Santiago: “El Comedia“. Edren6 “El velero en la boteIla”. A fines de mes sacamos pecho gracias a Raul Montene-

&
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EL MEJOR CONJUNTO VISITANTE:
Teatro Universitario de Lima. En la
foto, una escena de “Collacocha”, presentada en el Antonio Varas.

autores nacionales. En 1961 se registraron en total veintidn estrenos; s610
ocho de ellos eran con obras chilenas.
EL MEJOR DRAMATURGO: Luis

A. Heiremans. “El Abanderado”.

LOS MAS PROMISORIOS: Ra61
Ruiz. “La maleta” y “Cambio de guardia”.
David Benavente. “La ganzda”.
EL MEJOR DIRECTOR: Eugenio
Guzmhn. “Ejercicio para cinco dedos”
y “El Abanderado”.
DIRECTORES QUE SE REVELARON : Fernando Colina. “E1 ordenanza
Ortega”.
Victor Jara. “Animas de dia claro”.

gro. Fue considerado el mejor actor del
mundo a1 triunfar con “El Prestamista”, en el Festival de las Naciones, en
Paris. En este mismo Festival destaco
otro chileno: el actor Italo Ricardi.
En JULIO se cumpli6 una primicia
publicada por “ECRAN” dos meses antes: actud el Teatro Universitario de
Lima. Se resento una semana con la
o b r a de? peruano Enrique Solari
Swayne: “Collacocha”. Nos trajo un
soplo vital, recio, americano. Fue la
inejor compafiia extranjera que nos visit6. hecho que confirm6 el Circulo de
Criticos de Santiago, otorgandosele el
Premio de Teatro a1 meior valor extranjero de 1962.
El 14 de AGOSTO la Compafiia de
Comediantes de Americo Vargas cumpli6 10 afios de trabajo ininterrumpido.
A fines de este mes debut6 en el Talia el Teatro de Arte de Santa Fe (Argentina). Su temporada se prolong6,
pasando luego a otras salas, hasta fin
de ado. Estrenaron: “El organito”, de
Armando Discepolos” ; “Santa Juana de
America”, de AndrCs Lizarraga, e “Historjas para ser contadas’: de Osvaldo
Dragun.
En SEPTIEMBRE.’ 10s teatros independientes Arlequin-Bancario presentaron un programa con tres obras en el
Talia. Destac6 “Golondrina”, de Nicanor de la Sotta.
OCTUBRE es el mes de 10s Festivales. Los estrenos se multiplicaron. Sobresalid el teatro de la Escuela de Medicina de la U. de Chile con “El amor
de 10s cuatro coroneles”, de Peter Ustinov. Jorge Quevedo cumplio 40 afios
de teatro. Los celebr6 modestamente en
una sala comunal. Viajo a Buenos Aires Eugenio Guzmhn, llamado a diriair el teatro IFT. Rogel Retes dejd su
tdargo de administrad%r general de la
SATCH (Sociedad de Autores Teatrales de Chile) luego de pertenecer a sU
directorio durante casi veinte afios, y
de inmediato emprendib viaje a P e r k
su patria.
En NOVIEMBRE se realizd el Segundo Encuentro de Dramaturgos. No fue
una reunidn brillante, per0 10s dramaturgos pudieron conocerse mejor. Falleci6 en Espafia el destacado hombre de
teatro, Santiago del Campo. Regresd la
actriz Silvia Oxman. Debut6 t n el Maru con “Claudia no s e bana sola”.
“ECRAN” viajd especialmente a Concepcion para asistir a1 estreno de “Su
dia gris”, de Roberto Navarrete. Y el
afio se despide con una noticia triste:
el Lo de DICIENTBRE muri6 Antonio
Acevedo Hernandez, el m8s autdntico
Y vigoraso de nuestros dramaturgos.

I.* OBRA: “Una mirnda a1 cielo”.
(Compafiia Moya Grau.)
AUTOR: Arturo Moya Grau.
RECAUDACION: Ea 30.713,OO.
FUNCIONES : 85.
2.* OBRA: “Ejercicio para cinco dedos”. (T. Petit REX. Cia. “Los Cuatro”.)
AUTOR: Peter Shaffer.
TRADUCTORES: Isidora AguirreEugenio Guznian.
RECAUDACION: Eo 21.863,80.
PUBLICO: 18.956.

POR

MARIO

CRUZ

Buenos Aires, donde logr6 elogiosos
comentarios de la prensa. TEUC estren6 dos obras y a fin de afio repus0 “Navidad en el circo”, en el
Caupolican. Su revista especializada
“Apuntes”, distribuida gratuitamente, fue de gran utilidad a 10s conjuntos de provincias. Con “La Pergogola”, el TEUC ha conquistado millares de nuevos espectadores, prestigiando el teatro chileno en el extranjero y logrando financiar su
Academia Nocturna, que dirige Hugo
Miller. El saldo positivo de “La Pergola” no justifica entonces las criticas que ha recibido por su prolongada permanencia en cartel. Esperamos, eso si, que en su proxima
temporada ofrezca mas estrenos.
Realizo fur.ciones de tarde y noche.
ICTUS: Recien en junio conto con
sala propia. Es un conjunto joven,
p.*
LAS DIF~RENTES COMPA~~IAS’ entusiasta, dinamico. Se arriesgo a
iniciar su temporada en “El Comedia” con una obra chilena: “El veLOS CUATRO. Cumplieron su
tercera temporada en el Petit Rex. lero en la botella”, y triunfo. Su
Ofrecieim 3 estrenos y realizaron dramaturgo, Jorge Diaz, fue eloziarepresentaciones en diferentes pro- do y discutido. Su repertorio es secon el mas riguroso crivincias del pais. Vieron aumentar leccionado
terio artistico. Realiz6 lecturas de
su pdblico en un poco mas de tres obras
ineditas,
que fueron dismil espectadores. Dieron la espera- cutidas por 10s las
diferentes autores
da oportunidad a un director jo- chilenos asistenbes a estas tertulias.
yen, Franklin Caicedo, y estrenaron Dio oportunidades a numerosos acdos obras en un acto de otro joven, tores jovenes.
Rad1 Ruiz. Estas obras chilenas so10
AMERICO VARGAS: Es uno de
se presentaron 10s martes, dia en
nuestros actores mas populares.
que habitualmente descansaban. Continuo la misma linea iniciada
Falt6 valentia para atreverse a rea- hace 10 afios. Obras de facil impaclizar una temporada con un autor to en el publico. Ofreci6 tres estrenacional. Trabajaron todos 10s dias nos. “Monsieur Patate” fue su mejor
en funciones de tarde y noche. La interpretacion. Pury Durante destamelor realizacidn del afio corres- eo en “Maribel” y “Ocho mujeres”.
pond16 a esta compafiia con “Ejer- Sara Astica ha logrado sus mejores
cicio para cinco dedos”.
oportunidades junto a esta compaTEATRO DE ENSAYO. Continuo fija, que realizo dos funciones diaofreciendo “La Pergola de las Flo- rias.
res”. Fue presentada en gira por
SILVIA PINEIRO: Se independiprovincias y se convirtio en la ma- zo del Teatro de Ensayo para forxima atmccion artfstica de algunas mar compafiia propia. Se mantuvo
Ferias Industriales. Fue llevada a con exito en la sala Mozart, de El
3.8 OBRA: “Boeing-Boeing”. (T.
Petit Rex. Cia. “Los Cuatro”.)
AUTOR: Marc Camoletti.
TRADUCTOR: Emile Dufour.
RECAUDACION: Eo 19.895.40.
PUBLICO: 15.017.
4.* OBRA: “Monsieur Patate”. (T.
Moneda. Cia. Americo Vargas.)
AUTOR: Marcel Achard.
TRADUCTOR: Ricardo Paseyro,
turuguayo) .
RECAUDACION: Eo 13.970,20.
PUBLICO: 12.938 personas.
5.* OBRA: “El velero en la botella”. (T. La Comedia. Cia. ICTUS.)
AUTOR: Jorge Diaz.
RECAUDACION: Eo 10.342,60.
PUBLICO: 8.454 personas.
(Estos datos fueron proporcionados Dor la SATCH.)
I.

Golf. Su inejor trabajo lo realizo en
“Mi tia”, de Patrick Dennis. Actuo
en tarde y noche.
INSTITUTO DEL T E A T R 0 :
Cuatro estrenos en el ano y una
realizacion de gran esfuerm: “El
Abanderado”. Su labor se ha estancado. Lo prueban las estadfsticas.
Ocupa 10s ultimos lugares en las
preferencias del pdblico. “El Abanderado”, su obra de mas exito, logro 10.913 espectadores. S610 realizd
funciones de tarde. Ni siquiera 10s
sabados tuvo presentaciones de noche. No ha vuelto a repetir 10s momentos ylminantes de “Nuestro
Pueblo”, Seis personajes en busca
de autor” o “Fuenteovejuna”. Es un
teatro con veintiun alios de vida v
subvencionado poi la U. de Chile.
Tiene departamentos de Publicidad,
Publicaciones, Teatro Chileno, Extension, etc., y a pesar de esto, en
tantos afios no ha logrado acrecentar su publico. Su extension es minima, y, en ocasiones, inferior a la
que realizan otras compafiias. Ha
perdido el vigor, el entusiasmo, la
fe de sus primeros afios. Se ha convertido en una compafiia mas, y no
siempre de las mejores. Debe someterse a una severa autocritica y recordar que ha dejado de ser el Teatro Experimental, y hoy, como Instituto del Teatro, tiene mayores responsabilidades. Es cierto que no dispone del presupuesto ideal, pero hay
que recordar que otros realizan la
misma l a b o r . . . y ganan dmero.
Todo recuento lleva logicamente a
ciertas consideraciones Y son las
frias cifras las que con mas elocuencia denuncian el estancamiento de nuestro teatro. Resulta diffcil imaginar que en una ciudad como Santiago, con casi dos millones
de habitantes, la obra de mas Cxito
logre apenas 18.956 espectadores.
Ante cifra tan precaria deben reaccionar las instituciones oficiales encargadas de velar por el crecimiento
del teatro. Se debe intensificar la
extension y fortalecer a 10s numerosos grupos independientes que diz
a dia estan surgiendo en nuestro
Pais. “ECRAN” ha creido contribuir en este sentido estimulando a
10s conjuntos jbvenes. Durante el
afio hemos estado informando constantemente sobre 10s teatros independientes. Y el prbximo, viajaremos a 10s distintos puntos del pais
donde se produzcan 10s estrenos.
Empezamos a fines de afio con “Su
dia gris”, por el Teatro Universitario de Conception. Continuaremos
en esta linea.
El saldo favorable lo dejan 10s numerosos estrenos nacionales. El publico aplaudi6 a sus autores, y las
compafiias 10s presentaron en considerable cantidad. Esta preferencia
se hizo mas notoria en 10s grupos
universitarios y obreros.
Para el proximo afio las diferentes
compafiias deben proponerse trabajar con mayor fervor, con ansias de
renovaci6n. . . y lograr que, por fin,
el buen teatro llegue a1 gran publico.
-E---
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UNTO con mejorar en el terreno periodistico, las emisoras retrocedieron, en relacidn a afios anteriores. en su programaci6n general, dando excesiva preferencia a 10s espacios con
dlscoe poi- sobre 10s creativos. Esta inclinaci6n hacia l a programaci6n facil (Radio Santiago, por ejemplo, en una transmisi6n
diaria de aproximadamente 18 horas, dedica cas1 14 a 10s discos),
fue product0 de encuestas de tipo comercial que 10s gerentes de
1as emisoras acataron, tal vez eon excesivo entusiasmo. Como
consecuencias, muchos program&s f w r o n reemplazados por discos,
y surgieron nuevos discjockeys de Iodo tipo: el humorista Carlos
Helo, en Portales: la cantante Gidria Benavides, en Mineria:
la actriz c6mica Ana Gonzalez. pn Cooperativa. Los discos tentaron tambith a Ias emisoras a ~ t o r n a ra un estilo retr6grado:
las dedicatorias a “fulana de tal’ 3 “el amigo de cual”. O M dandose de que cada emisora tiene millares de oyentes. se preocuparon de s610 uno.
Decfamos mas arriba clue Ias radios. e n general. destacaron
en el terreno periodistico, utilixando cada vez m&s la grabaci6n
directa, queCviene a ser en cl hire lo que la foto en el periodis-

Mtt-r’yu Lntorrc y E r n i l l o D n e t e : “La parejn d,e nferripre”
enamowndose frente a1 micrdjono. E n
10s nmhndos: cirnndo comenzaron e n 1945 y en 1962.

cumplid 17 nAos

mo impreso. Acontecimientos como la eleccidn parlamentaria
adicional y el viaje del Presidente Alessandri a Estados Unidos
permitieron el lucimiento especial de algunas radios. En el primer
acontecimiento. Radio Prat atrajo la mayor sintonla, a1 invitar
a almorzar a 10s tres candidatos a diputados: en el segundo, Ilamaron la atenci6n la entrevista abrea de Mario Gdmez de Mineria; las de Renato Deformes, desde 10s jardines de la basa Blanca, e n Washington. de la Balmaceda. y el oportuno enlace international de la Portales.
RADIOTEATRO: Aument6 el radioteatro. Balmaceda. por ejemplo. pas6 a tener m&s de media docena. Destac6 principalmente
“El gran escenario del amor”, con Mireya Latorre y Emilio Gaete (que cumplieron 17 aAos como “la pareja de slempre”), en
Radio Portales y otras del pais. En este mismo radioteatro. el
libreto de Helvio Soto adaptando “El cuarteto de Alejandria”, de
Laurence Durrell, tuvo sobriedad, salvando con habilidad la evidente dificultad del tema. Hay que mencionar tambien el “Radioteatro Kent”, de Teresa Pifiana, en Mineria; ”Los casos de
Perry Mason”, de Sergio Sarmiento. e n Balmaceda: “El comisario
Nugget“. en Nuevo Mundo y Cruz del Sur, y “Cine en su hogar”.
de Elba Gatica, en Agricultura.
JINGLES Y CADENAS: Como siempre, hubo exceso de avisos
grabados. Este aAo la molestia se suavizd gracias a 10s ”jingles” o
avlsos cantados. Portales contrat6, incluso, a u n trio llamado “Las
Jingles”. para que cantaran 10s avisos en el auditorio. Y a1 terminar el afio. 1-as emisoras “grandes” se habian hecho componer
“jingles“ alusivos a si mismas para cantarlos varias veces al dia.
Molestas fueran tambien 1as excesivas “cadenas” del Servicio
de Informaciones de la Presidencia de la Republica. que, Ias
m&s de las veces. no hicieron otra cos& que repetir las mismas
noticias que ya se habian dado antes y mejor. Tampoco 10s programas musicales de este organism0 oficial tuvleron interbs, y Ias
voces resultaron deficientes e n la locucidn.
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DISCOS Y TV
La gente de radio extend16 su actividad a otros sectores: 10s
animadores deportivos descubrleron un nuevo campo de accibn en
el disco documental. Julio Martinez, de Agricultura. fue el precursor, a1 grabar 10s “Momentos Estelares” del Campeonato Mundial de m t b o l . Despues aparecieron otros discos -on 10s relstru
de Hernan Solis, Pepe Abad y otros. Asimismo. hub0 gran interes por la TV; a 10s canales 9 y 13 se incorporaron Patricio Bafiados. HernLn Solis. Jaime RomLn,’ Serglo Silva, Eduardo Grunnert. J u a n Carlos Oil. Ricardo Garcia y otros.
RANKING DE EMISORAS
MINERIA. Sigue siendo una emisora de primers linea, dotada de mayor elaboracidn y m8s ordenada que las otras “grandes”. Cuenta tambidn con mAs y mejores voces. Su servicio informativo se ublca entre 10s m&s acreditados y veraces: est,& caracteristica rig16 a1 “Noticiario Anaconda”, a1 “Rep6rter ESSO” y
a1 “Correo de Mineria”. No da importancia a 10s programas de
mdsica culta, pero si a 10s de musica popular. Con fuertes lnVerSiOneS prosiguib, e n 1962 su programaci6n nocturna basada
en artist& extranleros y nafhonales. Entre 10s primeros ’cabe cltar a Anita Bryant, Teddy Randazzo, Chucho Martinez Oil, Neil
Sedaka, 10s Teen Tops, Hanna Ahroni, J a f f a Yarkoni. Coccinelle.
Chubby Checker y otros. Entre 10s segundos, Marco Aurelio, La6
Chlspltas, Lorenzo Valderrama, Los Caporales. Manolo Gon&&lez.
Minerfa transmiti6 tamblbn el Tercer Festival de la CancicSn, reallzado e n Vifia del Mar, con la animaci6n de Ricardo Garcia y
Carlos de la Sotta, y u n invitado especial, Rad1 Matas, el “mandamks” internacional de “Discomania”. Hacia e! mes de agosto,
y hasta fines de afio. hllnerfa comenz6 a innovar: incorpor6 u n
nuevo director orquestal, Saul San Martin: u n nuevo libretista,
Fernando Alvarez. dio mayor coordinaci6n a1 show nocturno: se
crearon xiuevos programas con Gloria Benavides. Tito Fouilloux
y Serglo Livingstone y Alfredo Lieux y. finalmente, comenzd a
transmitir 1as 24 horas del dia.
2.0 PORTALES: A1 partir el aAo, Alfredo Lieux, el director
artfstico, anunci6 s u retiro. despubs de haber contribuido a echar
las bases de la emisora. Raul Tarud, gerente general de Portales.
pas6 a manejarla mas directamente, con Jorge Agliatti. primero.
Y uoco desuubs con Hector (Pltuto) GonzLlez como jefe de programas. Emisora joven. Portales se Ian26 tenazmente en busca
de la popularidad. Ilegando, incluso, a hacer concesiones a1 grueso
publico: trajo desde Radio del Pacific0 “Hogar. d u k e hogar”. de
Eduardo de Calixto, y otros programas de este mismo popular
animador. Posteriormente se procedi6 a suprimir 10s programas
que Arnoldo Lattes, Pepe Guixd, Gladys Ocampo y otros hacian en la tarde, para colocar, en su lugar, discos. El caracter
Juvenil y dlscbmano de su programaci6n se reflej6 tambibn en el
“Sbow de la Nueva Ola” (domingos, 12 horas). escrito por Camilo
FernAndez. para lucimiento de 10s artistas j6venes de u n a empress grabadora. A1 finalizar el afio, Portales busc6 tambien, las
atracciones extranjeras: el conjunto folkl6rico argentino Huancs-Hua y Raul Shaw “Moreno”. Para enero de este afio anuncia
a Los Santos. Tambien se presenta “La Caravana del Buen Humor” que escribe y dirige Alejandro Galvez. y que no siempre
refleja u n verdrtdero buen humor. La falta de ingenio que a veces se registra en este programa se debe al hecho de que G&lvez
t k n e que producir u n libreto diario. La comicidad recupera terreno con Monicaco. Firulete y Carlos Helo, elementos exclusivos
de Portales.
3.0 COOPERATiVA: Se hace llamar tambibn “La Voz de
Chlle”. Pero no est6 a la altura de este titulo: no evidencia
progreso. Es u n a emlsora ordenada, per0 fria. Carece de sudacla.
a pesar de contar con buenos elementos humanos y tecnicos. A
comlenzos de afio recuper6 10s dos programas de Ricardo Montenegro (que se habian id0 a la Portales): “Radiotanda”. sin duda
el mejor programa cdmico del afio. con Sergio Silva, Ana Gonzirlez y el mismo Montenegro en el elenco, y “El Profesor Cgtedra”.
Per0 est0 no fue suflciente. Lo mejor de Cooperativa es su servicio periodistico. en particular 10s espacios comentados de Luis
Hernandez Parker e laor Entrala. En
agosto, Javier Mirandi, despubs de 7
afios, dej6 de ser director artistico. Le
reem~laz6 Jorge ARliatti. auien lleg6
con ideas nuevzs. Crko un. show nocturno, que se diferenciaba de otros similares nada mas que por su nombre:
“Lona Plav”. dedicado DrinciDalmente a
presentar cantantes juiteni~es.Per0 no
parece que bste sea el camino para Co.
Alejandro Mltchei:
Dperativa. emisora esencialmente des.
breve.labor ell. Cortrnada a1 pipblico adulto.
poraczon,.
4:’ CORPORACION: Comenz6 el afiu
con un nuevo director artistico: Ale1.0

ONDA

suerte de su antecesor, y le reemplaz6

D1

AN

Oonwlr Medim. Corporac16n es ahora una emisora sin personaIld3d defflsiatla, que n o ha evolucionado ni progresado. Contrat6
nJ,gunos n3ineros populares, como Los Flamingos, para dar brill0
a sus sbnW:. nocturnes y ha hecho otros esfuerzos, pero se ha
wedado detenlda en el mismo lugar
S AGRICULTURA’ Tuvo como dtrewores artisticos a Mario
CtWede6. que trat6 de otorgarle una linea selecta que no prosW y n . y a Alfred0 Lieux, que lhg6 a ella con muchos planes Y
bucnos prop6sitos. Pero el espiritu creador de Lleux se enfrent6 con un rnuro de dificultades econ6micas y hasta con tramitaclones burocrBticas N o pudo hacer nada importante, except0 uno
que otro programa especial. A fines de 1962, Lieux se retir6 de la
enlisora. AgrlCUltp es una radio que todavia no t i m e personalidnd ni orientaci6n Su mayor mdrito. 10s equlpos periodisticos Y
deportivos
LAS OTRAS EMISORAS
Las emtsoras llamadas “pequefias” presentan el mismo fen&
meno que las anteriores con el agravante de que 10s directores
artfsticos han sucumbid; con mayor facilidad frente a 10s jefes
econ6micos, que pasaron a conducir la programaclbn. Percibimos un afBn de renovaci6n e n Prat y Balmaceda. Esto se debi6.
en gran parte, a la experiencia de hombres como Enrique A
Bravo y Renato Deformes Radio Prat perdl6 en 1962 dos actlvos
elementos: Juan R. Silva director artfstico y Rafael Kittstelner.
jefe de informaciones. Biavo asumi6 ambos cargos Y se encuentra empefiado en romper las vlejas modalidades, que todavia imperan en la emisora. Con Radio Presidente Balmaceda ocurre
algo similar: Deformes, con u n nuevo equipo periodistico (Elmo
CatalBn primer0 luego Kittsteiner) nuevas voces (extraidas de
Radio Portales) y nuevos programai, dando especial importancia
a1 radioteatro, se esfuerza por aicanear posiciones m&s destacadas.
Hay que mencionar tambi6n el trabajo de Mistral Coronel (‘“Un
rostro en la muchedumbre”). En todo caso, el aporte de la Balmaceda esta por verse. 1963 puede ser u n buen alio para 10s
planes de Deformes.
En el cas0 de la mayoria de las emisoras, el critlco no puede
resistir a preguntarse: i Q u d aportan? dC6mo lustlfican su atraso
en materia &? programaciones y de -estiIo? (.Que esfuerzos 6e
hacen para superar la rutina y las viejas f6rmulas?
Esto rige principalmente para las que siguen explotando u n
anticuado criterlo seudoPoDular v aue. a menudo. n o escaoa a la
vulgaridad. Radios como Nacionai i D6l Pacifico. ‘como Yu’ngay y
Magallanes. todavla permanecen apegadw a fdrmulas an tiwas.
exceptuando algunos destellos de modernizaci6n.
Hay no obstante programas que valen por si mismos como
“Aun tdnemos music’a, chilenos”. que Jose Maria Palaclos’ VOlVl6
a realizar a Radio Chilena, cuvo mdrito reside en su labor de
divulgaci6n de la mdsica nacional, y espacios periodisticos, corno
”Periscopio”, que Rom&n Alegria dirige e n Radio Santiago, y “Entretelone,’ que con Rent5 Olivares a la cabeza continua acapitiando interds en Radio Nuevo Mundo. Tienen t a m b i h u n mbrlto

.

Alfred0 Lfeuz. sus
ideas se frustrnron
en Aqrrcultura

Renato Deformes
frala d e salir adelante con Balmaeraa.

Enrique A. Bravo‘
trabaja con trsdn
rn Prat.

A

particular 10s que se dedican a difundir la mlisica latinoamericana
en general, como ocurre e n las Radios Carrera (Washington
Biondi divulga el folklore argentino y paraguayo), Nacional, Panamericana, Cervantes, Del Pacifico. Constituyen verdaderos focos
de defensa de la musica latinoamericana frente a la avasalladora
influencia de la norteamericana. Radio SudamBrica, por ejemplo,
pese a su modestia, presenta programaciones musicales bastante
decorosas sin avisos grabados. Es asimismo meritoria la labor
que en 1 i informaci6n y el comeniario deportivos (Sergio Livingstone) realfza Radio Jose Nfguel Carrera. En cuanto a Radio
Universidad Tdcnica del Estado, e8 una emisora pasiva, que no
inquieta ni conmueve a nadie. Es la h i c a que no tiene avisos.
pero no sabe sacar provecho a esta situaci6nn,ni se atreve a serialar u n camino.
Radio Andrt5s Bello merece menci6n aparte. Es u n a emisora
pequefia, en cuanto a recursos materiales, pero su trascendencia
es vasta. Tlene u n mdrito fundamental: est& regida por buen criterio musical que predomina en toda su programaci6n (culta,
popular y folkl6rica). Esto se debe a Jimmy Brown y a Ludmila
Ibatulin. Pese a que se le conoce principalmente por su labor en
el terreno de la divulgacibn musical, Andrds Bello amp116 SUB
limites de accibn en 1962: incorpbr6 informattvos a sus transmisiones

relatores comentaristas y ’cronistar de
la radiodlfusfdn nac.ion.al. En e! grabado HBctor (Pltuto)
Gonactlez entrevista
a Juan Soto. selecctonado chfleno.

FRECUENCIA MODULADA
LA FRECUENCIA modulada se incorpor6 en 1962 a la actividad

Jorge Agliatti: ~ Q U
hard e n Cooperativu 9

C

radial chilena. Comenaaron a
transmltir, de acuerdo a este sistema. la nueva emisora Radio El
Conquistador (marzo) , gracias al
esfuerzo de Jaime Barros y Joaquin Molfino. y a1 trabajo tdcnico de Eric Sommer, y m&s tarde, Radio Corporacidn. Dentro de
una extraordinaria pureza de sonido, difunden preferentemente
musica selecta en alta fldelidad
Pero, en todo caso, sus transmisiones complacen por ahora 5610
a una minoria. Se calcula que
aproximadamente cien mil person= escuchan tales programaclones, debido a que, para captarlas. se necesitan receptores en

F. M.
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CONCURSO ‘*SIYO FUERA MILLONARIO”

NIO: NANCY FRAIL
NEZ EN S
LUGAR

Y RENE
-ON entusiasmo, y conscientes de

su tarea de jueces, 10s lectores
de “ECRAN” estan votando para seleccionar la pareja que ira a Mexico invitada por “ECRAN” y PELICULAS MEXICANAS, con ia colaboracion de Williamson Balfour.
Como era de esperar, se produjeron cambios en la ubicacion de 10s
candidatos, ya que muchos de ellos
se habian inscrito hacia el final
del concurso. Hoy publicamos 10s
rostros de 10s diez lectores -damas
y varones- que ocupan 10s puestos desde el sexto a1 decimo. En
todo cas0 pueden ustedes leer las
listas completas del segundo escrutinio.

“Si yo fuera millonario” es el titulo de nuestro concurso, inspirado
en una comedia mexicana. protagonizada por el venezolano Amador Bendoyan y que se estrenara
en 10s primeros meses de 1963 en
Santiago. Este concurso, que entusiasma tanto a nuestros lectores, enviark a una pareja -la que tenga
mas votos a1 cerrarse 10s escrutiniw
-- a Mexico, con todos 10s qastos oagados y en avion. En la semana
que 10s triunfadores pasaran en el
pais azteca haran una prueba cinematografica en 10s Estudios de
Filmex. El viaje se hara a comienzos de 1963, y la pareja triunfado-

:UTI1

ra viajara acompafiada por una
representante de revista “ECRAN“,
que asistira a la prueba cinematografica e informara ampliamente
sobre las experiencias de 10s futuros astros.
Hemos recibido muchas cartas
de lectores opinando sobre 10s inscritos y diciendo por que 10s prefieren. Tambien otras sugiriendo
nuevas poses de parte de 10s que
van en 10s prinieros lugares. Por
ejemplo, necesitariamos una fotomafia de frente (y no de perfil) de
Bernardo Nufiez, que encabeza la
votacion masculina. Cupon en pag.
29.

I D 0 ESCRUTINIO:
VOTOS

IES
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.......

........

. . .. . . . . . . . . . . 12.600
Ruth Ksmp .............................
HaydCe Meza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.400
8.600
Ligia Ferrari ............................
Margarito Maria Nieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.600
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400
........................
..
6.200
.........................
5.100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700
......................
. . . . . . . . . . . . . 4 S O !3
......................
. . . . . . . . . . . . . 4.30(>
................
. . , . 3.80(3

....

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.9
14.0

15.0

la NQGer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.100
26.000
lctrtiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gton Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.700
avana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.700
Jorge Saavedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.100
Alfred0 Lamadrid ....................................
11.600
Josh Palacios .......................
. . . . . . . . . . . 11.800
Bernardo de Costro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000
Jaime Sagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.900
Osvaldo Limna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.800
Enrique Peiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.700
Diego Sancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000
. . . . . . . . 4.600
Sergio Buschmonn
. . . . . . . . 4.300
Albert0 Z5Giga
. . . . . . . . 3.000
Eleodoro Villorroel

.

l r i n a Demich en Chile o 10s
inconvenientes de ser pelirro ja
T

RES dias permanecid en Santiago (incluyendo una visita a Vifia del Mar)
la modelo francesa Irina Demich, a
quien el productor Darryl F. Zanuck descubri6 para el cine en su pelicula “El
Dia MBs Largo del Siglo”. La buena moza
francesita ha recorrido el mundo para el
estreno de esa. su primera pelicula. Interpreta un pequeiio papel (no mas de 10
minutos en una pelicula de 3 horas) : el de
Janine Boitard. activo miembro de la Resistencia Francesa, que salv6 la vida a 97
soldados.
-6C6mo consigui6 el papel? -preguntamos durante la conferencia oue Irina
sostuvo con la prensa chilena. dl viernes
21, en el Teatro Gran Palace.
-Wn dia doming0 en la tarde f u i a
casa de unos amigos -recuerda la bella
pelirroja francesa-. Jugabamos a 10s naipes, porque afuera Ilovia. En eso lleg6
Darryl Zanuck Y alli nos conocimos. Seis
meses despues. cuando necesit.6 alguien
para interpretar a Janine Boitard en su
pelicula. me mand6 llamar. Result6 ele$Ida de entre cinco chicas que se presentaron. porque el sefior Zanuck consider6
que actuaba rnuy natural, precisamente
por m! falta de experiencia.
Irina fue modelo de famosas casas parislenses. como Christian Dior. Givenchy

la conJerencta de p r c n ,a,
rs asaftada por 10s reporteros radiales.
lnna, d u i e i i l ?

y Lanvin. A la conferencia de prensa lleg6 con una sencilla pero sentadora tenida:
falda negra angosta Y corta, Y blusa blanca de bocamangas muy rebajada y con
s610 dos joyas: un prendedor grande en el
pecho y un anillo, ambos con una enorme
esmeralda.
-iY c6mo se encontr6 en la pelicula?
-iHorrible! Fue una desilusion verme.
-6Por que tuvo un papel tan pequefio?
-Nadie tiene papeles grandes en esta
pelicula..
-6ContinuarB en el cine o seguira como
modelo?
-Ahora prefiero el cine. Tengo un contrato por siete afios con la 20th CenturyFox. Me gustaria seguir siendo modelo
tarnbibn, pero por el momento es imposible. Con tanto viaje y compromiso na me
queda tiempo.
Mientras la prensa escrita luchaba con
la radial Para conseguir la atenci6n de la
estrella frRncesa 10s fotdgrafos la rodeaban tornando instantaneas en caclillas a

.

Saboreando un piscosour,

sus pies. Uno sugirib. humoristicamente,
que Irina hiciera strip-tease, a lo que
Irina repuso de inmediato:
-iMUY bien! Y o me sac0 la ropa, slempre que usted se saque la suya.
Entretanto, una colega de radio ee habia hecho cargo de traducir a1 frances
nuestras preguntas, y del frances a1 castellano 1as respuestas de Mademoiselle Demich. A la traductora oficial con que viaja
Irina ( u n a seiiora muy emperifollada. que
sonrefa como sintiendose la estrella de la
conferencia de prensa) no se le entendia.
-iHablan muy rapido el espafiol aqui!
-conien t6.
El 16 de octubre de 1937 naci6 en Francia Yrena Alexandroviqa Dziemiach. Este
es el verdadero nombre de la estrella, cuyos padres son rusos. Era muy pequefia
cuando transcurrian 10s acontecimientos
que narra el film de su debut. Declar6
que no recordaba que hacia ella el 6 de
aliajunio de 1944, fecha de la in!asi6n
da y de “el dia mas largo..
Antes de
interpretar su papel convers6 con la verdadera Janine Boitard. quien le narr6 sus
experienclas.
-ES una mujer formidable -expres6 Irina-. La mujer m&s condecorada de Francia por haber salvado a 67 aviadores. Hicimos funtas una gira por Pstados U n i dos para el estreno del film. Antes de
conocerla, me la imaginaba una mujer
anciana y me encontre, en asmbio. con
alguien moralmente mas joven que Yo.
-LCual fue la parte mas diticil de su
trabajo en el film?
-La lucha en el rio -contesta Irina--.
Sin duda que fue la parte Inas deuagra..
dable de la filmacibn, porque iCl agua.
estaba a s6lo 4 grados!
Irina tiene el pel0 de un hermoso tono
rojim, que declard ser natural, aiinque su
piel est& limpia de las pecas que generalmente acompafian a las pelirrojas. .
-El ser pelirroja tiene el inconveniente
de tener la piel muy delicada -repuso--.
A veces preferiria no haber sido pelirroja.
-Per0 en cambio recibira por eso muchas propuestas matrimoniales. ino? preguntd u n reportero.
-(Sonrie). Bueno, si. Casi siempre llama
un var6n diciendo que tiene 29 aiios que
es industrial, etc.. Y generalmente termina:
“iPero por favor, conteste en ingles, porque frances no st!!”
Irina declar6 qu,e n o tiene novlo, que
nunca se ha casado y que no tiene un,
tiPo de hombre especial. Cuando se le pregunt6 la edad. dijo:
-i Adivinen!
LOS reporteros bromistas dijeron: “i28!”,
“i30!”. Cuando‘ le tradujeron estas cifras. I r h a sonri6 Y exclam6 en tono de
reproche: “iOh, no!” Y confes6 25 recien
CUmplidos.
El viernes 21 en la noche se present6
en la funcidn de premi6re de la pelicula
“El Dia Mas Largo del Siglo” a beneficio
d’e la Fuerza Abrea de Child. con cuyas
recaudaciones se adquirira un avidn ambulancia. El fin de semana viaJ6 a Vifia
del Mar, Y se fue el lunes a1 mediodia
adelantando su partida en dos dias, porqu;
de su estudio le enviaron u n telegram8
urgente dkndole la contraorden.

Una aspirada a su ctgarrillo.

..

Una tnesprrada ducha recrbid Irma Demich durante la conferencta de prensa. Los
fotografos le ptdteron posar sobre la prla
de agua del h a l l del Teatro Gran Palace.
De miry buen grado aceptd Irtna. Pero
cuando estaba sentada, alguten hrzo brotar
el surtidor, para contribtrtr mas a la belleza de la fotografla. mojando a f a francesdta en la rspalda En la foto la ziemos
bajandoy d~ la p i l a . l v w o rlr la ducha

LIDIA BALTRA.

“Nunca he pensado
tmitar a Briditte Bar-

“Admfro a Simone signoret

Cerrado el surtidor.
segundos
despuds
lrina posa en una’
dificil post,ura. Dij0 que sus medidas
son: 1,64 ni. de estatura;
cincuenta
kilos. 88 de busto
88 de caderas. y 5;
de cintura.
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MARfE LAFQRET, AUM MAS
OELGADA, TWISTEA EN PAARE

MARTY Melcher, el morido de Doris Day, volvi6 o lo casa de &to, per0 Io wporaci6n sien tbrminos amistosos,
gue su curso. Est&
per0 se acob6 el matrimonio. Marty portird para siempre cuando se voyo o Europo par0 lo
produccibn de peliculos que no incluyen o Doris. El divorcio no ofectara el trobaio de Marty
como representante ortistico y socio finonciero
de Doris. Y pora ser justos, fue Marty quien
convirtib o Doris en una gran estrella. E l escogi6 code peliculo que condujo o Miss Doy o
lo populoridod que hoy tiene. Ambos se hicieron ricos. Entre 10s dos tienen entre seis y siete
millones de d6lores en el bonco.
0 ES extra60 lo comGn de este fen6meno: un
hombre re hoce cargo de la correra de su orporo, Ier YO bien y luego se divorcion. Pienro
especificomente en Judy Oorlond y Sid Luft. E l
devolvi6 o Judy r u correra artistic0 cuondo
6510 agonirobo. Ahoro se divorcion. Pero todovio creo que Sid puede conseguir lo rqconcilioci6n.
@ MARLON BRAND0 estuvo en Sonto Bdrboro
poro Io premiere inesperodo (10s compotiios presentan sin aviso previo las peliculos pora probar la reoccibn del pirblico) de su peliculo “The
Ugly American” (El omericono feo). Lo ocompoiian dos belleros -repito,
idosl- asi6ticos
En el mismo lugor se vi0 o Suzy Parker del
brazo de Bradford Dillman.

.

I

b SEGUN SUI intimor, Sophia Loren est6 pesando su situocibn con Carlo Ponti y como reguromente nunca re podrbn cosor en Italia, es
probable que Sophio decido repororre poro
riempre de Carlo y burcor el matrimoni! y lo
felicidod en otro porte. Lo actrir
rueno con
uno vido familiar y can
tenor hijor. Ambar
cosos le ert6n negodor en e l presents.

Muy cansada y con varios kilos de menos,
vOlvi6 a Paris la estrellita Marie Laforet, luego de su dura jornada de do8 meses de filmaci6n en Chile, Bolivia y Paraguay en “Le
Rat d’Amdrique” (Amanecer) , junto a Charles Aznavour y dirigida por su esposo, JeanGabriel Albicocco. Muchos miembros del
equipo debieron volver antes, por enfermedad. El secretario de Aznnvour, que tambi6n
tiene un pequefio papel en el film. se fractur6 una plerna. Sin embargo, con 18s energlas de siempre, Marie no viaJ6 a descansar a1 campo para reponer sus fuerzas. Prefir16 quedarse en Paris y pasar 18s noches
twiste ndo en el Club Saint-Hilaire.

Q.lZAREPH TAYLQS Y SICnAnSD
RWRTQM, PSQDUCTQRES
Noel Coward y Peter Sellers rormaron una
sociedad con Elizabeth Taylor y Richard Burton para reunir dinero y producir la versi6n
fflmica de “El cuidador”, la obra de Harold
Pinter, en Londres. Su plan consiste en illmar la pellcula con 10s mismos actores que
tan exitosamente dieron la obra en Londres:
Alan Bates, Donald Pleasance y Robert Shaw.

R Q N Y SCHMIDER 5E DESCRIBE
“Me he convertida ciento por ciento en una
francesa en mi manera de vivir. de vestirme.
de amar y de dormir. Pero u n cuarto de mi
persona todavia e8 fanhticamente vienesa: SOY
una sentimental incorregible. Me gusta que
10s hombres me besen la mano. Odio el twist
y preftero el vals. Y s i pudlera, iris a la 6pera en una victoria en 1ugar de un roll^
RoYce”.

“The Churchill Story” (La vida de Churchill
que mostrarrl al gran estadista britirnico a 1
rdad de 23 aiios. Uno de 10s miis seguros car
didatos a encarnar a Sir Winston en esl
pelicula es Albert Finney el arotagonista 6
“Todo comienza el s8baho”. Forbes dirlglr
el film, alternando una vez mirs sus trabajc
cinematogrirficos. Ademrls de director y guic
nista, Forbes es actor (durante 15 aiios sbl
se desempeiid como tal) g t r n d r l u n pap
junto a Laurence Harvey y Kim Novak e
“Servidurnbre humana”.

a STEWART GRANGER contest6 con un seco
“iNo!“
cuondo se le pregunt6 s i se cosario
con lo bellero belgo de 21 aiios Mademoiselle
Lercies. Stewart
re
ocerco o 10s 50 y dice
que yo no Cree en motrimonios primaveraler.
Su ex esposo, Jean Simmons, era 16 060s menor que LI cuando se cosaron.
a HABLA Maximilion Schell: ”Todo el mundo
quiere encerrorme; que me core. E l motrimonio es imposible pora un artirto, que debs concentrorre e n su carrero. Adoro lor muieres,
como omigas. De erto monero obtengo lo meior de ellas. S i e l milogro -el omorIlego,
bueno. me cosar6. Pero no o n t d ‘ .

MARTY MELCHER PROPONDRA A DARRY
ZANUCK REHACER “SOMETHINWS OOTT
OWE’, LA PELICULA QUE MARILYN FII
MABA CUANDO MURIO, CON DORIS DA
EN EL PAPEL PROTAOONICO.

-

--

b ELIZABETH Toylor y Richard Burton re dieron un domingo de vocaciones mientros filmoban “VIPs”
(Personas muy importontes) en
Londres, pora salir y poseor en auto y baiiorse en uno piscino.

Juanita Hall rechazd una gran oferta p:
ra hacer su papel de “Bloody Mary” en
presentaclin de “South Pacific” en u n hot
de Las Vegas, debldo a que en estos dl;
inaugura una boite en Nueva York que !
llamarrl simplemente “Juanita Hall’s’’.
WI

r JANE FONDA pregunt6 o IUS productorer
s i serio posible postergor ru pr6xima peliculo
“Sundoy en New York” (Doming0 en Nuevo
York), poro que puedo oceptor el popel en l o
pieza teatral “Andora”,
iunto o Horst Buchholr.
0 CADA vez que al jugodor de b6isbol le preguntan sobre Doris Day, s610 sonrie y no dice
polobro. Algunas personas creen que est0 significa algo. Yo creo que no significa nodo.
0 ROBERT Toylor ha vendido su ovi6n y
dice: “No tengo intenci6n de comprarme otro.
Lo aeronovegoci6n est6 muy compleia hoy dia”.
Bob odmite que todovio le entusiosmo volar,
pero ohoro tomor6 s61o lor line05 comercioles.
b AUDREY HEPBURN, vestido por el fomoso
modista Givenchy para su peliculo ”Paris When
it Si:fles”
(Paris cuando ebulle), usorb la linea
Primer0 Dama“. Me parece que Audrey
usaba yo este estilo mucho antes de que la
esposa del Presidente Kennedy lo pusiese ton
de modo.
Q TONY CURTIS tiene una peque6a parte en
asto peliculo con Audrey Hepburn y Williom
Holden, pero no quiere que se le d6 cr6dito
en lo propogondo. Aporece ton dirfrarodo en
e l film, que nodie lo reconocer6.

‘ON “MARC0 POLO”? Comci
pelfcula francesa de Raoul
--”=, -_._
._._.._
Delon en el papel protag6nico no verd la luz del diu. Como habiamos infohnado, se interrumpi6 IO filmacwn por fatt a de financiamiento. Ahora hay probabflfdades de que no se reanude. Algunos productores nortearnericanos estdn P e n s a n d 0
en comprar 10s derechos para rehacerla con
Toni Curtis en el papel princrpal La escena
que les presentamov AlaLn Delon caracterisado. puede aue no ’lleouemos a verla en la
pantaila.

HARDY KRUGER me llom6 desde Nuevo York
cuondo volvio de Brasil o Paris. Me cont6 que
film6 en Brosil una serie poro lo televisi6n.
”Hardy’s Lo“. En Froncio lo espera uno pelicula
sobre un cuento de Julio Verne: “The light at
the Edge of the World” (Lur 01 extremo del
5.
mundo)

Una de las pr6XhaS realizaciones del escritor J guionista inglds Bryan Forbes Serk
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Jean-Claude Brialy y Marie-Josd Nat ha
obtenido gran dxito con s u comedia en el tel
tro Palais-Royal de Parts. Intfrrpretan “D
manche a New YorB” (Un domingo en Nuc
va York) y parece que lo segufrhn haciend
por un largo tiempo.

LA W f M DE CMURCHlLL A!. ClIW

~~~~~~~~A~~ DE MANFJO

‘

Stephen Boyd* cuya pr6x’ma pelkula
“The Fall of the Roman EmPke’’ (La Cafe
del Imperio Romano) a rodarse en ener
recibi6 de1 productor Samuel Bronston el s
guiente telegrama: l‘Esperirmoslo 4 seman:
antes fifmaci6n Stop Indfspen=ble ustea 1
pa conducir carro rOman0”’. Stephen lac6nlc:
mente respondi6: V e a *‘Ben-Rur”: allf til
ne prueba”.

SHELLEY W/MTte.PS EN OEMANB/

E1 nuevo hombre en la vi8a de Shell*
Winters ae llama Ken Clark y au vida prof1

sbnal t a m b i b es exitosa. Shelley acabr
terminar la filmaci6n de la dueda de la
en “The Balcony” (El balc6n). El director
llano Zefferelli le ha pedido interpretar 1
vfcmente a u n a mujer de vida ligera er
prdxima producci6n teatral “Camille”,
Susan Strasberg. Ademas, Shelley debera
mar una pelicula e n Italia: “The Time of
difference” (Tiempo de indiferencia), ba
e n la obra de Moravia. Y el 1.0 de fek
Hal Wallis debera comenzar su pelicula “I
Wife” (Primera esposa), donde Van Johl
acompadara a Shelley.

UNA NUEVA VERSION DE “ELECT1
Harlheinz Boehm tiene u n suefio: di
una pelicula. Y el tema que le gustaria
var a la pantalla es una nueva versi6n <
matografica de la tragedia griega “Elec
Si sus proyecto,s cristalizan, Bsta seria la
cera versibn. Hay una por un grupo te:
griego y otra que ha conquistado mu
premios en testivales, del director M l C
Cacoyannis con la primera actriz Irene
pas. Karl tiene dos actrices en su mente
protzgonizarla: Lilli Palmer y Barbara 1
Como se recordarb, esta ultima se conve
en ia tercera esposa del buen mozo actor
mhn a comienzos de 1963.
SUEIAN KOHNER DEBUT0 CON EXIT0
CRTTICA EN UNA PIEZA TEATRAL DE
TEATRO “OFF-BROADWAY’’ EN NU
YORK.

** El departamento parisiense

que Lily Damita
habia regalado a su hijo, Sean Flynn, fue
requisado por el gobierno franc& en favor
de 10s refugiados franceses de Argelia, porque
Sean no lo orupaba permanentemente.

L

* * Mientras filmaba “A cause d’une femme”
(Por culpa de una mujer), Marie Laforet sufri6 un inesperado accidente en el estudio.
el perro regal6n de su compafiero de actuac16n. Jacques Charrier, le mordi6 la nariz,

EY

GIOVANhrA RALLl WAMORADA
DE CYAqRlEP

I

i

Una de las m i s bellas estrellas italianas (pese a1 aspect0 desfavorable con que apareci6

1

I
,
5

I

en “Divorcio a la italiana”), Giovanna Ralli,
ha aprendido que 10s actores y actrices deben
desconfiar de papeles de grandes amantes
de .la Historia. Se cuenta que mientras filmaba “Carmen de Trastevere” en Roma, la
actriz vivi6 un gran arama pasionai por no
haber padido quedar insensible a1 encanto de
su compafiero, Jacques Charrier. Y a1 cantrario de la “Carmen” que interpreta en el flim,
rlla fue quien sufri6 ataques de celos a eau5a de una estrellita alemana que trabajaba
don ellos en el tilm,
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NAVIDAD EN EL
CIRCO. Mario Hugo

Septilveda, Leonardo Perucci, Justo
Ugarte y Ana Kles-

““AVIDAD EN EL CIRCO”
LAUSIBLE, per0 no plenamente iogrado, result6 el ultimo estreno del Teatro de Ensayo. La obra de Henri Gheon, en
adaptaci6n de Luis A. Heiremans, tuvo algunos momentos de
interes, per0 su andcdota demasiado esquemktica termin6 por
aburrir en la segunda parte. Falt6 enriquecer 10s personajes.
N o se ahond6 en sus sentimientos ni relaciones, y en cuanto
a 10s payasos, sus chistes earecieron de la gracia necesaria para
romper la tensi6n de ciertas escenas.
Y ahora veamos algunos puntos a favor: se ofreci6 teatro
circular y a precios realmente populares. Fernando Colina tuvo
su segunda oportunidad como direct,or en el afio. Ana Klesky,
en un papel mas importante que 10s anteriores mostr6 grata
personalidad, y por Cltimo se continua en la btsqueda de un
teatro simple directo, per0 a la vez de calidad. El cambio de
escenario y tkcnica no favoreci6 a 10s actores. Era natural que
as; ocurriera. En un CaupolicPn demasiado amplio, y actuando
en una pista de circa, voces y expresiones tesultaron disminuidas,
tanto que muchos matices, para ser apreciados en u n escenario
tradicional, se perdieton. En cambio, 10s movimientos resultsron bien justificados. Ningun actor dio por mucho rat0 la espalda a 10s espectadores, todos resultaron visibles y desplazbndose con naturalidad. Un gran merito.
De 10s interpretes destac6 Nelly Meruane, quien encontr6 la
justa medida. Su trabajo pudo pecar de sobreactuaci6n, per0
&qui result6 16gico. En obrar anteriores habia demostrado sus
condiciones de buena eomedianta; en “Navidad en el Circo” laS
confirm& A HBctor Noguera le falt6 vigor. Su voz jug6 con pocos matices, y a1 abusar de cierta.s inflexiones, result6 mon6tono.
Es posible que Noguera tema sobreactuar, y &sta sea la causa
de su intetpretaci6n tan plana. Su temperamento es evidente.
S610 le falta proyectar con m6s fueraa SUP sentimientos. Lo demostr6 al final de la obra. S u voz fue adquiriendo cada vez
mPs intensidad, hasta lograr un instante de gtan emoci6n.
Ana Klesky tiene “bngel”, Pero debe mejorar su dicci6n y
cuidar clertos tonos agudos. Justo Ugarte, sin ofrecer su mejor
trabajo, fUe otro de 10s puntales de la obra. Voz hermosa, potente, y gran autoridad Cscbnica. Los payasos: Sepulveda y Petucci, bien caracterizados;pero
sin el apoyo de un texto eficaz.
Carmen Barros y Mario Montilles fueron 10s m8s ddbiles. Montilles se vi0 tenso, Y Carmen Batros no tevisti6 de la dulzura
necesaria su Virgen Maria.
La iluminacidn de Bernard0 Trumper logr6 el ambiente de
ROPS-- S 3 m ? J ~ - aRJI??hdo
v
PI vestuario.
M. C.
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“EL PRESTAMISTA”

toda tilpo de cutis
No es grasosa. Actuo a1 penetrar lo piel profundamente,
desprendiendo al instante 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y 10s irnpurezas del cutis. Cubrase el rostro y cuello
con

Su

HINDS CLEANSING y remutivase con un olgodbn.
piel suedor6 limpio, fresco y suave, listo para el ma.

quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LlMPlEZA HINDS.
G.

In

V I M O S “El Prestamista”,
en 195fi,dias despues de
su estreiio en el teatro
L’Atelier. Y nuevamente aslstlmos a 8u representacibn
ahore, en el Sal6n Fllarmcinlco del Teatro Municipal.
Han pasado seis aAos y Raul
Montenegro. su unico interprete. ha ofrecido )’a m l s de
2.500 funciones. ante diferentes publicos de Am6rlca y Europa. Su monologo gano. ademas, el premio nl mejor sictor en ei Festival de las N a ciones, en Paris. LSe justifica
D O S E N U N O . Una d?abluru
de la nlaquina fotogrufica nos
tal Bxito de publico y critica?
Si, por las tres brillantes cahace ver “d,oble” a Relir Monracteriaaciones de Montenetenegro. En “El Prestamista”
gro. La obra es buena, pero
se interroga y contesta.
sin meritos suficientes como
para destacar largo tiempo. $e trata de u n diblogo con cuatro
personajes. Uno en cada acto, m8s la voz de u n inspector de
policia. Los espectadores deberian apasionarse por descubrir
qui& asesin6 al prestamista, per0 este n o resulta el punto mas
importante de la pieza. Interesa m l s 1% bien delineada psicologia de 10s personajes: u n panadero, u n marquds y u n financista.
El inspector se limita a u n hPbil lnterrogatorio. De ias respuestas se desprende una aguda critica social. Per0 la pieza podria
ser fPcilmente olvidada, si no contara con u n actor de tantos
recursos como Raul Montenegro.
Con su voz grabada en cinta magnetica. el actor se interroga
y contesta. Y a pesar de la8 niuchas representaciones, aim resuit a dificil sincronizar 10s parlamentos. Basta que baje levemente
el voltaje para que la representaci6n se torne algo m&s lenta.
aero no Dierde el ritmo. Montenegro aarovecha cada seaundo
para enriquecer aun mas sus persoIiajes. b e 1956 hasta 1% Techa.
10s cambios son minimos, y afectan, como es 16gIc0, a1 vestuarlo.
El trabajo de Montenegro no merece reparos. Sus caracterizaclones son perfectas. Cambia desde la forma de Ias orejas bast a el color de sus ojos. En el escenario no hay nada que distraiga la atencicin del espectador. S6’0 una c8mara negra y una silla. Permanecer en esas condiciones casi dos horas frente a1 p a blico, es desde ya u n a proeza. Per0 Montenegro n o s610 entretiene: ademas, emociona. El premio obtenido e n Paris s610 hizo
Justicia a sus extraordinarias condiciones de actor,

iSE ACERCA! EL 17 DE ENERO SALE A LA VENTA EL ANUARlO DEL “RINCON JUVENIL”. TODOS 10s CANTANTES Y TODAS LAS CANCIONES.

\\

s
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ACE ya tiempo que 10s lectores de
H
“ECRAN” nos han, pedido escoger
una vez a1 afio las figuras naciona-

les y extranjeras mas opulares. Aiios
atras, TCRAN” creB su concurso
”Brujula de la Popularidad”, que ulso 10s Cxitos de cada temporada. Pniciamos hoy un concurso parecido tambien con la colaboracibn de nuestros
lectores. Ellos deben enviar el voto que
hoy empezamos a publicar, cuyo escrutinio final se hara a fines de marzo de 1963. En abril, como parte de la
celebracibn del nuevo cumpleafios de
“ECRAN”, entregaremos solemnemente
en ceremonia publica 10s premios que
hemos creado para este objeto: 10s
“moais”. Buscando una estatuilla que
fuera a la vez chilena y distinta a las
que hasta ahora se han otorgado en
nuestro pais en forma mas o menos
esporadica, nos inclinamos por el
“moai”. En madera tallada por 10s
propios habitantes de la Isla de Pascua, la mas exbtica de las posesiones
chilenas, estas estatuillas que dara
“ECRAN” representan a 10s gigantes
de piedra que 10s antiguos pascuenses
levantaron sobre las arenas de sus playas. Los “moais” reproducen a una raza ya extinguida dentro de la Isla de
Pascua, y su historia exacta se ha perdido en la tradicibn islefia. Per0 esos
gigantes de piedra son unicos en el
mundo. No existen iguales ni en el
continente, ni en las demas islas del
Pacifico. Unico sera tambien este premio de “ECRAN”, que empezara a
otorgarse en 1963 y continuara, como
tradicibn, en 10s afios venideros.
Los lectores de “ECRAN” decidiran
quienes fueron 10s mas populares den-

S

2
tro de 1962. Y para ayudarlos, este
ejemplar que hoy tienen en sus manos
incluye balances de todas las actividades del afio, tanto en lo nacional como
en lo extranjero. No hemos incluido
esta vez un “moai” para la televisibn
chilena, por considerar que su labor
es todavia limitada.
En cada especialidad (ver voto en
esta pagina) se escogera una sola figura, que puede ser un hombre o una
mujer. Se exceptua el cine internacional, donde hemos preferido separar a
10s varones de las damas. Es decir, en
cine extranjero pueden ustedes votar
por Doris Day, por ejemplo, y por Marcello Mastroianni. Como se trata de
decidir quienes fueron 10s mas p o p lares, quedan ustedes en libertad de
considerar 10s estrenos de peliculas durante 1962, o simplemente 10s acontecimientos internacionales del afio. Es
decir, pueden votar por quienes les parezcan mejores interpretes o simplemente 10s que les gusten mas.
“ECRAN” otorgara, por su parte,
cuatro estatuillas mas, tambibn “moais”,
per0 en tamafio ligeramente distinto,
a cuatro figuras nacionales (hombre o
mujer) que la revista considere hayan
desarrollado una labor mas creativa
durante 1962 en cine nacional, teatro
nacional, radio nacional y ballet nacional. Estas estatuillas se otorgaran
en la misma ceremonia de entrega de
10s “moais” de popularidad. Los premios de cada especialidad pueden coincidir o ser distintos De ese modo
“ECRAN” quiere llegar a premiar tanto el Bxito popular -vital para la carrera de un artista- como el esfuer-

PREMIO “MOAI” DE “ECRAN”. LOS MAS
POPULARES DE 1962
...............................
CINE EXTRANJERO. Voto por (actrir) ......................................
(actor) ..................................................................
TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) .............................
RADIO. Voto par (hombre o muier) ......................................
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre o muier) ..........................
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o muier) .......................
Nombrc ................................................................
Direccih ......................................
Ciudad .................

CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

20 creativo que resulta mhs diffcil de
Juzgar por el publico.
Estamos seguros de que el ambiente
nacional y extranjero acogera con interes estos premios de “ECRAN”, que
vienen a llenar un vacio. Los artistas
-y en particular 10s chilenos- necesitan de una prueba ffsica de su Cxito con el publico y tambien de su capacidad creativa. Estos “moais” -concedidos por la unica revista especializada de Chile y con amplia circulacibn en toda America de habla espaiiola--, seran el espaltlarazo definitivo de nuestros artistas nacionales. En
cuanto a 10s extranjeros, les haremos
llegar sus “moais”, estatuilla que, sin
duda, ubicaran en lugar de preferencia entre sus galardones, tanto por venir de una revista objetiva que recoger& la opini6n del publico chileno y
latinoamericano, como por tratarse de
una obra de arte unica en el mundo.
Queremos que nuestros lectores voten en este concurso anotando su nombre y direccibn, porque en el mes de
abril sortearemos premios entre aque110s que hayan ayudado, con su opinibn, a 10s ganadores. Es decir, si el
cantante extranjero m&s popular de
1962 resulta ser Elvis Presley, todos
10s lectores que hayan votado por e1
entrarhn a un sorteo, cuyos premios
anunciaremos oportunamente. A votar, entonces, para ayudar a decidir
quiknes fueron 10s mas populares de
1962. Desde ya, gracias por su colaboracibn, que sabemos sera entusiasta.
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4CTRk M A S C A S E R A :
45ETH TAVLOR.
LA CASA POW

LA

V A , e O N €PPI& APENJ

TODO.

S A J E EN TOP& LOS. VIAdE
Q U E H I 2 0 pc?R A M E R I C A
L A T f N A ;SALIO B A R 4 TO !

SU CABELLO NIECESITA
. . .Porque si usted quiere lucir un peinado moderno, usted debe tener la cabellera sedora y brillante.
Para el cuidado de su cabello confie
s610 en el SHAMPOO SINALCA, que no
contiene jab6n ni blcali y lo deia suave,
radiante y libre de caspa.
iPidalo en cualquiera de sus 3 tipos, en
Polvo, Crema o Liquido!

CRITIC0

WE

CINE

;MONO :

UESTROY

MO W A - C H A - C H A ~ " ~ L T l MROC,
0
w&LTIMOB O S S A W V A " 4 EL GLTI
M O MERPCUMBE': W E S P U E S ,
FILMARIA 4-0
DIFERENTE
UNA A P A P T A C I d N W E N O V E L &
SUPONhZMOS QUE SE T R 4 T A
PE ?eLdLriyo PE 10s

MOUICANOS

.

REAL.

EL 17

DE ENERO SALE A LA VENTA EL SUPLEMENTO DE "ECRAN": "RINCON JUVENIL". N O SE LO PIERDA.
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OROSC
ARIES
(21 de marzo al
20 de abril)
Primera decena: Felicidad durante 10s primeros quince dias del mes,
especialmente entre el 7 y el 18.
Un viaje solucionari todos sus problemas.
Segunda decena: Gran actividad
a fines de mes. Sea en6rgica y JUegue el papel que le corresponde sin
preocuparse de crfticas inoportunas.
Tercera decena: El coraz6n sera
lo mas importante en esta Bpoca;
lo sentimental le darb equilibrio.
sakisfacciones y armonia en su hog%r. Epoca ideal para tomar una
gran decisi6n.

TAURUS
(21 de abril al
21 de mayo)

8

Primera decena: Incertidumbres.
indecisiones. La actitud de una parienta lo desilusionar&, per0 no se
preocupe, en usted est& la fuerza
que tanto busca en 10s demas.
Segunda decena: Sus problemas
econ6micos continuaran. 10s que
tendran serias consecuencias en su
dinamismo; sin embargo, su gran
responsrtbilidad y la necesidad de
surgir le s e r h muy utiles.
Tercera decena: Alrededor del 12
vivir& una pasi6n totalmente inesperada. Per0 icuidado! El romantiCiSmO lo puede enceguecer.

GEMINIS

I

que usted creia sus amigos le ayudar&n a luchar. vacilarhn ante las
primeras dificultades. Sera necesario empezar de nuevo.
Segunda decena: Este mes es especial para las reconciliaciones. El
perdbn y el retorno a1 carido que
se creia perdido traerti gran felicidad, per0 debera variar levemente
10s proyectos trazados.
Tercera decena: En 10s primeros
dias del mes, usted vivir& una pasi6n intensa que h a r i olvidar 1aS
molestias recientes. per0 sera conveniente pensar un poco en el porvenir.

" .-

Primera decena: Sucesos de gran
trascendencia. Los problemas Ser&n
totalmente personales y causados
especialmente por su falta de animo y por una mala ambientacidn
en el nucleo familiar.
Segunda decena: Gran desanimo
para 10s nacidos bajo eate sign0.
Ningun aroyecto causara demasiado
entusiasmo y habra marcada tendencia a dejar todo a1 tfempo. incluso en el plano sentimental. iCUidado!
'Tercera decena: LPor qu6 dejarse estar? Haga que 10s demhs aprecien sus cualidades. Este mes eS
propicio en este sentido. Una pequefia rencilla prepara el camino
para una declaraci6n.

(22 de mayo at
21 de junio)
Primera decena: Todas las satisfaccimes ser&n espirituales durante
este mes. Amistades nuevas. Problemas alrededor del 11.
Segunda decena: Es mejor dejar
ai azar 10s proyectos que tanto le
apasionan. El optimism0 de quienes
le rodean y aconsejan no est& totalmente justificado.
Tercera decena: Gozar& de algunos triunfos, pero una disminuci6n
en su dinamismo la perjudicark.
Grandes oportunidades en el terreno sentimdntal

m'
1

CANCER
(22 de junio al
23 de julio)

Primera decena: Este aflo es excelente para 10s nacidos bajo C4ncer y para comenzarlo serian convenientes algunas iniciativas audaces. Grandes oportunidades en lo
proiesional.
Segunda decena: 10s nacidos despubs del 2 de julio est&n favorecidos por la suerte. Sera necesario
hacer sentir a 10s competidores Y
actuar con la seguridad de 10s vencedores. Alegrias personsles.
Tercera decena: No se ve el CielO
muy azul para 10s casados; habr4
dificultades bastante serias que se
desvanecerhn hacia fines de mes.

LEO
(24 de julio al
23 de agosto)
Primera decena: Ninguno de 10s

VIRGO
(24 de agosto a1
23 de septiembre)

LIBRA
(24 de septiembre
al 23 de octubre)
Primera decena: iAtenci6n I Este
mes se presenta venturoso. especialmente alrededor del 11 y el 28.
No se debe desperdiciar ninguna
proposici6n que se crea valiosa.
Segunda decena: Si tiene diticultades a comienzos del mes debera
tener paciencia. La estabilidad emocional no se har& presente hasta
el 15 6 el 17. Desde ese momento
cualquiera decisi6n estar8. favorecida.
Tercera decena: Se Sentira PlgO
obligado con sus amigos. No obstante, ellos le darbn satisfacciones
que haran experimentar una gran
feltcidad.
I

SAGlTARlO
(23 de noviembre
al 22 de
diciembre)
Primera decena: Suerte en el juego o . e n el amor, no en 10s dos;
debera decidirse por uno de ellos.
Todo el mes se presenta propicio.
per0 las posibilidades mejorarhn notabiemente alrededor del 7 y del
18. Alegria compartidas.
Segunda decena: La sofisticaci6n
sera una gran tentacibn para las
damas nacidas bajo Sagitario. Sin
embargo, no deberan dejarse impresionar, ya que el triunfo sera de
la sencillez.
Tercera decena: No trate de imponer su simpatia; sus mbritos ser4n reconocidos antes de lo que
usted imagina. A fines de me8 experimentarti una alegrfa sin lfmites.

&

CAPRlCORNlO
(23 de diciembre
al 21 de enero)

Primera decena: Tendrb problemas pero en poco tiempo 10s solucionarb. Tenga tranquilidad para
ordenar y soslayar 10s sucesos que
hasta ahora han limitado sus posibilidades.
Segunda decena: Demuestre s u
firmeza de car4cter y levante la voz
si es necesario para hacer valer su
posici6n. Podr&, si se lo propone.
promover una reconciliaci6n.
Tercera decena: Buen perfodo para despertar la confianza en la
gente que la rodea. Todo lo que
concierne a su prestigio est4 favorecido. Problemas delicados a fines
de mes.

ACUARIO
(22 de enero at
19 de febrero)
Primera decena: Sea prudente Y
no se mezcle en asuntos ajenos,
pues le daran S610 problemas. N!
siquiera su diplomacia le salvara
del ridiculo.
Segunda decena: Sus amistaden
10 protegen y tendr4 oportunidades
de solucionar problemas sumamente espinosos. Agradables novedades
amorosas hacia fines del mes.
Tercera decena: Evite las influencias perniciosas. Retirese de todo
lo que tenga relacidn con conflicto8 legales. S6lo conseguir& echarse a perder 10s nervios y no le reportarirn ningun bien.

ESCORPION

(24 de octubre al
22 de noviembre)
Primera decena: Reorganice SUS
actividades teniendo en cuenta las
posibilidades econ6micas antes que
SUB aspiraclones y tendr& tranquilidad material.
Segunda decena: Su instinto revolucionario le darO molestias: desde el 20 tendr& conflictos con 18
gente que lo rodea: sus compafleros
y superiores. Dominese.
Tercera decena: Los primeros dias
del mes se presentan tormentosos,
per0 su presencia de animo le permitira salir adelante. No se aflija
demasiado.

PISCIS
(20 de febrero at
20 de marro)
Primera decena: Viva el presente.
El amor del pasado aisla demasiado
y no permite apreciar el significado de una amistad sincera que espera su oportunidad.
Segunda decena: Dinero y amor
para 10s nacidos entre el 1.0 y el
11 de febrero. Aproveche el apoyo
y 10s consejos que le ofrecen.
Tercera decena: Los viajes, las viSitas Y 10s escritos tendran gran importancia, pero se verhn menos favorecidos de lo que se piensa. Algunos roces con 10s nacidos bajo
Sagitario.

L

acontecimientos m8s importantes de la6 actividades de
ballet del presente afio han sido: el vigesslmo aniversario
del “Ballet Nacional Chileno”, la visita de personalidades
de la danza internacional y el aporte, en algunos casos, valioso que ellas ofrecieron, la actuaci6n destacada de algunos solistas nacionales: la consagraci6n de u n coredgrafo e intbrprete nacional en USA. y u n palpable progreso en el nivel tt5cnico
del “Ballet de Arte Moderno”.
VIGESIMO ANIVERSARIO DEL “BALLET NACIONAL CHILENO’
El grupo de danzas del Instituto de Extensidn Musical cump1i6 este afio dos dbcadas de trabajo ininterrumpido que va
desde su gestacidn como compafiia profesional, su crisis de
crecimiento y cambios artisticos a la mantenci6n de u n nivel clue le h a eanado el resoeto del aublico nacional 9
. aalardone; en -el ext;anjero.
La primera comnafiia chilena de ballet surgi6 casi de la
nada e n el afio 1942:La
base minima fue dada por las alumnas
de AndrBe Hias. quien entregd a Ernst Uthoff, Lola Botka y
Rudolf Pescht SUB alumnas. Estos tres ex integrantes del Ballet
Jooss fueron contratados para organizar, dirigir y desarrollar
una Escuela de Danzas universitaria y su Grupo de Ballet estable que complementara la creacidn de la Orquesta Sinf6nica de
Chile (1941).
El primer peso decisivo hacia la profesionalizaci6n se dio
en 1945 con el estreno del ballet “Coppdlia”, versidn en dos actos del clisico franc& del siglo XIX con Lola Botka, Patricio
Bunster, Malucha Solari y Rudolf Pescht. Durante 17 afios h a
sldo uno de sus mayores Bxitos, junto con “Petrouschka”, “Milagro en la Alameda” y “Carmina Burana”, y su _reposici6n a
comienzos del 62, con Virginia Roncal como la Muneca. confirm6 sus meritos Algo semejante sucedi6 con la reposici6n extraordinaria de “La Mesa Verde”, obra maestra del expreSiOniSmo alemfm, montada por el propio Kurt Jooss en 1948, ademits
de “La Gran Ciudad”, “Pavana” y la creacidn de “Juventud”.
Las circunstancias especiales del vigesimo aniversario y la presrncia de Victor Tovah posibilitaron la reposicidn, en gloria Y
majestad. de “Carmina Burana”, con coros y orquesta; en el
Teatro Victoria.
El grupo que dirige Ernst Uthoff llegd a sus 20 ah06 con
serios problemas de orientacl6n artistica, pero con una trayectoria ejemplar que, en Justicia, gan6 para su creador el premio de la critica 1962.
PERSONALXDADES EXTRANJERAS
La m&s interesante fue la visita de Serge Lifar por cortos yero intensos dias en el “Ballet de Arte Moderno”. Montd una
de sus obras, “AubadB” (musica de Poulenc, escenografia de
Sergio Zapata), creada en 1946 para el “B a 1 1 e t Ruso de
Montecarlo”; dictd conferencias y centr6 la actividad artistica
rn si1 rontiniindo trnhajo en el Teatro Municipal. El p a d r e
OS
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del neoclaviclsmo en danza, formador de
tres generaciones de bailarines y de incontables coreografias. director por 20
alios de la “Opera de Paris”, trabaj6 con
dos artistas hubspedes del “BAM”, He@ne Trialine y Juan Giuliano y u n pequefio grupo de bailarines chilenos. El estreno mismo no fue u n exito, pero a1 ser
repuesta la obra meses m&s tarde, con
Xenia Zarcowa y Fernando Cortizo en 10s
papeles protagbnicos. alcanz6 su verdadera proyeccidn como aporte a1 grupo
chileno, en cuanto a conocimiento de u n
estilo vital de la danza contemporhea.
Margaret Dale, directora del ballet de
la TV de la BBC de Londres. lleg6 por segunda vez a Chile y realiz6 una tarea Casi increible a1 montar en me8 Y medio la
versi6n original de “CoppMa” en tres actos. El corebgrafo, director del “Ballet del
Teatro Stanislavsky” de Moscb, Alexander
Tomsky, fue el tercer invitado del “Ballet de Arte Moderno” y remont6 para 61
la versi6n sovibtica del segundo acto del
“Lago de 10s Cisnes”.
El estimulo de estas visitas fue enorme y sus verdaderas perspectivas podran
ser medidas con el tiempo. Las ultimas
presentaciones de “Coppelia” y “Lago de
10s Cisnes” han demostrado la mayor madurez progresiva, en especial. del cuerpo
de baile, en cuanto a estilo, musicalidad
y sincronizaci6n.
La corebgrafa sueca Birgitte Cullberg.
directora teatral y conocida visitante de
grupos internacionales como “Ballet Theatre” de Nueva York, fue invitada este afio
por el “Ballet Nacional Chileno” y aport6 a1 eonjunto
su aplaudido
Festival
Cullberg. Con ello, dio el impulso que
precisaba el grupo para revitalizarse y dar
pruebas de su considerable calidad como
profesionales. El duo coreogrPfico “Adkn
y Eva‘’ fue el primero estrenado, luego
vinieron “La sefiorita Julia”, el drama de
Strindberg llevado a la danza, y el juguete dancistlco “EL Eterno ‘Tri&ngulo”.
Todos constituyeron u n certero impact0
artistlco y significaron para su creadora
el premio de la critics para u n artista extran jero.
BAILARINES NACIONALES
DESTACADOS
Virginia Roncal entreg6 el mejor trabejo de su brillante carrera con la creaci6n del complejo papel de la sefiorita
Julia. Aun6 la fuerza dram&tica, la compenetracidn total con la torturada personalidad de este personaje, u n desempefio
tecnico impecable, en muchos sentidos,
pleno de virtuosismo. Y enriquecib su papel eon aportes personales que mostraron

Melor ballet nacional: “La Sefiorita Julia”
con Virginia Roncal y Robert S t u f j f , seg&
CoTc‘oorafia de BiTgftte Cullbero.

una inteligente comprension del dcsaii 0110 p5iCol6gico de la obra mlsma Fue muy
bien secundada por el bailarm holandes
lntegrado a1 “Ballet Nacional” Robert
Stuilf. quien e6 una verdadera revelac16n
del afio 62.
Xenia Zarcowa, primers bailarina del
“Ballet de Arte Moderno”, aport6 otra exoeriencia interpretativa importante a1 llenar, con propiedad y en algunos instantes con brillo, el papel de Swanhilda en
”Cop&lia”, a1 que debemos agregar s U
magnifico trabajo en “Aubadd”. Su Juego
interpretativo es sun, poco sutil: pero, en
el plano tbcnico, representa una hermosa realidad para la danza chilena, a1 mostrarse ya como una virtuosa. Fernando
Cortivo, bailarin que tiene la misma edad
artistica que el “BAM”, est0 es, tres alios;
cumpli6 -dentro
de Sus posibilidadesun destacado trabajo como Franz. el novi0 de Swanhilda, y como Acte6n en la
obra remontada por el propio Lifar. Oscar
Escauriaza, del “Ballet Naclonal Chileno”,
cumplid durante el afio una destacada labor, en especial en el Buf6n de “Carmina
Burana”, y el cuerpo de baile del “Ballet
de Arte Moderno”, con una actividad ininterrumpida en teatros, televisi6n Y a1
aire libre, avanza a paso seguro hacia SU
perfeccionamiento y madurez.

e CaTQWdCCL
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La visita mas amportante. S I I ~ CLtiar
(viendo un en8ay0 del BAM, junto a Clntolesi).

Un bailarin chileno recibe s u Consagraci6n en el Festival de Jacob’s Pillow,
a1 que asiste contratado como coredgrafo
e intbrprete. Hern&n Baldrich, salido de la
Escuela de Danzas del “Ballet Nacional
Chileno”, con afios de perfeccionamiento
y trabajo profesional en Inglaterra, A:emania y 10s Estados Unidos, estrend en
el mes de junio en el teatro Victoria
“Cuento de Brujas“ (Gustavo Becerra-Nemeslo Antlines), en el que estiliza elementos de nuestro folklore. Estrena en
versidn nueva este mismo ballet en Jacob’s Pillow y ”Danzas Rituales” con motivos inchsicas adem&s de SUB actuaciones individuales que le valieron expresiones consagratorias de parte de 10s m&s
destacados criticos norteamericanos y nuevos contratos para el 63.
ACTUACION DE ARTISTAS
EXTRANJEROS
Tamara Toumanova abrid la temporada present&ndose en el ocas0 de su arte
con el “Ballet de Arte Moderno” - e n el
papel protag6nico de “Qisel1e”-- y siempre
con
su
“partenaire”,
Vladimir
Outhkomskv. en una DOCO feliz serie de
danzas de ‘doncierto;
El conjunto folkldrico ruso “Berioshka”
de16 magnifico recuerdo por sus estilizadas estampas de danzas regionales. Un
sentido modern0 del espect&culo era Visible en el h&bil aprovechamiento de 10s
trajes. la elecci6n de decenas de bellezas
eslavas y las coreografias, si bien no todas logradas, interesantes. Espect&culo fino, que se complement6 con las actuacione8 del conjunto folkl6rlco yugoslavo “Lado”, de calidad similar aunque de orientsci6n diferente a1 ofrecer el product0 de
una basqueda y reproducci6n cientiflca
del folklore pur0 en u n marco teatralmente v&lido, per0 no desvirtuador.
La danza cl&sica tuvo su mejor aporte
on la visita de Las Estrellas del Ballet de
la Opera de Paris, con figuras extraordinarias como Claire Motte y el alem&n Peter van Dick, ademhs del bien dotado “danseur” Attilio Labis y Claude Bessg, directora artistica del conjunto. Sus programas fueron. en general, interesantes Y
ofrecieron con el “Ballet de Arte Moderno”, “Lngo de 10s Cisnes” y ”Oiselle”, experiencia vital para este joven grupo chilew
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IORIZONTALES :

1.-Apellido de una actriz israelita que intervino en “Una
Noche en la Playa”.
-En ingles, sistema que prwtica el culto a la personalidad de un “divo” cinematograf ico.
5.-Carente de alga
-Nombre de u n c6mico norteamericano oue intervino
junto a Mariljn Monroe en
“La Comez6n del Skptimo
Aiio”.
3.-0, en ingltis.
-En
“Cleopatra“, personaje
que interpreta Rex Harrison.
-Rio italiano. donde se han
ambientado varias PeliCUlaS.
4.-Nombre
de un director de
orquesta norteamericano, conocido por su interpretacidn
de “Los Pobres de Paris”.
-Pecado, en inglbs.
-Extensibn
de agua salada.
5.-Apellido
de la actriz que
protagoniz6 “Lolita”.
-Nombre de la hija de Elizabeth Taylor.
6.-Nombre de una popular actriz y cantante espaiiola que
trabaj6 en “Mi Ultimo Tango”.

7.-Nombre de un actor norteamericano, nacido en Rusia.
que intervino en “La Legl6n
del Desierto”.
8.-Nueva.
-1niciales de una actriz norteamericana que tuvo papel
protag6nico en “El Mercader del Terror”.
9.-Letras que se colocan cuando se desconoce el nombre
de alguien.
-Linea Akria Nacional

10.-Nombre
de un perro-actor
del cine norteamericano.
11.-Nombre de una antigua cantante nacional, que hace
presentaciones por T V .
VERTICALES :

1.-Nombre de una Teciente pelicula producida por Walt
Disney.
2.-Apellido de un actor espaiiol que tf;abaJ6 con Ana
Karina en Scherezada”.
-Dimlnutivo
del nombre de
u n actor c6mico ingles, que
interviene en “El Dia Mas
Largo del Siglo”.
3.-De la baraja.
-Persona que se parece fisicamente a un actor de cine.
-Articulo neutro.
4.-Nombre
de un actor norteamericano que estuvo casado
con Pier Angeli.
-(Invertido)
Hombre, en inglks.
-Hogar.
tj.-Equivalente ,en espafiol del
nombre de la astrellita francesa Agnes Laurent.
-Nombre de u n a cantante de
color norteamericana.
6.-Apellido de u n popular cantante norteamericano, que
ha trabajado como actor en
numsrosas peliculas.
7.-Nombre del flaco de u n a antigua pareja de c6micos del
cine norteamericano.
8.-Dios
de la guerra. segun la
mitologia germhnica.
9.-Antemeridiano.
-Nota musical.
10,-Tranquilidad, sosiego.
11.-ADellido de una actriz francesa, que intervino e n “La
Reinrt del Strip-Tease”.
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N EN 1962

El 15 de marzo de 1962 iniciamos la columna semanal de
comentarios sobre la television, analizando la programacidn
de 10s 2 canales santiaguinos: 9, de la Universidad de Chile, y
13 de la Universidad Catolica. Hoy podemos hacer u n balance
d i cdmo fue la televisi6n universitaria durante 1962.
Primero conviene puntualizar algunos hechos. En 1960,
cuando el Canal 9 inici6 sus primeros programas esporitdicos,
habia en Santiago quinlentos receptores; a fines de 1961 funcionaban ya 3.500; en visperas del Mundial de Futbol. en junio, se sabia de la existencia de 5.000 aparatos, y despues de
ese evento deportivo, se considera que habia 15.000 receptores 10s que han ido aumentando me6 a mes. AI finaliear 1962,
cada canal transmite un minimo de dos horaa diarias de programaci6n: el 13, comenzando a Pas 19 horas, y el 9, a las
21 horas. El Canal 13 descansa 10s lunes, y a veces tambitrn
10s viernes. El 9, 10s domingos.
0 Recitrn el 28 de marzo lleg6 a Valparaiso el equipo de la
planta del Canal 13: 5 c&maras (2 del equipo movil), u n transmisor de siete kilos, con un costo de 230 mil d6:ares libres
de impuesto por tratarse de transmisiones culturales. Se Instalaron 10s dstudios en la Casa Matrix, en la Alameda. El Canal 9, por s u parte, est& ubicado en el cuarto piso de la Escuela de Ingenieria, que construy6 el transmisor. A fines de
este afio se preparaban para trasladar 10s estudios a la Casa
Central, tambien en la Alameda. La inaugura,cion oficial del
Canal 13 se hizo el 2 de octubre, pero la programaci6n diaria
se inicid en julio.
El gran impulsor de la television chilena fue el Mundial de Futbol. Aprobada por la FIFA la transmisidn de todos
10s partidos de Santiago, 10s dos canales debieron superar su
inexperiencia para servir a 10s teleespectadores. Y lo hicieron
tan bien. aue 10s duexios de receptores aseguraron que Vieron
el Mundiai mejor que si hubreran comprado galerias en
el Estadio Nacional. Y a raiz de esta experiencia es que !a
Federacion de Futbol de Chile decidio no autorizar la transmision de ningun otro partido en el futuro.
Mas abajo mencionaremos 10s mejores programas y animadores de 1962. Primero queremos hacer un an&lisis general
de ambos canales. El 9 se inclino mhs por lo informativo y
periodistico. Entre sus grandes aciertos del aAo estuvieron la
transmisi6n del mensaje del Presidente Alessandri. el 21 de
mayo, en el Congreso; las entrevistas -fallidas en gran parte
por razones tecnicas- a 10s tres candidatos en la eleccibn
parlamentaria; entrevistas a personalidades, como el Premio
Nacional de Literatura,; ia Parada Militar, el 19 de septiembre;
el regreso del Presidente Afessandri desde Estados Unidos, etc.
Ademas, concedieron importancia diaria a las noticias por
medio de informativos.
El Canal 13 fue m&s superficial y, por esa misma raz6n.
mas ameno. Se dedic6 especialmente a entretener, con desfiles de interpretes juveniles de la canci6n. programas unlversitarios y buenas peliculas.
Entre ambos canales pusieron a disposicion de 10s teleesoectadores una interesante v amena aroaramacion anual.
Excelentes la$ transmisiones de 10s' dck canales para el
Mundial de Fbtbol.
Buenos 10s dos espacios permanentes dedicados a comentar el deporte: Hern&n Solis, Canal 13; Alfred0 OliVareS, Canal 9.
Mejor animador del aiio: Patricio Bafiados, del Canal 9.
:.
Mejor teleteatro: el del Canal 13. dirigido por Hugo Miller.
Mejor programa k a t r a l : "Un personaje y u n actor", de
Jorge Alvarez, Canal 9.
Mejor show de entretenimiento: el de Benjamfn Mackenna, Canal 13.
Mejor comentarista internacional: Alejandro Magnet, Canal 13.
Mejor programa semanal de ballet: Danza, MQsica y Movimiento, de Yolanda Montecinos. Canal 13.
Mejor artista del aiio: "Los Flamingos", Canal 13.
Destacaron :ambi6n en el Canal 9: "Esta vida es nuestra", de Andrtrs Rojas Murphy, y "No pasar". de Poncho Merlet.
Destacaron en el Canal l?': "El show del Tio Al6ja1~lrO",
de Alejandro Mitchel Talento; Una pareja como hay muchas",
con Albert0 Rodriguez y Mireya Kulczewski, y algunos espacios de "Rendez-vous con Sas estrelias".
Defectos principales en ambos canales: relatar 10s partidos de futbol a unisono con la imagen; adjetivar demasiado las presentaciones de artistas; hacer entrevistas con mas
lucimiento para el reporter0 que para el entrevlstado.
En resumen, u n buen aAo q e deja abiertas las puertas
a la television comercial. Finaliia 3 6 2 con u n proyecto del Qobierno para crear u n nuevo canal, ademas de 10s dos universitarios, manejado por el Estado. Una empresa nacional 61e
TV, enzabezada por u n consejo formado por el Ministro del
Interior, el director de Servicios Electricos, 10s rectores de las
tres universidades de Santiago, el presidente del Colegio de
Periodisfss y dos representames de la Corporacion de Fomento,
administraria este canal. La programaci6n se financiaria con
un imouesto a 10s dueiios de remotores de television P tanbas & avisos. Estas ultimas no ibiluirian sobre 10s programas mismos. Es un proyecto que copia en parte la TV de la
BBC. de Londres. v tambien la television estatal v aemicomercia1 h e Italia. Y iiasta 1 ~ ...
3
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Para muchas sefioras y niiias, la depilacibn corriente significa sufrimientos, desagrado, enrojecimiento de la piel, desilusi6n por lo poco que dura su efecto y, finalmente, la necesidad de afeitarse o depilarse casi todos 10s dias.
.Para resolver ese problema, Kara Vislovn a h a ideado u n sistema diferente. Se basa
en u n notable descubrimiento de la dermatologia. Es asCptico. No produce irritacibn de la piel. Extrae 10s vellos con sus
bulbos instantdneamente y sin dolor. Su
efecto dura varios meses o para siempre,
pues gracias a la adaptabilidad del metodo, se pueden extraer 10s vellos cada dos o
tres m a e s o se puede aplicar de modo de
tener la epidermis sin vellos siempre. Se
usa lo mismo en el rostro, 10s brazos o las
piernas.
Garantizamos que ese sistema es eficaz
e inofensivo.
Visite usted el Instituto para obtener
mas informes o una demostracibn sin
compromiso.

-

PIilllips~l6 piso 3 . O

- Sniiti'igo

E n Vifia del Mar: calle Valparaiso N . 0 230,
3er. pfso.
Si usted vive en proumcias, puede apltcar este
mdtodo en su casa. Pida infornies a Casilla 9321.
San tiago.

!A1 FIN! ESPERE EL 17 DE ENERO PARA CONOCER LA VlDA Y MILAGROS DE SUS CANTANTES FAVORITOS.
UN ANUARIO EXTRAORDINARIO.
PAG. 25

L

por la
novela “Eloy”, origlnal del escritor
chileno Carlos Droguett, ha convertido a esta obra en motivo de constante
inter& de 10s realizadores argentinos.
En efecto, “Eloy”, que obtuvo el Premio Fomentor de 1960. otorgado por la
Editorial Seix Barral, de Barcelona (Esparla), ha visto crecer s u Bxito desde que
apareci6 por primera vez. Seix Barral ha
hecho hasta ahora tres ediciones (15 mil
ejemplares en total). DespuBs, apareci6
una edici6n popular holandesa (25 mil
ejemplares) y en esta Navidad, la edicibn
danesa, a cargo de u n a importante xlitorial de Copenhague. Para comieneos de
1963 se anuncia la edici6n alemana, por
cuenta de la Editorial Karl Hanser, de Munich.
“Eloy” fue lanzada a la venta en Argentina en 1961. Allf la leyeron Lautaro
Murda y otros cineastas. Murda se interes6 en la obra y hasta realiz6 gestiones con
Droguett, pero fue Leonard0 Favio. actor
argentino, quien se ha preocupado m&S
sobre sus posibilidades de filmacldn.
Durante el Festival CinematogrAfico Internacional de Mar del Plata, en mars0
de 1962, Favlo se pus0 en contact0 con el

DE l r . PREMIO
SUS VACACIONES EN HOLLYWOOD
VIA LAN-CHILE PARA DOS PERSONAS
HUESPEDES DE PARAMOUNT
PICTURES.

A VASTA difusltm alcanzada

GUILLERMO PONCE C.
482 MELlPlLLA

-

Fuenzalida

-LAMINA
ACTOR

NOMBRE

reportaro de BCRAN, Omar Ramiree, Y despubs de lnformar sobre SUP planes, envi6
a Droguett un proyecto de contrato. Droguett nos declar6 en esa oportunidad que
la idea le parecia digna de llevar a cabo,
pero afirm6 que debia estudiar las proposiciones. En todo caso. qued6 establecido un cambio epistolar entre el actor
argentino y el escritor chileno.
Ahora, las posibilidades se encaminan
por un terreno mAs firme: Favio ha solicitado 10s derechos exclusivos de filmaci6n a Droguett, pero este quiere limitar
tales derechos nada m&s que a las ediciones de habla castellana.
--Corn0 es fkcil de comprender. no me
interesa comprometer 10s derechos universales de la obra. puesto que BSt& tiene actualmente una amplia difusi6n en
gran parte del mundo. Asimlsmo, y de
acuerdo a mis representantes en Europa,
la editorial Seix Barral, “Eloy” serk traducida a otros idiomas. por lo cual er.
obvio que est& teniendo buena acogida.
Droguett ha remitido a Favio una cont,raproposici6n. planteando la necesidad
de firmar dos contratos: uno, por 10s derechos en paises de habla hispana. y otro,
por 10s derechos universales. De este modo, se asegura econ6micamente frente a
10s posibles “doblajes” que se hagan del
mismo film.
Favio debera contestar pronto. Por su
parte, Droguett (santiagulno, 47 afios, tres
libros publicados y otros por aparecer)
espera tranquilo y sin apresurar 10s acontecimientos.
-Los
escritores tambibn debemos garantizar nuestros derechos -nos explic6-.
En mi reciente viaje a Buenos Aires tuve
contactos con 10s escritores argentinos y
he visto que ellos tienen .una gran particioaci6n en las actividades cinematom%ficfk, pero preocupandose de que s u s d e rechos sean respetados.
REPORTERO.
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JUAN QUEZADA
Santa Elena 6 5 0
E L S A C O V A R R U B I A S Carrera 2 2 0 V l N A DEL M A R
M W C E D E S R E B O L L E D O El Salto 3 4 5 9 V. del M A R
G R I C E L D A E S P I N O S A M. Auxiliadora 7 8 9
STGO.
N O R A O R T E G A Pobl. S, Ossa Calle 8 3 6 8 5 STGO.
C A R L O S G 4 E T E Pobl. Gratry c192 V l N A D E L M A R
VALPARAISO
FRESIA VEGA
Casilla 1044
EDUARDO A R A N C l B l A 12 Febrero 2 6 3 V A L P O .
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FELlClTA A LOS GANADORES

AGRADECE A TODO EL PUBLICO EL ENTUSIASMO E INTERES
INVITANDOLES A PARTICIPAR AL CONCURSO DURANTE 1963.
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PODRA CANTAR TODO EL A N 0 1963 SI COMPRA EL ANUARIO
LETRAS DE TODAS LAS CANCIONES DE MODA.

”RINCON JUVENIL”.

D&
1

SALEN LAS

”AMOR AL VUELO”

(“That t o u c h of
mink”). Universal. Norteamericana, 1962. Director: Delbert Mann.
Guibn: Stanley Shapiro
y Nate Monaster. Fotografia (color): Russel
Metty. Musica: George
Dunning. Reparto: Doris Day, Car7 Grant,
Fig Young, etc.

Mas qutt regular.
No tuvo suficiente
imaginaci6n el librecist a de esta comedia; ni Delbert Mann, el director, la capacidad necesaria para disimular con ritmo y agilidad las debilidades del
tema. El resultado es una. comedia que provoca carcajadas. pero espaciadas son largas lagunas de lentitud. La pareja principal es encantadora, sobre todo Cary Grant,
si bien tanto el actor como Doris Day repiten personajes anteriores. Y en cuanto a l a
estrella, a ratos fotografia mal y deja ver
que ya no es lit jovencita de su papel. Las
inhibiciones de u n a chica buena para pasar u n fin de semana e n Bermudas $011 un
amigo son l a base del enredo. Los france.
ses, con este tema, habrian hecho una comedia hilarante y colorada; 10s norteamericanos usan el doble sentido, per0 sin llegar nunca a sentirse totalmente a gusto
en 61. El film tiene todos 10s ingredientes
para agradar a1 pliblico: 10s protagonistas.
desfiles de modas y fotografia grata y servicial. (La mejor fotografia 2s la de 10s titulos. jugando con efectos de colores sobre
charcos de agua. como una pintura impresionista.) En resumen, u n a comedia para
pasar el rato. Censura: Mayores de 18 arios.

dall. Howard Duff, Howard Morris), a b U rridos con su vida burguesa e n 10s suburbios, que buscan u n a aventura e n Nueva
York “una vez a la semana”. Su contrapartida es u n a buena moza socibloga, Cathy (Kim Novak), que les sigue el jUeg0.
para utilizarlos como conejillos de Indias
en su tesis “Fantasias sexuales adolescentes del var6n suburbano”. Los amigos se
turnan para pasar u n a velada e n compidifa
de Cathy, quien ae las arregla demasiado
bien para que 10s avances de sus galanes
no lleguen mas all& de lo que permiten l a
moral y las buenas costumbres. Pero es
u n a comedia y el espectador est& de humor
para tragarse “cuentos”.
Michael Gordon (antes hizo “Problemas
de alcoba”) consigui6 u n a buena actuacidn de Kim Novak y u n a aceptable de
James Garner. El ritmo de la pelicula se
mantiene vivo, except0 hacia el desenlace,
en la escena de la reaccidn de las esposas y
aquella del b6isbo1, que no tiene el mismo
efecto que en 10s paises donde Bste no es el
deporte favorito. Es u n a lastima que todavia den a Tony Randall (el mejor en este
film) papeles secundarios. Si en lugar de
Garner 61 hubiera tenido el papel masculino mas importante, la pelicula habria ganado considerablemente. Censura: Mayores
de 18 alios.

”CENIZAS SIN GLORIAS”
(“Hitler”). Anglo-norteamericana, 1962. Productor: Charles Straus.
Director: Stuart Heisler. Gui6n: Sam Neumah. Fotografia ( b l m co y negro): Joseph Biroc. Musica: Hans Salter. Intbrpretes: Richard Basehart, Cordula Trantow, Maria Emo,
Martin Kosleck, etc.

”TUMULT0 EN ALTA M A R
(‘ID a m n t h e Defiant”). Britbnica, 1962.
Director: Lewis Gilbert.
Gui6n: Nigel Kneale Y
Edmund H. North, basado en la novela “IMUtiny”. de Frank Tilsley.
~ o t o rg a f i a (colores):
Chri s t o p h e r Challis.
Miisica: Clifton Parker.
Reparto: AIec Guinnrss,
Dirk Bogarde, Antholly
Mbs que regular. Quaylr.
Amblentado a flnes del yialo XVIII. e11
la 6poca de las campanas &vales britanicas contra la Revolucidn Francesa. el film
muestra la insurrecci6n,pe la marineria e n
un barco de guerra, el Defiant”. en sefial
de protesta por el mal trato y la pesima comida. No obstante, sobre este hecho, que
constituye la linea argumental de la pelicula. se desarrolla aaralelamente la a u c n a
a veces. viblenta Qtras-, e n t r e z1
-tensa
capitan (Alec Gulnnessi y su teniente
(Dirk Boearde). El arirnero es un hombre
comprenzvo frente su tripulaci6n, mlentras el otro se caracteriza por s u extremada crueldad. Sin embargo, pese a la sobria
actuacidn de ambos actores, hay zxcesivas
repeticiones sobre las diferencias psicol6gicas de 10s personajes. lo que les hace perder convicci6n. Es notorio. asimismo, el
Rbuso de situaciones faciles y previsibles.
propias de cualquier film de intriga y acci6n Anthony Quayle. como jefe de 10s
amotinados, realiza un buen trabajo interpretativo La ambientacidn esta bien lograda. principalmente en las accioiies de
guerra Son tamblen muy realistas y veraces las escenas del alistamiento forzuso y
las descripciones de la vlda miserable de
10s tripulantes Censuia Mayoies de 14
alios

“UNA VEZ A LA SEh4ANA”
(“Boys’ Night Out”).
Metro. Norteamericana,
1962. Director: Michael
G o r d o n. Productor:
Marti
Ronsohoff.
Gu16n: Ira Wallach.
Fotog r a f i a (Metrocolor): Arthur E. brling.
Musica: Frank De Vol,
Sammy Cahn y Van
5
H e u s e n . Interpretes:
Kim Novak, James GarMa\ que regular. ner, Tony R a n d a 11,
H o w a r d Duff, Janet
Blair, Patti Page, Oscar Homolka, Howard
Morris.
El y a manido tema sexual. t a n usado
por el cine norteamericano, sirve de vehirulo para una nueva y simpatlca comedia de pquivocos Sus protagonistas son
cuatio amigos (James Garner, Tony Ran-

--

‘

A1 contrario de todas
ias peliculas sobre 10s horrores del nacismo,
esta no tiene estilo documental. Es u n film
de argumento, que intenta explicar la personalidad psicopatica de Adolfo Hitler (Richard Basehart). a quien dominaban un
complejo de Edipo, u n a megalomania Y
u n a anormalidad sexual. Y aunque la actuaci6n de Basehart es convincente y a ratos muy buena. la pelicula resulta e n cierto modo monbtona: se transforma on el ir
y venir de un loco que grita y gesticula.
Cordula Trantow, e n el papel de la sobrina que Hitler am6, esta mejor que Maria
Emo en el papel de su liltima compafiera.
Eva Braun. El us0 de documentales de la
epoca (abarca desde que Hitler escribi6
“Mein Kampf”, en 1923. hasta la caida
del Tercer Reich), es escaso, pero hay buen
trabajo de compaginaci6n e n 10s casos e n
que se 10s utiliza. Censura: Mayores de
dieciocho afios.

”ASESINOS DE LA LUCHA LIBRE“
Mexicana. Direc t o r:
Manuel Mufioz. Gui6n:
J. M. Fernbndez. Fotografia (blanco y negro): Fernando Colin.
Musica: Enrique Cabiatti. Reparto: Miguel
Aceves Mejia, Julio Al:ana, Lilia Prado, Joaquin Cordero.

Los luch a d o r e s de
a 10s
charros en este melodrama mexicano, en el que Miguel Aceves
Mejia, esta vez con?ertido en poco convincenbe comisario de policia, canta varlos temas La historia es t a n complicada
como ingenua. un sanguinario criminal (J.
Cordero). que huye de la justicia. se oculta
tras el disfraz de un famoso luchador de
catch, “El Asesino Enmascarado”. logrando
forjarse una gran fortuna y liquidar a todos
sus adversarios. De paso, el film sefiala diversos vicios que imperan en el violento
deporte y 10s arreglos que se buscan para
riecidir determinados encuentros. Censura :
Mayores de dieciocho arios
Menoa

t t ~ t

+ gular. catch reemplazan

OTROS ESTRENOS
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 10 PELICULAS: 6 NORTEAMERICANAS, 1 MEXICANA,
1 ARGENTINA, 1 INGLESA, 1 ANGLO-NORTEAMERICANA.
Ademas de las criticadas, so dieron: lo norteamericano ”Miguelito” (menorer) y la argentina
”Amorinn” (mayorer de la), y la$ norteamericonos ”Ana de 10s milagros” y ”Phaedra”, que
comentamor la remana pasoda.

”EL DIA MAS LARGO DEL SIGLO”
(“The Longest Day”).
20th Century-Fox. Norteamericana, 1962. Prodnctor: Darryl F. Zanuck. Directores: Ken
Annakln, Andrew Marton y Bernhard Wirki.
Gui6n: Cornelius Ryan,
basado en su libro. Potografia (blanco y negro): Henri P e r s i n,
Walter Wottitz y Pierre
Buena.
Levrnt. Musira: Maurice Jarre. Reparto: J o h n
Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda,
Robert Ryan, Rod Steiger, Richard Burton,
Kenneth More, Richard Todd, Irina Demich, Bourvil, Christian Marquand, Curt
Jurgens, Werner Hinz, etc. Duracl6n: 3 horas.
La guerra proporciona excelentes elementos dramaticos, Y por ello es tema de lnnumerables novelas y peliculas. Cornelius
Ryan escribi6 su libro “El dia mas largo”,
que luego 81 miSm0 adapt6 a1 cine. Recogi6 material documental sobre el “Dia D”,
6 de junio de 1944 -desembarco
aliado e n
Normandfa, que inicid el desmoronamiento
de Alemania-, entrevistando a centendres
de sobrevivientes de sus particlpantes. Es
decir. a 10s aliados. incluyendo 10s maquisards, y tambi6n a 10s alemanes. Cada entrevistado. de distinto nlvel y especlalidad
en el ejbrcito, le contd lo que sinti6. lo
que hizo y lo que VIO. Con todo esto. m8s
otros antecedentes aacados de 10s uchlvos
militares. pudo R y m reconstruir dorumcnr-

talmente c6mo fue el Dia D. AI llevar ai
cine el Hbro, existian varios problemas dificiles de superar: desde luego. un exceso
de personajes, lo que siempre resulta confuso para el piiblico. y la limitaci6n de
tiempo para explicarlos. En u n libro, u n a
frase puede resumir la vida de un personaje. En el cine, sdlo se le ve el momento e n
que aparece e n la pantalla. Por eso, 10s
tres directores de la pelicula pusieron mas
Cnfasis e n la acci6n y e n 10s hechos mismos que en 10s personajes que intervinieron e n ellos. Con su amplitud de elementos -colaboraron el ejercito y la armada de
paises aliados--. el film se convierte en u n a
epopeya que entretiene y. a ratos. emociona La actuacidn se divide claramznte
en dos planos. 10s veteranos (John Wayne,
Robert Mitchum, Henry Fonda. Kenneth
More, Curt Jurgens y muchos m a s ) , que se
desempefian muy bien. y 10s j6venes (Sal
Mineo, Paul Anka, Robert Wagner. Tommy
Sands, y otros). que demuestran su inexperiencia Entre este liltimo grupo se salva
Richard Beymer, e n su mejor papel hasia
1s fecha. el del soldado que se pierde de su
compafiia en el desembarco, y que t c r n i n a
el Dia D sin haber podido disparar ni un
tiro cada vez que llega a u n lugar de lucha . el peligro h a sido dominado. Es posible que 10s espectadores mas j6venes, que
no conocen 3 s610 conocen ligeramente la
situaci6n del Dia D dentro de la Segunda
Guerra Mundial, crean que deliberadamente se presenta e n esta pelicula a 10s alemanes mas desconcertados de lo que estuvierop en realidad. Pero 10s hechos del
film son exactos. ya que ademas de juntarse u n a serie de coincidencias (maniobras
de 10s alemanes. negativa de 10s generales
de molestar a Hitler. ausencia de Ins divisiones blindadas. etc.), 10s seis meses anteriores a1 Dia D fueron de destructivo bombardeo aliado e n toda la ~ o r i a ,cortando
casi las comunlcaciones de Normandin con
Alemania.
Tecnicamente. el film es lnuy bueiio, Y
tiene escenas (las de las pldyns y las que
CoriwDonden a las tropas francesas) de
extradrdinaria belleza, dentro de u n tilm
bClico. Censura: Mayores de 14 alios.

NUMERO ESPECIAL

“.

IDEALES PARA
LA PLAYA Y
CAMPO

. .escribo de.todo coraz6n para felicitar a “ECRAN” por ese
regalo t a n lindo que nos hizo para Navidad. Ese Iiumer3 eWecia1 que nos trajo tanto entretenimiento, y especialmente saber
lque nuestros favoritos nos recuerdan y no se hail negado a decirlo.
Desde la primera pagina a la ultima. no hay nada malo e n este
“ECRAN”.. . Aprovecho de saludar a 10s millares de lectores de
“ECRAN”. ELIZABETH NUNEZ. COPIAPO. P. D. Aprovecho de
saludar a1 actor ,tAlfonso Mejla, que el ‘16 de diciembre cUmPli6
veintiseis abos. , , .auiero felicitarlos por la magnifica calidad
de “ECRAN”, que cada semana se supera mas y sus articulos
son siempre de suma importancia”. LUIS LOPEZ CONCEPCION.
“ . .sov lectora de
“ECRAN” desde hace diez anos. cuando compr6 el primer ejemplar, y. ya la revista forma parte de
mi vida. Me encantan 10s numeros especiales, Y 10s espero con
ansiedad y nunca hasta la fecha me han defraudado. Ahora
tengo el’ numero especlal de Navidad, y puedo decirles que no
encuentro palabra aproplada para definirlo; creo que es marav.i_
llosn _
PPlirit,aciones
_...._...a
..todo
.._ el aersonal. Me encanta la calidad
humana de “ECRAN” que se limita a d e a r s610 la verdad. sln
herir n i mortificar a ’10s artlstas Y la prueba de que “ECRAN”
es amigo de 10s artistas esta en 10s saludos de todos ellos. recogidos en el numero especial”. NORMA ROSA. SANTIAGO.

_____

LOS MEJORES DE 1962

“.

. .quisiera que “ECRAN” hiciera una encuesta sobre 10s
diez actores y actrices mas populares, y lo mismo las peliculas de
1962, como antes. Desde ya le,6acompafiamos las que nOSOtrOS
preferimos. Mejores peliculas: Amor sin Barreras”. “Esplendor
en la Hierba”. “Juicio en Nuremberg”, “El Valor de ser Hombre”, “Parrish”. “La Noche” y “El Cid”. Actores mas, popUlareS:
Richard Beymer Warren Beatty, Alain Delon, Charlton Heston,
Troy Donahue y’ Paul Newman. Estrellas mas populares: Natalie
Wood, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Shirley MacLaine, Brigitte Bardot y Doris Day. Los mejores reestrenos: “Lo quo el Viento se Llev6” “Melodia Inmortal” “Picnic” “Ascensor para el
Cadalso” y “La Princesa que Querii Vivir”. L& “bodrios del abo”:
“Rey de Reyes”, “Los Tres Sargentos” “Tuya en Septiembre”
y “Amores de u n Dia”.” GRUPO DE LECTORAS DE “ECRAN”.
SANTIAGO.
1

Hoy iniciamos, justamente la eiecci6n de las estrellas mas
populares de 1962, ademas dk las figuras nacionales y cantanres, para premiarlos con 10s “moais” (pagina 19). Esa iniciativa
de “ECRAN” responde a muchas cartas como las de ustedes Pidiendo escoger a 10s mas populares.

EL DEPORTE Y ”ECRAN”
“...quiero desear a “ECRAN” u n abo mas de 6xito. Agradezco como “hincha” de Juan Alberto Fouilloux Ahumada, la entrdvista que le hicieron y su foto. Decididamente esta revista
es superior a todas, porque se preocupd de con’seguir en sus
aaeinas a una ‘fiaura aue no tiene nada aue ver con cine. Y
te&ro. per0 que goza he mas popularidad -en Chile, entre 10s
j6venes, que cualquier actor. Mil gracias y continuen dando noticias de Tito”. MARIELA RIVAS VILLABLANCA. CHILLAN. “...soy
asidua lectora de “ECRAN” v. a1 mismo tiemao. socia del club
de la Uni6n Espadola. Me kusta el Jugador-Honorino Landa:
(.no podrian publlcnilo?” SUSANA LOPEZ FREIRE. SANTIAGO.
x . podrian pedir su
”.. as1 como informaron sobre Tito F o ‘ ~ ~ l l o u i,no
opinidn sobre cine, teatro. radio y cantantes a otcos jugadores j6venes de fdtbol. como Fernando Ibadez. Luis Olivares y Honorino Landa?”, VICTORIA CARRENO. SANTO DOMINGO.

COMODAS
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M.
Directora: Marina de Navasal.

LAS NUEVAS CHALAS

Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPASA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morellr; HOLLYWOOD:
corresponsales jrfes, Sheilah
Graham, Miguel de Zarraga 9
Thrrese Ilohmann: ITAL1.4:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
ilzquez Villalobos; ARGENr m A : Miguel Smirnoff.
iEHVICIOS

I

1)rstribuidores r n Mexlro’ Distribuldora Sayrois d r Pubhrarli)tlrs, S A ,
Mier y Pewdo 130, Mex~ro,D F. “Reglstrado en la Adminrctracibn de
Corrro de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en tramite.”

GRBFICOS

R.
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‘Dfez tds celeb76 “ECRAN” en 1962 con S f l a lectores y 10s artistas nuelonales y extranferos m& importantea. Estas reuniones siguieron entusiasmando a 10s lectwes, y las continuaremoa en 1963, En esta foto aparecen Marina de Navasal y Vtlvien Leigh, en el momento en que la primera muestra a la
gran actriz inglesa la tacita de lata, Tecuerdo del Td para
1Diez. Esa reunidn con Vivien Le$h se realizd en el mes de
abvi1 de 1962. Los otros tds del alZo fueron: Johnnv Restivo.
en enero. Teddy Randwzo en marzo; 10s Hermanos Duvauchelle e; abril; Lucho Gatjca Arturo Millbn Razil Matas, Arturo Gatlca y 10s Hermanos i f l v a en junio tcofncfdiendo con
el Mundial de Ftitbol); lo8 Rocanroleros Porteflos, prlmer t6
realrzado en Vifia del Mar, en agosto; lo8 astros de la peltcula “Amanecer” Charles Aznavour Marie Laforet y Franc0
Fabrizd en se6trembre; Manolo Gbnzdlez y Chubby Checker,
en octubre, e Isabel Sarlf, en noviembre. Fue un esfuerao extraordfnario de “ECRAN” para que sus lectores pudteran departir personalmente con’ lo8 mcis famosoa visftantes del afio.
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Un libro de gran actualidad, que hace conocer en forma objetiva la mds fenomenal carrera hacia la independencia nacional que la humanidad ha visto. A travQs de sus pdginas
y guiados por el autor, corresponral del “News Chronicle”
durante veinticinco aiios, se puede ver lo que ha sucedido
Y va sucediendo en todos 10s paires africana,:
el Conao.

FOTONOVELA SOBRE MM

“ . . . v i en “ECRAN” unas fotografias de una fotonovela argentina sobre la vida de Marilyn Monroe, y las encuentro una
faltw. de respeto para con la estrella. Luego de mirar las fotos
admiro la “valentia’‘ de Evangelina Elizondo y la de 10s realizadores. por su mal gusto. su pesimo gusto”. LUIS AURELIO
2. SANTIAGO.

CORONACION, por-esoJ
Una novela cuya primera edici6n tuvot renracional
Qxito, y que acaba de ser contratada para su traducci6n al i n g l b por el editor norteamericano Alfred A.
Knopf. ”Es un aparionante documento de Qpoca y un
testimonio valioso de la actitud de una generaci6n
diverra en su modo de encarar la vida”, dijo acerca
de erte libro e l critico Ricardo A. Latcham. Segunda
edici6n.

REVISTA “ECRAN”
Bb
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elices y muy dichosos
n el prdximo nuevo afio,
eerirn miles de olos
nformaciones de- antafio.
C r6nicas de actualidad
I ncrementando el arte,
D iciendo exacta verdad,
A gradan en todas partes.
D icha y muchos honores.
E c r h de nuestra amistad
S aludos de 10s lectores”.
ANA CASTO. SANTIAGO
A ustedes y a todos 10s lectores y demls amigos de “ECRAN”
que nos han enviado tarjetas y trases de saludo u n agradrcimiento emocionado. Sabemos que tenemos amigos’ en todas partes, Y a ellos van dirigidas nuestras igracias!

0 E SE A N

COR R E S P 8NDEN C IA

MARIA EUGENIA FIGUEROA OPAZO, Manso de Velasca 1036, Curica (Chile): con i6venes de habla espaholo, portugueso e inglero.
CESAR ENRIQUE BLANCO, Vereda 8-821, Urb. Paez, Cotio La Mor,
Cepto. Vargos (Venezuela): con setiortios sudamericanos y mexiconor.
EXEQUIEL DELGADO, J. 8. BorgoAo 3133, Santiogo (Chile): con reiroritar y i6venes de toda America.
RODRIGO POLO ZEBALLOS, Prolongocion La Mar 221 (Lo Victoria),
Lima (PerO): can setioritos extronjerar de 15 a 18 060s.
ANA MARIA (15) y EDUARDO GALLI, hijo (17). Monantiales 4786,
Piedras Blancor, Montevideo (Uruguay): con iirvener y seiioritor sudamericanos.
GLADYS SILVA, Lor Amiricas 360-7, Balconcilla, Lima (Perb): con
i6venes de 17 o 22 060s.
ADOLFO CASTRO S., A. C. S., Avenida Per6 1330, Pueblo Libre, Lima
(Perb): con selioritar de 15 a 18 060s.

0. C. S., Santiago.- Chuck Connors naci6 el 10 de abril de 1921, en
Brooklyn, N. Y. Su verdadero nambre as Kevin Connors. En 1948 se
cos6 con Elizabeth Jane Riddel y tienen 4 hiios: Michael. de 10 alios;
Jeffrey, de 9, Steven, de 7, y Kevin, de 5. E l octor mide 1.83 rn., peso 96
kilos, tiene lor ojos azuler y e l palo rubio.
RODOLFO QUEZADA, Lo Sereno.- A Mirth. Legrand puede escribir10 o Instituta de Cinematografia Argentina, 8uenos Aires, Argentina.
MARIA PAZ C., Santiago.- Por ahara cantintens. con orto, dotas:
Natolie Wood, 1,57 m., 42 Kg; Noncy Kwan: 1.57 m., 46,s Kg.; Debbie
Reynolds: 1,55 m., 45 Kg.; Christine Kaufmonn: 1,61 m. y 47 Kg.
INGRID PESCOD, Limo, Per&.- Comunico a lor Imctores de ECRAN
que Io nueva direcci6n del Club de Admirodores de Suron Kohner es
P. 0. Box 2028, Balboa, Canol Zone, Panomd.
ENRIQUETA LEIVA, Sontiago.- La direcci6n de Raft Vallone es Via
Veneto 108, Roma, ltolio

c

GUlA DE SANTIAGO, por Carlos Ossandon.
La guia m6s completa que existe robre Santiogo. Cosas de
inter& artistica, histtirico o pintorerco, que pueden verse en
la capital. Completo indice de caller. Un magnifico plano de
l a ciudad. Sintesis en inglQs

y en franc&. Segunda edici6n.

DECIMO LIBRO DE CONDORITO, por Pepo.
Una maravillo de gracia

Eo 1,60

y de ingenio, para grandes y chicos.

Eo

!,oo

Una Obra Especial Para Regalo:
JOSE Y SUS HERMANOS, por Thomas Mann.
Edici6n de gran lujo de esta verdadera joya de la literatura
universal, encuadernada en cuero, en papel biblia, y lor
scuairo fomor en un solo volumen.

mp-
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DAMA:-

____._____l__l
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ICIEMBRE es una epoca de balanhacen 10s bancos, las incomercio, 10s colegios. Y
asi como sus maestros les han entregad0 un certificado con el rendimiento del afio escolar, antes de que se nos
acabe este mes -y con 61 este afio de
1962--, entregaremos nuestro certificado de la febril actividad de 10s discos
y 10s cantantes de que todo el aAo hemos estado informandoles.
Desafortunadamente, la inapelable
fecha de cierre de la revista nos impidio considerar diciembre en nuestro
balance (con excepcion del Term6metro Juvenil), de manera que nuestro
pulseo de la realidad musical popular
abarcara de enero a noviembre. Y no
crean ustedes que so10 yo tomare el
papel de profesor examinador. Tambien
han intervenido 10s directores de las
casas grabadoras del pals; 10s discjockeys de 10s mas importantes programas de discos, y ustedes mismos, 1.0s
lectores amigos. Los primeros nos dieron la escala de venta de sus grabaciones; 10s segundos, contribuyeron indirectamente, porque del promedio de sus
rankings sale el nuestro; y ustedes,
amigos, a1 votar por sus favoritos, en
el Term6metro Juvenil.

Hubo lectores que lo condenaron, asf lo
declararon a traves de nuestras phginas, y otros que lo defendieron. Per0
todos estuvieron acordes en que el
twist no desplazaria totalmente a1 rocanrol. Y asi fue. El rocanrol continuo
ocupando posiciones con sus interpretes habituales, Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, etc.
Sin embargo, junto con el rocanrol,
surgieron melodias de ritmo mhs lento y tranquilo. 1962 fue un afio del timido regreso de la balada. Gracias,
principalmente, a la personalidad de
sus principales exponentes: Ray Charles, Frank Sinatra, Connie Francis, y
en nuestro medio, Larry Wilson. El
triunfo de canciones como “No puedo
dejar de amarte” y “No me conoces”,
fue fulminante y no dej6 dudas de que
siempre hay un momento en el baile
en que tanto jovenes como adultos deSean relajarse con un ritmo mas apacible.

I)
ces. Los
dustrias, el

A S 0 DEL TWIST
Las cifras y las escalas que presen-

tamos en estas paginas son bastante
elocuentes, per0 aun queda margen para algunos comentarios. 1962 fue un
aAo que vi0 el triunfo de un nuevo

B . L.: mejor cantante iuventl norteamertcana.

ritmo y un nuevo baile: el twist. Tres
fueron sus principales embajadores:
Chubby Checker, de Estados UnidQS;
Johnny Hallyday, de Francia, y Luis
Dimas, de nuestro pais. Todos ellos hicieron moverse a jdvenes y viejos, si
bien no con el empuje que se dio en
Estados Unidos o Europa. Per0 a1 menos, todo el mundo conocib el baile.
Con curiosidad se asomo a mirar a las
parejas que lo bailaban, y en la intimidad del hogar ensay6 10s pasos.
En nuestro Rinc6n Juvenil, el twist
provoc6 las mhs variadas reacciones.
PAG. 30
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L A S VISITAS

Tambien Bste fue un afio prolific0 en
nuevos cantantes. Desde enero hasta la
fecha, registramos en esta secci6n 20
juveniles interpretes: Los Razzle-Dazzle, Gloria Benavides, Larry Wilson, Mireya Gilbert, Teen Albert y Paul Davis (chilenos desconocidos aqui, per0
populares en Peru), Maria Pilar, Los
Ramblers, Marco Aurelio, Sussy Vecchy, Dick Roberts, el Padre Alejandro,
Jimmy Lane, Lalo Valenzuela, Bambi,
Luz Eliana, Alan y‘sus Bates, Sergio
Inostroza, el Trio Inspiracidn y Carlos
Gonzhlez. Muchos de ellos no llegaron
a1 fin del afio y se han evaporado, como las Razzle-Dazzle, Maria Pilar
(concentrada seguramente en sus “jingles”), Dick Roberts, Bambi y 10s Four
N. S.: siempre en el Termometro.
Faces.
Asimfsmo, fue un afio fructffero en mador de Lorenzo Valderrama, aunque
visitas extranjeras, aunque el entusias- en otro genero musical, reforz6 tammo con que comenzb 1962 trayendo ar- bien
a1 canto en castellano.
tistas decay6 en el ultimo cuarto del
afio debido a 10s problemas economi- INFLUENCIAS DEL CINE
cos del pais, que hoy hacen prohibitiLa cancibn folkldrica tuvo actuacion
vo contratar en dblares cualquicr fi- destacada en 1962. Por primera vez, en
gura extranjera. Nos visitaron: Los mucho tiempo, canciones de nuestro
Panchos y Johnny Restivo, en enero; folklore triunfaron en otros meses del
Teddy Randazzo y 10s Teen Tops, en mes patrio de septiembre. “La novia de
marzo; el Padre Alejandro, Fernando enero” ocupo el primer lugar en el
Borges y el Sextet0 de Paul Winter, an ranking de octubre. “Si vas para Chimayo; Louis Armstrong, el Trio Chad le” se difundid en ese mes y en noMitchell, Vicky Autier y Carmelia Al- viembre. Siempre en el terreno de lo
ves, en junio; Neil Sedaka, en julio; folkMrico, notable fue el exito de conChubby Checker, en octubre; 10s Huan- juntas argentinos como Los Chalchaca Hua y Raul Shaw Moreno, en no- leros, Los Cantores de Quilla Huasi y
viembre y diciembre.
10s Huanca Hua. Por el estreno de la
pelfcula “La burrerita de Ipacarai” se
EL CASTELLANO RECUPERA
edit6 un LP con folklore paraguayo.
TERRENO
interpretado por su maximo exponenUna de las caracterfsticas positivas te, Luis Albert0 del Parana.
de 1962 musical fue la vuelta a 10s teLa filmacibn en Chile de la pelicula
mas en castellano. Si, si, si, s i . . . An- francesa “Amanecer” trajo a nuestro
tes de que ustedes digan nada, reco- pais a un gran cantante galo, Charles
nozco que la juventud chilena conti- Aznavour. Desafortunadamente no acnua prefiriendo 10s temas norteame- tu6 para nosotros como cantante.
ricrtnos, es decir, canciones en ingles,
como lo prueban fehacientemente to- BRASIL ARREMETE A F I N DE A m 0
dos 10s rankings. Per0 junto a ellas
En el ultimo cuarto del aiio, desde
destacaron, en lugares importantes. Estadas Unidos lleg6 la noticia del aucanciones en nuestro idioma, cantadas ge que estaba tomando alli un ritmo
por muchachos que antes solo lo hacian brasilefio: la bossa nova. Los jazzistas
en ingles, como Danny Chilean, que dio norteamericanos se habian enamorado
el ejemplo :?n una cancidn que arraso hacia tiempo de la bossa nova y praccon todos: Josefina”.
ticaban un verdadero culto de su inY si todavfa no se convencen, echen terprete por excelencia, Joao Gilberco,
una mirada a las canciones m h popu- tratando de imitar su voz con flauta o
lares del afio y se encontrarhn con que sax0 alto. Per0 de pronto, 10s interpre6 en castellano ocupan algun lugar, intes populares, en vista del ya largo relcluyendo “Linda muchachita”, In cnn- nado del twist, qasieron innovnr y
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cion en espafiol de Connie Francis. Porque otra faceta importante del exito de
la canci6n en castellano es la contribuci6n de 10s cantantes norteamericanos: Nat “King” Cole, el pionero; Connie Francis, Paul Anka, Neil Sedaka.
Tambien fue un aporte la aparici6n y
la aceptacion en nuestro ambiente de
cantantes juveniles de Mexico, como
10s Teen Tops y Enrique Guzman. Ellos
prepararon el terreno para la llegada
de jovenes chilenos que comenzaron
cantando exclusivamente en nuestro
idioma: Los Ramblers, Sergio Inostroza. Alan y sus Bates. El Cxito abru-

njrtrf,,ltidOP exclusivo en Argentina: BADYE, S. A. I.
piro.
Rurnos Airrs. Hegistro de la Propirdad
Venta de elemplares atrasados en Kiosko
hues” - Gaona 3593. Duenos Aires.
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P O R MARINA DE NAVASAL
LEG0 EL calor, 10s estudiantes salieron de vacaciones

‘L

y el mar y el campo invitan con su descanso y su Prescor. Pocos son, en relacidn con la poblacidn total del
pais, 10s que pueden goear de vacaciones saliendo de la
ciudad. La miyoria se contenta con veraneai:en las piscinas, en el patio de la casa.. y en el aire mondicionado
de las salas de cine. Segdn estadisticas, 10s s&bados y domingos, en Santiago -y seguramente en proporcidn igual
ocurre en las demils ciudades del pais-, una enorme poblacidn asiste a 10s cines. Los sabados, con tres funciones,
en cada sala capitalina asisten no menos de 160.000 personas: 10s domingos, cuando hay cuatro funciones (una por
la mafiana) , hasta doscientas cuarenta mil personas. LY
qub van a ver estos “veraneantes” de aire acondicionado?
(Y ni siqufera lo tienen en todos 10s cines, ya que la mayoria de 10s de barrio no estkn acondicionados.) Peliculae
en que se olvidan del calor y, si tienen suerte, pueden veranear mirando las peripecias de 10s actores en la playa
la nevada montafia o el hermoso campo. Se filman -aiortunadamente para esta 6POCa- muchas peliculas donde el
argument0 consiste, justamente, en ir de vacaciones.
No hace mucho vimos en Santiago “Las vacaciones de
papa”, comedia que dio el Os0 de Or0 del Festival de Ber.
lin a James Stewart, como el mejor actor. Se relataban la?
peripecias de u n veraneo en familia, cuandn 10s padres
quieren una cosa. 10s hijos adolescentes otra y 10s vecinot
de casa jalgo adn distinto! Es el tipo de vacaciones que
hace sofiar con.. haberse quedado en casita, aunque hag8
calor.
Actualmente se exhibe “Aventuras en 10s mares del sur”
un largo, refrescante y amen0 viaje repitiendo la ruta del
capitan Cook, hace doscientos afios, y en Cinerama. Perc
las mejores vacaciones desde una butaca de cine las proporcionaron la Serie de peliculas italianas sobre Ischia, Ma.
llorca, Roma, Capri y demas ciudades it&licas.
Estas comedias intrascendentes, con 10s simples idilios de
bellas muchachas Y apuestos galanes, sirvieron para pasat
el rat0 y admirar chicas en traje de baiio. Sylva Koscina
la hermosa yugoslava incorporada a1 cine italiano, ha lucldo su anatomia en varias de estas comedias de vacaciones. Los varones las aprecian mucho, asi como se dlvtrtieron con las humoristicas y muchas veces autbnticar
aventuras de 10s protagonistas de “Maridos solos en la eiudad”. A1 cornpas de la canci6n. interpretada por Dombnico
Modugno, conocieron todas las aventuras que pueden ocurrirle a un ”soltero de vacaciones” que ha tomado la precaucidn de mandar a s u mujer y a 10s nifios a reponerse
a1 campo o la playa.
Tal vcz el viaje mas largo -si bien no fue exactamentr
de vacaciones--- ocurrid en “La vuelta a1 mundo en ochenta
dias”, donde Mario Moreno, Cantinflas, como Paspartu, 3
David Niven, como Phileas Fogg, viajaron en cuanto mbtodo exlste para ganar una apuesta hecha en Londres, de
que se podia bar la vuelta a1 mundo en s610 ochenta diaS
Hoy, con 10s viajes espaciales, va siendo posible dar la VUel.
t a a1 mundo antes que el propio globo terr&queo, de modc
de llegar. . j ayer!
Venecia ha sido una ciudad muy explotada en la8 pelfculas de vacaciones. iY la de cosas que ocurren en esa maravillosa ciudad de canales y gdndolas! LRecuerdan, ha,ce
afios, “Locura de verano”, con Katharine Hepburn y el
atrayente, irresistible, Rossano Brazzi? Ella era una tUrtSt a norteamericana ya u n poco entrada en aiios. demasiadc
seria y puritana. El, u n vendedor de piezas de cristal. Se
enamoraron y la turista descubrid u n poco tarde que 61
era casado; pero no se lament6 de su amor, que le enseiid
a humanizarse y ver la vida con anteojos color de rosa.
Que 10s italianos son irresistibles para las turistas, ya
ha sido dicho muchas veces en diversas peliculas. La m&
reciente, “Primavera romana”, con Vivien Leigh y Warren
Beatty, C t e en el papel de un “gigolb“ italiano.
Tal vez el relato de vacaciones m&s humoristic0 jam68
fllmado corresponde & “Las vacaciones del sefior Hulot”,
protagonizado y dirigido por Jacques Tati. En u n relato
hilarante ingenioso totalmente distinto a todo lo Vista
hasta en;onces e inbluso despubs, Monsieur Hulot salla de
Paris para ir a pasar sus vacaciones a un pequeflo balneario. En un ambiente de clase media, en una pensidn regimentada en forma casi militar el pobre veraneante pretendia descansar, per0 se metia e‘n tantos enredos, que Volvia
m8s cansado a Paris que antes de salir. Los ejemplos abundan, y desafio a 10s lectores a que se entretengan -mientras soportan el calor del verano- recordando 10s muchos
que se nos han escapado.
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SIRVASE PASAR A LA PAGINA 4
Y ENCONTRARA MAS VACACIONES
PAG. 2

Precio del ejemplar en
. Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE

EO

0,OZ

. ( t w o un buen papel en “El diR mhs targo del siglo”), sin titubear. Felixmente CHsado con Slmone Blcheron, lleva una vida
a su gusto: nada, toma sol, bebe whisky, descitnsa, lee. Ademhs, es flamante pap& de una nlfiita.
-Si no fuera actor. &que profesidn habria escogldo? -preguntaron R Alain DeIon.
-La de vagahundo .... 60 no es Csa una
profesidn? Por gusto, me lria a 10s mares
del Sur a tostarme a1 sol en una playa y
dar, de cuando en cuando. una vuelta por
el mar. Ahora. SI quiere que le conteste totalmente en serio, habria sldo escultor. Es
ml unico hobby.
-i,CuLl ha sldo la dpoca mas ielis de s u
vlda? -preguntaron
a Kirk Douglas.
-Mlentras filmaba “Ulises”, en Europa.
cuando volvf a enamorarme de la que hoy
es mi esposa. Recuerdo que pasamos unas
vacaclones deliciosas en Italia y como yo
me habla dejado crecer la b a r b . . nadle
me reconoci6. Fue como nacer de ‘nuevo.
Nunca lo olvldare.
--LQUB piensa del amor? -preguntaron
a Maurlce Chevalier.
su respuesta iue:
-Se atreve a preguntarme lo que pfenso
Porque sabe que Ba no actiio. Mi mejor
respuesta esta en mi autobiografia, que titule “Con amor”.
--i,Ddnde prefiere pasar las vacaclones?
-En F?ancia. La adoro. Y cualquler punto de mi Pais es un verdadero placer para
mi -concluy6 Chevalier.
-dNo est6 trabajando demaslado? -preguntaron a Marcello Mastrolannl quien
fllma “Ocho y medio”, de Fellini, ’ y tlene
en carpeta tres pellculas itallanas m6s
-Creo que si, y siento necesldad de descansar. Per0 si me siguen ofreclendo tan
buenos papeles, ~ c 6 m orechazarlosl No podria descansar pensando que otro actor m e
ha reemplazado en u n papel que realment e me gusta.
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J962 en el cine mexicano
POR VAZQUEZ VILLALOBOS
IRANDO haria atris, ohservando la actividad de 10s doce meses q ! i c forniaron el pasado afio de 1962, el ClnP
mexicano ofrece un panorama desolador. Ni cantidad,

romo en 10s tiempos de bonanza, n i calidad, como cuando
hullian las ideas g la gc?nte del cine estaha Ilena de Proyectos amhiciosos
huenas intencionrs. Todo indica que el Cine
rnexirano sufre u n a grave enfermedad y que no h a y mPdicos ni medicinas que puedan salvarlo. Los prohables salvadores piensan. discoten, fcrmulan planes: pero finalmente tod o acaha en u n interminable lamento y las ideas b e desvaneI"
(
en el aire sin haher toinado forma. Se put!de peusar
no se t,rata de una muerte por enfermedad. sino de u n 5111cidio.
Durante n n tiempo se dijo q u e el viejo cine mexicano
iba a morir. pero que en si1 liigar surgiria uno nuevo: un
<!!ne inteligente, atnhicioso, honrado, ungido con el ole0
maravilloso de la calidad. El cine en Mexico st* haria CiIidadosamente, con gran profc~sionalismo y seriedad y sus productos se destinarian al mundo entero, al public6 niis exigFnte g refinado. "Pocas, pero huenas peliculas",, ,era la consigna que corria de hoea en hoca como la soluclon inmediat:i, casi como u n milagro a punto de realizarse. Que el cine
(as,
ante todo, un negocin, nadie lo pone en duda. Per0 en
lugar de ser un negocio f a d , y en consecnencia ~ 1 1 ~ 1 0se,
eonvertiria e n un negocio limpin. Peliculas para Ins grandes
puhliros, per0 hechas coil dignidad y hasta talento. Y en
medio de ellas suficientes titnlos que aspirasen a Ins P a n des premios internacionales y a la satisfaceion de u n PUhlico menos nnmeroso, pero mas culto.
Pero he aqoi que echando un vistazo ;I 10s tit.ulos y a 10s
nonihres de '10s directores, argumentistas e int,Prpretes de 10s
films realizados en 3IPxico en 1962, llegamos farilmente a la
conclusion de que se cumplio 5610 u n a de las dos promesas:
se hicieron menos pelicrtlas. Pero son mas malas.
Ante la crrsis financiera causada por diversns pr03lenla!!
ccmplejos de 10s que no puede culparse a Ins que hactm el
cine en MPxico, estos han rc'aceiooado de la manera mas
rstiipida. 1,os grandes mercados sudamericanos se han drrrumbado por cuestiones mas o . mellos politicas; entonces,
si Sudam6rica n o d a ya dinwo, ;,no era acasa logic0 Vender
en otra parte? Queda, por ejemplo, el resto del. mundo. En
Iugar de eso ahora se hacen cintas mas haratas, y, por sl1puesto, inas mahs. s i el negocio del cine se h a vuelto mas
arriesgado que nutIra, ent,oncc~sh a g que arrlesgar t,OdaVia
menos. Esa es la formula qut. ban adoptado Ins prnrliirtores
mexiranos.
El resultado puede ohservarse clararnente en la Ilsta de
las 55 pelieulas hechas en 1962. No es ni siquiera necesario
leer 10s nomhres de quienes las han hecho: ha3ta ver 10s titu1os.
Ohservernos par ejemplo algunos drtalles. Tres de Ins Peares directores de MBxico Pueron 10s mas activos del afio; para
ellos nu hay La1 crisis; han podido tener, durante doce mews su pan d~ cada dia. Miguel M. nelgado: 6 peficulas; Jaime' Salvador: (i ~ielicul y tres Miguel MorayLa. J u a n Or01
escrihi6, produjo, d i r k
y protagonizo dos pelicu!as inefables. ~Nuevos valores? Si, huho algzlnos debutant.es. Todos
cantan: la mitad cir. t.llos ??tan apreiidicrido a rnontar a
eahallo. Se espera de c'llos que puedan Ilem?, T I J ~el tienlpo.
las areas de or0 de s u s patrones.
Hay cuatro, o cuando mucho clneo peliculas que aspiran
a la gloria. Nada puede afirmarse todavia. Etl una dt. ellas
sc da oportunidades a un grupo de jovenes actores bien I)YPparados, y tamhien al imico nuevo director mex1c:lno.
Y eso es, en terminos generales, el Panorama Filmieo de
1!?6?. \IAs vulgaridad que nnnea, mas improvisacion que nunp a ! mpnos ecneranzas: menos neliculas.
ScntPmonos a Ilo-

,,-. ,"................ 1.
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pelicula " L a R i w d e la
Ciudad". liistoria d e unos ouyams callejeros, en 10 9 7 1 ~h a cc critica social y iun;a ?in
1 n e 7 i s a j ~ d r o p t i n ~ i a m o . Filniada gran parte e n las c a l k s
de Ciudad d e Mexico. es protagotiizada por Joaqziiir Cordrro y Alma Delia Fuentes.
'ib ti roneros", 71 71 a ciri t a
'ncilla per0 airibioiasa
el nuezio director L u i s
dlcor iza. E n la j o t o . 20s priiiripali"I protagon i s t a s ; Dac ia
GOT12ulez y J u l i o d l d a m a , .
Mario Moreno. " C a t i t i n flas". rompid siis ?)TOFiios rcrords de taq?rj!la
con S Z L qiltima pelicula, El
EZtrG1". que recaudd mas d e
tres
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MAGQGRAFICA
MEXICANA DE 1950 A 1962
de largo metraje filmador en Ertudior artecar:

Peliculas

1950 .
1951..
1952..
1953..
1954..
1955..
1956..
1957..
1958..
1959..
1960..
1961..
1962..

.......

120 peliculoi
98
"
98
"
. . . . 73 "
. . . . 103 "
. . . . 86 "
. . . . 89
. . . . 92
"
. . . ; 104
"
. . . . 84
''
. . . . 89
"
. . . . 48
"
. . . . 55
'I
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perdldo todo lo mas grande que u n ni-

Ao puede tener en la vida: sus padres.

Nos llevamos 10s chkos a nuestra ca-

sa e inicianios lo que serfa su nueva

i

E

L 7 DE octubre de 1959 escuche la
noticia en la radio: mi hiJo Mario,
Mario Lanza para el mundo artistico, habfa fallecido de un ataque cardiaco. en Italia. No podfa creerlo. Habia hablado por telbfono con 61 hacia
menos de una semana. y cuando lo visit& en Roma. lo habfa encontrado con
vario6 kilos menos de peso, pero de excelente aspecto. En Italia alcanz6 a hacer dos films: “Por prlmera vez” y “Las
siete colinas de Rome”. AdemAs, habfa
grahado discos y dado varios conciertos.
Los italianos lo consideraban como u n
compatrlota, ya que mi marido es itallano. Mario, por su parte, se habia
enamorado de Italia y habia decidido
guedane otros tres &os y fflmar lres
pelfculas mas. No, no podia estar muerto. Son6 el telefono y siguib sonando
toda la mafiana y todo ese dfa; el mbdtco trataba de tranqullizarme, mientras la casa se llenaba de gente. Vollt a
Italia, sola, porque mi marido no puede viajar debido a que s u corazdn qued6 demasiado debil despues de una asfixia con gas, que sufrio en la guerra.
Betty, mf nuera, a pesar de s u inmenso dolor, ’me ayudb enormemente. Ella
sabia que Mario era nuestro Qnico hi-

vida. No fue demasiado facil. El m&s
pequefio, nacido en Italia, ni siquiera
hablaba ingles, s610 italiano. y cuando
entr6 a1 colegio t w o serlas dificultades
con el idioma. Eran nliios que habian
vlajado mucho y habian tenido de todo. menos disciplina y establlidad.
Nunca nadie loa obligo a nada: BUS padres habian sido demasiado indulaentes.
Be acostaban a la hora que se ies antojaba, muchas veces pasada la medianoche. 8 a1 otro dia. si amanecian con
deseos, iban a1 colagio, o se quedaban
dormidos. No comian en la mesa, sin0
frente a1 televisor, y cuando no les
comprhbamos algo que ellos querfan,
les daban ataques de desesperacibn. Me
arm4 de paciencia y poco a poco f u i
enrielandolos y haciendoles sentir mi
autoridad.
Uii dla descubrf que 10s chicos tambibn tenian coiidiciones musicales. Colleen, la mayor, f u e a hacer una prueba
R 10s estudios de la M-G-M., y todos
quedaron sorprendidos de su hermosa
voz. Eso me hizo recordar el dla en que
Mario decidi6 que estudiaria 6pera.
Siempre habia 8140 muy aficionado ri
1a mbica, y cuando no estaba en el
colegio escuchaba discos de Enrico Caruso. Un dfa me dijo: “MamL, yo quiero cantar 6pera”. Personalmente, yo no
estaha muy convencida de sus condiciones para el canto, per0 u n profesor
le dio muchas esperanzas. Empez6 a
estudlar diccidn. solfeo y lectura a primera vista.
Para costear las clases de mi hijo debi trsbajsr intensamente durante SAOS.
pero su esfuerzo y el mfo valieron la
pens; su voz valfa todos 10s sacrificios.
Un dia, por casualidad, lo OW cantar

* l

Estos son E22&a y Co22een, 2as mayores, y 10s h e r m a n o s me?fores, Dam o n y Marc, 10s cuatro htios de M a rio Lnnza.
POR MARY L A N Z A
COCOZZA,

MADRE

DEL DIFUNTO
M A R I O LANZA.
I

el profesor Koussevitsky; Mario estaba
en la Academia de Mdsica y 10s mozos
tenian que trasladar u n piano hasta la
sala de conciertos Mario se ofrecio y
se pus0 a cantar trozos de bpera, como
era su costumbre. El maestro Koussevitsky quedd maravillado con la voz de
ml hijo, y lo entUSla6m6 para que estudiara en el Centro Musical de Boston. Pero Mario tenia que cumpnr con
su Servicio Militar. Desafortunadament e para su salud, y fellzmente para s u
carrera, contrajo una infeccion a1 ofdo
y lo declararon “no apto”. Se f u e a
Nueva York a estudiar. y en u n concierto en el Hollywood Bowl lo escuch6
el serior Mayer. de la M-O-M.. quien le
ofreci6 u n contrato inmediatamente.
j C6mo nos dlvertlmos cuando llegamos
a Hollywood! Y o s610 era diecisbis aiios
y medio mayor que mi hijo, asi e6
que Bramos grandes amigos. Muchas
veces en las conferencias de prensa Mario decia a 10s periodistas: “Les voy a
presentar a una hermosa actriz italia-

lo. todrt nuestrs alegria, y que su m d 6ica era nuestro mundo. DeSDUbS del
entierro volvi a1 lado d e mi esposo. pero la casa y a no f u e la misma y nosotros tampoco, ni siquiern, nos preocuphbamos de comer. Nuestra cas&. que
antes era todo mdsica, estaba silenciosa y sin vida. Cinco meses m&s tarde,
el 11 de marzo de 1960, una de mls nietas me Ham6 por telbfono para decirme
que su mama estaba enferma. Cuando
mi marido y yo llegamos, nos encontramos con cuatro nifios &RUStR.dOS, que
se aferrwon a nosotros y rompieron a
Ilorar: Betty habfa muerto. Todo lo que
pude hacer fue abrirles mis brazos y
llorar junto a ellos. No tenia idea de
lo que iba a suceder. s610 sabia que tenia cuatro nifios que cuidar y que ellos
tenian pleno derecho a la vida. Kabfan
PAC;. 10

na, que est& de paso”. Cuando aparecia
yo, me tomaba de la mano y les decia:
“Les Dresento a ml madre”.
Mi -mayor anhelo es que 10s chicos
sigan 10s pasos de su padre.
Elllsa. la segunda. tambibn quiere
cantar 6pera. y se matricul6 en una
academia de canto. S u voz adn no. est B totalmente definida, pero el desarro110 de las voces liricas lleva va‘iios afios
de estudio. Lo importante es que la
chica quiere hacerlo. Damon. de nueve
ahos esta estudlando trompeta, y ya
t o m ’ en la orquesta del colegio. En
cuanto a Marc, de ocho, no quim quedarse atras y esta estudiando acorde6n.
Bueno yo 10s quiero mucho a todos.
pero do creo que la vocaci6n de MRrc
sea muy verdadera. Per0 mi marfdo J
yo estamos preparados en cas0 de que
alguno de ellos quiera seguir estudiando mlisica. Los nifios tienen un hogar
feliz, en donde se conserva vivo el recuerdo de sus padres; tienen amor, ileguridad y u n a vida bieii organlzada.
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HAYLEY MILLS

RESPONDE 18 PREGUNTAS
INTIMAS.
Nombre: Hayley Catherine Rose Vivian Mills.
Fecha y lugar de nacimiento: 18 de abril de 1946, en
I,ondre%
Estatura: 1,57 m.
Peso: 50 kilos.
Color del pelo: Rubio.
Color de 10s ojos: Azules.
Cantantes Pa%’oritos:
Elvis Presley, Frank Sinatra,
Johnny Mathis y Peggy Lee.
Actores favoritos: Mi padre, John Mills; Paul Newman,
Marlon Brando, Maurice Chevalier, Shirley MacLalne,
Audrey Hepburn.
Colores faVOritOS: celeste y lavanda pllido.
Peliculas que ha filmado: “La bahia del tigre:’ (195Y1,
“Pollyanna” (1960) “The Parent Trap” (Trampa para
papas, 1961), “Miehtras sopla el viento” (1961), “Petticoats and Blue Jeans” (Enaguas y blue jeans, 1962),
“The Castaways” (Los nbufragos, 1962) y “Summer Magir” (Mapin de wrano. 1962).
~-

PREX+UNTA: -;Cud1
fuc
tu primera ambicibn?
RESPUESTA:
-Recuerdo
que desde muy pequefia queria ser actriz. Con mi hermana Juliet siempre jugabamos a interpretar obras en
casa. Alguien trat6 de conveneerme de que estudiara
Veterinaria. ;Fellzmente gan6 la actuaei6n!
P. -i,Qu6 ambiei6n tienes
ahora?
R.So10 convertirme en
una buena actriz. Me gustaria
haeer un papel estrictamente
dramltieo, con mucho Ilanto Y gritos, y t a m b i h trabajar en una cinta Gpica, porque me fasrinan 10s trajes
an tiguos.
P. -i,Cdmo comenzaste t u
camino a1 estrellato?
R. -Un amigo de la Iamilia, el director J. Lee Thompson, me vi0 haciendo imitaciones de la propaganda eomercial de la TV cuando tenia 12 afios, y convenei6 a
papa para que me dejara intierpretar su pr6ximo film,
“La bahia del tigre”. Asi eomenee.
P. -i,De todos 10s papeles
que has interpretado, cull t r
gusta mbs y por qu6?
R.- Hasta ahora, mi favorito es el que hiee en “Operaci6n Cupido”. ;Me diverti
tanto hacihdolo! No parecia
trabajo, sino una gran fiesta.
P. -;Tienes
novio?
R. --Tengo muchos amlgos varones, pero ninguno
que se parezca a un novio,
ni en Inglaterra n i en Estados Unidos.
P. -i,Qu8
piensas de 10s
idilios entre adolescentes?
K. -Hasta
hace poco, no

10s creia convenientes para
chieas o ehieos de mi edad.
Pienso que uno no debe comprometerse seriamente hasta
mas edad, es decir,
tener
cuando se estd mbs o menos
lista para el matrimonio.
P. --;Per0
te gusta salit
con mueharhos de t u edad?
R. -La primera vez que lo
hiee tenia 14 afios. Me convidaron a comer a un “drivein” (locales a1 aire libre
donde sirven la comida a1
auto). Me diverti, pero prefiero salir en grupos a un
cine o a u n parque de diversiones. Tambikn me gusts
comer afuera.
P. -Describe brevemente a
t u muchacho ideal.
R. -Lo mas importante es
que sea sineero. Detest0 a
10s mentirosos o a 10s petulantes. T a m b i h debe tener
buenos modales, sentido del
humor y, por cierto, gustarle el baile.
P. -i,Vives con tus padres?
R. -Si,
vivo con mama,
Mary; pap& John; mi hermano Jonathan y mi hermana Juliet. No me gusta separarme de mama y papa. Sea
donde Puere que el trabado
nos exija estar, siempre nos
ias arreglamos para pasar la
Navidad juntos.
P. -i,Te
gust6 grabar un
disco? (Con Maurice Chevalier, de la pelicula “The Cantaways”)
R. -Oh
si. Eso fue algo
muy especial. iY lo mejor es
que a1 pdblico le gust6!
P. -i,Qu& te gustaria tener
eontigo si quedaras en una
isla desierta?
R. -Un aparato de televisi6n para saber lo que paSa

en el mundo. Y si no me
gustara lo que estuviera sucediendo, me quedaria en mi
isla desierta.
P. -De todas las eosas que
tienes que haeer, ;cull es la
que mas detestas?
R. -:LEVANTARME
TEMPRANO’EN LA MANANA!
P. -i,QuB es lo que miis
te gusta hacer en t u s horas
de descanso?
R. -1r
a1 cine. Soy loea
por las peliculas. Y no las
miro desde u n punto de vlst a profesional. S610 voy a1
cine a entretenerme.
P. -6Te
pones muy6nervlosa en tus presentaeiones
profesionaley?
R. -Oh
si: el primer dia
de filmaci6n y mas aun euando voy a un lugar donde la
gente me e s t a d mirando.

Per0 lo que mas aborrezeo es
hablar en publico. ;Es una
verdadera agonia!
P. -i,Eres
temperamental?
R. -No durante mi trabajo. Pierdo la paciencia rara
vez y entonces todo el mundo se aleja hasta que la recupero. Per0 se me pasa rapido.
P. -i,CuPles son t u s deportes favoritos?
R. -No soy muy deportista, pero me gustan el tenis
y la nataei6n.
P. -&Qu(. haces cuando
estls sola?
R. -Leo y escribo. Leo todo lo que cae en mis manos.
Y me encanta escribir cartas.
P. -i,D6nde pueden escribirte tus admiradores?
R. -A esta direcci6n: 500
South Buena Vista, Burbank,
California, USA.
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CINE, TEATRO,

Uonirngo ~ ’ Z C I C L ,dzrector del ctclo d e
t e a t r 0, folklore,
radio 9 televicion.

TELEVISION EN
LAS ESCUELAS
DE VERANO

L cine, el tearro. el folklore, l a radio y
televlsidn tienen cita con 10s estudiosos que este alia participan en las Escuelab de Verano, que comenzaron a funcionar ayer e n Valparaiso y Santiago.
En Santiago, la XXVIII Escuela de Verano, organizada por la Universidad de Chile
y l a Universidad Tecnica dei Estado, e n s u
V Clclo, dedicado a las Artes, ofrece tres
cursos sobre teatro y televlsidn. El profesor
Angel Rama dirtard uno sobre “E1 teatro
e n nuestra Ppoca”, lar, lunes, mibrcoles Y
viernes, de 12 a 12.45 horas, a partir del
ordximo lunes.
La profesora venezolana CIermana Qulnt a n s hablarh sobre “La televlsidn: s u produccidn y dlreccldn”: tambSBn 10s lunes,
mikrcoles y viernes, de 11 a 11.45 horas. Y
entre las cursos especiales. Francisco Walker, Emillo Dufour E. ROgUoni Domlngo
Piga. Sergio Vodanbvlc, Egon Wolff. F’ernando Debesa, Agustin Sirk, CBsar Cecchi.
y Reinhold Olzewsky, abordarBn el controvertido tema: “El teatro de vanguardis”.
La XV Fscuela de Verano de Valparaiso.
que organizan la Unlversidad de Chile y l a
Universldad TBcnlca del Estado, consulta
u n interesante ciclo titulado “Integracidn
americana”. Uno de sus semlnarios se refiere a “Las expresiones artisticas Y el pablico y posibilldades de u n a efectlva integracidn americana”. Lo dirige Domingo
Pigs, director de la EscUelR de Teatro de1
ITUCH. Comenzo ayer lunes, J se prolongar6 haStR el 16 de enero. Lo componen
I-JPSSS
redondas de creadores. tecnlcos Y
especlallstas; form con particlpacl6n de
publico y especthculos.
-De 10s foros Y mesas redonda.? saldrhn
conclu onmes que servirkn para orientar
mejor
dlversas actlvldades y manifestaclones artisticas -dicen 10s organizadores-, y e n especial se analizarkn las posibiliclades de hacer efectiva la integraci6n
americana.
Habrk cuatro mesas redondab sobre teatro: a) “Autores de la guneracldn actual”,
en que lntervendrkn autores como SeTgio
Vodanovie Eeon Wolff. Isldora Amirre.
Luis A Heiremans. Jorge Dial, Raul Rulz.
Ellzaldo RoJss. J u a n Guimnn Amkstlcn.
Marcos Portnov v Enriaue Duran: b ) “Teatro popular y aficionadb”, en que hablarhn
Ellzaldo Rojas, Maria Maluenda y Enrique
Gajardo: c) “Tehtro infantil y teatro pedag6glco”. B cargo de Maria T. Fricke, RubPn Sotoconil, Enrique Gajardo. Jaime Silva. J o r w Lillo. Marlo Naud6n v Norma
Ldmbofi y d ) “El teatro e n la iniegraci6n
americana”, con intervenci6n de Agustin
Sir& secretario Lxmeral del Instituto Latlnoamericano del’Teatro (filial del Instituto
Internaclonal del Teatro), Y 10s dii-ectores
artisticos que han trabajado e n palses
smericanos. como E GusmAn y P.Orthous.
En una me.m redondR se rratarb el folklore, con pnrtic1p:tcidn de Raquel Bnrros.
Gabriela Plzarro. Rolnndo Alarrbn. Manuel Danemtrnn. Cnrlos Ismlitt. Eugenio
F’erelra Y Julio Alesria. Y e n otra. la radio
y la televlsibn, con lntervenci6n de Raul
Aicardi, Maria Teresa Femenias. Mario
CBspedes, Mistral Coronel Y Enriaue Gajardo
El director del Centro de Cine Experimental cle la Unlversidad de Chile, Sergio
Bravo, dirigirk u n a mesa redonda sobre
“Cine”, e n que particlparan el profesor
holandks Jorls Ivens, y 10s chllenos Pedro
Sienna, Pedro Chaskel y Fernando Bellet.
-Los creadores y especlallstas de teatro.
folklore, cine, radio y televisidn que intervendrhn en las diversas mesas redondas
-concluYe la directiva de ambas Escuelas-, se referirirn de manera especial a l m posibilidades concretas de lo que
se h a hecho en materla de
lntegmcl6n artistica, y de
lo que es posible realimr
e n el futuro inmediato.

E la
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Joris Xvens, cinedrta holand& invitado, que hablara sobre su especia-

...’

Hay que ensayar de eualquier modo

s

ILVIA OfIMAN, la actriz chilena cuyo nombre encabeza la compafiia
que se presenta en el Teatro Maru, termind las representaciones de
“Claudia no se bafia sola”, de Hernhn Millas, y estrena en estos dias una
pieza comico-policial del autor espafiol Alfonso Paso, “Vamos a contar
mentiras”, que dirige Humberto Barberis. ‘7% una buena comedia, y creo
que va a gustar mucho”, nos dijo la actriz, quien, entre una y otra obra.
decidid “veranear” en Santiago, en 10s amplios jardines de una casa familiar. Mientras recibe su bafio de sol, ella Bprovecha la oportunidad para
repasar sus dialogos...

LO MEJOR
ES HACER
GINNASIA

SERGIO

FEITO, el
joven actor comic0
de 1 0 s espectaeulos
del Bim Barn Burn, es
un fanatic0 aficionado a las practicas deportivas, adem6s de
vegetarian0 y abstemio. En cada verano
acostumbra a seguir
un curso de gimnasia
que 61 desarrolla y
apliea en la playa..En
el grabado, Feito haoe una de sus “gracias” en una playa
prbxima a Santiago.
“Si sigo asi -cornent b voy a terminar
convirtikn d o m e en
acrobata de circo.. .’*
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vc‘raiw tambien altera la rulirla diaria de 104 artistas chilenos.
Como cualquiera otra persona, actores y gente de
radio se lanzan en busca del descanso e n la playa, e n
la montaiia y el campo. Pero, p a r a otros, el verano
sirrnifica Droserruir el trabajo. ensagar nuevas obras y
r h i z a r Gtrenos, con el a g r a v a n t e ~del calor.
!,’I,

-A

Cada uno, R s u naodo, S P Iah: a r r q i a , eiiaoncc’5, para
escapar ai sol que azots la cjudad.

A grandes rasgos, presentamos aqui a algunos
nombres conocidos del teatro y la radio, cuando enf r e n t a n el verano, d e acuerdo a las circunstancias Y a
sus aficiones deportivas. . .

Descanso con
premio
A R E S GQNZALEZ
M
aprovecha sus horas
libres para descansar en

f

el jardin de su casa. Integrante de la campadia
del Instituto del Teatro
Chileno (XTUCH), recib i 6 recienteniente
rl
Premio a la Mejor Actriz
de Teatro de 1962, OtOrgad0 por el eirculo de
Criticos de Arte, por su
labor en la obra “El perro d e l hortelano”, de
Lope de Vega. Mares
debera trabajar durante
este mes veraniego: las
actuaciones en Santiago
finalizaran el dia 20,
trasladandose a Vifia del
Mar, donde la obra ocupara el Teatro Nunicipal durante una semana.
El 31 de enero, el ITUCH
dara vacaciones a todo
su elenco de actores. La
actriz no figura en el
reparto del proximo estreno: “Los Fisicos”, de
Friedrich Diirrenmatt.

Debutante
STA atract i v a
E
rubia 4ue f u e
:aptada en su resilencia santiaguina
;e llama Yolanda
Williams y debuta*a en estos dias e n
?1 escenario d e I
,eatro Maru. EstuEo e n el ITUGH y
tfios a t & intervino en u n a obra,
iero el matrimonio
a alej6 de sus inluietudes teatrales.
Phora ha tenido
ma nueva o p w t u nidad (‘‘Vamos a
contar mentiras”)
y decidio a p r o q e c h a r l a . Para
tprender su papel
tstimo que era ne:@sari0 est a a d e
xcuerdo con el veran0 y que la mejor r n a n e r s d e
aprenderlo era estudiarlo con t r a j e
de baiio. . .

REMAND0 EN
VERANO
P A R A Ricardo Garcia, el activo animador radial, el verano es una buena oportunidad
para dedicarse a 10s ejercicios.
Para remar, por ejemplo. Y
Garcia asi lo demuestra, tratando con todas sus fuerzas de
hacer avanzar un bote en un
lago de la regi6n surefia, donde
acostumbra pasar u n a breve
temporada de verano. Por lo
dernas, ha progresado tanto en
sus practicas que hasta ha pensado en ingresar a un club de
regatas para intervenir en torneos. De algo le sirve el habes
nacido en Llanquihue, la ciudad del gran lago surefio.
PAG. 15
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y
todos podemos disfrutar de la
incomparable perfeccion del sonido
de cualquier product0 G r u n d i g ,
porque para perfeccion:

Las 100 % transistarizadas Radios
Portatiles G r u n d i g , en su inmensa
variedad de disefios, tamaAos y precios, ofrecen l a perfeccion en riqueza
tonal que solo puede brindar Grundig,
la mas grande industria del rnundo
grabadores
en radioreceptores y
de cinta.
Grundig slernpre tiene un modelo de
Radio Portatil para su gusto y posibi Iidad es.

Distrlbuldores Generales
GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.

INTERNATIONAL MACHINERY DIV.
Sucursales en1
lquique - Antofagasta

-

- Coquimbo Valparafso
Santiago Taka Chllldn - Goncepcidn
Los Angeles - Temuco Valdivia Osorno
Puerto Montt

-

-

-

-

4.0 de una serie

1

DIVISION IN DUSTRIAL

[
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JOSE CHESTA

KAGXCAMENTE falleci6 en visperas de Navidad el joven dramaturgo penquista Jose Chesta. De apenas 26 afios, realiz6 una fervorosa labor teatral en
su provincia. Fund6 el conjunto independiente Caracoi y flle estrenado por
el Teatro Universitario. Su obra “Las Redes del Mar” fue dirigida por Pedro
de la Barra y aplaudida por 10s santiaguinos en el T. Camilo Ilenriquez. Perteneci6 a1 Taller de Escritores de Concepci6n en donde escribi6 “El Umbral”,
drama de ambiente minero que luego merdci6 el Premio Alerce, de la Sociedad de Escritores de Ch’ile. Dejd inconclusa u n a pieza sobre leyendas de
ChiloP. Chesta file u n autCntico hombre de teatro: actor, director, dramatnrgo,
apnntador; amaba apasionadamente su oficio. Cuando se supo la notiria de SII
muerte, luego del profundo silencio que rein6 entre u n grupo de Rente .de
teatro, Sergio Vodanovic resum16 el sentir general: “La muerte siempre elrge
a 109 mejores”.

T

!’EL ABOGADO DEL DIABLO”

Regular

(“L’Affaire Nina B.”),
1961.
Franco-alcmana,
Director: Robert Siodmak. Gui6u: Roger Nimier y R. Siodmak, seglin la novela de Johannes Simmel. Fotografia (blanco y negro): Michel Kelber.
Miisica: Georges Delerme. Reparto:
Nadja
Tiller, Pierre Brasseur,
Walter Giller, Jacques
Dacqmine.

este estado de cosas a su manera: Tom
(John Wayne), u n cowboy convencido de
que todo lo puede solucionar el mv6lver,
y Ranse (James Stewart), u n abogado que
pretende imponer el orden a1 margen de 1as
armas. Una bella mujer (Vera Miles), amada por ambos, integra el cldsico trihngulo
sentimental. La paz llega a1 f i n cuando
u n sanguinario criminal Liberty Valance
(Lee Marvin) es muerto en u n espectacular duelo. Censura: Mayores de 14 afias.

”EL MUNDO EN MI MANO”
(“The World in My
Pocket”). Anglo-norteamericana. 1962. Director: A l v i n Rakoff.
Guidn: Frank Harvey.
Lntdrpretes: Rod Steiger, Nadja Tiller, Peter
van Eyck, Jean Servais,
Ian Bannen.

La trama consiste en el chantaje que

se le hace a 10s “sumergidos”, es decir.

a los ex nazis que ocupan altos cargos e n
la Alemania Occidental actual. Resulta
diticil darse cuenta d6nde sucede In acci6n. por la arnbirnedad y confusidn de
10s hechos, y aunque se supone ocurre e n
Alemania, est& hablada e n franc&%El film
c m i e n m por el final, y e n u n “racconto”
(vuelta a t r h de la historia) entrega muy
parceladamente 10s antecedentes sobre el
sefior B. (Pierre Brasseur), su esposa (NadJa Tiller), el chofer (Walter Giller), Y el
abogado (Jacques Dacqmine)
La actuaci6n de 10s principales int6rpretes es pareja. sin descollar ninguno. lo
que se debe a la poca delineaci6n de 10s
personajes. El suspenso es relativo, ya que
para interesarse en 10 que vendrk despu6s
haw falta saber 1” que est& pasando e n el
presente. Es, e n sintesis, unn historia de
suspenso, chantajes y amorios, que desconcierta, inas que nada, por falta de claridad en el desarrollo de 10s sucesos y poen
definici6n de 10s personajes. Censura: mayores de 21 afios.

.

“UN TlRO EN LA NOCHE“
(“The Man Who Shot
& Liberty
Valance”). Nor-

teamericana, 1962. Director: John F o r d.
Gnibn: James W. Bellah y Willis Goldbeck,
basada en u n cuento
de Dorothv M. Johnson. Fotografia (blanco
y negro): William H.
Clothier. Musica: Cvril
Mockridge. R e p a ;to:
Buena
John Wayne, James
Stewart, Vera Miles,
Edmond O’Brien, Andy Devine, Lee M,arvin.
Un breve relato, aparecido hace m&s de
diez afios en una publicaci6n norteamericans, sirve de base para este “western“ de
John Ford. Es una historia anecdt~tica,con
una trama ya vista en o t r w films de este
gknero, pero el oficio y la experiencia del
gran director contribuyen a acentuar su
interbs. Para ello. Ford utiliza u n a vez m&s
10s recursos caracteristicos de s u estilo
vigoroso: creaci6n de personajes masculinos recios, en ambientes tensos y sombrios.
mlentras Ias situaciones se suceden en
constante suspenso. Los hechos se desarrollan en una ciudad del Oeste, en la
Bpoca en que imperaban la violencia y la
ley del m8s fuerte. Dos hombres enfrentan
James Stewart y John Wayne acompafiados POT el director John Ford durante la
filmari6n de “Un tiro ?n la nochr”.

I

Los prfmeras diez minutos de proyecci6n
hacian esperar u n buen
film policial, a1 estilo
de “Rififi Entre l m Hombres”. Pero a medida que avanza la acci6n, s610 queda la
buena actueci6n de loa protagonistas y
una considerable dosis de suspenso. A sugerencia de Ginny (NadJa Tiller). Frank
(Rod StfAger) organiea el asalto a u n
camidn blindado en que 5e acarnea u n mi116x1 de ddlares e n efectivo a la base norteamericana en Lieux. Sus c6mplices son
u n cerrajero (Jean Servais) y un’ experto
chofer ( I a n Bannen). Per0 algo va mal
e n el plan y la pelicula se convierte en
u n a persecuci6n de la policia a la banda,
y con las consabidas pelem entre 10s miembros de Bsta.
Si la pelicula hubiera continuado como
loa 10 primeros &nutas, habria sido Interesante. Contaba ademds con un buen reparto internacional para lograrlo. Destacan
Rod Steiger. Jean Servais y Ian Bannen.‘
Per0 pronto sobrevienen 10s lugares comunes y la clave del desenlace no convence
a nadie: itoda la policia francesa siguiendo
las instrucciones de u n nifio? Afortunadamente el suspenso se mantiene haste el
final, lo que resulta f&cil de hacer cuando
las peliculas de acci6n terminan con u n a
persecucidn de “buenos” versus “malos”.
La musica eontribuye a redondear el ambiente de misterio y balm fondos. Censura:
mayores de 18 afios.
Regular

CORTOMETRAJES INFANTILES
ARTlSTlCQS
“CRIN BLANCA” (Le
Cheval Sauvage). francesa, 1953. -Dfiector:
Albert Lamorisse.
<‘ELGLOB0 ROJO” ILe
Ballon Rouge), francesa. 1957. Productor, director y guidn: Albert
Lamorisse.
Fotografia
(Technicolor): Edmons
S e e h a n. Inthrnrete:
Pascal Lamorisse.Buena
“PILLUELO” (Propre a
rien), y “LA ISLA DE
LOS PAJAROS” (L’Ile Aux Oiseaux). Direcci6n: Marc de Gastyne. Fotografia (Eastmancolor): Henry Decae y Jean Rabier. Intbrpretes: Jacky y Herminia.

&f

De 10s cuatro films uara nifios exhibidos
en este programa, do& mereoen el calificativo de excelente: “Crin Blanca” y “Globo Rolo”. ambos de Albert Lamorime. Lo6
r e s t a n k s ’ s610 son u n simp&tico complemento &I programa. pero inferiores artisticamente. “Crin Blanca” narrn la historia de un caballo salvaje que se resiste
a ser domado por sus duefios, y en oambio
se somete ,d6cilmsnte a1 cariiio de u n pe-

queiio peacarlor. pnin quien el blanc0 C B ball0 se tiansforma en obsesi6n, y a quien
entre’ga su vida Lamorisse pinta aqui u n
mundo semifantdstico, e n que 10s personajes tienen algo irreal Casi no hay diOlogos y la narracidn es muy breve Todo
est& dicho en la8 imagenes. de u n a gran
belleza plkstica La pelicula obtuvo el
premio “Jean Vigo” y el Premio a1 Cortometraje e n Cannes, ambos en 1953.
Con “Olobo Rojo”, Lamorisse volvid a
ganar igual premio e n Cannes, e n 1957.
Tambi6n es una fantasia e n que el protagonista es un globo, objeto que cobra
vida e n la pantalla como u n ser humano.
No nos extenderemos mas sobre ells, porque ya la criticamos ruando se estren6,
en noviembre de 1957 (“ECRAN” 1390).
Las otras dos peliculas narran las aventuras de u n nilio (Jacky), u n a nida (Hermlnia). Y algunos animalitos Las histor i m son simples y SLIS desenlaces convencionales Ambas m e n en u n sentimentalismo blando Pero la fotografia en color,
Y la simpatia de Ios pequefios actores (incluyendo 10s animalltos) palian la ausencia de creaci6n artfstica. Censura. mayoies
y menores.

OTROS

ESTRENOS

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 5
LARGOMETRAJES Y 4 CORTOMETRAJES: 1
SOVIETICA, 4 FRANCESAS, 1 NORTEAMERICANA, 1 INGLESA, 1 FRANCO-ALEMANA
Y 1 ANGLO-NORTEAMERICANA.
AdemLa de lar criticadas en esta secci6n.
se estrenaron: la inglera ”La bellera y la
bestia” y lo sovittica ”Ataman, el vengadar
de 10% estepor“ (mayores de 14).

C

MM.

POR J. PEREZ CARTES
CICLO JORIS WENS
La Cineteca Universitaria comena6
las exhibiciones del Ciclo Joris Ivens,
en homenaje a1 director de cine hoIandBs. Las sesiones del ciclo se haran
a las 22 horas, 10s dias hdbiles, y a la5
11 horas, 10s dias domingo.
Primera sesi6n: lunes 7. “El Puente”,
1928, Holanda; “Branding” 1929, Holanda; “Lluvia”, 1929, Holanha; “Pilotis”,
I930 Holanda.
Sigunda sesibn: midrcoles 9. “El Cant o de 10s H$roes”, 1932, URSS; “Borlnage”, 1933, Belgica.
Tercera sesi6n: viernes 11. “LlUVia’’,
“Tierra de Espafia”, 1937, USA.
Cuarta sesidn: shbado 12. “Tierra
Nueva”, 1933, Holanda. “El Poder y la
Tierra”, 1940, USA; d d o n e s i a Calling’’,
1945, Australia.
Quinta sesibn: lunes 14. “La Paz Vence a la Guerra”, 1950, Polonia; “Los 600
Mlllones y Usted”, 1959, China.
Sexta sesi6n: miercoles 16. “El Canto
de 10s Rios”, 1954, Alemania.
S6ptima sesibn: viernes 18. “La Rosa
de 10s Vientos”, 1956, Alemania.
Octava sesibn: sLbado 19. “El Senri
Encuentra Paris” 1958, Franeia; “Carnet de Viaje” 19k0, Cuba; “Pueblo Armado”, 1960, euba.
Las exhibiciones matinales s e r h las
siguientes :
Domingo 13: “El Puente”, “Lluvia”,
<‘Tierra Nueva”.
Domingo 20: “Tierra de Espafia”.
. Domingo 27: “Tierra Nueva”, “El Sen a Encurntra Paris”.
FESTIVAL EN VINA
Hasta el martes 15 solamente se rec i b i r h las peliculas que envien 10s
cineastas aficionados de todo el pais
a1 Festival de Vifia del Mar. Los organizadores sefialaron que la realizacibn
del certamen se hara entre el 7 J el
13 de febrero, en la Ciudad Jardin.
Un jurado de cinco personas seleccionard entre 10s films enviados aquellos
que serin exhibidos a1 publico. Se otorg a r i n seis prcmios, llamados “Paoa de
Oro” en las categorias de argumento,
d o c u b n t a l c s y de fantasia, tanto en
8 como en 16 mm.
Los envios de 10s concursantes deben
hacerse a1 director del Festival, Anibal Real, easilla 248, Valparaiso. No hay
limite para la cantidad de peliculas que
cada aficionado desea remitir, requiri6ndose tan s610 que la extensi6n de cada
una no exceda 10s 20 minutos de duraci6n.

l
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No importa la marca, ni el tiPo ni /a forma.
Cualquiera ser; deliciosamente sabrosa porque
e/ gusto lo pone la

EL JARRO PEQUEQO
A 4 PLATOS
ABUNDANTES

Un nuevo concept0 de salsa friplemente
c o n c e n t r a d a a\ vacio. Enriquecida c o n
proteinas vegetales

Otros produckos

ORSINI:

ALTA MURALLA PARA AVA

Ud. y sus amigos estcin seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado. por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI'CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

...

..
...

Bloke Edwards est6 en Romo para diri$ir
"La pontera rosa" y le ha contodo o IUS amigas por qu6 Avo Gardner rehusb, o Gltimo
momento, figurar en el reparto. "Avo exigi6
que le arrendbramos una villa en Io Via Appio
Antica con un muro de tres metros de alto,
para defenderse de lor "popararri",
erto er.
lor fotbgrafos. Pero el Minirterio de las Bellas
Arter de Roma ha prohibido conttruir murallas
en la campiiia romana para no echor a perder
el pairaie. Le ercribimos a Avo en ese rentido
y ros respondib.
ienvidndonor al dioblol".
"Ahoro, prosigue el director, he telefoneodo a
Liz Taylor quien canoce Q 10s fot6grofos romanos y est& ocortumbrado a ssquivarlor. "Est6
Liz-.
LPero hay
bien. Ma interera -rerpondib
un papel para Burton?" Le rerpondo que o
ella ertaba dirpuesto a pagarle un millon de
dblares, pero que el papel marculino estaba
ya designado. Apenai oy6 erto..
Liz colgb
el tslkfono".

..

.

Claude Mann y Jeanne Moreau en "La
Bakfa de las dngeles" dirigidor pot
~ a c q u e sDemy. La grak e s t r r ~ aIrancesa llnter reta a una nufer jugadora
que rnantgne u n fgij.io con a n !oven
porque Cree que le trae buena suerte:
CuandO e9 galdn de aburre de !o8 cabarets y safas d e Suego v anuncia su tntencMn de abandonarla, la muq'er, tem'lendo La solednd, acepta seguirlo.
ESTOMAGO DE FIERRO

Esto que voy a cantarler no tiene nada que
ver can cine. SegGn la revisto yugaslova "Arena",
un operario de Vadnkak, en Eslovenia,
Ilomado Nedelkiia Biasol, de resonto y tres
060s. tiene e l est6mago mdr robusta del mun-

Henry y prc)tagon&?a det ftLm' *Ilk the
Cool of the* Day" ("En el lrescor del
dta"), &ande actda a1 lado de Peter
F i n r h y A n geln Lansbury. 0b.seriten el
hrazo d e Ja ne, con el brazalrte d l t i m a
modn: una IPerptente &el Milo en la par18 alga del Zwatn. LSe aniinafi a usarla?

LLENA EL GUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0 S I CAFE
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ere nombrecas6 con Raymond l e Seneclrol,
piunista de la orquesta de Socha Distel.
ROGER VADIM y el ercritor Roger Vailland,
premio Goncourr, han deridido
rolaborar de
nuevo coma lo hicieron con el film "Relaciones
peligrosas". Reolizorlin un film basodo en el
libro "La camara oscura",
de Vlodimir Nobokov -el mismo
autor de "Lolita"-.
Para
obrir e l mercado norteamericano Vadim ofrecerti varios popeles importantes a actores norteamericanos. La pelicula se rodard en Francia.
LESLIE CARON avis6 a todos 1 0 5 productores de cine 5u decisi6n para 1963: no mas peliculas de iovencita. "Yo cumpli 10s treinta
aiios", inform6.
GIOVANNA RALLI, l a joven actrir itoliono,
cumpli6 27 aiias el 2 de enero reciin pasado.
Hiro sober a lor amigos que s i pensaban hacerle regolot, prefirieran cuadros de pintores
contemporbneos. Giovonna tiene uno
dircreta
colecci6n de cuadros, que constituye su hobby.

Slmone Signoret ha auetto a1 teatro

do: coda dia come VEINTE KILOS de alimento
y no er especialmente gordo.
La primera coloci6n de Nedelkiio coda dio
consistie en treinta huevos que devora con opetito; luego consums corne cruda "cocido", en
alcohol. Detest0 la verdura y lo' fruta. Cuando
ni6o Nedelkiio solia empapar su pan con aceite de 'rnoquinas..
"Eran tiempor duros", confiesa ahora" y mi apetito me hacia soiiar con
comer cualquier cosa, incluso una serpiente".
Ahora, cuando tiene mucha hombre se prepora
uno bello comida a lo que do
consistencia.
agregando por l o menos medio kilo de.
oserrin de modera. Dondequiera que voya,
Ileva consigo unos cinco kilos de alimento
"para no posar hombre",
explica. SegGn la
revirta "Arena",
Nedelkiio recibe a diorio
cartas de diversor institutor cientificor que le
piden.
su cuerpo cuondo muero, para invsstigarlo. iVerdad, amigor lectores, que esta
hirtoria seria tochada de increible s i se urara
en una pelicula?

DORIS DAY d&& escoger, entre CentendreS
de niiios actores, uno que sera su companero
en "The Thrill Of I t All". Cuondo enfrent6 a
dos que r e parecian como dos gotas de agua,
les pregunt6: " i Y usteder son hermanos?" "Si,
siempre que usted lo quiero.
-fue Io respuesto-.
Ambos tenemos el mismo representante".

..

.

esposa Doris Kleiner y
YUL BRYNNER, su
Me1 ferrer
pnrticiparon en Lausanne, Suiza,
en la campaiia Ilamada "Pan para e l pr6iima". E l primero dijo un discurro:
"Donanda
un bocado de pan para vuertror
semeiantes
ayudois a salvoguardor su dignidad humona".
Terminado Is .reunidn 10s tres fueron a un bar
vecina y comieron..
jun panecillo coda uno!

.

BOB HOPE Y KENNEDY

MIRIAM MYSMAR, una somali de veintibn
aRos, hiia de un iefe de tribu, es la Gltima actriz Ilegoda a Cinecittb, en Roma. La descubrio
en lor confines de Somalia y Etiopia el director Moser, quien la hiro protogonisto de su pelicula "Violencia secreta", rodada en Africa.

Cad0 dio $e cuento otro chiste a prop6sito
del Presidente John
Kennedy o de su esposa,
la encontodora Jacqueline. Cuando Bob Hope
se present6 en el Palladium, de Londres, con16
e l siguiente: "En Estados Unidos no tenemos,
corn0 ustedes, en Inglaterra, titulos nobiliorios.
Sornos sblo dos closes saciales: el pueblo y lor
Kennedy y estos irltimos son muchos mbs que
el primero".

BARBARA WARNER -hiia de uno de 10s potentodos del cine, Mr. Warner, del sello de

MARCELLO MASTROIANNI podria ganar ei
Oscar de 1962 -que se entregora en abrilp6r su labor en
"Divorcio a la itoliono".
Otra pnstulante oerio sere Peter O'Toole, par
su "Lawrence de Arabia".
Entre las estrellos,
la ganadora podria ser Shirley MacLaine, por
"Doc en el balancin".

.

..

"

que este ticrna heao h a aeltaho la promesa de untrse en matrimonio en 1963.

TONY CURTIS ha decidido seguir la modo de
10s titulos raros. Por Io tanto cumbiara el titulo de su pr6ximu
pelicula
"M
Cognot",
por..
i"How How Bow How!", que no significa noda.

..

BARBARA HUTTON, ex esgosa de Cory
Grant, entre varios atros ex moridos retorn6
a Europa. Cuando desembard en Maisiglia, la
famosa multimillonaria norteamericana iba seguida por dier muchachos portondo treinta vaIijas.

\

fotografia es una snrpresca: p
ez vemoa a Elizabeth Tnyl
area hfjia, Marla, adoptada
0. Lcr nM.a es d r origen a1
fue acloptada: cuartda Elizob
u Eddte Flsher estaban easa
tan felices. La pequefia t w e
en la cadero, que le hace

YVES MONTAND y su hiio asistieron a la primera presentaci6n de lo comedia
"Peqweiior
galper",
piotogoniroda par Simone Signoret,
erposa del cantante. Simone no
hacia teatro
desde 1955.
JACQUELINE
PIERREUX, actriz de ieotro y
cine, est6 en Mil&, donde actira en el film
"La rimpatrioto",
que Damiano
Dumioni director orgentino, gonador del prernio a la
meior direcci6n en el pasado Festival de Son
Sebastitin por "La fusilaci6n"hace en ltalia.
Jacqueline err la madre de Jean-Pierre Leoud,
el protagonista de "10s cuotrocientos golpes".

ESCOJA A
P

UBLICAMOS nuevamente el cupon
que ustedes deben llenar para escoger las figuras mas populares de 1962
en cine nacional y extranjero en teatro
y radio, y, finalmente, entre 10s cantantes nacionales y extranjeros. A 10s artistas ganadores en este Concurso,
"Ecran" dark un Moai, copia en madera tallada de 10s gigantes de piedra de
la Isla de Pascua. Para 10s lectores que
anoten su nomhre y direccion en el cupori: "Ecran" dispondra de muchos g
variados premios que se otorgaran a1
tdrmfno del certamen. Los Moais se entregaran solemnemente en una sala de
Santiago, coincidiendo con el nuevo
cumpleafios de "Ecran", en abril de
1963.
Necesitamos la opinion de ustedes
para premiar a 10s mas populares. Y
10s artistas ganadores apreciaritn en io
que vale el espaldarazo popular que representara el Moai.

PREMlO "MOAf" DE "ECRAN". LOS MAS
POPULARES
CINE EXTRANJERO. Voto

par (adriz)

DE 1962

i

I

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

...............
muier) .....................
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o mujer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre .............................................................

RADIO. Voto por

(hombre

CANTANTE CHILENO. Voto

Direccicin

o mujer)

p o r (hombre o
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REVOLUCION AFRICAYA, por James Cameron.
Un libro de gran actualidad, que hace conocer en forma objetiva la mus fenomenal carrera hacia la independencia nacional que la humanidad ha visto. A trav6s de sus puginas
y guiados por e l autor, correspanral del "News Chronicle"
durante veinticinco arios, se puede ver lo que ha sucedido
Y v a sucediendo en todos 10s Daises africanor: el Congo,
I
- -s ~ d a f r i c a , et<. (48 paises'*
Argelia, Egip+o,

ACLARANDO UN TITULO
" . . . e n "ECRAN" N.0 1.665 publican una cronica sobre mi
teatro llamandolo Piccoli. cuando su verdaciero nombre es Piccolo.
Est0 es important.e, porque hay dos compaiiias distintas 'con esos
nombres. En 1925. en Roma. form6 m i primer conjunto de marionetas gigantes. con el que trabajP hasta 1949. Ese afio me
encontre con Podrecca. amigo de juventud, 9 nos pusimos de
acuerdo e n agregar a su espectitculo lirico de marionetas, otro
netament,e musical. cuya dlrecci6n me ofreci6. Acepte y debiinos
debutar e n Ginebra. en 1959. Per0 PodreccR murio y el Nucleo
Musical desapareci6. Ouida Podrecca, hija de Guido. hermano
de Vittorio, se vinculo a mi p asi resurgio el Teatro Piccolo. que
no se conflinde artistica ni coniercialmente con el Piccoli". ALFA
BERRY. TEATRO PICCOLO. SANTIAGO.

CORONMION;

SUCESORES

por J O S ~OD-

Una novela cuya primera edici6n tuva sensacional
exito, y que acaba de ser contratada para su traducci6n a l inglCs por e l editor norteamericana Alfred A.
Knopf. "Es un apasionante documento de 6poca y un
testimonio valioso de la actitud de una generacion
diversa en su modo de encarar la vida", dijo acerca
de este libro e l critic0 Ricardo A. Latcham. Segunda
edici6n.

)'"

EO

" . . .para James Dean. nadie; para Raff Matteoli, Hock Huclsoii:
para Agustin de Andu, Alfonso Mejias". ESTER AGUIRRE M. CURACAUTIN. "De James Dean, Christian Doermer; de Matteoli.
Troy Donahue; de De Anda.. Alfonso Mejias. Sugerimos :e publiquen fot,ografias de 10s fallecidos, as1 como hicieron a1 buscar "Aditn 3' Eva", para podernos guiar mejor". JULIO. MARIO
Y TERESA ALMEDRA. SANTIAGO.

3.30

El ANUARlO
.estoy felie con la noticia de que el nuevo Anuarlo de
H1nco.n Juvenil saldra a la venta e!] enero. s estop seguro s u perara a u n a1 del aiio pasado. Quiero muchas fot,ografias y me)or calidad en las fotos; ademas, cantantes nuevos. tanto norteamericanos como chilenos. Ojalit fife la fecha de venta". JOHGE
R U E . SANTIAGO.
'

1.21 17 de enero sale a la venta el Rincon Juvenil. Nos hemos
esforzado por incluir todo lo que puede interesar a Ins muchos
lectorrs de esa seccion y por primera vez, se vendera tambien
en t,oda America Latina. k s o sera u n a garantia para los artistas
nacionales que alli fignren, de que lograran, como actualmente
ocurre con "ECRAN",- amplia tepcrcusion en XmCrica. Creo qne
la calidad de inipresion es buena. En todo caw, la hemos cuidado mucho

GUlA DE SANTIAGO, por Carlos Ossandon.
La guia m6s completa que existe sobre Santiago. Cosas de
inter& artistico, histririco o pintoresco, que pueden verse en
la capital. Completo indice de calles. Un magnifico plano de
la ciudad. Sintesis en ingl6s y en franc&. Segunda edicirin.

Eo 1,60

DECIMO LIBRO DE CONDORITO, por Pepo.
Una maravilla de gracia

y

de ingenio, para grandes y chicos.

Eo 1,oo

8
Una Obaa Especial Para Regalo:
JOSE Y SUS HERMANOS, por Thomas Mann.
Edici6n de gran lujo de esta verdadera ioya de l a literatura
universal, encuadernada en cuero, en papel biblia, y 10s
cuatro tomos en un solo vclumen.

M. R.
Dirrrrora: Marina de N a v a s a l .

tral. I<" 5,70; p o r ria rertifi-
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PREClOS

K.os pages d r b e n hrrrrrse a
nombre de la l?mprrsa Edito-

ra %is-Zag. S. A,, Casilla 84-D,
Santiago dc Chile, ron giror
contra cualquirr Banco de
Alnrrica.
Prrcio en icI6xieo:
5 1,50 niex.
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Premios
discbmanos
de fin de aiio,
“Ese Beso’: primera
en dicienz tire.
NTES DE QUE terrninara el afio, varios artistas chilenos recibleron premios a la labor realizada en 1962
“Discomania” hizo entrega de Ias Medallas de Or0 en una gran fiesta en el Teatro Canola, la noche del jueves 20 Recibieron premio
DANNY CHILEAN, LORENZO VALDERRAMA LOS CUNCUMEN
LOS HUASOS QUINCHEROS LOS CAPO:
RALES. ARIEL ARANCIBI~, VALENTIN
TRUJILLO GLORIA BENAVIDES LOS DE
RAMON, LOS RAMBLERS Y RA? CHARLES. Por SI1 parte, RAUL SHAW MORENO
entrego en nuestras oficinas la “Llave a1
B X i t o ” a LORENZO VALDERRAMA CAMILA y FRESIA SOTO, como 10s tres’cantant e s de primera plana en Chile. “Es mi
agradecimiento a Chile por haber sldo este pais la piedra angular de mi carrera artistica”, dijo durante la ceremoina de entrega de 10s premios. el viernes 21. en las

.

.........

periosa

ida d

11 S. hr ( t z q u i e r d a J . ‘ Llazie a? Pxtto” para
C a m ~ l a ,Lorciteo Va?derra?na y Ftesta Soto.
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oficinas de “ECRAN”. .. El nuevo baile
que iLgitR a Estados Unidos se llama “Hmbo”. Y part16 como u n juego similar-a1
“hoola-hoop”. Precisamentk 10s fabricantes de este circulo de plbstico que se hacia girar en las caderas estbn busram-ln
...........
la manera de combinar la aparicion de
discos de “limbo” con su nuevo entretenimiento
FRANKIE AVALON aIcanz6 a
terminar su pelicuia “Operation Bikini’’
(“Operacion Bikini”) antes de partir a
Las Vegas, donde pas6 la Navidad cantando en el Hotel Sand‘s... A u n amigo discjockey no le pared6 bien haber elegido
“Arrulla a tu amor con u n a melodin aixie”, como el mejor disco norteamericnr.,
del afio. porque sa116 a la venta a fines del
61. Per0 nosotros hicimos la seleccion de
entre 10s discos que ocuparon un lugar en
10s rankings durante 1962 y esta cancidn
ocup6 un PUeStO en enero ... Choreo Records, el sell0 de FRED ASTAIRE, .cambid
su nombre por Ava Records y cre6 una
division de mtisica clasica.
D U K E .
ELLINGTON e8 la filtima adquisicl6n de
Reprise, el sell0 de FRANK SINATRA. ..
Nacio u n nuevo grupo vocal con 10s hijos de LORETTA YOUNG (Pete Lewis)
de DENNIS O’KEEFE v de otros artistar.’
.. ___
se llaman The Corneils
Y -ahora, el
ranking de diciembre:
1.0 “ESE BESO” por Paul Anka.
2.0 “DEVUELVASEAL REMITENTE”, por
Elvis Prpslev
-. AMOR”, por Sergio
3.0 ;;BIENVENIDO,
..

Cuando ha,ce calor,
hay que eliminar 10s
desagradables efectos
de la t r a n s p i r a c i h
En el trabajo
o de paseo, el
moderno desodorante
ET1QUET, anti sudoral,
le proporciona
seguridad
Todos 10s deportistas
Io usan.
No mancha la ropa.
ni irrita la piel

...

.:

_.

...

----.

~iiob~roza
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4.” “NORMAN” por Gloria Benavides.
5.“ “ESTOY SOLA” por Brenda Lee
6.” “QUE SE MUERAN LOS FEOS”,‘ por

Luis Aguilar.
7.” “MUNEQUITA” por Enrique Guzmln
8 . O “LA NOVIA DE ENERO”
por Lorenzd
Valderrama, y 10s Hermanos Silva.
9.0 “EL G R I T 0 WATUSI”, por The
Orlons.
I O o “MUCH0 AMOR’ por Los Ramblers y
“AY. JOSEFINA”: por Danny Chile&

D E S 0 DO R A N T E
A N TISU DORA L

I

TEKMOMETRO JUVENII,

................
ANKA ...............

1.” DEAN REED
2.“ PAUL
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Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Pablicaciones, 8 . A ..
Mier p Pesado 130, Mexiro, D, F. “Registrado en la Administracih de
Correo de la CiudQd de MIirisn romo articulo de segunda clase, en t r i mite.”
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June Allyson” y el “Show de Zane
Gray”.
Los esposos Powell conocieron en
ocasiones anteriores el temor a la
muerte. En 1954, Dick Powell fue
desahuciado por 10s medicos a raiz de
una enfermedad que comenzo sin peligro, per0 que se complico cuando 10s
antibioticos que le aplicaron le produjeron una intoxicacion a la sangre. En
1961, June Allyson debio ser operada
de la garganta. Se rumoreo, entonces,
que sufria de cancer. A1 parecer no
era asi, puesijo que se recupero totalmente. A1 abandonar el Hospital, en
esa ocasion, debilitada y palida, June “escribio” -pues no podia hablar-: “Nunca imagine que volveria a1
cine mudo”. Mientras debio guardar
silencio -10 que se presto para muchas bromas de Dick- usaba una cor-

El cuerpo del veterano actor Dick
Poiuer es sacado de 8~ departamento, en la parte oeste de la
csudad de Los Angeles. CaPlfornta T m l a 58 altos.

7

P O R M A R I N A DE N A V A S A L

p:,L;. :2

Precio del ejemplar en
Chile: Ea 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE Eo

0,02

‘

Asi era Dick Powell cuando comenz6 su camera de cantante. que se acompaiiaba al banjo y que pronto se
corzvirtio en uno d,e 10s mas lamosos actores de H o l l y icood. La f o t o superior izquierda le f u e tomada en 1934‘
arriba derecba en 1935; abajo a la derecha en 193;
cuandb cantab; en radio; y abajo, iaquierdi, en sep:
tiembre del 62, cuando confirm6 que sufria de un cancer a la garganta y pecho.

da de June Allyson fuera su voz: ronca, como raspandole la garganta. Solo
otra actriz tuvo una voz como la suya:
Margaret Sullavan. Son voces que llegan directamente a1 corazon del espectador, haci6ndolo encarifiarse con sus
duefias.
S U HOGAR

,

Tres afios despues de casarse, cuando
ya parecia que no tendriari hijos, June
y Dick adoptaron una nifiita, Pamela.
En 1950 se aprontaban a adoptar otro
nifio, per0 supieron con alegria que
June tendria su primer hijo. Nacio asi
Ricky. completando la felicidad de la

Can Janier Stewart e n “Mtbiea y Ldgrimad”, en 1954. sobrd la otda de Glenn MitIPT,

Con Alan Ladd en 1955 en “Acorazados
del aire”. La s e h de peliculas d e csta porela habfa echado a cotret rumores d e U R
idilto.

June Allyson y su dedicatorza a “l’cran”: “A 10s lectores de “Ectan”, todo lo mejor”

pareja. Duefio de una gran fortuna
-cuando
June Allyson entablb demanda de divorcio, en 1957, su marido
ofrecio entregarle dos millones de dolares-- y trabajando activamente en
television, Powell ha dejado a su familia en excelente pie econbmico. Sus
hobbies consistian en manejar un yate
y un avion particular. Este ultimo dejo

de usarlo, por ruegos de June, que lo
detestaba y temia un accidente.
En estas paginas mostramos escenas
de algunas de las peliculas de June
Allyson, estrella fulgurante hasta hace
cuatro aiios, y que hoy ha qiiedado sola, luego de mostrar con crezes su
amor por su marido.
M. de N.

DORlS DAY EN EL PAPEQ
VACAMTE DE

m FRANK Siriotro se preocupo de que todo
estuviero perfecto e n el Hotel Ueouvillc oo
ro mayor coniodidad de Juliet Prowsr m t e s
de que romenioro a octuor en ese loco! d e
Miami Beach. Algunos rostienen que i n d o via quedan brcsor baio 10s cenima. lo do.
do. Fronkie siempre se lor orregla porn quedar en rerminos omistosor con SUI ont~9uos
amores.
N O h e sobido m&r de Piper Laurie desde
que interpret6 ese excelente popel en “El
oudoz“, con Pout Newman. Ahoro ercucho
que Stonley Baker lo requiere poro su peliculo ’*Zuli“, que filmord pr6ximamente en
Africa del Sur. Tombiin busco o Fredric
Morch poro el mismo film.
MARLON Brondo creyo que se hobio casodo con uno chico hindi, Anno Koshfi. Pero Chuck Connorr s i que lo haro e l prbximo
mer: con Komalo Devi, su compoiiero en “Gerbnimo. Sonyre Apache”.

a GEORGE Hamilton pos6 l o Novidod en
Woburn Abbey, en Ingloterro (donde filma
“The Victors”), r a n el Duque y lo Duquesa
de Bedford. Soli& a poseor con l o hiia de
la Duquero, Catherine Milinair. A George le
gurton la oristocrocia.
y lo publicidad.

..

~~~~~,~~

gocidciones de M a l t y Me1clw.r Y
Zhnuk en Nueva York ftuctlfi
be dendio ;"elver a filinor la ma;
1ogiad.i peliclila “Something s Gotta Give
(‘Arao Ilene ~ i i eceder“). con Dolls Day
e n el papel que estaba intcrpretmdo Maillyn *Monroe c u ~ n d ol a solpiendlo la muert e En N g a ~de que solaniente sea Id 20th
Crntuiy-Pox pioductoia, ahora intervendran Mdrtiri hfelcher Production$ 1’ Arcola
P~oductiona Dicho sea de paso, el billancr
de fin de afio arroj6 un saldo favorablr a
la Fox, prse d la perdida de BO millones de
dolares que sufiio e1 aiio pasado con pehculas ronio “Something’s Gotta Give” y

”.

“Clcop~tra

** La pr6xinia pelicula de Melina Mercouri s e r i “The Light of Day” (“La luz del
dis”), bnsada en la novela de Eric Ambler
y producida pur Jules Dassin y iVlar1,in
12ansohoff.

i\lOl.i I) 0, I)Y IEXGl DO \

K 0H
**a
Anna Kariiia y bus pequrfias corn-puiiefos ”de 20 5 mas aiios” de la “Nouvelle
Vague” cilando hablan de Jeanne Moieau
dice11 “‘La abuela Jeanne”
lLos jovenes
son despiadadost

..

A proposito del exit0 de la pieza
tral “IMnanche i New York” (“Un
mingo en Nueva York), interpretada
Jean-Claude Brialy y Marie-Jose Nat,
de las mas entusiastds espeetadoras
*c

consignio su primer pagel en una pelicula
norteaniericana con Niels Larsen.

tra-

dopor
una
fue
MichPle Morgan. “Nadie me habia hecho
reir tanto, aparte dr mi pobre fienri (VIdal)”, dijo, refiribndosr a Jean-Claude
Btlaly, su compahero en “El pozo de las
tre%verdades”.

** El Actor’s Studio est6 pr€!paJ:andO una
biblioteca de libros dramjticos, a la que
pondra el riornbre de Marilyn Monroe.

** Ziva Rodann, la bella istaeli, enenta
desde Paris que tuvo una reunion-almuerzo de 4 horas con Francois ’Frulfaut (di‘rector de “Los 400~golpes”), porque este I a
qniere para su proximo film.

e

BILLY Wilder, uno de ios ires meiores y
mas ”toquilleros” directores de Hollywood,
generolmente comieiizo por buscor 01 actor
que quiere y lvego escribe una historia que
le calce. Billy escribira uno pelicula para
@n Martin y Peter Sellers.
Q BURT Loncorter me informa que desde la
exhibici6n pGblico de su film ”Lo celda olvidodo”, 58 han presentado 01 Gobierno peticiones en fovor del preso Robert Stroud
.-a quien encorno en l o pelicula--, con m6r
de 100.000 firmos de peblico que ha viiito
la historia de Stroud en el cine.

TONY Perkins consiyuib solir e n Paris con
Florence Molroux, hiia de Andre Molraux, el
Minist:*
de Culturo de Froncia. Tony vioio
nuevamente a lo Ciudud-Lur para el estreno de su ”Five Miles to Midniyht” (Cinco
millas para lo medionoche), y para oyudar
o promover ”The Trial” ( E l proceso). Precisomente Tony conocib c) Florence Malraux
mientros filmobo est0 ”ltima. Lo joven irobaiabo en el equipo tbcnico.
-L NADIE sobe cubndo l l e y r u 01 cine. t o m o
Gorth Benton, por eiemplo, quien vioiobo err
un orcenror. E n e l mirmo ibo el productordirector de Io Columbio, William Costle. B i l l
lo controt6 ahi mismo poro un importonie
popel en su nuevo film, “The Condy Webb”
(Lo teloroiio de ozicoi). Benton interpretar6 a un espia rovibtico.

I

d A ME1 Ferrer le ofrecgeron un popel en
uno obra de Irwin Show que Le erhibiro
en Londrer Per0 Me1 la rechato dtciendo
que no querio otorse o I O +apitaI inglera
por seis meses. En combio, ocepto un buen
popel en ‘The Fall of the Roman Empire’‘
( I s crilda del Imperio Romano). Apenas terI
esporo, Aumine ”Chorode“, en Paris, U
drey Hepburn, lo acompokira a Espaiio, PO(p STEVE McQueen le pregunt6 01
escoces
Angus Lennie, mtentros filmobo “The Ersot
Escope” [La gron huido) ”LE$ werdod que
lor escoceses no llevon nodo boio e l (oldellin?’’ A lo que e l escocks contesto: “No es
cierto Deboio llevomor catcetiner lorgos y
zopatos “

J LA mayorio de lor actores tienen un perronaie favorito E l de Jose Ferrer es Cyrano. Yo Io ha interoretodo en el teotro y an
el cine, y ahoro lo vuelve o interpretor e n
”Cyrano y d’Artognon“
Entre medbo, envio
postoles o Roremory Clooney y o IUS
cinco
hiios.

LA compofiio de lor Mtrisch Bros. est6
demondondo o Peter Ustinov por 250 mil
dblorer poi hoberse retirodo de ”The Pink
Ponther” (Lo pontero rosodo) Y e l retiro
de Shirley Mcloine de ”Ftrst
Wife” uno
semono antes de que comenzara lo producci6n tiene desesperado 01 productor Hol
Wallis. Ne hollo q u i hater eon IDS contrator de Martha Hyer, Van Johnson y Shelley
Winters
5.

Mientres filmaban “YaIioso , en Sicilia.
el director Alberto Lattuada y el primer
actor. Albsrto Sordi, se encontruron con
dificultades en las personas de 10s gropios
sicilianos, para quienes todos 10s q u e n o
han nacido en la. isla son “extranferos”.
En especia.1 les desagrada l a gente de Roma. Lattitada y 5ordi no olvidariin nunca
la tarde e n que un pollo entrd e n el terreno de filmaci6n. Lattuada n o quiso interrumpir 1st escena. Entonces siirgi6 el
propietitrio del ave, que exigi6 u n cheque
“su” pollo, que se habia convertido e n
P%oY. Para desembarazarse de 61, Lattuada con u n suspiro, le pregunto cuBnto
queria. “Dos mil liras”, repuso el hombre.
Lattuada ya estaba ncegtando. cuando el
hombre agrego: "...par bora, ya que mi
pollo est& trabajando hace rato”. Para
vengarse, Lattuada film6 toda la tarde con
el pollo, hasta bien entrado el crepusculo.
I,OUIS JOURDAN SE UNIO AL REPARLA PELICULA QUE PROTAGONIZAN Liz TBl’LOR Y RICHARD
BURTON EN INGIATERRA.
T O DE “VIP’S”

** El actor-cantante norteamericano Eddie
Constantine. que ha triunfado e n Francia.

D O S “‘GRANDES” DE LA P A N T A L L A .
nt on e Szgnoret departe a7mgnblrment e
AnthonY Qtrinn, e n u n desranso de lo
macidn en Pards d e “Today We L
( H o g uzvzmos). Pero el compaiiero dt

grun actti2 fiancesa en Pste drama ron
two de ln oeupacion nazi, en Paris, nl
Qumn, .WLO Stuart Whztman. Los di
Rene Clement.

**

”Bring Me a Warm Hody” (Traiganme u n cuerpo caliente) -;que titulo!podria ser la pr6xima pelicula protagonizada
por John Saxon, con Rosanna Porlest& por companera.
i

C E S 1 ’ 0 P A T E I L N A L . Aun,qric i v i i r r 10s d o 8 n o j u n t a ? ~50 aiios, J i m N?rlton
color(? S I L innno sobre la
cabczn d e Jarir8 Pwnda, en
2111 pcttr~l-iiul ycsto. La pa-

w i n p o r priviwa urz tmbaja ?inid.n p a r n la pelicula “ D e l nintrinionio a1
atnor” ( P c r i m l of h d j u s t rnenl), hasada en la pri-

mrrra comedia d e Tennesee Willia?ns. Adernas de
J i m y .Jam, la peliczrla
tienc a TOIL?/Frnnc*iosa y
a Lois Nettleton y In diri$71: George Roy H i l l .

1

Premios
discbmanos
de fin de aiio,
“Ese Beso’: primera
en dicienz tire.
NTES DE QUE terrninara el afio, varios artistas chilenos recibleron premios a la labor realizada en 1962
“Discomania” hizo entrega de Ias Medallas de Or0 en una gran fiesta en el Teatro Canola, la noche del jueves 20 Recibieron premio
DANNY CHILEAN, LORENZO VALDERRAMA LOS CUNCUMEN
LOS HUASOS QUINCHEROS LOS CAPO:
RALES. ARIEL ARANCIBI~, VALENTIN
TRUJILLO GLORIA BENAVIDES LOS DE
RAMON, LOS RAMBLERS Y RA? CHARLES. Por SI1 parte, RAUL SHAW MORENO
entrego en nuestras oficinas la “Llave a1
B X i t o ” a LORENZO VALDERRAMA CAMILA y FRESIA SOTO, como 10s tres’cantant e s de primera plana en Chile. “Es mi
agradecimiento a Chile por haber sldo este pais la piedra angular de mi carrera artistica”, dijo durante la ceremoina de entrega de 10s premios. el viernes 21. en las
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oficinas de “ECRAN”. .. El nuevo baile
que iLgitR a Estados Unidos se llama “Hmbo”. Y part16 como u n juego similar-a1
“hoola-hoop”. Precisamentk 10s fabricantes de este circulo de plbstico que se hacia girar en las caderas estbn busram-ln
...........
la manera de combinar la aparicion de
discos de “limbo” con su nuevo entretenimiento
FRANKIE AVALON aIcanz6 a
terminar su pelicuia “Operation Bikini’’
(“Operacion Bikini”) antes de partir a
Las Vegas, donde pas6 la Navidad cantando en el Hotel Sand‘s... A u n amigo discjockey no le pared6 bien haber elegido
“Arrulla a tu amor con u n a melodin aixie”, como el mejor disco norteamericnr.,
del afio. porque sa116 a la venta a fines del
61. Per0 nosotros hicimos la seleccion de
entre 10s discos que ocuparon un lugar en
10s rankings durante 1962 y esta cancidn
ocup6 un PUeStO en enero ... Choreo Records, el sell0 de FRED ASTAIRE, .cambid
su nombre por Ava Records y cre6 una
division de mtisica clasica.
D U K E .
ELLINGTON e8 la filtima adquisicl6n de
Reprise, el sell0 de FRANK SINATRA. ..
Nacio u n nuevo grupo vocal con 10s hijos de LORETTA YOUNG (Pete Lewis)
de DENNIS O’KEEFE v de otros artistar.’
.. ___
se llaman The Corneils
Y -ahora, el
ranking de diciembre:
1.0 “ESE BESO” por Paul Anka.
2.0 “DEVUELVASEAL REMITENTE”, por
Elvis Prpslev
-. AMOR”, por Sergio
3.0 ;;BIENVENIDO,
..

Cuando ha,ce calor,
hay que eliminar 10s
desagradables efectos
de la t r a n s p i r a c i h
En el trabajo
o de paseo, el
moderno desodorante
ET1QUET, anti sudoral,
le proporciona
seguridad
Todos 10s deportistas
Io usan.
No mancha la ropa.
ni irrita la piel
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4.” “NORMAN” por Gloria Benavides.
5.“ “ESTOY SOLA” por Brenda Lee
6.” “QUE SE MUERAN LOS FEOS”,‘ por

Luis Aguilar.
7.” “MUNEQUITA” por Enrique Guzmln
8 . O “LA NOVIA DE ENERO”
por Lorenzd
Valderrama, y 10s Hermanos Silva.
9.0 “EL G R I T 0 WATUSI”, por The
Orlons.
I O o “MUCH0 AMOR’ por Los Ramblers y
“AY. JOSEFINA”: por Danny Chile&

D E S 0 DO R A N T E
A N TISU DORA L
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TEKMOMETRO JUVENII,
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ANKA ...............

1.” DEAN REED
2.“ PAUL
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Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Pablicaciones, 8 . A ..
Mier p Pesado 130, Mexiro, D, F. “Registrado en la Administracih de
Correo de la CiudQd de MIirisn romo articulo de segunda clase, en t r i mite.”
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nuevo Marlon Bran
egundo Paul Newrnan!“ Las exclamaciones surgieron luego que
se vieron “Esplendor en la hierha”, “Prlmavera romana” y “A cada cual
su propio infierno”. DespuBs, 10s elogios
se trastrocaron en crfticas. Pasaban y pasaban 10s meses y Warren Beatty seguia
rechazando papeles en nuevas pellculas.
Pronto bar& u n afio que termin6 la ultima. Y. hasta la fecha, Warren Beatty no
ha vuelto a trabajar frente a las chmaras.
“Es un muchacho petulante, engreido”.
”Se le fueron 10s humas a la cabeza”.
“iQuien se ha crefdo para rezhazar asi
lo6 papeles que le proponen?” iSe tiene
puesto un precio demasiado alto para ser
un advenedizo en el cine!” E&as son Ias
expresiones que comunmente se escuchan
ahora del joven hermano de Shirley MacLnine y novio de Natalie Wood.
Per0 ni a1 mayor criminal 88 le condena sin darle la oportunidad de defenderse. Escuchemos que tiene que deck Warren a todas esas acusaciones.
Abogado acusador: Su pr6xtma pelicula
aseguran ser& “Cocoa Beach” (Playa Cocoa). Pero entre “A cada cual su proplo
infierno” y “Cocoa Reach’ usted pudo
hnher hecho por lo menos tres pelfculas.
‘For quB la6 rechazc)?
Warren: No s6. Quizks porque realmente
SOY un poco flojo P O P lo demhs, actuar
no e8 el uniC0 fin en la vida.
Acusador: iQub cos8 estima m&s en EU
vida que actuarq
Warren: Es diflcil de expliear.
are0
que lo m&s importante es encontrar lo
que uno desea hacer con su vida.
Acusador: iY qu6 desea usted hacer con
su vida?
Warren: Vivirla. Y si uno no pasa por
muchas experiencias, no est& vivienclo. La
actuacidn no lo e8 todo. Por eso no me
gusta cuando la gente le dice a uno que
tiene que hacer tal o cual pelicula. LPor
que? iQu6 importa si pasa u n largo tiemPO entre una y otra filmaci6nT No somos
mhquinas. Afortunadamente en la industria cinematografica el sueldo es bueno
de modo que no hay para qu6 atarse a u i
horario rigido. Con lo que se gana por
una pelicula hay para vlvir durante u n
tiempo.
Acusador: Si todos trabaf&ramos S610
cuando quisibramos. nada marcharfa bien.
;no Cree usted, joven?
Warren: (Pausa) ... Sf. Tal vez es meJor, en provecho de todo el mundo. tener
una disciplina. Hay gente que puede producir con toda regularidad y puntualidad
una obra artistica. Y hasta una obra maestra. como en el cas0 de George Uershwin.
Escrihia y escribia y escribfa eomo si fuera una m&quina. iY cas1 todo lo que escrib16 fueron obras maestrw! Seria magnifico seguir su ejemplo, pero creo que u n
actor de cine no puede hacerlo porque no
es una persona independiente. Su Bxito
depende mucho del trabajo del guionista
y del director de la pelicula. Es diferente
la situacilin del actor de teatro. Cuando
este sube a1 escenarto y se enfrenta con
un publico do carne y hueso, 01 solo puede controlw blu trabajo.
Acusador: Entonces, 6preferirfa actuar
en teatro?
Warren: No. No he dicho eso.
Acorador: Uno de 10s papeles que rechazb PUP el del Presldente Kennedy en “PT
109”. Cuando se le ofreci6 el papel y 5e le
sugiri6 que pltiltara Washington, D. C., para absorber un poco de la atm6~ifer?~
presidenrial. dicen que usted contest6: iQuB

..

Warren Beatty.es actualmente uno de 10s astros mas solrcitados en Hollywood, pero el
muchacho persiste en rcrhazar proposicione.? cinematogrdficas. N o ha vuelto a presentarse frente a las cdmaras desde “ A cada cual su propio inflerno”. (Escr5banZe a Screen
Actors Guild, 7750 Sunset, Hollyutood, California, U S A . )
venga el Prestdente Kennedy a Hollywood
a absorber algo de mi atm&fera!”
Warren: No he dfcho tal cosa.
Acusador: Entonces, Lpor qu6 no lo desmintid?
Warren: Era ridfculo prestar m&s atenc16n a esa estupidez. Ademks, el Presidente Kennedy mismo sabe que no d l j e eso.
Es todo lo que Imports.
Acusador: ~ C b m o10 supo?
Warren: El Presidente lo sabe y yo 66
que lo sabe. de lo cual me alegro. &No es
eso suiiciente?
Acusador: TodavZa est& en pie la cuest16n de por que rechaz6 6se y 10s otros
papeles que le han ofrecido. Dicen que
usred exigi6 u n precio muy alto.
Warren: Lo que para mi cuenta e8 el
papel mlsmo, nunca el dinero. Leo con
atenci6n todo lo que me ofrecen. Y si no
me gust& el argument0 de una pelicula,
la rechazo. Lo que no comprendo e6 por
qu6 algunos directores declaran priblicamente que pedf u n sueldo mug alto cada vez que les devuelvo una proposicicin.

Yo en cambio no quiero incomodarlos dlciendo que la he rechazado porque encuentro mala la idea o ef gui6n. Siempre

es por esta raz6n, nulica por dinero.
Acusador: Tambibn se dice que usted no
puede ver a su hermana, Shirley MacLalne.
Warren: Tampoco e8 cierto. La admira
como actriz. A todo el mundo le dig0 lo
estupenda que la encuentro como actriz.
Per0 nadie me har4 hablar de au vida
privada. de la mia o de la de ninguns otra
persona.
Asi termlna este Interrogatorio. Warren
sal16 bastante bien de las tuertes acusaciones. El muchacho tiene mucho carircter
y se mantiene firme en sus posiciones.
Para despu6s de “Cocoa Beach” le hablan
ofrecido u n papel de htjo de Xtosalind
RusSell en “X&ok Bomeward Aneel” el
misino que en Broadway rdaliz6” +onr
Perkins.
-No
creo que haga esa pelicula -rue
todo su comentarlo.
B. M. ,

.
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VOTOS

.. .

I.*-Nancy
Fraile (3.0)
m.000
l.O--lrina
Sennitaky (1.0) . 110.300
3.0-HaydPe
4.0-Sol
Arenas
Meza(2.0)
(4.0) ......
,, ..
99.000
95.100
5.0--ln#rid Kelleter (5.0) , 87.500
6.O-Margarita
M.
Nieto
(6.0) . . . . ,. . . . . . 8o.xon
7."-Ximena
Vasquez (9.0)
75.300
8.0-Pennsylvanl'a S a r 1 e PO
(7.0)
.............. 1 f0.400
9.0-Elena
Viacava . . , . .
60.200
10.O-Rosa Loayza ( 8 . O ) . . . 50.400
Il.*-Lermy
V6squea (10.0)
QO.IOO
12.0-5%6nica Ramirez (13.0) 30.000
13.o-Ruth Kemp (11.O) ..." ~2.600
14."-Ligia
Ferrari ( 1 2 . O ) . . 15.700
15.0-Silvia
Muhoz (14.0) . 10.700
16.a-4Maria del Pilar (IS.?).
9.500
17.0-Cecilia
Guerrero . . . .
8.600
18.0-Gladys
Rornard (23.O)
8.400
19Q-Maria E. Reino (17.O)
1.300
20.0-Gladys
Maureira (16.O)
6.600
'XO--Astrid Taciissis
22.O-Renata
Torres (20.9) .
6.300
?3.0-Luerecia
Cwda
.
6.200
24.0--Rasa
hhumada . .
6.100
25.O-Alba
Ortiz (25.O)
5.900
26 0-Marta
Rivano (18.0
5.800
27.0-Bfarta
Lilla (24.")
5.700
28.0-Nora
,\;redondo
(
5.500
2Q."--Flrwa r-iywlrne .
5.400
30.a--ELiudce i.:rg+$
. 5.300
71.5 - .I% F h e I* ,\
Rodrigncz
(?Z " i
5.200
32."--Vtriorm
Soto (21
5.100

.

. .

I..

..

.. .
..

.

..

,73 0- GJadvs M a r t i n ~ i

Srrqio
mann.
5".

VOTOS
__."I

1.0-Rene
Martinez (1.0) . 1O3.$0@
33.50Q
2.0-fiernardo
NuAez (71.9)
3.0-Jorge
Saavedra (3..?)
9a.lOQ
4.?-dosG
A. Rovano (4.O).
IzS.BO0
S.?-Sergio
Rnshmanrr (5.0)
11.000
6.0-Washington
Miranda
.. .. , . 63.200
(6.0) . . . .
7.0-4 a t r i c I o
Martinez
m *) . . . . . . . .. . . . . .. . . 6o.onn
8.0-Alfr;do
Lamadrid (9.O)
45.100
S.*--JOSC
Palacins (8.0j
35.800
10.0-Nelson Villarroel (16.O)
29.800
ll.'-Osvaldo
Lizana (10.0).
29.100
12.0--P a t r i c i o Fontirroig
. . . . . . . .. . . 26.100
(7.0)
13.0-Jaimf- Sagredo (13.0) . zn.900
14.0--tllberto
Ziifiiga (15.u).
16.300
15.?-Bernardo
de
Castro
... ..'.. , ... ... " 15.000
(12.")
I6.?-Diego
Sbnchez (14.0).
12.000
17.0--E n r iq u e
Valdemar
(21.0) . . . .
. . . . . 11.300
18.O-Patricio
Jara (IS.".) .
in.xon
19.0-Ubaldo
Oyarzfin (17.0)
x.700
20.0-Romilio
Leiva . . . . . . .
7.800
21.0-Santiago
Rarrera , . . .
6.600
6.400
22.0-Jnan
Alvarez (23.0) . .
23.O-Juan Parada . . , . . . . .
6.200
B B . ~ - - V ~ C Iw ~ r n s s e n . . . . ,
6.000
Z5.?-E 1 e o d o r (i Villarroel
(2r.o) . . . . . . . ' . . . . . .
5.m
26.0-Rigoberto
Carri6n
(24.") . . . . . . . . , , . .
5.200
27.Q-Vict.nr Peiia . . . . . . , . .
5.800

.

. .. .. . . .

.:

I

... . ..

.

. . .. . . . .
.

.

. .
. .. .
.

.

.

.

.

R7lsh-

AL como anunciaramos la semana pasada, todos
10s inscritos que obtuvieron menos de 5.000 vot,os

fueron eliminados y sus fotografias serkn devueltas.
Desde ya agradecenios su part,icipacion en nuestro
concurso y estamos seguros que aunque sin oportunidad ya de optar a1 viaje y prueba cinematogr'afira en
Mexico, ayudaran a sus competidores.
Pubiicamos hoy 10s escrutinios de la totalidad de
personas inscritas con su nurnero de votos. Ustedes
PAG. l'!

s.000

VARONlS

notaran que ha habido cambios en 10s puestos. En la
revista ECRAN que sale a. la venta el 29 de enero dejaremosvsoloa. quince inscritos e n dainas y varones. Es
decir. en esa publicacion se eliminara, por estricto recuento de votos, a bodas las personas que queden en
u n p i e s t o inferior a1 decinioquinto. De modo que la
vola,cicin clebc actlvnrse para aquellos que ocupan :as
posiciones iiiferiores. a fin de que alcaneen a figurar
entre 10s priinero?. quincp finalistas.

sera la illtima pelicula que
-E
hap,.
en mucho Ciempo
jo Brigitte cuando su ex, marido R.0STA

,

.,

d i -

ger Vadim la dirigia en Le R e p s d U
Guerrier” (El reposo del guerrero, .
Sus adniiradores se entrist,ecieron p
esperaron ansiosamente el estreno de
&sa,su “ultima pelicula”. Brigitte que
ria hacer una retirada como la Greta
Garbo. y kos invadia la 1iie~ancOlia.
Per0 hub0 ot,ros que nunca creyeron
esta declara.ci6n de BB.
-BB tiene la costumbre de decir
que la que est$ filmando en ese momento sera su ultima pelicula ---co-,
mentaron con sonrisa maliciosa--. Pero volverg a filmar. iYa verAn!
P asi fue. No habia transcurrido
un aiio, y a poco tiempo del est,reno
de “Le Repos du Guerrier. cuando y s
se hablaba de nuevos proyectos filmicos
para la Afrodita del cine frances. Hasta se comento que pensaba filmar una
pelicu.la musical j u n h a Frank Sinatra.
.a quien admira desde ha-e mucho
tiempo.
Sin embargo. lo qre consiguio romper la languidez de BB, retirada en
su casa cerca de Saint-Tropez. fue un
tema del escritor italiano AlberLo Moravia, de quien ya se han llevado varias novelas al cine. entre otras. la
exitosa “Dos mujeres”.
-Me gusto tanto el t e r n de Alberto Moravia. -explicci Brigitte-, que no
pude menos que quebrar mi promesa
de retirarme del cine.
La pelicula, aun sin titulo cierto.
trata de un direct3 de cine que pierde todo respeto por su esposa cuando empieza a filmar una. pelicula basada en la Odisea. Sin embargo, aunque el tema pueda afectar de una u
otra manera a BB (a1 fin y a1 cabo
su matrimonio Dan un director de cine Vadim, que la dirigio en sus mas
resonantes pelkulas. fracaso), esta. vez
no la dirigira Vadim. como en su mas
reciente pelicula, sino Jean-Luc Goddard, director de “Sin Aliento” y “Una
mujer es siempre una mujer”.
L A CANTANTE

BB volverh a la pantalla despues
de una corta ausencia de mescs coil
una nueva personalidad: ahora canta.
Estreno sus cualidades de cancionista

0
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a
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POR D E N I S E BOUILLON

en “Vida privada”, el film que se dice autobiografico, y en que la acompafia Marcello Mastroianni. Siempre
le gusto el canto y era cornfin encontrarla en la casa cantando o entonando canciones.
-A veces cuando llegaba a cas& la
sorprendia cantando “Plaisir d’amour”
(Placer de amor) o “Night and Day’‘
-menta Roger Vadim-. Pero. cosa
extrafin. nunca quiso cantar en publl-

eo. So10 Louis Malle logro convencer-

la.. .
En efecto, mientras Malle la dirigia.
en “Vida privada.”, la escucho un dia~
entonar “Sidonie” y tanto le gusto que
le dijo que debim integrarla a1 film.
Y asf se hizo. Hoy, BB h a grabado
un disco 33 1!3, en que e.1 tema m&s
fanioso es un tan&: “Invitango”.
Demostrando u n gran sentido comercia1 o bien que su naturaleza es corno
la muestra el cine, Brigitte misma ha
escogido canciones que le vienen cle
perillas. Algunos de 10s versos de “Sidonie” dicen: “Sidonie tienc mas de

un am8or... Porque para ella estar desnuda.. . Es rneior que estar vestida ...
Sidonie tiene mas de un amor.. . Y
otros del tango: “PO10s invito n la indecencia, . . De este tango casi argentino.. . Con el cual cyocer6. . . Tu
cuerpo junto a1 mio.. .
No hay duda de que el descanso de
Brigitte solo fue unq preambulo pa.ra
un agresivo ataque de reconquista de
la publicidad que se habia adormecido
en torno de ella.
D.

B.
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(el Mozart queda en el barrio El Golf) ,-y
ahora lo llevo de Santiago a provincias
SATIRA NACIONAL
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Silvla Piileiro: “ E s t o y descentralizando el
teatro”.

Coma es f6cil suponer, Silvia Pifieixo
la protagonists de la obia. una festtva comedia musical de Francisco Flores del
Campo (atitor de la musira y las canciones de ”La Pergola de las F i o r e s ” ~ ,sobre
un argument0 que escribid JosP Antonio
Garrido Iconocido por su comedia “Una
Camelia Para Margarita”). La idea es de
Pancho Ploreb y i u e desarrollada por Oarrido Ambos se interesaron en crear personajes tipicos chilenos alrededor de una
trama ingeniosa. Un tono satiric0 est&
presente a lo largo de la obra de 2 actos
y siete cuadros.
La acci611, y 10s lfos tamhien, comienza
cuando Madame Amneris, una vidente de
fama internaclonal, llega a Vida del Mar
para cumplir una ardua labor entre 10s
que desean saber cual sera su destino La
vidente usa una g r m bola de crista1 para
dar respuesta a su clientela. Desfilan, asi.
una serie de personajes mas o menos conocidos. Por ejemplo, la damn aristocr8tica, lnterpretctda por Marta UbQla. y el
empresario que prefiere 10s grandes negocios artisticos. Cintuiino, a cargo de Roberto Parada. La semejaiins de este con
Enrique Vrnturino, el “mandamas” del
teatro-circo CaupolicAn, es notoria. Hay
tambien una divertida conferencia de
prensa, 8 l a que asisten cronistas de la revista “La Tuya” y 10s dlarios “La Cuarta”,
“El Cornetin”. “El informal” y otrob La
obra termina con un desenlace humoiIsttco imprevisto.
Para Silvla Pifieiro y su gente la obra
ha slgnificado un intenso trabajo durante
do6 meses Todos 10s actores han debldo
practicar canto y baile. Heinz Pohl, uno de
10s primeros bailarines del Ballet Nacional, tuvo a su cargo la coreografia.

s

ARA hoy martes 15 oe anuncia el comienzo de la Semana del Cine Espafiol en Santiago de Chile, con .el estreno de la mejor pelicula prodocida en
Espaiia en 1962: “Plbcido”, de Luis G.
Berlanga.
Con el objeto de dar brillo a esta nueva etapa de difusldn de la prodwcion CInematografica espafiola, ifebe encontrarse
en estos momentos en Chile una numerosa
delegacidn artistica, encabezada por la actriz Aurora Bautista, el actor Carlos Estrada y el director Julio Coll.
Esta muestra fue organizada p r ~ v i ~ m e n te por UNIESPANA, cuyo director, David
Jato, viajd por segunda vez a Chile, eon
el prop6sito de planifirar la “semana” en
todos sus detalles, de acuerdo con 10s distribuidores chilenos. Jato vino a Chile hace tres alios, para dar forma a l a anterior
muestra del cine espafiol.
-La misidn de UNIESPANA es similar
a la que desarrollan otras entidades europeas de evtr tip0 -dijo Jato a1 llegar a
Santiago-:
realizar la propaganda de la
produccibn espafiola en el exterior, para incrementar asi su difusi6n.
Nos sefial6 asimismo que en esta Semana del Cine Espaiiol se espera niostrar
a1 pliblico chlleno una serie de produceiones que reflejan el estado actual de la
cinematografia hispana. Para cumplir con
este objetivo se han seleccionado siete peliculas de diverso contenido desde las producciones de tip0 drambtird hasta las simples comedias. Una octava pelicula, “Fray
Escoba”, basada en la vida del santo de
color Fray Martin de Porrrs, qued6 fuera
de la semana y sera estrenada posteriormente.
-La produccidn espafiola actual rrvela
un notorio crecimfento -nos informa Sato-.
En 1962 se realizaron 90 films de
iargo metraje. Hasta 1960 se producian
aproxiniadamente 70 films a1 afio. Corn0 en
todas partes, esta produccidn registra peliculas de Bxito artfstico, basado principalmente en su calidad, y otras de exit0 popular. Un ejemplo de est0 es la aceptnri6n
que h a tenido “Plbcido”, de Berlanqa, cnIre el pliblico espafiol, pero su Pxito ha
sido m8s bien minoritario, mientras quc
otros films. como “Fray Escoba”. del di-

P

6:
A
ILVIA PIREIRO. en malla negra, pullover rojo. y con una gran bola de cristal en las manos. realiza lentos v extrafios pasos de baile, a1 comp8s de &muslca que Diego Garcia de Paredes ejecuta
en el aiano. mientras Pancho Flores dei
Campo; coautor de la obra, y Don Roy, el
director orquestal, la observan, intervmlendo y aconsejando Bste u otro movimiento
La escena se desarrolla en el escenario
de la Sala Mozart: se trata de un ensayo
de “Madame Amneris, Vidente”. el proximo estreno de la compafiia que encabeza
la rribia actriz chilena.
En 1111 breve descanso. Silvia Piiieiro nos
informa que con esta obra realizara una
nueva experiencia: se trasladara a Vifia del
Mar con toda su compaiiia y ofrecerb lss
primeras funclones en el Teatro Municipal de esa ciudad-bs’lneario (18, 19 y 20 de
enero). Luego seguira EU gira a Valparaiso
y Concepcion, y recibn en marzo estara
presente en Santiago de Chile
-No se puede negar que estoy descentralizando el teatro -nos dijo-. Primero, lievB el teatro lejos del centra de Santiago

S

CANTOS POR 10 MILLONES
Sin embarg‘o. el peso de la labor debe
soportarlo la protagonista: canta seis de
las canciones de la obra. ademas de acometer duos con Pepa Guixt! y Juan Arevalo.
-Per0 t a m b i b he tenido que aprender
10s bailes propios de ux1a comedia musical
-nos dice-. Es clerto que en “Esta Seborita Trini” baile u n tango, y en “La Pergola de 1as Plores”, u n Charleston. Per0
eso fue facil para mi. Ahora, en cambio.
Heinz Pohl ha impuesto una coreografia
especial.
La puesta en escena tambikn ha resultado cara: cuando se corra el tel6n en Viiia
del Mar para estrenar la obra. por lo menos diez millones de pesos habran sido
consumidos. No obstante. la compaiiia ha
recibido t a m b i h la colaboracibn vaiiosa
de una industria textil de Viiia del Mar,
que regal6 toda la seda, \os casimires y el
lienzo que se necesitaba para el vestuario.
Por otra parte el modista Emilio. experto
en elegancia, 18 hizo precios especiales, por
“tratarse de una actriz tan notable como
Sitvia Pifieiro”.
La obra fue dlrigida por HernOn Letelier.
La escenograiia pertenece a Ricardo Moreno. y el vestuario f u e disefiado por E’ernando Colina. El reparto lo integran. ademas de Silvia Pifieiro y Roberto Parada.
Marta Ubilla, M6nica Araya, Cecilia Soler.
Charles Beecher, Juan Arevalo, X r t n Taylor.
Wenceslao Parada, Albert0 Rodriguez Y
seis bailarines.

Pancho Flores del Campo indica ciertos
movimtentos a Silvfa Pirieiro en lo.? ensayos de Madame Amnerds, Vidente”.

0
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ISFRUTANDO de sur exitos en Europa y
hablando de todo, volvieron l o r Sontor, el
trio argentino que integron Hector Santor,
Alicia Mironda de Santor y Ricardo Tirabotchi
Lazcono.
-Dere&bomos
estor de nuevo en Chile,
porque es mucho lo que le debemor o su

A Alicia Santos, voa femenina del trio y
esposa de Hdctor Santos, le agradan la3 flo-

res. Cuando visit6 la tienda “MaruzeZla”,
el dueiio le regal6 un ram0 de rosa5 rojas
?J

TOSadaS.
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rector Ram6n Torrado, ha sido la mas
taquillera.
BUNUEL SIGUE EN ESPANA
Jato nos habl6 t a m b i h de la labor que
desarrollan actualmente 10s directores en
Espafia:
-En Espafia trabajan Rerlanga, Bardem
y Bufiuel. Respecto de Bufiuel, creo que
se han exagerado demasiado 10s efectos del
eschndalo de “Vlridiana”. Estimo que tal

A u r v i a Bazilisto en “Teresa de Jeslis”.

pequefia Marisol, con su pelicula “Ha Llegad0 un Angel”. Con pehlicos distintos
nos intiorma-,
ambas son las estrellas
favoritas del espectador espafiol.

-

LA SXETE PELICULAS

Manuel Gallardo y
Tierra d e todos”.

1-

‘.

C

Montserraf Jul.16 en

escandala no se justifies del todo. Ademas, el film no s610 ha sido prohibido en
Espafia, sino tambidn en la Uni6n Soridtiea y en algunos Estados de 10s Estados
Wnidos. Bufiuel ha vuelto a Espafia, y ahora se prepara a filmar una obra de Benito
PCrez Gald6s. Entre 10s nuevos directores
se destacan Antonio Isasi Xsasmendi, realizador de “Tierra de Todos” un drama
inspirado en la guerra civil,
Jose Maria
Forquet, que en su film “La Becerrada”
(corrida con becerros) comhina 10s cle-

Casto Srndra

“Casse?i” e71 “Plabldo”.

mentos populares con 10s artisticos. Una
excepcional tarea cumple tambikn en este
terreno la Escuela de Cinemato$rafia, que
desde hace cuatro afios est6 realizando
cursos especializados de gran importancia
para la Pormaci6n de la gente de cine.
En cuanto a las estrellas, Jato dice q u r
Sarita Montiel es la actriz mAs comercial
del cine espafiol actual. Su ultima pelicula, “Pecado de Amor”, t w o un 6xito avasallador. 5610 pudo competir con ella, desde et punto dc vista de la taquilla. La

S
pbblico -dicen-.
Fue en Chile donde odquirimos importancia como trio.
Nos habiarnor formado en Buenor Airer, pero todo lo que habiomor
hecho en Argentina era grabar. Nuertras primeras actuacioner ante el p6blico
re realiraron en Radio Mineria, de Santiago, y en lor shows del Casino de
Vilia del Mar, en 1958.
Lor Santos recibieron a ECRAN en Radio Portaler, donde ert6n actuando
en lor shows nocturnos lor lunes, mibrcoles y viernes.
-Tenernos algo mar que decir rerpecto a Chile: el primer tema que grabamor fue una cancibn chilena: “Yo vendo unor oios negror“.
Per0 ero era” I 0 3 conienzos. Lor Santas han evolucionado mucha derde
que eran trer cantantes independienter y decidieron unirie en el trio. Ellor
mirrnor re definen:
-Antes cantabarnar temas exclusivor y tratQbamos de imponerlos de
scuerda a nuertro estilo, per0 ohoro preferirnor interpretor lor temar de
mayor exito internacionol. Asimismo, ha rido necesario ampliar nuestra repertorio con canciones en otros idiomas. Erto er importante, robre todo en
Europa. Actualmente, de code diel ternos, interpretamor seis en espaiiol, y
e l rerto en italiano, francbr y portuguds.
La recients giro europea, que ler llev6 a 10s mas importantes centras
nrtisticor de Madrid, Paris y Romo, produio tanabibn ru efecto en el trio.
-Ari como Chile nos consogr6 -expresan-,
Europa nor oblig6 a modernirarnor. Por ejemplo, a carnbior lo auitarra espofiola por la guitarra e l k trica
Per0 tambibn tienen sur quejar: “En Europa nos descanocen todavia.
Norotros no ocostumbramor a negar nuertrn condicion de argentinos, per0
10s ernpresarior de Paris nos presentaban como un trio sudamericano. Para
ellos era mejor arf, porque el pbblico europeo no robe todavia s i Buenor
Airer est& en Argentina o en Mbxico.“
A ru regrero a Buenor Aires, Loa Santar realiraron una intensa labor
- -&‘;tito: cantaron la cancibn ”Mirame, mirame, mirame“, de Lucio Milena,
se escucha en (a escena del strip-tease de Gracielo Barges en el film

M a s “coldricos” regresaron Los Santos: la$ motonetas .y el
twist 20s entusiasman.

La Semana del Cine Espafiol se realizara desde el 15 a1 21 de este mes en el
Cine Espafia, nueva y moderna sala de
440 butaeas, ubicada en Huerfanos con Estado, que sera inaugurada con la primera
exhibicibn.
Los films que se daran a conocer en la
muestra uno por dia, serin 10s siguientes:
^‘Plicidd” (que ostenta el Premio a la Mejor Pelicula Espafiola de 1962), dirigido
por Berlanga, con Casto Sendra “Cassen”,
Jose Luis L6pez y Elvira Quintill&, en 10s
papeles pritlcipales; “Teresa de Jesas” (Premio a la Mejor Peliculii ExtranJera en
Acapulco), de ruan de Ordufia, con Aurora
Bautista y Roberto Camardiel; “Ensayo
General para la Muerte”, de Julio Coll.
con Susana Campos y Carlos Estrada;
“Siempre es Domingo”, de Fernando Palacios, con Susana Campos y Jos6 Rubio;
“Tierra de Todos”, de Antonio Isasi IsasmenCi, con Montserrat Juli6 (actriz de
nuestro medio que trabaja en el cine hispano) y Fernando Cibriin: “La Gran Familia”, de Fernando Palacios, con Alberto
Closas (actor argentino conocido por su
labor teatral en Chilr) y Amparo Soiet,
y “Siega Verde”, de Rafael Gil, con Jeanne
Valerie y Carlos Larratiaga.

S

S

”Lor vicioror”, lo pelicula argentine m a s taquillero de la actualidad. Por
otro parte, debieron grabar, por primera vez, cuatro tangos (entre estor, el
femoso ”Matena”J para 10s admiradorer del Jopbn. A r a i r de este trabaio,
que demand6 un gran erfuerio vocel a Alicia Santor, la voz femenina del
trio, Csta contraja una afeccibn que la obligb a guardor repoao durante un
largo tiempo, p o l disporicion mbdica. €Ita fue la rar6n de que no hubieran
debutado en Chile en diciembre, como Io Partoles lo hobia anunciado previamente.

YFLONICA familiar”, segun la novela de Vasco Patrolini, y dirigida por Valerio Zurlini (el mismo de

LC

(A

“Verano Violento”), gano el premio en
el Festival de Venecia de 1962. La novela es autobiografica, una coiifesion
de sentimientos en u n clima de melancolia. La pelicula conserva In historia, que es simple, pero utilixando un
lenguaje eminentemnte cinematogrifico. Dos hermanos, Dante y Enrico,
nacicirs de familia humilde y huerfanos, seguiran distintos destinos. DanLe. el menor (Jacques Perrin, de “La
LIuc11a.oha de la Valija”), ha sido adopindo por una familia rica y crece en
el lujo y e; ocio. El mayor (Marcello
roiannii, en cambio, permanece
junto a !a. abw13 y vive la existencia

de un adolescente pobre, ansioso de
estudiar y de elevarse Pasan 10s aiios
y ambos deben enfrentarse con sus
respectivos destinos, con0 una pruebn
de que e1 hombre es producto de su
anibiente. D a n k fracasa y niuere prccoxmentc de una enfermedad, mientras
que Enrico logra. con grandes sacrificios. abrirse una carrera de periQdlSta
y escrilor.

El punto clave de la historia esta en
el diblogo de 10s dos hermanos cuando recuerdan su infancia, la madre
muerta. la enfermedad de la nbuela
y el futuro de la enferrnedad que aqueja a1 menor. A1 comienzo el contact0

entre 10s hermanos es incierto, pero la.
proximidad de la muerte resnuda 10s
azos de amor fraterno, y el hermano

,

mavor lucha, con desesperacion, por el
pequefio. E 3 film hwga en diversos problemas: la influencia del medio: lo importante para el hombre -y sobre todo el joven- de contar cmp amor; la
adaptacion a las exigencias de la sociedad y ComO c‘std va formando a1 individuo para bien o para mal. Zurlini
demuestra en esta pelicula su madurez
artistica. En el ambiente de Florencia
y en 10s interiores da la perfecta sensacion de melancolia que requiem la
historia. Solido, lleno de humanidad,
atormentado interiormente. el personaje de Mastroianni esta nuevamente logrado con gran acierto. Fragil. patc‘tico
e intensamente expresivo es, a su vez.
Jacques Perrin como el hermano menor.

JAYNE MANSFIELD:
“Yo quise tener todo lo q u e u n a estrella puede lograr, pero h e a p r e n dido que es mejor t e n e r lo que el c o r a l o n desea”.
NANCY KWAN:
“No detesto Hollywood, pero no viviria alli por toda la vida. Es u n
lugar donde sc fabrican mucbas ilusiones, pero f a l t a rcspeto por 10s valores humanns e intelectuales”.
FABIAN:
“Para filmar u n a escena en u n a pelicula tuve q u e a p r e n d e r a f u m a r
pipa..
i,Conoce alguien alguna formula p a r a no seguir f u m a n d o pipa?”.
ELVIS FRESLEY:
“Way algo que no puedo evitar: e n a m c r a r m e d e m i s compaiieras de
filmacion. Crea que se dehe a qnc m e comprometo demasiado en m i s
papeles”.
MARLENE DZETRICB:
“Me h a n pedido cientos d e
que defina el “glamour”, per0 n u n e a
h e logrado una explicacibn sati
ria. Creo que es algo q u e se tiene o
no s e tiene”.
JANE FONDA:
“Todos m e dicen q u e debe ser maravilloso scr actriz, pero hash a h o r a
no h e quedado satisfecha son lo qiie h e hecho. :,Serb m a y exigente?”.
MARLON RRANDQ:
“El cine n a es u n arte, es simplemente u n a industria, B a c e r films es
to mismo q u e fabrica
hjeto vendible. Felizmrnte produce m u c h o dinero”.
ROBERT MIITCHUM:
%os personajes q
i n t e r p r e t a d o en A cfne me h a n perjudicado.
Todos piensan que en In vida real 10s actores somos eapia fie1 d e nuestros
papeles”.
LAURENCE HARVEY:
“El cine m e ha dado todo: gloria y fortuna, per0 no es e l producto
del trabajo d e u n dja. B e pagado e l na‘viriado con desilusiones, envidias
y el estomago vacio. La snsefianza que h e ohtenido es un respeto inmenso
por el trabajo hecho a conciencia”.
JOAN CRAWFORD:
”Cuando me inicib, crcia que l a vida social era lo m&s importante,
sin comprender que t r a s n a c h a n d o no podia cumplir en buena forma con
mi t r a b a j o y m e desprestigiaba. Algunos fraeasos me hicieron adquirir disciplina y t r i u n f a r como nctriz”.

.

DAVID NIVEN:

“Nunca o h i d a r b u n comentario q u e alguien hizo sobre mi: “Tiene distincicin, pero actfia como u n a vaca”. F u r como una ducha fria, pero m e
hiao muv bicn”.

Nuncy Kiuan.

OS griegos nos pieoe ilpamos
m.ucho del amor.. . . ---m.cd i z mas famosa estrella d e
quien. debe c u s a n e , esCe
el director Jules Dasszn. Actualte Melina ,!orma parte del m o r ?law de “ T h e Vectur.~”,la pelinorteamericana sobre la liberade Noruega, durante la Segun3ierra Mundial.
mersamos e n Paris, recien t e r zdas las fiestas de Navidad. El
z del amor ha surgido a pro!o del estreno e n todo el m u n Je “Fedra”, la ultima pelicula
z estrella, con Dassin.
C u a d o dos griegos nos enconios, uno de 10s temas que siemsurgen es el amor. E s decir, avezmos como estan 10s problemas
imentales d e nuestro interlocuPara nosotros, el amor es un
z tan corriente (y, por cierto,
ho mas importante) com.0 el del
!PO para ustedes.
iando dice “ustedes”, Melina se
?re a 10s norteamericanos. Y
e otras cosas que decir d e E s IS Unidos y su manera d e ser y
:e inhibe para exponerlas:
Los norteamericanos ha,n desi!lado mas preocupacidn por el
)r ultimamente -prosigue--,
y
peliculas asi lo demuestran. Pecualquier europeo advierte con
lidad que n o se sienten a gusto
el tema. Hablan del amor c o n
disticas y con observaciones saI.S de libros. . . --rie, encien,de un
rrrillo y aiiade-. El amor no
i e ser dividido entre atraccion
tal y atraccion sentimental. Es
, sola cosa, formada d e ambos
l!ctos. iQu6 estadisticas pueden
a n e de 10s grados de amor que
$e un hombre par una m u j e r , y
!versa?
In el cin.e, Melina\Mercouri reuenta casi siempre la seduccidn.
, interpretado, como e n “Nunca
Domingo”, mujeres promiscuas,
‘ 1 dandolea una dignidad y e n > o que esa “profesidn” n o tiene.
I una mujer maduru sentimenniente como Melina puede c r e w
lronajes asi. Por eso creo que la
r.ion suya sobre el amor es i m s ante.
. iComo definiria al verda.dero
$r? -pregunto.
-El amor (cualquier a m o r ) es
rladero, mientras asi lo sienta la
ETona -responde sin titubeos--.
n y suponiendo que hablamos d e
n’r maduro, no del primer amor.
‘ti siempre ese primer amor es un
w o . No se tiene experiencia y se
r,a el verdadero sentimiento. Creo
u todos, hombres y mujeres, sae;, aunque no puedan explicarlo,
d:do aman de verdad.
-iY usted Cree que el amor se
tire o termina?
-Solo cuando se le h a descui011). Si se vive el amor dia a dia,
o %tintensidad de algo nuevo, que
(I? a cada instante, debe resulv ~ t e r n o .Claro que 10s dos, e n la
sceja, tienen que vibrar d e la misiimanera. A veces sera l a m u f e r
z?,ue pone la nota inquieta del
, ese dia; otra, el hombre,
do Ilegue a ver a su amada con
r rosa que compro especialmente
ella. i A h , si 10s hombres usaa mas a menudo el lenguaje d e
TJ,’lores,que pocos serian 10s amoe! uerdaderos que terminan!
- i Q u e le pide a la vida, Melina?
-F? cluyo.
-Lo mismo que tengo ahora:
mr, compaiierismo, trabajo. M e
icth completa y muy feliz.
io:

T. H.

POR THERESE HOHMANN, DESDE EUROPA

S UNA VOZ exclusiva de Jtadio
Cooperativa: pronto hara 15 alios
que inkgrir ei eleneo de locutores de
esta emisora, en la cual ha hecho practicamente toda su carrera. Ofelia nos
habla de sus comienzos: "Antes de flegar a I n actividad radial, era una fanatica auditora radial, en Valdivin, mi
ciudad natal. Me gustaba imitar a
1 0 s locutores y aprendia 10s avisos

eriosa
dad

8 JUNTO con comenzar el < i n , , ir , , i 8 ~
IC,l u
reubicoci6n de progromas y gente de radio..
A RADIO Corporocion, y muy bien pagodo,
se trarlodo e l progroma radioteatral de Elba
Gatica, "Cine en s u hogar", que hasto ahora
se tronsmitio por Radio Agricultura
A port i r del 1.P de febrero re le escuchortr en era
emisora todos 10s dias a 10s 17 horos, y 10s
domingos, a 10s 22 horos.
DE ocuerdo tambien o estos combios, en Radio Cooperativa han
comenzado a transmifirse ahora 10s programas
deportivos "La Rondo Deportiva Coca-Cola" y
"La Cobolgota Deportiva Gillette". que se transmition en Corporation y Agricultura, respectiva.
mente. E l elenco de onimodorer, retotores y co.
mentaristar es el mismo que Hugo Sciinr encabezo derde hoce vorios 050s en Cooperotiva.
6 . PERO, 01 porecer, es Radio Presidente Balmacedo la que, prosiguiendo su plan d.e crecimiento, estb demostrondo un mayor poder de
obsorcion: Omar Morchant, Nelson Bustos y
ofros animadores de 10s espacios deportivos de
Radio Nuevo Mundo tendron ahora su sede en
Io emisora de Nuevo York 53.. Tambien el
"Rodioteatro del Amor. Yorur",
que durante
1962 se tronsmitio por Portoles y Mogollanea,
paso ohora a pertenecer en forma exclusiva a
Io Balmacedo: Mireyo Lotorre y Emilio Goete
estortrn aqui, dioriomente, a 10s 14,30 y a 10s
20 horos. Otro tanto ocurre con "El Inspector
Gillette" (ex "Comisario Nugget"), que escribe
Ernest0 Merino y que onimon David Acevedo,
Teresa Pihno, Lila Mayo, Alfredo Mendoza y
Osvoldo Donoso. En la Balmacedo, este "Inspector" se ha encontrodo con "Perry Mason",
otro radioteotro policiol, que escribe Mireya VC.
~

...

Cuando hace calor,

hay que elirninar 10s
desagrada bles efectos
de la transpiracih.
En el trabajo
o de paseo, el
modern0 desodorante
ETIQUET, antisudoral,
le proporciona
seguridad
Todos 10s deportistas
Io usan.
No mancha la ropa.
ni irrita la piel

DESODO RANTE
AN TlSU D O R A L

D

.

OR terccra vez puhlicanios esw cu-

pon en que ustedes, amigos lectores, escogeran a las figuras mas populares en cine, teatro, radio y cantantes
del afio 1962. ECRAN otorgara a sUS
elegidos una bella estatuilla Moai, COpia en madera tallada de 10s gigantes
de piedra de nuestra Isla de Pascua.
Estos premios se entregaran en una solemne ceremonia en una sala centrica
santiaguina, para el nuevo aniversario
de la revista el proximo abril.
Apresfirese a envtar sus cupones cuantos quiera--, porque no so10 ayudara n sus favoritos. TambiPn ganara
valiosos prernios por su participacion
en este certamen Queremos su opinion.
j Adelante, pues!

,
a. Fue en estas
bias que me pre147 a un concurnisora local Rae la cadena de
- . _ r _ - _ _ _ . ~ .Lo gane por
mi facilidad para leer avisos. Comence a t r a b a jar
i n mediatamente. . . '' Un
afio despuCs se traslad6 a
Santiago para incorporarse a Radio Cooperativa, que
dirigia entonces Renato
D e f o r mes. Ella confiesa
que el momento mBs grato
de su carrera rjLdial lo tuvo en 1952, cuando reribi6 el Premio CaupolicBn
a la mejor loeutora del aiio,
otorgado pnr la Asoriacion

i'

de Cronistas de Cine, Teatro y Radio. "Tambien re-

euerdo con agrado el momento en que eonoci mi
voz -nos dice-. Me escuchi en una grabacih en
disco de propaganda (entonres no se usaba la cinta
magnetics)". '.Y, &le gusto?", preguntamos. %ueno.. . Si, claro", respondi6.
Ofelia tambien ha hecho
radioteatro, pern senala
que "siempre he preferido
dedicarme a mi especialidad, que es la arrimacinn
en auditorio y en estudio.
Greo que es mejor hacer
una rosa hien y no varias
a medias".

liz, e interpretan Mario
Duvol e lnes Moreno. En
realidad, esta emisora r e
ha convertido en una excelente fuente de trabaja
para lor actores radioteatrales chilenos..
0 EN
un ranking destinodo a
destocar la lobor radial
de Conception en 1962,
realizado por 15 profeL i i z s d e Casti-o. c a i i l n r i t a ' iwsionales
rodiales,
dos
lcidico chiifno. q u e d
emisoras,
lnteramericana
d r i'arios uiLos d e au.
Y Bolivar, oeuparon el
debut6 en Radio M i n e n a .
primer lugar entre las m6a
escuchodos de la provincia. Tambibn fueron destacados: Manuel Fonseta y Olimpia Riveros, cam0 10s mejores locutores comercioles; Enrique Ariona, e l meior animador; Cecilia Pontoja, la meior cantontei
"Lor de TomB", el meior eonjunto; Hbctor Orellana, el mejor control;
Pablo Cid, el mejor director de orquerto; Morio Vilches, el mejor disciockey; Enrique Pinedu, e l meior iibretisto; Tito Pincheiro, el mejor
relator deportivo, y Alfredo Pacheco, el meior eomentarirta radial..
0 ACTIVAMENTE re est& preparondo l a gira que "Radiotanda",
el
programo comic0 de Cooperativa, iniciar6 el 1.0 de febrero derde Antofagasta hosta la austral Punta Arenas..
6 COMO figuras este!rires e sus programas nocturnas, Mineria est6 presentando o Chela
Rosei6 (martes, jueves y sirbado, 21,40 horos), Luis de Costro (lunes,
mihrcoler y viernes, 22 horos) y Ginette Acevedo (lo5 mismos dinr,
22.30 horas). Para febrero, anuncia a Jorge Sobral..
a FERNANDO
"Oso" Alvarez ya est6 instolado en Radio Carrera para planificor el
cambio de esta emisoro, que se dedicora ai mundo femenino a partir
de maria proxima.
RADIOLOG6
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-con ciema baseson un product0 de
belleza especialrnente
estudiado para que
usted luxca un
ros'ro transparente

suave.

D E ' E C R A N " LO5 ?4AS
P O P U L A R E S D E 1962

PREMIO ' M O A I '

............. . . . .
................................................... . . . . .
CINE EXTRANJERO. Val0 por (actriz) .........................
.....................................................
TEATRO
(odor) CHILENO. Voto p o t (hombre o muier) .................
................................................

CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

Do un mayor
atractivo a SUI

labios

y realza el brillo
de sus oior.

POLVOS HAREM COMPACTOS son el
maquillaie total a bare de crema v DOL
vas,' canieniendo Lanolina y productos
especioles para proteger y ambellecer

,.

su

Tonos:

- RACHEL - MORENO
- TROPICAL

NATURAL
GITANO

POLVOS C ~ ~ A P A C T O S

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

RADIO. Vote

por (hombre o muier)

CANTANTE CHILENO. Voto par (hombre o muier)
CANTANTE EXTRANJERO. Vote p o r (hombr

.....................................
................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ciwdad .

Nombre

AI terminar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTQS, solicite un
repuerto para calocarlo en Io luioso caja originol.

sste atento a las instrucciones

'"DELITQ'J
Argentina, 19G2. Director: Ralph Pappier.
Gui6n: Manuel iMartinez. Fotografia (blaneo y negro) : Oscar MeHi. Musica: Tito Ribeiro. Reparto: Elida Gay
Palmer, Claude Mar3
ting, Luis Tasca, FloTen Delbene, Homero
Carpena.
Ular Un joven detective
(Claude Marting), fin:uente por orden superior.
I una banda de contrabancubrir a sus fefes y sus ac)
lo que le sucede en el
le su niisidn constituye la
melodrama policial argenag,rega el infaltable romanicia y la mujer de uno de
Zlida Gay Palmer). El asunexplotado en peliculas inslampa. pero la sobria realiJier hace de este film un
10.
Pese a1 convencionalismo
en numerosas situaciones.
[as escenas romknticas y a1
to rebuscado, la pelicula
erto el inter& del espectaconstante suspenso que el
imprimirle a su historia.
!s, en general, sobria, con
:lida Gay Palmer que, cocomprendida y sensual, cae
actitudes poco convincen.

lmer, en una escena d e
.acion es realista y sirve de
. ~, ..
.J de una buena t k n i c a y
en sentido semidocumental, a las actividades delictuosas en Ruenos Aires y er. el
ri0 Parank. El desenlacc: es fBcil y hasta
Previsible, pero el espectador queda con
la satisfacci6n de haberse entretenido. La
mlisica es otro de sus m8ritos. principalmente en 10s momentos dramltticos. Censura: Mayores de 21 afios.

ara el
viento y

el sal

BRONC E ADOR
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SUNMILK

CORTOMETRAJE SOBRE
LA5 CONDES
"EL IMPACTO". Producei6n. Ilustre Municipalidad de Las Condes y Emelco. Direccion, argumento, gui6n y escenografia:
Julio Garcia del Rio. Fotografia (colores):
Mario Ferrer. Sonido: Manuel Troni. Interpretes: Bambi, Norman Day.
Un documental muy particular sobre 1%
romuna de Las Condes es el que e n 30
minutos produjeron su Municipalidad 3
Emelco Chilena En realidad de documental s610 tiene la intencfbn, e's decir, el obfetivo de mostrar las bellezas y 10s atractivos de esa zona santiaguina. Pero el producto que vemos en la pantalla es u n
eortometraje de argumento, cuidadosamente realizado, aonde se confirman las
dotes de Julio Garcia del Rio, a quien itntes habiamos visto otros cortos comerciales (de Embotelladora Andina, por
ejemplo) Ideo una historia de suspenso
en donde la piopaganda a la comuna de
Las Condes consiste en desarrollar la acci6n en diversos lugares de atractivos turisticos. Una jovencita (Bambl) Cree haber matado a un desconocido, mientras
practicaba tiro e n Farellones, y durante el
transcursc' del film se siente perseguida
y culpable de Mesinato En la tecnica visual, Garcia del Rio muestra grandes condiclones, empleando angulos curioso8 c in-

-

R EPRESENTANTES :
QUlMlFARM
CON LlCENClA DE

3
2

ALEMANIA

tewdiites y haciendo despliegue de 10s recursos del septimo arte, inoluyendo una escetia en negativo de gran efecto.
La parte sonora del film es menos acertada. La narraci6n sufre de verborrea y la voz de Bambi resulta monotona. La mdsica es adecuadd, except0 en la secuencia en la iglesia, donde l a
mdsica bailable sincopada no venia a1 caso. Bambi demuestra
Personalidad en la pantalla, per0 naturalmente dada su inexpeTiencia, sobreactua. Per0 el resultado general del film es bueno
Y hace esgerar de s u director grandes cosas.

a

"NORMAN, CORAZON DE ORO"
_(One Good Turn). Inglesa, 1955. Productor

'c

y guionista: Maurice Cowan. Director: John
Paddy Carstairs. Fotografia (blanc0 y negrof:
Jack Cox. Miisica: Philip Martell. Interpretes:
Norman Wisdom, John Rice, Shirley Abicair,
Thora Hird.

i

Como pelicula c6mica para nirios tiene muchos aciertos. El principal, su protagonista,
Norman. Con el ffsico de u n hombre, per0 de
comportamiento infantil. despierta simpatia.
ternura y hace reir con ga.nas. Pero la peMbs que regular
licula est& fonnada de euisodios. la mnvoria realmente hllarantes sin una ' claia li6ea
central Norman trabaja en u n orfanato y'para consolar a uno
de 10s huerfanitos, Jimmy (Keith Gilman), le promete u n juguete vallosisimo que noctiene con qu6 comprar y debe ingeniarselas para conseguir el dinero A1 mismo tiempo, una confusa
amenaza de vender el terreno del orfanato da pte a un "finale"
con todas 1as do la ley sefioras embaduinadas con harina platos rotos. etc
Falto un guibn mas coherente y un apretdn de riendas de
parte del director. Y sin embargo, tratandose primordialmente
de un film comico, la pelicula hace relr con ganas porque la
mayoria de las escenas comicas lo son: la Secuencia en la caseta de tel&fono, el cruce de la calle con 10s nifios (mas hilarante aun para publicos latinonmericanos. no acastumbrados a
ese respeto del automovilista hacia el peaton). 3 aquella en que
Norman dirige sin querer una orquesta sinfonica. Norman es
un personaje digno de mejor suerte cinematografica. Es simP&tico,tiene cualidades nobles que lo hacen adecuado idolo del
publico menudo y ademks canta muY bien. Es u n aersonaie comiC0 romantic0 que lo hace parecer de otra Bp6ca del' fine
Censura Mayores v menores
__--

--,

el p l a c e r de
SU

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 PELICULAS 2 PRGEN.
TINAS. 1 INGLESA Y 1 NORTEAMERICANA
Ademdi de las criticadas en esta saccidn, re ertrenaron. la nortaamericana "Demasiado ioven" (14 a h $ ) y la argentina ''Hija del
Hombre" (18 060s)

PARA LlMPlAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

pro-

de

full.

R.

LIQUID CREAM DE LUXE
0

EN POlVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588
- Santiago

lo mas fino en cosmktica.

I

Atitor: Federico Diirrenmatt. Conjunto Irtus. I>ireecion: ,Jaime Celedon. Intkrpretes: 8 i . i g i c n Ca.;trri,
Jorge Alvarez. Clara Mcsias, Gaby IlemSndez, Luis
Poirot, Lnrique Heine, Anihal Regna, Jose Pineda,
Pedro Georgudis, Gonzalo Nerranz, etc. Escmografia, vestuario e ilrimihaeidn: Claridio di Girolanio.
S a p : La Cornedia.

B

b

L

A pieza dura tres horas, pero cs tal su infer& que el tirmpo
no inquieta a1 espectador. "La visita" es un cuento terrible.
donde se mezclan in crueldad y la ironia. Diirrenmatt, maneja. 10s
personajes y las situaciones con admirable destreza tecnica, y en
u n final brechtiano plantea numerososcinterrogantes que obli:arbn a pensar mas all& de la funcion. La fabula apasiona. Nos
habla del hombre, de la libertad y la justicia; y nos pregunta si
3s posiblc edificar la prosperidnd de u n pueblo a costa de una
vida. Asistimos al proceso de u n mundo en descomposicion. Fantasia, ironia, verdad brutal componen si1 cuento. Todo esta hecho
para dar la sensacion de irrealidad: escenografia, ,vestnario. iluninacion, pero es tal la verdad de sus., persona~cs, que todos
; e n e m s la sensacion de conocerlos. En La visita" denuncin el
!uego sucio de 10s poderosos, per0 lo hace con estremecida pieiad. Clara Zachanassian no inspira repulsiou. ES simplemente
inn mujer herida, victima de su poder. Miserable y despreciada
tyer, hoy es poderosa y temida. AI mundo que s61o se doblega
tnte el dinero. Diirrenmatt opone la simple voz de la conciencia.
El ICTUS eligio una pieza dificil. A s u numeroso reparto hay
lue sumar la compleja escenografia. pero el joven conjunto se
Iropuso vencer 10s obstkculos y el rcsultado no pucdc ser mas
'eliz: u n espectaculo de extraordinaria calidad artistica. Los me,itos son muchisimos, al lado de muy pequefias objeciones. Veanos estas ultimns. Ei pastor de Carlos Sanda nos pareci6 muy
!xterno. Su voz correspondio mas a1 radioteatro. y en una escena
:lave no apoyo con la intensidad requerida a Jorge Alvarez.
rampoco resultaron convincentes las caracterisaciones de Gabriel
pajuri como maquinista de tren Y medico, ni la de Luis Poirot
:om0 recaudador. El paso de la urna no produce e1 impacto de.eado. Los primeros minutos desronciertan, y se llega a dudar de
a calidad de Diirrenmatt. Los personajes dan 10s antecedentes en
orma demasiado elemental. Afortunadamente, esto no continua.
'uede que la traduoci6n sea culpable. Y uii iiltimo detalle, el
lia que vimos la funcion (no en su estreno) 10s maquillaJes esahan exagerados.
Y ahora, a 10s meritos, que son muchos. Jaime Celedon, B
m g o de la direccion, es el principal forjador de este nuevo cstreio del ICTUS. En el reducido escenafio del Teatro Comedia mo46 con gran acierto a inas de veinte actores, y logro que estos
umplieran sus mejoiw interpretaciones. Las escenas de conunto fueron tan convincentes. que dentro de una pran armonia
histica, no prim6 la sensacion de estampa o tarjeta postal q u e
10s dejan algunos trabajos.
La escenografia de Claudio di Girolamo es una de las mas
ogradas de estos ultimos afios. Capacidad e ingenio se aunaron
'n s u realizaci6n. La iluminaci6n file buena. pero sin sobresalir.
Csto, con el equipo del Comedia, es u n mbrito. Los eiectos de
onido. precisos y bien controlados por Guillermo Contreras.
BBlgica Castro realizd una conmovedora crcaci6n de Clara
hchanassian. Casi sin alear la voz, mostro una increible gama
le matices. Jorge Alvarez cumplid u n excelente trabajo. SII Alredo I11 llego a1 espectador en toda s u humana dimensidn. TUVO
Us mejores momentos en las escenas del bosque, y luego ante
:I tribunal. Le Sigue en m6ritos Enrique Heine. Pensamos que su
men trabntjo pudo ser excelente. Per0 Heine tiende a repetirse.
'ertenece a1 tipo de actores que ronfia demasiado en sus condiiones. Posee u n p a n temperamento, pero no trabaja a fondo su
)ersonaje.
Del numeraso reparto destaca nitidamente, Anihal m y n a . Su
naestro estnvo hien caracterizado, Y mostrd gran vida interior,
[u interrumpldo discurso fue u n instante de sincera emocibn.
.sta "Visits". sin dnda permanecerk largo tiempo en cartelera.

MARIO CRIJZ.

4PROVECHAR& QUE E S T W
EN LA PLAYA P A W T O M A R
4LGUNAS P E L k U L A S CON
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Disfrute de divertidos d i a s a1 a i r e libre... p e r o

d e a s u cutis la proteccion d e la C r e m a Winds
Blanca con Lanolina, la c r e m a q u e embellece.
Sus ingredientes m-antienen la piel suave... protegida contra 10s e s t r a g o s del viento y el sol. Si
Ud. t i e n e cutis seco... necesita la proteccion d e

la Crgma Hinds Rosada, la crema q u e d e v u e l v e
piel su h u m e d a d n a t u r a l , p a r a q u e recobre
su s u a v i d a d y frescura. C r e m a Hinds Rosada,
c r e a d a p a r a e! cutis seco, m a n t i e n e la piel prot e g i d a ... bellisima!
a la

iUN MOMENTO !A JUZGAR
LA ACTITUD DEL
S E N O R PARECE OuE

Como el racio para la flor
Crema Hinds para su cutis

~n

SSrxIco:

Distribuidora Sagrols de Publicaciones,

R. R

. 1 1)irectora: Marina de Nauasal.

Mixico, D. F. "Kepistrado en la Adniinist.racidn de
Ciudad de Mexico eomo articulo de segunda clase, en trAmite."
3 130.
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Santiago de Chile.
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Victirna a Is
en el cine mexicano
POR VAZQUEZ VILLALOBOS,
C O R R E S P O N S A L EN MEXICO
Ias 10.30 horas del pasado 30 de diciembre faliecio Norma Angelica, joven actriz del cine mexicano. que recientemente habia alcaneado la consagraci6n artistica con su actuacion en la pelicula "Tlayucan". Ingiri6 25 pastillas de
u11 somnffero y se metid a la tiiia de hafio que previamente ha.bia ilenado con
agua caliente. Cuando su Inadre y su hermano se dieron cuenta de que habian
transcurrido tres cuartos de horx y Norma no daba sefiales de vida. fueron en su
busca y la encontraron ixiconsciente en sti
iecho acnatico. De inmediato la trasladaron .a un hospital. per0 10s esfuereos d e
la ciencia medica resultaron inutiles.
La triigica determinacidn de Norrnx AngOiica no tiene ninguna justificaeion aparente; pues, contPd la costumbre de 10s suicidds, no de16 ningun mensRje p6stumo.
Algunos lo atribuyen a un disgust0 que
tuvo con 8u novio. e1 sefior Fausto Vargas, que es ajeno al ambiente artistico.
pero miis bien creo que su huida por In
puerta falsa del suicidio se dehi6 a su hipersensibilidad 9 atormentada vida int.erim.
Norma Angelica se quit6 1% vida wando esta parecia comenzar a sonreirie. Despubs de su trlunfo e n "Tlayucan". el director Luis Alcoriea le habia ofrecido el
papel estelar de su proxima pnlicula. "Pantiso".
Norma Angelica Ladrcin de Guevara
- e r a si1 verdadero nombre---: nacio en Mexico. D. F., el 2 de diciemhre de 1938. Acababa de cnmplir 24 afios. El itfio pasado
estuvo e n el Festival de Karlovy Vary.
donde concurs6 su pelicula "TlayucBn".
Fue su primer y ultlmo viaje i t Europa.
Norma debut6 e n In pelicula "El Bo.
xeador", interpretando el papel de noviii
de Aifonso Mejia. Queria triunfar como actriz y, para s u desdicha personal. solo la
solicitaban para interpretar papeles decorativos. Era una mujer sumamente atractiva, q u e en numerosas ocasiones fue objet0 de reportafes frivolos. Accedia a posar
en traje de bafio en contm de su voluntad, per0 pensando que tal vez &Si llegaria
In anniada oportunidad.
Ademas de ser una actris muy sensible, Norma Angiiica era una bailarina consumada. Sentia gran aficion por el ballet,
per0 u n a ver m k s el cerrado circulo artistico la oblig6 5 cambiar sus prop6sitos y
se vio precisada a actuar como vedette
y no como bailarina en Rellas Artes, con
"El Lago de 10s Cisnes", como ella sofiaba
En varias ocasiones char16 con Norma
Angelica, mas como amigo que como periodista.
-Me he visto obligada a hacer todo Lo
contrario de mis ideales -decia--.
Me
avergiienzo de haber trabajado en un Cabaret. ensefiando Ias piernas. TambiPn
quiero echar al oivido mis intervenciones
en peliculas mediocres, donde he servido
de "patifio" a 10s comicos.

A

. . . . .

* n
do, bmcrtor. t r r b n p y lortunti, riempre
que sea
psra nobles prop6Eitoi. Presotvn de todos 10s pel,gror * hombres, mujcrrr y niiior. Confeccionada en fins plate
sitmans,
Ju p r e ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .E" 5,OC
LIRRO LA SANTA CRUZ DE CA.
RAVACA. - Trroro de milaeros y om.
~ i ~ i i ede
s suma virlud y cficacm per8
ciirsi toda claw de dolenciar, como tam
bihn un sinniimcro de prictwes p i a 11
biarsr de heehiros y encantammntw, cor
bendicioneu. ~1xo1c1smos,etc. Estr precio
PO libro es el Gmca vexdadem. de gisr
utilidsd para todas la$ lamiliss, que h
sldn treducido de anttwos perpamino
hebreos, miegos Y I~liim.pioeodcnte
de Egiptu. y numcnlndo e m i'ar~asora
~ i o n e hde Je;u.aIen. Su precio . . . . . . . . . . E" 1.5C

;GRATIS!

-

PlDA S U HOROSCOPO ASTROL001CO.- Cunorra iu ;uert:
prerente y futora. tennine ran $us confitctos, conocrrndo 10 qua
le dcpam el pocvenir. iTienr 01318 wPrte en el amor) <Lo.;ne~ c i o sno mnrchan bien? ,Est* &-surientndo? iNervioua? (Hay
:onflictoo e n JU hognr? iMvtrinionios mal avenidos? i N o firnt
YoIunlad? i L r feltn confianza et, si mlsmo? Envie su fechz
le nacimienio y a vuella de correo imibwjt su hodncapo con una
amplrn
or~nincidn.SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIRROS D E ClENClAB
DCULTAS. Envie E" 0.10 en esteinpi1l"i de come" pare 1" con.
tertac,bn.

.

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA-- S e g h
algunas consideroctones cwntifices y evponttin e w de Ius grandes sabios dcl mundo * c e r a dr
10 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que l e poses obtrndii el grnn Lecretn
de 11 vide. Debldc, a znmuubles y fuel-tes leycs
de 18 natwaleza. Is PIEDRA IMAN conticne
-I I_...
nodrr W~"
I I P ~ ~ ~ V O maen&tm liln nodeioso v
-.
,cneiiuo snre el rue1 nada se r e w t r . La. n*twaIeza ha COIICPIIredo ers fuerra invisible en la PIEDRA IMAN, en beneftcio
le le vida humana Cailta dp metal con 2 piedias d+' i m m
...................................
E' 5 P O
MEDALLA D E SANTA ELENA-- Sanra EleI ~ R , protectors de 10s hognrrr. concede giacias
dcsventuisdur que lloian sed de miwricordis. Para atrser 1 1 amor ament- y I'CCUPPC~I el
emor perdido. EY un vrrdndero lenitwo de entirre mrnosprcrisdo por un amor. Pverm d e la
meddle con endenits de plsta . . . . . . . .E" 5.00
H 10s

LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.--- Estrello de seis Puntas, formadn
por dog triingulor equiliteror cruzado+ esta 1,$Iura represenla el Y"l"el6" y 6"s d"S t C m l n O S .
Dim y la nntura1ez.o y B la c u d 10s cabalinm
sitrihuyen wander viitudes que lien hecho dr
d i e una reliquin pars In suerte. vener.de con
omor en todni partes del mundo. Simbolo del
puder y de IR sobidurin. Estrello de David, en
piatu con esdenitn, ptoem . . . . . . . . . .EO 5,OO
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Mngxs de 10s Perfumes).-- SU perfume ~ ~ t i afavornble
l
es el Zod~aral:9rmol1lza
eon EU tempernmento y realza FU sedueci6n. En
todor Ins tiempm Inu personor deseosns de agradar hnn emplrildo el mistertom rmbrqo de 10s
aromns Esfe perfume ejerce snbre nOSOtiOS 1"fluenciils extriiilas, 0iLg'"n SC"SRCl""CS d!fsller
de analizur. Despieita en nuestios (.or*zones un
irrwstiblc dereo de amw. de unirnos B un slme
,mrga. El migico (troma del Perfume Zodmcal PI como una mI m c ~ G noue emma de su ser. coma un fluido irreristible QUC le

Norma Anyilica se wicidd si71 deja?' ,nota
Habia t ~ u n f a d oen. una peltcnla, pero Lenla anibiciones inte7ectuales y le 7nOlt"stQbn ensstior la9 piernnn,

Para pelo normal
o seco

.........
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HORIZONTALES
1.-Nombre de un actor norteamericano cine protagoniso
“‘LosCuatro Jiuetes del ApOcalipsis”.
-Nombre de un comico norteamericano que trtibajo en
“Jacobowsky y el Corouel”.
2.-Nombre de u n famoso interprete del bolero.
--Posada, en ingles.
3.-Iniciales de l a actrPz c4ue hsce un strip-tease en “La
Dolce Vita”.
-Apellido de un gsl&n IrsncPs
que film6 “U Gattopardo”.
-Termination verbal.
4.-Asociacion
Inceramerioana
de Radios.
-Nombre de u n diiectol dt‘
orquesta norteamerlcano. famoso nor su v e ~ s l o nde “LOS
Pobrei de Paris”.
-Terniino para denominar las
partes en que se divide u n
entero.
5.-Otorguen, regalen (invertido).
-Estados Unidos de America,
en ingl6s.
B.-Nombre de una actrie y cantante que trabaja en “Amor
a1 Vuelo”.
1.-Nombre de una actriz h O r teamericana que intervino
en “Nido de Ratas”.
8.-Inlciales de una ciirvilfnea
actriz italiana. ganadora del
“Oscar”.

-Libra la tierra
9-Nombre
ahreviado de U n
cantante que interpreta “En
el Carrousel”.
-Un, en ingles.
10.-Empresa Naeional de P<,tro]eo.11.-Nombre de UTI rocnnrolero porteiio
1 2
que canta “Un U1timo Beso”.
1

uii
.liltante
I r R n c e 5 que interpreta
“Scoubidou”.
2.--Nombre de un %“ctor italixno
que trabsj6 en Cuatro Pasos en las Nuhes”.
-Nombre de una cautante de
color norteamericana.
3.--Pronombre personal.
- - - ~ u e b l o cercnno a Concepcion.
--Regalar.
4.--Invertido, entreguen.
.--En la opera, dicese de 1%figura femenina principal.
--Iniciales de un rocanrOler0
que interpreto uha version
de “Los Copihues R O j O s ” .
S..--Apellido de una actriz que
interviene en el episodio “La
Noche con el Padre”, de “La
Dolce Vita”.
-Nomhre de una actrid y cantante espaiiola, protagonistB
de “El Ultimo CuplB”.
g.--Nombre de una actriz norteamericana que trahaj6 en
“Anatomfa de u n Asesinato”.
-Nombre de una estrell?‘ mexicana que interpreto Dian a la Modelo”.
I .-Divinidad.
tl.-Nombre de la actriz inglesa
que intervino en “Todo Comienza e n Shhado”.
9..-Inieiales
que se emplean
cuando se desconoce
el
nombre de alguien.
-De In baraja.
10.-Nombre de la actriz n6rteamericana que trabaja en
“55 Dias en Pekin”.
11.. .-Apellido de u n a cantante
norteamericana que interpreta “Smile”.
- -Apel!~do, d t :

todlo ti~ode cutis

3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

VERTICALES
I.-Nombre
de una 2
actriz italiana que
fllma “The Mad 3
Sea”.

No es grasosa. Actua a l penetrar la piel profundamente,
desprendiendo a1 instante 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y las impurezas del cutis. Cubrase el rostro y cuello

4

SOLUCION
DEL PUZZLE
N . O 13 DE
“ECRAN“

con HINDS CLEANSING y remukvase con un algodon.
Su piel quedarrj lirnpia, fresco y suave, listo para el ma.

5
6

quillaje.

7
8
9
10
1.1

NUEVA CREMA CELESTE DE LlMPlEZA HINDS

11

MALAS PELICULAS EN TOCOPILLA
” _ ,.Acudo a mi revista favorita para protestar contra 10s cines
locales. Ahora que el precio de la entrada h a subido, en ve7; de
exhibirse peliculas de mejor c,alldad e n Tocopilla, la. sltuacidn
esta peor. Adn se siyuen exhlblendo peliculas cortadas Y Inal
proyectadas. Me gustaria saber por que en Tocoptlla no se exhiben las mlsmaS peliculas que e n Antofagasta, que laS Ye Simultaneamente con Santxago. Airn 110 hemos podido ver W U i
“Ben-Hur”, “Esplendor en la hierba” y tantas op%s. So10 se dan
peliculas mexicanas y otras de mala calidad ... IRMA DE LoPEZ, CARNET 62326, DE TOCOPILLA.
Los exhibidores d? Tocopilla tienen la palabra.

BEFIENDE SU MERCADERIA
“ . . . E n el N.0 1666 de s u prestigiosa revista Don DISCOcotnenta
el balance del aiio, la actividad fonografida de Chile, y COlOC&
como el peor disco popular “Que se mueran 10s feos”. por LUIS
Aguilar. Si se analizr esta grabacion como u n disco mexicano,
se llega a la conclusion de que Don Disco esta en un grave error.
~n primer lugar, calidad ti!cnica excelente; el arreglo y la interpretacion del mariachi, tambiitn excelente: calidad del VOCBlista, buenil; letra de corte humoristic0 que ha logrado despertar el entusiasmo del publico chileno, convirtiitndose en el mayor exito de vent& de f i n de aiio. En otra de Pas calificaciones
de la columna escrita. por Don Disco, destaca como el mejor
disco norteamericano “Arrulla a t u amor con una melodia Dixie” poi Aretha Franklin. grabaciorr editada en 1961 y que Ya
iiguro entre Pas bnenas de ese aiio. De paso Don Disco desconoce totalmente e1 gran 6xito de Ray Charles “No puedo dejar ds
amarte” grabacion premiada en muchas partes del niundo..
ALAIN TROSSAT, GERENTE, PHILIPS CHILENA, S. A., DEPTO.
DISCOS.
Para que 10s lectores aprecien mejor estas observa.ciones, hay
que aclarar que tanto “Que se mueran 10s feos” (que ultimamente se descubrio no lo cant,a Luis Aguilar; 10s remito a Pick
U p de este numero) como ‘”No puedo dejar de amarte” son distribuidas por Philips Chilena. En cuanto .a “Arrulla a t u amor
con una melodia Dixie”, Don IHsco expllccj en el numero pasad0 que lo escogi6 revisando las canciones que ocuparon un
lugar en 10s rankings de todo el aiio 1962. En todo caso, la proxima vez cuidarenios de que ademis de haber triunfado en el periodo comprendido en el balance, haya sido editado dentro de
esos mjrgenes.

.

S LAS CQNCURSANTES
*‘. . .Me enorgullece ver que Chile tiene tali lindns mujeres,

cOmO

se puede ver eg las fotos del concurso “Si yo fuera millonario”.
Personalmente me he encontrado en un dilema a1 votar por la
mejor. Les agradezco las fotos que me h a n enviado de Chubby
Checker y de 10s protagonistas de la pelicula “Amanecer” per0
quisiera saber qui! dice en la dedicatoria.. .” MAGGIE ’PORGEL, BULNES 893. IQUIQUE.
Como usted, muchm lectores han tenido problemas para votar por una dama y u n varon en nnestro concurso de una
prueba cineniatogrLfica en Mexico. La dedicatoria que firmaron
Charles Aznavour, Marie Laforet y Franeo Fabrizzi, dice: “A 10s
lectores de ECKAN, desejndoles toda la felicidad del mundo”.

m
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0 LES GUSTO FOUILLOUX
. .Nuestr:is mas sinceras felicitaciones por el numero especial
de Navidad. Para nosotras: ha sido uno de 10s mejores. Per0 cri-
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SURSCRIPCIONES AL EXTRAN J E R 0
CONSULTAR
PREClOS
Los p d g o a debm harerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A , Casilla 84-D,
Santiago dr Chile. ron giros
rontra rnalquiPr l%anco de
Amerira.

“Qucsiera algunos datos
m’i artista preferido Mar
Brando: su direcctcln: una
to, su filmografia y s u estatura. LPuede escriblrsele e n
castellano? Q. X . VERANO,
LIMA (PERU).’: Aqui va ia
foto de su favonto como apared6 en “El rostro’impenetraWe”. Mide 1,77 m. y b t a e8
su filmografia: “Vrvarirs tu
vrda”, “ U n tranvfa llamado
deseo”, “Viva Zapata”, ‘JuEao
Cdsar” ‘<E1 salvaie” “Nrdo de
ratas”’(por In que ;an6 el Oscar en 1954) “Desirde” “Ellos
y ellas” “L6 casa de i d de la
luna d& agosto” “Sayonara”,
“Los dtoses vthcidos”. “El
hombre de la VZeT de vfboru”,
“Motin a bordo’’;, “ U n rostro
impenetrable”,
T h e Ugly
American” (“El americano
feo”).

“Quisiera preguntarl
es el actor que e n la
‘%1 C W hizo el papel
Rlfonso, hermano de
Tambrdn quislera saber
nal de la pelfcula: jmu
Cut o no? A mt parecer,
re pero lo hallo Taro porque
sebun mls conocrmr&ntos d6
h t 8 t 0 f ia, el Cid muere de
muerte natural.. . NORMA,
de O.qorno:* El actor que interpreta a Alfonso es John
Fraser, de quten publicamos
hoy u n a foto. Tiene usted razdn, el Cid muere e n la escen a final. Tanto se h a mexclad o la leyenda con lo8 hechos
hzstdricos e n torno a este personaje, que resulta diftcil separar uno de otro. La pelfcula cont6 con la aprobacidn de
historiadores espafioles, d e
modo que 1a.s concestones aTttsttcas pueden perdoname.

ticatnos la pagina dedicada a Alberto Fouillour No
n I cantaiite
Por ebo no debieia nparecer e11 rev
S610 es u t i jugadot de futbol conio muchos 0 1 1 0 : ;
debeiiau entrevistar a otros gratides del f u r h o l chilrno tamblell“ CARMEN, GUACOLDA, ISABEL, MERCEDFS Y PEGGY,
DE CHILLAN
Como sc aclar6 desde u n coniienm en la entre
Fouilloux aparere en n w s t r a s paginas porque adrr
diante de Lcyrs y futbollsta anima u n progmnia radial drportivo y la acthidad radial sicnipre h a cicupado un btren lugar
en niiestras pkginas. La popularidad cnorme de Foutlloux determin6 el tamaiio de h cntreTryta.

“ , . .Qiiiero Ianzar mi m8s energicn protestn contra R,adio “El
Morro” (de Arica) que a diario conirte faltiis n o admitidas e n
ninguna ernisora. El senor Luis Alverr. locutor, finge la voz
dindole cierto mati?: femenino. Otro locutor, ‘VVIlfredo Gut.i&
rrez, exagera 9x1 diecidn de modo que el t6rnlino de cada consonante llexa \i ser irrlsorio: ademas, usa la emisora para lanzar atatlues contra partidos politicos y para defender sus asuntos personnles. AdexnBs. el sefior gererlte de la radio. Camilo
Nieto, prohibi6 la emision de la decla.raci6n de 1111 politico contrnrio a s u color s suspendi6 at discjockey clticial por dar .? conocer un discirrso de Su Excelencia referente al astinto del Lauca. Cunlqnier persona que hable contra esta emisora es atacada
B tratada de “sujeto”, “ t i p o ” y otros awlativos. como le sucedi6 a 11na persona que se ntrevio u. atacarlos a traves de la revi.6ta “Erriila”. . .” CARNET 908731. DE SANTIAGO.

D E SE AN

C O R R ES POM D E N af 1 ,+”

ANIBAL LENCCIONI, Varcla 107, San Salvador, El Salvador C. C.:
con senoritas d e 15 o 18 utios.
ROBERTO PELLEGRINI, Yopeylj 3846. La Florida, Rosario (Argentina):
porn intercambiar fotas de artistas y revistas de cine.
EMMA STRANGE (16), Casillo 24, Tegualda (Chile): con i6venes m o yorer de 16 aiior.
ESTEBAN TIMANA CASTILLO, Jirbn Cvrca 81 I, Depto. 309, Limo
(PerGI: con senoritas de 17 a 22 anos.
JESUS SANTA CRUZ, Avdo. del Sol 691, Barranco. Limo (Petb]: con
reiioritar de 1.5 o 18 050s.
JAMES JIMENES (25), Calle 5.a N.0 14-11, Cali (Colombia): ran
retioritas de 16 a 25 oiios.

A

stds

ORDENES

UNA LECTORA, Sontingo.El que realiza el popel de Ernento en
“Lo familia de 10s Robinson” es Tommy Kirk.
BLANCA W I N G CONTRERAS, Miromnr, libertad 579, Son Miguel,
lima (Per”),- Solicit0 ef “ECRAN” 1549 y fotor de Poul Anka.
EVA R . STERNHEIMER, Montevideo.Christine Kaufmonn nacid en
Longdorf, Gror, Alcmonio, e l 11 de enero de 1945.
SUSANA GUTIERREZ. Sontingo.Odrece recorter de Sonhia Loren,
Tony Curtia, Ri&y Nelson y Elirobsth Taylor a combio de rccories dc E l v i r
Pwrley.
JORGE CfiNCiPjC?, V i & Ref Mer - - A CIcrudio Cordinole puede ercrlbirlo u Uciifalio C i ! m s , V i u Vonefo 108, Romu. ltolia; 01 Eke Somnner, D
i x p o r t Untusi, l h Ucuirchen Filminduatrie E . \I , Friendstrosre 8 , FtonkfortWQrll,

hUlscbtnnd.

en el rostro
en 10s brazos

estropeen su
p u 1 critud, la
m a s esencial
eualidad de belleza.
En menos de
una hora pueden ser extraid o s en cualquier cantidad,
sin dolor, sin
ardor.
LQ mas notable es que son extraidos coli
sus bulbos, con toda la parte que esta debajo de la superficie cutanea, sin peligro para la epidermis mas delicada.
Este metodo 110 irrita la piel. Es nseptico.
Su efecto dura mucho, varios meses, o para
siempre. Wd. podra luclr su cutis limpid0 y
suave, permaiientementc sin vellos
Garantizamos que ese metodo de dqxlnci6xi
es eficaz e inofensivo.
Visite Ud el Iiistituto para pedir inforrnc>s
o u n a demostraci6n sin cornpromiso.

Los 4 Hilos.
Silva canfaron al Presidente en
Elstndos Unidos.
&‘his 13rcdey derroto’ a
C. Richard en Londres.
HERMANOS SILVA, junto con
I,cuentanandarnos
sus satludos de Aflo Nuem,
que se encontraban e n Nueva
OS 4
m

EL TRAJE
DE BAR0
DE FAMA

York, actuando e n el Teatro Puerto Rico
de esa ciudad, cuando el Presidente Alessandri visit0 la tierra del Tio Sam. Y como es natural. s e les llam6, para ponerla
nostalgic0 con tonaditas y cuecas.. . Reci.
bimos una hermosa tarjeta de Pascua y
Afio Nuevo. dorada. de PAUL ANKA, que
dice: “Merry Christmas and all good wishes
for a very Happy New Year” (Feliz Navi.
dad y 10s m’ejores deseos para n n muy Feliz Afio Nuevo). , La de FABIAN, blanaa,
con letras doradas, decia mas o menos lo
miSmo ... KIKO ROMERO y LOS RAMBLERS, tambien nos hicieron l i e g a r
sus saludos. La de L o s R x n i h l e r s se
liizo en la imprenta de Jorge Robs.
SLI director Y cread o r . . . Escuchamob
ia cancidn de la pclicula “Un tiro en
la noche”. de tiDo
vaquero. que no be
canta en la pelirula. i Y por quo no
se toca la lindtr
c a n c i d n “Boys
Night Out”, de la
pelicula “Una vez a
la semana”, que
canta PATTI PAGE?. . . BAMRI canta en el documental de 30 minutos
“El impacto”, producido por la Municipalidad‘, de Las
Condes. Till There
Was You”, una canci6n que interpretu
Patti Page con un
Ci. is. y A . P.: La
estilo muy pareciciiscjockey inks jodo, y, por lo tanto,
uen con S?L escolta.
agradable ... Primera
e n el ranking de la revista nortemericana
“Billboard” a principios de enero iba la
canci6n “Telstar”, homenaje a1 satelite,
que hizo posible la transmision simultanea de programas de TV en Europa y Estados Unidos. Sus int6rpretes son 10s ingleses THE TORNADOS.. MARTA ISABEL
CERDA pas6 a 4.0 hum:tnidades e n el Liceo
5 , conquistando uno de 10s primeros lugares de su cilrso. Est& actuando e n el show
de la Nueva Ola de Radio Portales, y antes se present6 en la fiesta de cumpleaflas
de Jaime Roman en el Canal 13.. . BRENDA LEE derrot6’ a CONNIE FRAN‘CIS en
Ins Preferencias del nljblico britfmico. segun-las votaciones d< la revista “New ‘Musical Express”; y ELVIS PRESLEY derrot6
a1 idolo local, CLIFF RICHARD ... Los
cantantes de la nurva 01s se sienten como
Pedro por su cma en el p r o g r m a que animan GLORIA BENAVIDES Y Alfonso P6rez. Gloria irradia aimpatla, pero todavia
se la nota un poquito nerviosa. .. Por las
conaestiones del correo. recibimos ntrhrada
la carta en que ALEX ALEXANDER-nos
cuenta de sus Bxitos con su hermano PETER ROCK e n Bariloche. el sur arrtentino.. Segljn Ricardo Garcia. n o es-LUIS
AGUILAR quien canta “Que Be mueran 10s
feas”, sin0 NICOLAS CURIEL, a quien por
equnvocacion se incluyd en un LP de A ~ u I 1ar. . . Hasta el martes D. D.
I

DISTRIBUIDORES:
SANTIAGO:
Alameda 2739
Merced 733
Son Pablo 1830
Providencia 2453
Miraflores 224
ARICA:
21 de Mayo 260
ANTOFAGASTA:
Matta 2441
Latorre 2515
Atacama 2470
Prat 689

.

COQUIMBO:
Aldunate 1385
LA SERENA:
Balmaceda 423
TALCA:
10 Oriente 1027
CONCEPCION:
Maipu 623
Barros Arona 737
Anibal Pinto 390
Barros Arana 789
O’Higgins 680

.

TEMUCO:
Montt 850

TERMOMETRO JUVENIL
vntnr
.-”.,-

VALDIVIA:
Maipu 183

PAtJL ANKA
.
ELVIS PRESLEY . . .
4Q. RAY CHBKLES . . .
5.O
NEIL SEY)AKA
.

PUERTO MONTT:
Varas 550

PI(;. 30

1.0
2.O
3.0

Fabrica y Sal& de Ventas:
$AN DIEGO 229, interior, Stgo.

DEAN REED

. . .

.

..

. .

34.500

.

2207s

.

..
. ...

26.338
7.520
5.450

fResultado del recuento de 10s votos que la$ lectores envian semanalmente a la Casilla 84-D,anotando a1
reverso de un sobre sus 5 favoritas,
en orden de preferencia de 1 a 5.)

EMPHLRA EDlTORA ZIG-ZAG, S . A.. SANTIAGO DE CHILB
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nuestro

L. V.; Ahoru, a tomar t d con e!

ORENZO VALDERRAMA, el canL
tante chileno que fue uno de
grandes triunfadores de
sera el
10s

1962,

artista invitado de revista ECRAN en
el “T6 Para Diez”, que se realizara a
mediados del mes de febrero proximo.
El joven artista chileno, un mucha-

cho de gran sencillez, ha realizado una
carrera que culmino el afio pasado con
su consagracion mediante varios exitos,
uno tras otros. Entre estos. 10s lectores
recordaran “Rio rebelde”, “Debemos separarnos” “Paloma”, “Galopera”. “La
novia de enero”.
Lorenzo Valderrama comenzo a destacarse en diversos corajuntos chilenos.
per0 hace alguncus afios realizb una gira a Argentina, integrand0 el conjunto
de guitarristas de la folklorists Marta
Pizarro. Despu6s de obtener un Cxito
promisorio en Mendoza, recorri6 el norte de Argentina. Fue en esta gira que
comenzo a despertarse en 61 un franco
interes por el folklore nortefio argentino. Recogi6 un crecido repertorio y con
61 se present6 en Buenos Aires. Sus
presentaciones en radio, TV y boite
acrecentaron su prestigio y, finalmente
grabo un LP con temas del folklore
latinoamericano.
AI regresar a Chile. reinici6 SUJ ac-

tuaciones, per0 corn0 integrante del
conjunto de Marta Pizarro y cOmo solista. Tambien inicio la serie de grabaciones que le llevo al primer plano de
la actualidad musical. Bus mas recientes presentaciones las realm5 en Radio
Minerfa, en diciembre ultimo. Durante
el mes de enero, Lorenzo Valderrama
se dedicara a descansar y a preparai
el nuevo repertorio con que iniciara su.~
grabaciones y actuaciones de 1963.
En febrero, el artista se presentara
en una importante emisora de la capital y cumplira un cofitrato para participar en 10s shows del Festival de la
Cancion en Vifia del Mar.
Lorenzo Valderrama se reunira con
diez lectores de ECRAN para charlar y
responder a las preguntas de sus admiradores en el proximo TE de nuestra
revista.
Para participar en el TE, ios lectores
deben remitir, con tados 10s datos requeridos, el cupon que acompada a la
presente nota
w

Autor: Ortega-Ramos.
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Bien

venido,

’hien

Bien

venldo,

bien

venido,
[amor.
venido,
[amor.
Te esperaba que Ilegaras,
te esprraba, primavera,
pues sabia que trains
para mi un nuevo amor.
Ese amor que siempre Ilega,
llepa con la primavera,

a -

a

Xnt.: Sergio Inostroza

\

.m

i

asomado a mi ventana,
saludo a este nutvo amor.
venido, bien venido.
Kamor.
Eliy\ venido,
bien venido
Y

tamor:

Nuevos brotes de esneranza.
que hace Plor en primavera,’
anidando aqul en mi alma
este nuevo y d u k e amor.
Ere amor que siempre llega,

1
\

\ 1

\ y---”Mf
\
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R. S. M.: Solamente

con 10s dedos.

L*EuC.CS-C-rC-r.-SISSJ-L
-ex..““

BUZON
**”

A 10s lectoras de Limache que si* declaran grandes odmiraooras
del twist y quieren oorender a bailarlo, .,610 puedo recomendarles que
Yean 10% ~eliculasde twist que han Ilegado a nuestro pais. Aqui no hay
trodidon de escuelus de bailer oooulares, conlo en otros partes

* * * A la lectora Acevedo. la nota oue recihib de Ricky Nelson dice.
”Hola, muchas graciar por el moravilloso inter& que has demostrado Par

mis discos y mis peliculas Esoero saber de ti pronto. iTe veo en la TVI
Affmo. Ricky” Eso de Io TV re refiere a un proqroma que el muchacho
do por lo TV norteumericana, de modo que l v a a ser dificil que re v w n
por televiribnl

*’* M6s clubes de admlradorer. Fan Club The Ramblers,
Silv,a
Rodriguez. Argomedo 50, Santiago; New Elvis Fan Club, C ~ O . Ram6n To.
pia, Casillo 3202, Valoaraiso, The Great Friends of Paul Anka Fan Club,
Acevedo 1260, Pob Son Martin, Son Fernando; Fan Club Luis Dima3, cia
Elizabeth Ndfiez, Colipi 321, Copiapo.
*** Maria Josefina, de lima, escribe ”&Que les sucede a lo5 fans
de Neil Sedoka en Santiago? Si YO ertuviera all6 el puesto de Neil serio
oiro en e l Term6metro iuvenil. S e q h tlj diiiste e l otro dia, coda cantonto tendr6 mayor o menor nljmero de votos, segbn el entusiosmo que pon.
gan SUI odmiradorar en votar por 61, y est& en lo cierto. Per0 a 10s que
residimor fuero de Chile, nos erto vedado enviar 100 6 200 vatas (par
lo coro). l e ptopongo que coda corta-voto enviada del extraniera valgo
por 100 v
w-*-

.
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TE PARA D,EZ
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RlNCON JUVENIL

NOM
A LA

VUELTA

u

cumplio Radl Shaw 6LMoreno3.rn ChiNA exitosa
le: durante u n mes se present6 en 10s shows nocturnos de
Radio Portales, y, antes de regresar a Buenos Aires (Argentina), dondr reside, dejb gestionado u n contrato para volver, Y
participar en una gira por todo el pais.
El cantante t a m b i h aprovecho su estada en Santiago de Chile para dar a conocer sus inquietudes de fotografo y pintor. Traia
consigo una eoleccion de cuadros Y fotografias que 61 pensaha
miedo a loS criticos”.
exponer, peror coufeso: ‘ITuve
-Creo haber descubierto una nueva tecnica -dice-,
porque
todos
cuadros ‘Os
primero
un trozo de vidrio.
Empleo
pintura preparada por mi mismo* a
de tierra
y agua destilada. Pinto sobre el vidrio con la yema de 10s dedos
y las ufias. DespuBs, la pintura trazada en el vidrio es fotografiada en colores, obteniendo asi el ruadro definitivo. Hasta ahora,
he realizado mLs de 30 obras. Desde hace varios aaos, 6ste es mi
hobby personal .
Otra caracteristiea de esta manera de pintar es que en cada
cuadro $e demora un santiambn.
-Est0 significa -nos indica-, q u r 10s cuadros no son premeditados, sino espontkneos. Voy creando las figuras de zcnerde

R I N C O N JUVENIL

c

ON varios cambios en s u c a r r e r a

artistica h a comenzado Fabian
el nuevo aiio. No solamente e s t a decidido a proseguir c a n t a n d o --;alegrarse, chicas!-,
sfno que hace u n a s
s e m a n a s se independizn de su agente y principal promotor d e su a c t u a l
&ma, Bob Marcucci, y firm6 contrato con el sello Cooga Mooga, de
P a t Boone.

A 10s 20 afios --que cumplira el
6 de febremel muchacho mira
eon aonfianza el porvenir. Y a se h a
probado como actor y sahe que sus
posibilidades artisticas n o se limit a n a1 canto. $unque habia a p a recido en varias peiiculas, el “nuevo” F a b i a n comenzo e n u n program a de television titulado “Bus
Stop” ( “ P a r a d a de omnibus”).

--En todos mis otms trabajos de
actuation -tomenta- lo unico que
tenia que hacer era i n t e r p r e t a r m e a
mi mismo. Y eso es sumamente f a cil. Pero en “Bus Stop” debi interp r e t a r a u n a persona completamente distintd a1 verdadero Fabian: un
agesino psicopatico.

Los critieos lo t r a t a r o n muy bien:

“. . . O este

muchacho es u n muy
huen actor o deberia estar e n la
carcei”, escribio uno; “Fabian se
abri6 u n a c a r r e r a totalmente distinta a1 demostrar que sabe a c t u a r
y a c t u a r bien”, dijo otro.

Con esos antecedentes fue que
Darryl Zanuek lo llamo p a r a interp r e t a r u n pequeiio papel en “El Dia

I

'

En u n m
junio de 1940, Franria cae derrotada
por Alemania. Charles A z n a v o l i r y
Georges Rfvic)re faeron 10s protagonistas de “El paso del
Rin” dirigida por
Anark Cayatie y
Ranadora del i e 6 n
de San Mareos en
el Festival de Veneria de 1960. Aznav o w hacia el naael
n pobre hgmbre francbs, dominado por su familia,
que eneuentra la libertad espiritnal a1
caer prisionero de 10s alemanes apenas cruza el Rin en el fallido ataque
de las tropas francesas. Rivihrc es el
Mroe de la resistencia que lo sacrifica todo por la patrja, pero, a1 final
es desgraciado,
po,’que-*
enarnorci
1946.

.

!,e

0 ire a despedirte a1 tren. No podria resistir tu par-N
tida.. . Y tu me has pedido tantas veces que no
Ilore. Nos diremos adios aqui; entre estas cuatro paredes

donde fuimos tan felices.. -La estrella alemana Liselotte Pulver ha dicho las frases anteriores con emocion y
ahora aiiade--. Fueron esos parlamentos del personaje
que hice en “Tiempo de amar y tiempo de morir”, junto
a John Gavin, uno de 10s papeles mas emocionantes de
mi carrera. Cuando me toco decir. en el film, las palabras anteriores, senti autCntica angustia. Y o interprete
a una muchacha alemana que vivia en Berlin en 10s ultimos meses antes del derrumbe de mi pais y la rendicion final. La ciudad era bombardeada de dia y de noYo habia conocido a John Gavin, un soldado cualquiera, y la angustia de poder morir en cualquier momento nos hizo amarnos con rapidez.
“Tiempo de amar y tiempo de morir”. la pelicula que
Liselotte Pulver recuerda con emocion, se bas6 en una
novela de Erich Maria Remarque, el mismo que se hizo
famoso a1 escribir “Sin novedad en el frente”, sobre la
Primera Guerra Mundial. Esta historia de amor, protagonizada par Lisefotte Pufver y John Gavin, se ambient0
en la Segunda Guerra Mundial y ya en las postrimerias
del regimen nazi
-Si mal no recuerdo, en esa pelicula usted va, finalmente, a la estacion a ver partir a John Gavin -eomento el periodista.
-Si. Nos despedimos en el cuarto del pequedo hotel donde vivimos unas semanas de amor, las de permiso
que recibio John Gavin en la historia, por actos de valentia en el frente ruso. Yo sabia que esperaba un hijo,
per0 no se lo habia querido decir porque a1 amarnos, nos
juramos no pretender que nuestra union seria para siempre. En nuestro futuro estaba la muerte. Esa muerte que
sin duda esperaba a John en el frente y tambien a mi, en
el Berlin bombardeado. Per0 para mi, la seguridad de
que llevaba conmigo una nueva vida, era fuente de esperanza. Cuando el partio a la estacion, lo segui desde
lejos. Y cuando subio a1 tren lo mire, a escondidas, para
que su rostro quedara grabado en mi recuerdo.
-iY alli termino el film?
-Si. Alli, donde en realidad debia comenzar. Fue
una historia tragica de amor, porque el amor en tiempo
de guerra es asi. Inestable. Lleno de peligros.
-DespuBs, usted ha preferido la comedia, jverdad?
-Me siento mas a gusto en comedia. Per0 personalmente mi pelicula preferida fue Csa: ‘.TiemPo de amar
y tiempo de morir”.
LA GUERRA Y EL AMQR

Asi como la pelicula relatada anteriormerite se han
filmado muchas. Presente esta el recuerdo de “La balada
del soldado”, la tierna, humana y emocionante historia
del soldadito ruso que a1 realizar un acto de heroism0
recibe -igual que su enemigo, el aleman. en “Tiempo de
amar y tiempo de morir”- permiso por una semana. Parte de regreso a la granja colectiva donde vive su madre.
Por el camino conoce a una adolescente como el: una
chica que huye de 10s bombardeos. Se aman como dos
niiios, con pureza y casi sin proponerselo. El tiempo que
pueden pasar juntos es tan corto que no alcanzan a descubrir -inexpertos como son- su amor y cuando tienen
SIRVASE PASAR A LA PAGlNA A
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Precio del ejemplar en
Chile: EO 0,23 ($ 230)
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La Segunda Guerra Mundialli en el cine:

De 10s rnuchos aclores que en alguna ocasion d e su carrera h a n usado u n i f o r m e , les mostramos cuatro que se ve7n muy
bien. Elvis Presley, tal COTLO aparecio e n “Cafe Europa”; G r e g o r y Peck, e n “Los Caiiones de Navarone”; Marlon B r a n d o .
en “Los Dioses Vencidos”, y Churlton. $Heston, e n “La Paloma que C a p t u r o Roma”.
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memania ataca 10s Ralcanes, Grecia y el Norte de Africa.

‘‘Lob cafiont-s de Navarone“, estrenada en 1962 en Santiago con
Rran exito, ront6 una de las mhs espectaculares operacfones de

cornandm de In Segunda Querra Mundial. Estos poderosor cafionez alemanes de la foto sobre el estrecho de Navarone en Grecia
debian ser 5ilenriados por un grupo de siete comahdos. Entrd
ellos figuraron fob artoreb Gregory Peck, David Nfven y Stanley
Elakrr.

Alemania dominaba el Norte de Africa, gracias a la pericia
del Mariscal Rommel.
James Mason caractcrie6 a1 famoso militar
en “El zorro del desierto”. Jessica Tandy
hzzo el papel de su esposa. Los ingleses se
molestaron con esta
versi6n norteamericana
de la vida v hazaiias de
Rommel y‘filmaron la
propia, que sc Ham6
.‘La rata del desierto’’.

que separarse no se lo h a n confesado. Y , fo que es peor,
no se h a n dicho como podran comunicarse el uno con
el otro e n el futuro. Claro que en tiempo de guerra, todo
esto es inutil. Y eso es, justamente, lo que dice “La balada del soldado”: la guerra es una maldicion, sesga la
vida d e la juventud, a p a r t a a 10s seres queridos, saca lo
mejor y lo peor de 10s individuos, destroza 10s campos,
las casas, las fabricas.
El muchachito sigue en su viaje hacia la granja l e
su madre. Debio haber pasado con ella la s e m a n a entera
d e permiso, prefiri6 gastarla j u n t o a su joven amor. Con
su madre, so10 puede cruzar una mirada, que es de despedida. Porque, como dice el film a1 comenzar, el soldadit0 murio en el frente unos dias despues de retornar
de su permiso.

1940.

1
i
A

1940. Italia luchaba con
escaso entusiasmo contra Inglaterra en Africa. Albert0 Sordi, como
el italiano, y David Niven, como el ingles,
fueron 10s protagonistas de la comedia “Mi
mejor enemigo”, estrenada en 1962 en Santiago. En u n mensaje
pacifista dejaba en ridfculo las diferencias
que separan a dos hombres, solo porque sus
paises, en ese momento, son enemigos.

LA GUERRA COMO ESPECTACULO
En estos momentos se esta exhibiendo en Santiago
“El dia mas largo del siglo” rver p o r t a d a ) , pelicula monumental sobre el Dia D, del desembarco de 10s aliados
e n las playas de Normandia, en Francia, e n 1944. A
traves de estas paginas de ECRAN, que hemos dedicado
a peliculas sobre la Segunda Guerra Mundial que fueron
recogiendo todos 10s aspectos del conflicto a lo largo de
10s aiios, podemos comprobar como, ya sea e n historias
h u m a n a s , de amor, de heroism0 y cobardia, o de espectaculo belico, se pudo seguir paso a paso la guerra. Si
el espectador n o se hubiera dado el trabajo de leer 10s
diarios d u r a n t e la Segunda G u e r r a -y 10s jovenes no
estaban en condiciones de hacerlo, pues nacieron por esa
epoca-, habria podido Ilenar g r a n parte de sus lagunas
culturales asistiendo a las peliculas que aqui destacamos
y a muchas otras que se nos escapan.
Por ejemplo, recordemos “De aqui a la eternidad”,
el film de Fred Zinnemann que gano el “Oscar” de 1953
y dio otra estatuilla y nueva vida a la camera de Frank
Sinatra. LRecuerdan la historia? Muestra las vicisitudes
de 10s soldados profesionales norteamericanos (no 10s
reclutas que cumplen con su servicio militar cada aiio)
mientras se e n t r e n a n p a r a la guerra. No es u n a pelicula
estrictamente bClica, pensaran ustedes, recordando que
F r a n k Sinatra gan6 el “Oscar” en ese film peleando a
muerte con Ernest Borgnine, en el papel de u n sargento sadico, y que Montgomery CXift muere solo e n las playas de Hawaii. Mientras tanto, B u r t Lancaster y Debor a h Kerr no mueren ..., sino que se enamoran y viven un
apasionado idilio que sirvio, entre otras cosas, para demostrar que Deborah Kerr tenia hermoso fisico y sexappeal. Pero la guerra es el tema de fondo en “De aqui
a la eternidad”, puesto que la historia finaliza justamente con el ataque japones a Pearl Harbour, que significo la
e n t r a d a de Estados Unidos, en 1941, a la Segunda Guer r a Mundial, como enemigo del bloque Alemania-ltaliaJaptin.
LUCHA DE PERSONALIDADES

En el mes de junio,
Hitler ataca a Rusia. Greeorv
., . Peck debut6 en el rine cararterizando a u n
guerrillero r m o en “Dias
de gloria”. Sn amada fue
la bailarina cihsiea Tamara Toumanova. La historia relatahn la heroica
resistenria de 10s rusos
que soportaron el avanre
arrollador de 105 alemn1941.

J1”,*” A ,

La guerra permite a 10s actores lucir su personalidad
y su capacidad. Inolvidables fueron las actuaciones de
Sir Alec Guinness y Sessue Hayakawa en “El puente sobre el rio Kwai”. Se estreno en 1957 ganando el ‘.Oscar”
de ese aiio p a r a la pelicula, p a r a Guinness y p a r a su director, David Lean. Alli se estrellaron dos conceptos distintos de como hacer la guerra: el ingles, representado
por Alec Guinness, apegado a 10s codigos y a 10s acuerdos internacionales. y el japones, lo bastante “moderno”
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naw MO se produce Ia detrota en St&lingrado y el comienzo
de la retfrada de 10s
alemanes del frente ruso. La mejor pelicula
sovfftica sobre la guerra-fue “La-.balada del
~ ~ 4 4 .
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y desenvuelto como p a r a demostrar lo prhctico de un

concept0 muy antiguo: que el fin justifica 10s medios.
LQuien podra olvidar a Guinness, pomposo, engreido,
irreductible, soportando 10s castigos y el encierro para
probar que tenia la razon? Y ,como ustedes seguramente
recuerdan, el puente sobre el rio Kwai, que con tanto
esfuerzo Guinness hace construir, es destrozado con id6ntic0 esfuerzo por las tropas norteamericanas que h a n recorrido la selva y salvando grandes peligros con ese solo
objeto. Nuevamente vemos lo intitiles que son las guer r a s y como no solucionan nada.
AMAFt AL ENEMIGO.. .

que capta tonos 10s aetalles de esa hazafta
histdrlca es “E1 dia m5.s
1 a r g o d e l siglo”. 42
grandes figuras tntervinieron en el film.
dquf vemos a Robert
Mlitchum y a Ray Danton.

1945. Los aliados avanzan hacia Alemanfa con

gran ragfder, y tam-

biCn, en algunos casos,
eon desesperado esfuerzo. “Sangre en la
nieve” con Van Johnson, john Hodfak y
George Murphy, filmada en 1950 fue la melor pelleula de guerra
de su Cpoca. Relat6 10s
actos heroieos de la Ilamada “batalla del sa-

~ 9 1 s .POCO antes oe la
rendicidn, Hitler ha
llamado a las armas
hasta a 10s
.. nifios v 10s
ancianos. ‘%I pucker>,
de Dernhard Wicki, eatrenada en Santiago en
1961 mostr6 un episodio ’drambtico: la aetuacldn de un grupo
de nifios-soldados, a
qulenes, para evitar
que corran peligro, se
les pone a euidar un
puente que no tiene
importancla. Cu a n d o

-La pelicula que msls me h a impresionado como espectadora es “Hiroshima, mi amor” -declaro Emmanuetle Riva, su protagonista--. La filmamos de u n a manera
improvisada, casi sin saber lo que hacfamos y menos como iba a resultar --agregiz-. Por eso, tal vez, al verla
completa no me parecio reconocer lo que yo misma habia
hecho. Tuve la curiosa experiencia de poderme “desdoblar” como espectadora y mirarme como si no fuera yo
la heroina de la historia.
“Hiroshima, mi a m o r ” abrio la a v a l a n c h a de la
“nouvelle vague” francesa, revelando a su director Alain
Resnais, h a s t a entonces so10 documentalista, como extraordinario realizador. Muchos espectadores escribieron
a ECRAN, luego de ver la pelicula, p r e g u n t a n d o por su
significacion exacta. La tkcnica de filmacion fue t a n revolucionaria como para justificar este desconcierto. Cuando la protagonista piensa -una joven francesa que ha
ido a J a p o n a filmar u n documental sobre las consecuencias de la bomba atomica e n Hiroshima-, la visualizacibn de ese pensamiento aparece en la pantalla, sin
advertencia alguna. Es como u n a luz que se enciende
cuando el pensamiento cruza la mente de la protagonisha&jendo&pPi
ha. Cada IJnD de DOSDhrOS 4U-P
momento determinado Io asocia con o t r a idea y se sorprende, de pronto, pensando en algo totalmente distinto.
Eso fue lo que Resnais puso, visualmente, en “Hiroshima,
mi amor”. El conflict0 de la protagonista surgia del hecho de que se enamora, e n Japon, de u n japones, ex enemigo d e su pais en la Segunda Guerra. Estamos otra
vez en paz y todos pueden ser amigos., . Pero la muchacha francesa tiene u n problema en su pasado, que
se le viene a la memoria cuando esta con el japones:
durante la guerra con Alemania, ella se enamor6 y fue
a m a n t e de un soldado aleman. Terminada la guerra, la
acusaron de colaboracionista -de amiga de un aleman-,
y como se hacia e n Francia, donde 10s odios estaban todavia candentes, le cortaron el pelo a1 ras y la pasearon, en burla, por la ciudad. Eso es lo que l a joven en
Hiroshima recuerda cada vez que est6 j u n t o a s u ex
enemigo, el japon6s, interpretado por Eiji Okada. A su
vez, el japones tambien tiene sus propias problemas: olvidar 0, por lo menos, asimilar la horrible destruccion
provocadrz en Hiroshima, su ciudad natal, por las bombas atomicas alli lanzadas en agosto d e 1945.
El cine se alimenta de historias reales e inventadas.
La guerra proporciona suficiente material de las unas y
las otras. En estas paginas -a traves de fotografiashemos recogido m a s o menos cronologicamente 10s hechos d e la Segunda G u e r r a Mundial, tal como 10s films
de entretencion 10s captaron. Aunque usar la palabra
entretencion a proposito de relatos d e guerra es inapropiado. LSaben cuales son las tragicas estadisticas de la
Segunda Guerra Mundial segun la Enciclopedia Britanic a ? : 22 millones de muertos y 34 millones de heridos, ent r e militares y civiles, ya que la guerra moderna no se
limita a 10s frentes de batalla, sino que abarca l a totaliMARINA DE NAVASAL
dad de 10s paises.
PIG. 6
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Segunda Guerra Mundialt en el cine:

TNERO es el me8 d e 10s astrologos y adfvinos. No bien
el nuevo afio, c u a n d o ellos hacen oir sus voces y predicen grandes fatalidades o buenaventuras p a r a
10s paises, 10s estadistas y, e n general, p a r a todas Ias personalidades mundiales. Y, n a t u r a l m e n t e . las estrellas de cin e son las m a s vulnerables a tales predicciones, puesto que
t a n t o se conoce d e sus vidas y de sus temperamentos.
El afios pasado presentamos a ustedes 10s vaticinfos del
m a g o f r a n c i s Bellini. Acerto a1 decir que Elizabeth Taylor
brillaria con enorme esplendor, como n i n g u n a o t r a actriz

I5 comienza

de cine. Casi acerto e n aquello de que Brigitte Bardot sc
retiraria del cine (lo que, como saben, l a estrella hizo por
algunos meses). P e r 0 e n cambio f u e vago en relacion con
l a vida de Marilyn Monroe y d e E d i t h Piaf. Solo predijo que
reapareceria e n 10s escenarios, sin mencionar su espectacul a r matrimonio. Tampoco a c e r t 6 e n c u a n t o a que Roger Vadim volveria a casarse. El resultado f u e q u e este afio Z
a revista francesa “Cinemonde” n o c o n t r a t 6 10s servicios de
Bellini, reemplszandolo como m a g o por A r t h u r Spika.
Veamos como a n d a n sus profecias, que publicamos a continuacion.

Claudia Cardinale:
problemas de dinero
su aparlencla de sabia
serena, su deseo de bondad y celebridad se impondra mundialmente
segtin s u gusto. Tendrh en 1963 poi
otra parte, algunas difichtades monetarias por no saber disponer del dinero.
TamblPn, hacia fines de a m conocera
un hombre (posiblemente del’ cine norteamericano) que le hara mucho bien.
Puede que la estrella se radique en 10s
Estados Unidos. Ella am8 de todo cora96x1 y se dara mas que nunca a1 pdblico. Estara de acuerdo con el realismo pobtlco del nuevo cine.
I ACENTUA

S

Alain Delonr conyuista
QllyWood

NUEVO
ra

c

O M 0 UN TIGRE deber6. batirse M a r l o n

Brando en 10s doce meses
por venir. Hara grandes
movimientos, desplazandose a la bdsqueda del bienestar y del amor absoluto.
Pero la tranquilidad no se
ha hecho todavia para 61,
a pesar de sus ganancias
enormes. de sus contratos
fabulosos. &Sabra salir
de sus complejidades para
entrar a una estabilidad de
trabajo en que sus dones
se expandan? Riesgo para
Brando: hacer peliculas

mismo, d e sus impulsos excesivos. A fines d e enero
ouede conauistar a Hollvwood. Si no, h a r a muchbs
desplazamientos pequeiios.
No p e r d e r a velocidad e n su
c a r r e r a hasta 1965. S e h a biara d e i l c a d a vez q u e la
p a l a b r a “crisis” o “revalorizacion del cine” se pronuncie. G r a n facilidad p a ra i l de hacerse entender.

aiio crucial p a Alain Delon. Sus
problemas i n t e r n o s t e n d r a n u n a repercusion considerable sobre su exlstencia activa. Sus amigos no
e s t a r a n de a c u e r d o con el.
A pesar de sus problemas
de amistad, s e r a colmado
por el lado del corazon.
Pieles afectos femeninos
y n o so10 Romy Schneiderle protegeran d e si

-

ligeras, rosas y planas, que
podria confundir con una
invitacion a la felicidad.
Serfa una falsa solucibn
para el. Ocupado del hijo que Ouvo con Anna
Kashfi y con el nifio que
le dio su esposa Movita,
seguira siendo un inestaole, conyugalmente, deseando rehuir sus responsabilidades paternales. Estas incoherencias no le impediran cubrirse de oro. El nos
mostrara “las angustias del
peregrinaje humano sobre
la tierra”.

riaiy: icasamiento!
Jean-Claude el afio 1963 ser& beneficioso. CoPARA
rre en buen lugar hacia el firmamento de 10s idoReaparecera su deseo de ganar dinero, como si fue-

10s.

ra un desafio. Esta confirmado que el pie en tierra que
scaba de afirmar e n Paris su Cxito tentral corresponde
a su deseo de
aventuras sentimentales. Pero si
se p r o d u c e el
acuerdo entre la
I
acompafiante y el I
ambiente, JeanClaude p e d e sentir el deseo de casarse de una man e r a sorpresiva.
&+Puede ser consuar,
mado en agosto.
H a c i a mediados
de noviembre hag
un viaje de mision
misteriosa p a r a
Brialy.
f
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OD0 lo que pase a la
distancia t e n d r a para
ella una enorme importan:
cia, aunque se deba a f r a n cesar mas y mas y escoger
a Paris como nudo central.
Se instalara a1 menos por
un period0 de siete alios.
Debera hacer u n a especie
de cura de “enflaquecimiento mental” p a r a conlinuar su carrera con las
otras estrellas de primera
linea. En el punto de vista
amoroso, nada de importancia. Tendra algu n a s
molestias en su compleja
vida familiar, y a mediados

T

de septiembre, u n a escaramuza con u n hombre (romantico, puede s e r ) , que
t r a t a r a d e f r a n q u e a r las
solidas b a r r e r a s de que ella
e s t a rodeada. T e n d r a excesos de pesimismo y optimismo, lo que le producira un derroche enorme de
fuerzas emotivas. si ella no
sabe dominarlas. Sophia,
la Bella, e n c o n t r a r a su
prueba en fuertes experiencias nuevas. Cada vez que
ella t r a t e de escaparse de
alguna situacion oprimente, Bsta se complicara, pero ella saldra t r i u n f a n t e .

1963 sera u n a verdadera primavera, en que todo brot a r a p a r a Marcello. Todo nlrededor d e el sera bafiado por
u n a savia poderosa, e n t r e n a n d o a su propia vida a1 q r a do d e sus deseos Por consiguiente, debe d a r s e a Lodo
con entusiasmo Su corazon conocera dones poco
comuiies S e n t i r a el deseo
imperioso de darse, a1 punto que p a s a r a apuros respetando la exclusividad de
su matrimonio con Flora
Carabella Sera fuertenient e ciiticado por gentes d e
fuertes principios, por lo
que debera nioderar l a generosidad de sus sentimientos
G a n a r i enornic
suina d e dinero, per0 $ust a d o r d e dispensarla. contraerii ciertas deudas

.

S i . . . .todos de un blanco resplandecientei Claro que si sehora, S i este
fuera su lavado diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJJJA DE SUPER RINSO
PUDR(A LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas COO
menos cantidad . . . y mas blanco! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instantunea y "super activa" en cualquier tip0 de agua ! i Deleitese con su nuevo perfume airn mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista !

SUPER RINSO...LAVA M A S Y M A S BLANCO... y lava de todo!

Q
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M6s ropa blonco
y moc blancol

Lana, seda, nylcn,
rayirn mor waves

Esfompodor y
colores mas vivos

~

6 ropa
% de trabajc
y "super limpia" !

Mas volilla mbr
limpia y iodtantci

Rinso tradicional. como
siempre, sigue en venta
en todos 10s a l m a c e n e s

‘71ERNA Y VIQLENTA ELISABETH”
(Tendre e t Violente Elisabeth)
Francesa, 1960. DIrector: Henri Becoin.
Guldn: Henrf Decoin
y Mireille de Tissot,
basado en u n a novela
de Henri Troyat. Fotogratia (blanc0 y negro): Pierre Petit. Mttsica:
Georges
van
Parys. Reparto: Christian Marquand, Lucille Saint-Simon. Jean
Menos que regular Hoube, Marie DBa.

“MARTIN SANTOS, E l LLANERQ”
Mexicana, 1962. produccidn: Jesus Grovas.
Direccidn
y
guibn:
Maurieio de la Serna.
Fotografia
(colores):
Rosalio Solano. MuSiCa:
Manuel Esperdn. Illtdrpretes: Miguel Aceves
Mejla, Lorena Vel&quez, Adilia Castillo.

:%
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La buena realizaci6n %Bcnica de un film
no se‘ Justifica, o se Justiifcs a medias, si
su contenido no est& a la altura de sus valores formales. Es lo que sucede con este
film de Henri Decoin, en el que dificilmente se pueden disimular la carencia de
originalidad y el abuso del elemento er6tico. El espectador tiene ante si u n a pelicula de corrects construcci6n, con una
excelente mdsica de iondo y u n a fotografia d a t a y segura, per0 con u n argumento rnanido y rutinario por dentro. Es la
ya conocida historia de 11% muchacha despreocupada y moderna que hemos visto
en otros films de este tipo y que se esfuerza por decidirse entre s u esposo, u n
hombre fie1 y u n poco ingenuo, y su amante. un cinico a1 estilo franc& Lucille
Saint-Simon, Jean Hoube y Christian
Marquand forman el trio. El desenlace. como era de esperarse, ea convencional. Resulta notoria en el transcurso del film la
falta de agUdeZR del tealizador para dotar de vitalidad a sus personajes: estos son
meros esquernas humanos que se mueven
en un mundo de fria sensualidad, de
acuardo a las exigenCiaa del gui6n, pero
sin que cuenten para nada 10s sentimientos que debieran caracterizarlos y la necesaria evolucidn psicol6gica de Sus actitudes. Algunas situaclones --corn0 la de
la seducci6n de la m u c h a c h e son t a n
obvias, que producen risa entre 10s espectadores. Esto es mal sintoma cuando 6e
trata de una pelicula aparentemente seria. Censura: Mayores de 21 ahos.

Ninguna originalidad
Menos que regular tiene este folletin preparado por De la Sern a para permitir a Aceves Mejia y a Adilia
Castillo interpretar canclones a lo largo
de la pelicula. La trama la compone u n a
niha rica (Lorena VelBsquez) que desprecia a1 pobre ranchero Martin Santos (Aceves Mejia), que la am& y a quien acepta
en matrimonio s610 cuando Bste se enriquece y ella de arruina. El trikngulo lo
forma doha Rosalba (Adilia Castillo), que
est& enamorada de Aceves Y de qulen la
aristdcrata siente celos aunque declara
odiar a s u marido.
El final es t a n previsible como todas
las reacciones de 10s personajes principales. Los secundarios sencillamente n o tienen personaje que construir y sblo SirVen
para que 10s protagonistas den -por medio de di&logos- la informaci6n necesaria
para el desarrollo del argumento.
En
cuanto a 10s extras, apenas slrven como
elemento decorativo, pero no se puede
observar ningun manejo de ellos por parte del director. Las canciones de la pelicula son agradables: destacan por su novedad las canciones folklbricas de Adilia
Castillo. La fotografia, discreta. Censura:
Mavores de 14 afios.

P O R J. P E R E Z CARTES
VINA DEL MAR EN TV.
U n documental sobre las principales
atracciones turisticas de Viila del Mar
realizard el cinematografista Boris Hardy, para ser exhibido por televisidn tanto en Chile como en el extranjero.
La filmaci6n se hard en diecisdis mm.,
contando con el financiamiento de la
municipalidad viffamarina, qu,e aport&
la suma de tres mil quinientos escudos.
Lan-Chile y Panagra se hardn cargo del
envio del corto a1 extranjero y de su
programacidn, a f i n de promover turisticamente el principal balneario chileno. En nuestro pais serd exhibido
dentro del programa “Chile TV”, del.
Canal 9.
FESTIVAL DE CINE AFICIONADO
Del 7 a1 13 de febrero, en el Teatro
Mun’icipal de Viila del Mar, se desarrollard el I Festival de Cine Aficionado
organiaado por el Cine Club d.e Vifia..
En la actualidad, y como culminacidn
de 10s CUTSOS de cine que se desarrollaTon en 1962, se estdn rodando tres peliculas en dieciskis mm. Los argumentos
fueron scleccionados a traoCs de un
concurso entre alumnos de la asignatura de Guiones. Se presentaron 25 trabajos, entre 10s que se eligieron. “La Escalera”, de Celia Munchmeyer, que es
filmado POT Jorge Cancino; “La An,gustia”. de Adela Marqicez, frlmado por Rend Fauret y “El Viento”, de Isidro Arteaya, cuGa filmacidn est& a cargo de
Jose Tro~~coso.
Para 1963 aparte de la realiaacihn de
s u Festival‘ el Cine Club de Viila del
Mar tiene ’elaborado el siguiente programa:

LA SLMANA PASADA SE ESTRENARQN 4
PELICULAS: 1 NORTEAMERICANAS, 1 FRANCESA Y 1 MEXICANA.
Ademits de lor criticador en erte n h e ro, lor cines sontiaguinos prerentaron dos
nuevar policulor 01 final de la snmana que
no alcanramor a ver por el cierre de lo
rsvirto:
lor norteomericonos ”El
swreto
mortal”, son Reedy Tolton y Jane Pearce,
y “Derenfreno iuvenil”, con Jomes Darren y
Louria Corral. Lor peliculas prersntodai en
Io Sernana del Cine Espaiiol lor criticoremor
o medido que tmgan ru ertreno normal, os
deck, fuero de esto muestra cinematogrbfico.

En el pr6ximo numeror ipI:irner escrutinio!

P

ASARON ya el centenar 10s cupones que 10s lectores nos han enviado votando PoE
sus Pavoritos: actores, cantantes y gente de radio, aspirantes a1 premio mfrxlmo a
su popularidad: el “Moni” de ECRAN.
Hasta el mornento, y en una rapida vlsi6n de loa votos, pudimos observar que
entre 10s actores de cine chileno Manolo Gonzilez, Silvia Pifieiro, HBctor Noguera Y
Mdnica Sotomayor se disputan el primer lugar. Marcello Mastroianni, Sophia Loren J
Charlton Heston en 10s extranjeros. ;QuiBn ganark, en este acapite y en todos 10s
otros? Ustedes, con SUR votos, lo decldiran.
Les recordamos que 10s ganadores reciblrkn un hermoso trofeo: una estatuilla
tallada en madera, replica de 10s gigantes de piedra que existen en nuestra lsla de
Pascua. ;Una pieza de arte unica en el mundo! Los Moais se entregarln en una gran
ceremonia en un teatro centric0 santlaguino en abril, euando ECRAN celebre su 33.P
cumplcafios. Y ustedcs. amigoc lectores, recibirfrn tambien valiosos prenlios por su participacion en rsla selcccion de artistas.

_ _ _ ~

-

PREMIO “MOAi“ DE “ECRAN”. LOS MAS
POPULARES

DE 1962

..............................
CINE EXTRANJERO. Vofo por (octrix) . . . . . . . . . . . .
...........
(actor) ............
.........................................
TEATRO CHILENO. Vofo por (hombro o muior) ................
CINE CHILENO. Voto par (hombre o muier)

RADIO. Voto por (hombre o muiar)

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

CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombro o muior)
Nombro

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

Direcci6n

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

..........

Ciudad

.....

Tres eortos en 16 mm. filmn C i n e Club
de Vifia del Mar.
Funcfones matinales 10s dfas domingos, en el Teatro Municipal de V i f f a y,
posablemente en u n cine de Valparalso,
con proyeccahn de peliculas de importancta dentro de la htstoria del cine.
Posterzoimente 10s martes en el Audrtorio de la Qui& Rzo7a, &de del Cine
Club, se hara u n foro sobre el film exhibrdo entre 10s socios actwas de la instztucldn.
Conferencias ilustradas con peliculas,
destinadas a analtzar tendencras cinematogrdficas y labor de destacados cineastas se hardn en la Quinta Rioia.
, ,
abiertas a todo pdblico.
La Academia de Cine, por conslderarse esencial para la formacfdn de u n
buen cineasta, tendrd cardcter de c.bligatoria para 10s socios del Cine Club.
Consulta CUTSOS de actuaci&, direccidn,
camara, sonido, maquillaje, gufone8, escenografia. laboratorio y trucaje.
El ideal del directorio del Cine Club
es que en este a?io se formen en la institucidn diversos equipos de filmacidn,
que trabajen independientemerlte unos
de otros. La pelicula virgen, de 8 y 16
mm. serd proporcionada por el Cine
Clud y 10s ntejores trabajos se espera
enuidrlos a 10s principales f‘estivales de
cine aficionado de America y Europa.
Se trata indudablemente, de u n a grata
noticia hara 10s aficionados a1 cine de
nuestro puerto. Los interesados en pertenecer a este Cine Club y partjcipar
en sua actividades pueden dirigzrse a
la Qulnta Rioja, de. Viila del Mar, 3
Norte esqu’ina de Qutllota, donde, se encuentra la secretaria de la instztucidn.

1
2

3
4

5
6
7
9
10
11
HORIZONTALES:
1.-Apellido
de a c t o r
nortearnericano, que hizo
el papel de judio en *‘Juicio en Nuremberg”. Nombre de una actriz que acaba de anunciar su divorcio
de Edmund Purdom.

Ud. no necesita FROTAR o
RESTREGAR SOBRE LA
MANCHA.

2.-Nombre

de un comi-

eo norteamericano. Xnter-

jeccion. Nombre de un actor casado con Audrey
Hepburn.

INMAGULADOR

3.-Dativo
de segunda
persona. Nombre de actor
norteamericano que hizo

Ponga e l envase VERTICALMENTEa2Ocms.de la mancha.
Presione fuertemente e l b o t h - s p r a y y albjelo sin dejar
d e apretar, hasta 30 cms. mas
o menos.

Ideal para generos
deliKaDOS, 10s lirnpia
restituyendoles su valor..
Superior a todos 10s
rnetodos antes practicados

.

Y es tan facil de usar ...!

Q

Despu6s de20minutosKaDOS
se habra secado y convertido
e n u n polvo blanco. Escobille
entonces la tela y j u n t o con
el polvo sale LA MANCHA.

AGITESE BlEN
ANTES DE
CADA USO.
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deja aureola

En venta en farrnacias,
rnercerlas, paqueterlas y
establecimientos afines.
Un product0 de
SOC. LABORATORIO
SANAX LTDA.
Cas. 1451 Valparaiso

-

,

Desconocido” 950, en
numeros romanos.

“El

4.-De la baraja. Apelli.
do de actor-director ar.
gentino que visit6 Chilt
recientemente. Alabama.

5.-Apellido de actriz is
raelita que hizo “El Pare.
d6n”. Del verbo ser.

6.-Ahora. Antes de Cris.
to.
‘I.-Nombre
de actrir
s u e c a q u e trabajo er
“Amores de un Dia”.
8.-Segundo

nombre di

director de or
americano, f a
versiones “a
Lengua prove

I Mientras

se broncea la piel
y descansa el cuerpo...

9.-A r t f cu
Nombre de u
de Pier Ange
10.-EScUch
11.-Apellid
alemana quc
Piernas de I

L

VERTICALEZ
1.-Apellido
nortearnericai
cine
“Ruta
Kong”. Ape11
norteamericai
de Robert W
2.-Nombre d
de orquesta
n o q u e grr
Nombre de
actriz del ci

so1
N.’

el cabello gierde su elasticidad y se vuel-

1

1
2

3
4

...ahora el cubello necesita

ua

tratarniento con el legitim0

5
M.R.

ALSAMO PARA EL C
9

Un lavado de cabeza o un tratamiento
con KOLESTRAL devuelve a l cabello la suavidad y el brillo sedoso natural. Contribuye a evitar la caspa y caida del cabello.
Devuelve al cabello las substancias naturales perdidas por la accion del sol o de
permanentes, tinturas o aclarados mal he-

chos.

WELLA, cosm6tica
capilar de fama

I’AG. 8 1

M.R .

que moderniza sus
envases manteniendo
L..
inalterable SII
magnifica calidad

E S UN P R O D U C T 0

EN FAR MACIAS

A PROPOSITO
DE U N CORTOMETRAJE CHILEN(
’B

-

“43A*P

rfn8. P b i E X . 4 4 i t i

ODOS la conocen por Bambi Y con es
te solo nombre se ha dado a conoce
como figuia de muchas posibilidade

T

riitistica? Grabo si1 primer disco y parti
cipo, e n caliditd de piotagonista. en un cor
to metraje. El impacto”, que se estiena
ra pr6ximamente en 10s cines santiagul
nos Con el tambien espera interveni
pronto en la T V univeisitaria chilend
Per0 se llama iealinente Maria Eugeni
Holtheuer de Roman “Mi apellido es mu
complicado -dicePor eso prefiero quq
me llamen Bnmbi”
Bambi revelo desde pequeAa siis inquie
tudes aitivticac Cantaha en el col?#io
dpmontrahs excepcional aficion por 31 tea
t i o y la iadio Artualmente ha sabido mu1
tiplicarse en una serie de actividades, 1
mas tmportante de las cuales paieee se
la de modelo Este trabajo l e dio la pres
tancm y la desenvoltura que le permitieroi
sobiesalir en sus otras lnbores, como la d
interprete de coitos de propaganda di
EMELCO
Per0 fue d mediados del afio 1962 cum
do si1 nombre aoment.6 a escucharse .et
forma mas constante Camilo Fernandez
dirert,or del sello grabador “Demon” lr
contrato para grabar dos temas. d o o r
River” v ”Hasta oue lleeaste”.
-Eran
10s primeros femas que graba
ba -nos
dice-,
pero espero seguir cor
otros. Para mi lo ideal es cantar temas len
COS.
es decir, baladas. Creo. sin embargo
que este es un gencro poco comercial y di
alli que sea mks dificil grabar tales cosas
Bambi tambiPn comenz6 a figurar en la[
activldades cinematograficas e n 1962: e

de la protecci6n que le brinda el us0 diario
de ODO.RO.I)O ,cuyos efectos duran el dia
entero. ODO*RO.I)O no es solamente un aroma;
es un desodorante eficaz pues evita las
molestias de la transpiracibn. Para
su mayor conveniencia, 01)O.RO.nO
viene en forma sblida yen crema.
Elija usted la forma que mdrs le
agrade, per0 elija siempre

M.R.

62/1

)oven realieador de EMELCO J ~ i 1 i 0 Garcia
del Rio la eligio para interpretar el papel
principal en el corto metraje “El impacto”,
auspiciado por la Municipalidad de Las
Condes.
-Debimos filmar durante meses en la
region cordillerana de Farellones, bond6
se desarrolla el argument0 -nos informa
-. Confieso que n o tenia mayor ewe.
riencia cinematografica y que todo mi trabajo h a sido obra del director.
En el film se utiliza. ademas, el disco
e n que Bambi canta “Hasta que llegaste”
y hacia el final una version orquestal del
mismo tema a cargo de Lawrence Welk.
-El trabajo e n cine me atrae como ningun otro -nos dice-. Por ahora, estoy dedicada a la filmacion de cortos de pro.
paganda ( u n a media docena de 6stos. en
10s que ella anuncia un jabon en polvo,
la han hecho conocida), que m.e permiten
adquirir experiencia. Personalmente. deseo
que algdn dia haya cine en gran escala
en Chile para tenar oportunidades mayores.
Bambi tambien se prepara para figurar
e n TV. “Es probable que este afio comience a trabajar en u n programa del Cans1
13 de la Universidad Catoliea”. Nos cuenta que h a recibido proposiciones en este
sentido.
Pese a su ampiia actividad. Bambi se da
tiempo para concentrar su iriteres e n un
personaje de casi tres aAos de edad, Luis
“r’ellpe. su hifo.
-El es uno de mis priiicipalcs admiradores --dice.
REPORTERO.

E l primer tema que grabard Lorento Valderrama es$e
aito sera la guarania “Uno lagrima”, original de Ariel
Arancibia y Francisco Hernandez (locutor de Radio M i nerfaj. con. quien aparece en el grabado.

iGRAN “TE PARA

R

DlEZ CON LORENZO VALDERRAMA”!

1

F

L

ORENZO VALDERRAMA, el artista chileno m8s premlado e n
1962, es el primer invitado de ECRAN a sus tradicionales ^“I%
para Diez”. Este tendrh. lugar el jueves 14 de febrero e n u n
lugar que indicaremos oportunamente. Para optar a esta sensacional reunidn. 10s lectores deberBn llenar el cup6n que aparece
en la pbgina 31 y enviarlo a la Casilla 84-D, Santiago.
En amena charla, Lorenzo Valderrama habla de sus experienC i a como cantante. Cant6 por primera vez ante publico cuando
estudiaba en la Escuela Primaria N.0 48 de Santiago. Interpret6
entonces la tonada “A1 ple de mi guitarra”. El rocanrol todavia
no existia.
--LQuB piensa del rocanrol?
-Cuando apareci6, me atrajo. Vi varias peliculas donde se lo
lnterpretaba y el nuevo ritmo me hacfa moverme solo. Per0
cuando 10s jdvenes latinoamericanos y chilenos comenzaron a
cantarlo a su manera, me decepciond. Creo que debemos interpretar nuestras propia musica.
-i.Cree en el exito del repertorio latinoamericano?
-Si, por supuesto. A veces. logro imponer ciertos temas latinw, como “La novia de enero”, per0 tengo el problema que J u n to a esto hay dlez “col6ricos” difundiendo el rocanrol. Creo que
faltan lntbrpretes latlnoamericanos.
-hQuB destlno le espera a1 gBnero latinoamericano?
-Muy bueno. En 1962 ganamos mucho terreno. Tuvimos un
aho excelente. Hasta en Espafia abrlmos un nuevo camino. Alli
ocup6 un cuarto lugar entie die2 cantantes norteamericanos. En
ese pais impuse ”Paloma”, u n tema argentino. Consider0 una
hazafia imponer el repertorio latinoamericano con s610 una guttarra. Sobre todo, si se considera que la musica norteamerlcana tiene a su favor el cine, una mejor difusi6n y 10s discjockeys.
-6Es amlgo de 10s rocanroleros?
-Si. Y siempre les aconsejo que canten en castellano. Una
vez encont,rk a un muchacho en Radio Mineria. Andaba con una
guitarra y me dio a conoCer una cancl6n propia, Per0 tenia letra en inglBs. Me agrad6 la musica. per0 la letra no la entendia.
Le dije entonces que la cantara en castellano. Lo volvi a encontrar haw poco y me la volvi6 a cantar: la canci6n era ahora mucho mejor. El muchacho es Sergio Inostroza y su canci6n “Te
quiero a mi lado”. Creo que bste es el camlno.
-6Tiene preferencia por algunas canclones del repertorio latinoamericano?
-Me interesa todo el repertorio latinoamericano. Me gusta
tanto la tonada chilena como el vats peruano. la guaranla paramay&Y la samba araentina..
-LCree que un tcma necesita ser bailable para que se imponga entre el publico?
-A veces e6 necesario. Per0 no siempre. “Rio rebelde“ n o es
bailable, per0 tuvo un tremendo Bxito. Lo mismo sucede coll otros
temas que grab6 durante 1962.
-De todos 10s cantantes de la “Nueva Ola”. LCUM Cree clue
es el que time mejores condiciones para triunfar?--Sergio Xnostroza. por su voz Y sus Inquietudes. Una vez que
defina bien s u estilo y se perfecclone m&, llegarir muy lejos.
-Y jentre las chlcas?
-Gloria Benavides, que canta muy bien e n castellano. Y o
aprecio las condiciones de u n cantante e n mi idioma. Cuando
cantan en lnglbs, no puedo opinar. Per0 cuando lo hacen e n
castellano. si. Danny Chilean, por ejemplo, grab6 ”La Pollita” en
castellano.. .
-Y, LquB le parecld?
-Que es mejor que siga cantando en inglBs.
-6QuB piensa estrenar este afio?
-Lo prlmero, una guarania de Ariel Arancibia y Francisco
HernBndez, “Una 1Bgrima”. Creo que puede ser otro Bxito para
Arancibia, del cual grab6 “La novia de enero”.
NUEVA ENTREVISTA A LORENZO VALDERRAMA EL PROXIMO MARTES.

L0Rr:NZO

VALDERRAMA

Autor: Alfonso Paso. Compafifa: Silvfa
Oxman. Teatro Maru. Interprrtes: Silvla
Oxman Humberto Barberis, Mario Fontana, Yoianda Williams, Celino Hernhdez.
Narianela Molina y Jaime Avaria. Esrrnografia: Ysmarl Chirbn, Direccibn: Hum.
berto Rarberis.

ENTRO de su genero la obra es bue-

NUIEVA FORMULA
MENOS TRABAJQ
MAS BRILL0

,

na. Su autor no tiene pretensiones:
a610 entretener medianamente. Hace
chisirnos afios que 10s dramaturgos y
co~iedi6,grafosespafioles se conforman con
la nediocridad.
La an6cdota de esta pleza est& lnspirada en la vieja fabula de Pedrito y el Lobo. Tiene suspenso, algunos chlstes que
hacen reir y una leve pintura de la blda
madrllefia. Hay muchisima acci6r1, pero t o do se olvida a 10s pocos momentos de
abandonar la sals.
Este teatro digestivo” con sltuaclones
graciosas y ciertos bocetos psicol6glcos requiere de intdrpretes de gran oficio y simpatla, encauzados por u n director de experiencla y con gran sentido del ritmo.
Per0 est0 no se consiguid del todo. El espectador no 88 aburre en ningan momento, peto es evidente que el resultado pudo Ser superior. Son los innumerables enredos de la comedia 10s que mantienen la
tensi6n, per0 el rico material del autor
fue desaprovechado por Humberto Barberis. Su dlreccibn f u e d6bil. sin imaglna-

Con su nueva fbrmula, SAPOLIO
contiene mayor cantldad del nuevo
detergente puro y activado, por lo
tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prukbelo ahora y Io
usar6 siempre, exija desde hoy el
legitimo SAPOL I OM.”

Para el

vienio y
el sol

SUNMILK

Mario Fontana, Humberto Barberis y Stlvta
Oxman ( b a f o et sofa) en una escena de
“Vamos a contar mentiras”.
ci6n. de rnovlmientos repetidos y escaso
ritmo. Da la impresl6n de u n trabafo muy
apresurado. Est& la obra gruesa, per0 lalt6
lb
.- D U.._.
Silvia Oxman ofreci6 u n trabajo poco sutil. Bus gestos y expresiones resultaron
mas propios de u n sainete que de una comedia. Provocd la risa ellgiendo el camino
mas fhcil. Sus condlciones son evldant,es
pero le falta disciplina y someterse a u n
director de calidad.
Mario Fontana demostr6 grandes condiclones para la comedia. Debut6 en un papel de gran responsabilldad y, a pesar de
su inexperlencia, se le vi0 humano Y sincero.
Humberto Barberis h i m demasiado antipktico su personale al mantenerlo siempre gritando. Su voz es parela p sin matices. Celino HernLndez y Jaime Avaris
ambos muy en tipo. Pudieron ofrecer un
trabajo mas pulido con una dlrecct6n mks
exjgente.
La escenografia, discreta. Se debid seleccionar mefor 10s muebles y ellminar el
ventanal fuera del escenario.
La improvisaci6n lue ielizmente desterrada de nuefitro teatro. El estreno de la
CQmpafifa Oxman-Barberis nos aej6 la
fmpreslbn de un trabajo apresurado. f”alt6
mAs ambicidn
MARIO CRIJZ.
~

.R.

ACEITE
BRONCEADOR

REPRESENTANTES:

QUI M IFARM
CON LlCENClA DE

ALEMANIA
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H U G 9 SAINZ

LA FIGURA TEAS LA VOZ
ACE 18 aiios, Hugo Sainx Torres empsx6 a romentor e l deporte en
Radio Sonto Lucio. ahora inexirtente. Por entoncer. Soinx era reporter0 de la revista "Vea". Posteriormento, pas6 a Radio Nuevo
Mundo, donde permaneci6 4 a6os y, finalmente, a Radio Cooperativa. donde se ha desempe6ado durante 12 060s. A su labor de ramentoristo,
Sainz agrego la de rronista octivo. Ha publicada tres libros robre e l deporte: "Firtbol, Pasi6n de Multitudes" (3 Edirianes); "B6squetbol" (2 Ediciones), en colaboracibn con Carlos Guerrero, y "Breve Historia del Deporte". "En totol, 45 m i l eiemplores, editodos por l a firma Braden Copper". nos informo. Soinr es uno de lor comentaristas que rn6s ha viaiado
pot Amirica Latino en misi6n radial Confiesa que "un buen cornentaristo debe rubrir todo el deport.,
y no 1610 e l fhtbol". AI preguntarrele si
crae que ha evolucionado e l romentario deportivo en lor Olrimor 060s.
respondi6: "Si, y est0 se debs a que en lor radios importantes so ha entregado la responsobilidad de lor programas daportivos a gente culta.
AI auditor le gusta que se le hable bien y que so le comente en forma
rencilla Man deroporecido en parte el tono grandilocuente, e l af6n de
hocer discursor. Asimismo, se est6 superando e1 vieio recurso de repetir
10s mismos thninos. E l Ienguoie tione ahora una meior variedad. Creo,
sin embargo, que la TV comerrial, el dia que Ilegue, va a servir para
poner t h n i n o a lor oventureros. l a televisi6n VQ a tener que hacer la
mirma selecci6n que han hecho lar radios grander en lor Qltimor 060s.. ."
S a m es actualmonte el iefe de lor programos deportivor de Radio Cooperativa.

el p l a c er de
SU

cornpariia.

i. ENCONTRAMOS e l otro d i a a Horacio Toledano, hombre de radio
chileno, que ha desorrollado una vasto lobar en la TV argentina..
Toledono. que dirigib Radio Corporacibn en 1961, habla muy poco, pero sospechomos que pronto comenzar6 a hacer olgo en la rodiodifusian santioguina..
Conriderondo su largo experiencio en TV, Lpor qub no le
aprovechan lor canales Universitorios chilenor? e "HAY que hablor cloro", diio Agustin Fernbndez, en un programa dominical de discos e n
Radio Santiago, y l e Ian26 en un franc0 comentorio sobre 10s "Momentor Ertelares" del Clasico Univerritario, que el relator deportivo Htrrian
Solis grab6 hace poco. "Solis grita mucho e n rodio y ahoro tencmor que
soportorlo en el disco.. .", indicb. @ UN nuevo d6o femaniiw, Nena y
Y e w . dsrcubierto en Tolco, debut6 e n Rodio Mineria !>ircomanio y Show
de Io Pollo). Se trata de Raquel y Maria Elem Zumora, dos hermanitas
de 14 Y 13 060s de cdad, que qanoron un premio en el Qltimo Festival
Zonal de la Cancibn y que cultivan un moderno repertorio.
UN verdodero Show sera el que ocomporiora a "Radiotondo" en la giro que
realizara a lo largo de todo el pais, desde Antofagosta hosta Punto
Arenor..
Ademas de 10s animodorer del programa c6mico. Ano Gonz6.
ler (la Desideria), Sergio Silva y Ricardo Montenegro (su director y libretisto), figuran en el elenco el ioven cantante Pat Henry y la orquesta
de Valentin Truiillo. A ellor r e ogregora una otracci6n femenina, que
podria ser Mireya Gilbert. @ HA tenido repercusiones en diversor sectores radialer nuestra reciente informaci6n robre el aiio radial de 1962..
Jorge Agliatti, director artirtica de Cooperativa, ante una pregunta (LQuC
horh en Cooperotivo?), nos dijo que CI habfa tomado las caras muy en
serio y que este ario entregaria muchoi sorpresar. Nos indic6, asimirmo, que Cooperativa ha reducido SUI tandar de ovisos a tres minutos
coda uno. e RADIO Portoler tombiCn anuncib novedoder: Con motivo de
uno conferencia de prenso, su jefe de progromas, HQctor "Pituto" Gonzolez, inform6 sobre 10s mbritos pragram6ticor de la emisora, seAalando
que Csta ocupaba el primer lugor de acuerdo a las encuestor, pero que
uno revista "lo colocaba en segundo Iugar" (obviamente ECRAN). Pedro del Campo, rocio de lo ampresa, se refiri6 al progreso tbcnica de la
Portoles. Por su parte, el inquieto "mandamas" de l a misma, ROO! Tarud, nos inform6 que Roberto lnglez posaba o ocupar la direccibn mu&
col total dsl show nocturno (Ingle2 trobaja ahora todo el dia en lo
emisora, pero con mucho mejor sueldo), mientrar que el Show de Io
Nuevo Ola (domingos, 12 horos) ser6 extendido de una hora o hora Y
media. Dos figuras nuevas, el humorista Aleiandro Lira y la rantante
Gloria Benovides, firrnoron contratot exclusivos par e l ario 1963 con la
Portales. Asimismo, nos informomos que desaparecera e1 Club Juvenil
para dar poso a1 Club de la Nuevo Oh, que cumplira una amplio labor social y cultural entre sur socios. En cuanto o 10s shows
juveniles, Cstos posar6n a ser animodor por Juan C. Coronado y una
figura femenina, que podria rer Diana Sanz, animadora del Canal 9,
o Bambi, la otractiva contonte que filma cortos para EMELCO.
Radi6logo.

Desodorante de acci6n pro-

.
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longada, con el prestigio de

.
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lo mas fino en cosmbtica.

“Me dirijo a Ud. con el fin de preguntarle que tengo que hacer para figurar e n los filmlets de Emelco. Creo tener condiciones,
pues me he presentado en comedias en la Un!versidad. bailo espano! canto y tengo mucha personalidad., . SUSSETT KOLA,
RUDOLPH 154, CERRO BELLAVISTA, VALPARAISO, CHILE.

iY por que no se present6 en el concurso “Si yo fuera millonario?” Bueno, respecto de su consulta : debe escribir directamentc a Emelco Chilena, S. A. C., Agustinas 785, 9.O piso, Santiago,
enviando fotografias y datos personales. (Esa lectora pide tambien Ias Ietras de “Qui. alta est& la luna” y “Viaje sentimental”
y se interesa por tener correspondencia con cubanos, norteamericanos y esparioles.)

.

”. . Y a puede ir diciendole a Miguel Smirnoff que se mueV&
mds, pues no v ~ oen su revista noticias de filmaciones argentinas tales como La terraza” con Graciela Borges. Leonard0 Favio
y Marcela Lopez Rey, con birecci6n de Leopoldo Torre Nilsson:
“Los venerable5 todos”, con direccion de Manuel Antin e interpretaci6n de Fernando Mistral y Walter Vidarte; “E! perseguidor”,
con Sergio Renan y Maria Rosa Gallo; “Cuando calienta el sol”,
que se filma en Mar del Plata, con Antonio Prieto 5’ Beatriz Taito: “La cigarra no es tin bicho”, con dixeccidn de Daniel Tynaire
y un reparto multiestelar que encabezan Mirtha Legrand, Elsa
Daniel, Amelia Bence, Malvina Pastorino, Narciso Ibkfiez Menta,
Luis Sandrlni.. , JORGE HANS MOUKAPE, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE IWGLES PRACTICQ,
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona enipeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especialmente ahoua que existe una corriente continua d e comeuciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

H a y magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fiibricas, agencias
c o m i s i o n i s t a s , distribuidoras, etc., P A R A LA PERSON A QUE SABE INGLES,
ademiis de espaiiol.

“...Le doy a coiiocer el balance efectuado por tres diarios
montevideanos sobre el aiio cinematom‘afico 1962. Las rnejores Peliculas: “Jules y Jim” (Francia); “Pather Panchali” (India); “La
noche” (Italia); “Detrks de u n vldrio obscuro” (Suecia); “El afio
pa.sado en Marlenbad” (Francial : “El arito” (Italia) : “Viridiana”
?Esoafial: “Divorcio a ‘la italiana” (Ixalia): “Senilita” (Italial:
“El‘ audaz“ (Estados Unidos); “LE isla desnuda” (Jap6n), “Una
mujer es una mujer” (Francla): “El cochecito” (Espafia), “La
muchacha de 10s 010s de oro” (Francial. “Un rostio ImDenetrrtble” (Estados Unidck); “Juiclo en Nuremberg (Estados Unidos) ...”
CRISTINA, MONTEVIDEO, URUGUAY.
Desafortunadamente, la tirania del espacio impide que publiquemos conipleto el balance que nos hizo llegar esta lectora uruguaya. Cristina: despuPs de “Freud”, Montgompry Clift no ha
vuelto a filmar, aunque tiene varias ofertas pendientes.

“...La csrta que !es adjunto la recibi dias atrks. Unos amigos me dijeron que era u n ”club” inconveniente. Otra ami@ dijo
que pertenecia a “ECRAN” y que era bueno y muy provechoso.
(Ella tiene 20 alios y yo solo 15.) Les envio la carts y les agradeceria decirme cual es la verdad . .” ELIZABETH NINEZ, COPIAPO.

iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O E S P E R E M A S .

a

Nos honra saber que se dirigi6 a nosotros, Elizabeth. Pero, jno
tree que debid preguntar a sus pap&$ o parientes mas cercanos?
Ellos sahen mejor que nadie qu6 es hueno para sus hijos y le podrian haber contestado con mas rapidez que nosotros. El club en

NATIONAL SCHOOLS
E N S E A A N Z A TEORICO-

b Tenga paciencia. Como habra visto ya en este nfimero viene la
informacion sobre “La terraza”. (La diricci6n de la Universal Intmnational es Universal Cit,y, California, USA.)
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tai a ECRAN por haber
est5 magnifica idea de entregar este estupendo premio “Moai” a l o i actores Y cantantes chilenos o extranjeros y a 10s cuales nosotros ayudaremos elegir con mucho gusto Nos sentlmos orgallosos de q u e
en n y s t r o pais se haga entrega de u n piemio unlco e n el mundo..
J. CEA. SANTIAGO.

.
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i i

L

t.;.

Serie d e estampas historico-novelescas del a u t o r d e “Adios a1
7.‘ d e Linea“. En sus paginas se exhibe la historia intima d e
Chile, recogida e n sabrosas anecdotas, dramaticas unas, regocijontes otras, sentimentoles las mas, y en 10s q u e 10s p r o ceres d e la p a t r i a aporecen, n o en postura oficial, sino coma
seres humanos, suietos a debilidades, errores y grandezas.
Transmitidas p a r r a d i o con el titulo d e “Burbujas Historicas”, esas
tradiciones alcanzaron la m a y o r sintonia del pais.

Eo 3,20.

Ai* ?

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor Francisco A.
Risquez.

..Lei con pi
e681 la mnert
rientes del
seiior Presidente de la nari6n chllena, Sr J. Alessandii, y como
esta hermosa revista es la unica chilena que yo conozco, le ruego
haga llegar a1 Presldente mi mas sentldo p h a m e de todos 10s argentinos. No conozco Chile, pero m e lo imagino niuy hermoso y
lo amo como nil segunda patria Tanrbten cluiero hacer llegar a
traves de esta revista el amor que siento por Chile Y b u pueblo, y
espero que todos 10s chilenos me consideren su amiga Todos 10s
18 de septiembre 10s iestejo como si estuviera alli. a pesar de la
distancia.. . MARGARITA MARTINEZ GALVEZ, BUENOS AIIEES,
ARGENTINA.
“

Libro d e gran utilidad e n e l hogar e indispensable
para 10s enfermeras. Contiene la explicaci6n d e l cuerPO humano; la administraci6n d e medicinas, liquidos y gases; primeros auxilios; nociones d e higiene,
dietbtica y farmacia; cuidados especiales d e 10s enfermos, etc. Quinta edici6n.

Eo 2,80.

Gracias, amiga. Su carta nos deja emoclonados a todos lo$
c ilenos.

1,

EL HALCON DE ORO, por Frank Yerby.
U n a apasionante novela d e l l l a m a d o Alejandro Du-

SUS

mas norteamericano. La historia d e dos mujeres q u e
a m a r o n al mismo hombre. Aventuras, v e n g a n r a s y
misterio, e n e l escenario d e las lndias Occidentales

ORDENES

ANA RETTIG, Puerto Matoles - Hosto ohoro Aloin Delon y Romy
Schneider no se hon casado, per0 trotbndose de ortistos, bien pueden hoeerlo de un momento o otro, como t o m b i b romper su compromiro inesperodamente.
S EERENDT, Mendoio
Dick Chamberloin nocid en l o r Angeler, Colifornio Su nombre completo es Richard Chamberloin y mide 1,85 m , pero
75 Kg., tiene lor oios azules y el pelo rubio. Ereribole a Screen Actor
Guild, 7750 Sunset, Hollywood, Coltfornio, 3. 5. A
Deseo adquirir
CARLOS RAMIREZ, Margo-Margo 0336, Soritiogo
fotps de la porejo de t6micor norteomericonor, Lourel y Hardy
SlLVlA CADIZ, A r b . - Cloudio Cordinale tiene el pelo cortoiio rojixo.
PATRICIA QUIROGA, Moldini 8, ViAo del M o r - A David McCollum
puede escribirle o United Artists Corporation, 729 Seventh Avenue, New
Yorw 19, N. Y., U. S. A
Sarita Montiel no se ho divorciodo. Apenar
ANA MARIA, Sontiago
se ha hoblodo de desovenenciar an su motrimonio (con el director Anthony Mann), per0 asto tompoco se ho confirmodo.

-

durante e l siglo XVII. Tercera edici6n.

Eo

3,20.

E N VENTA E N TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS
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Una obra solicifada desde hate aiior:
NltiO DE LLUVIA Y OTROS RELATOS, por Benjamin Subercaseaux.

ROSARIO SUAREZ, Posoje Pedro Voccori 115, E l Porvenir, Lima (Perb): con i6vener sudamericonos y esporioles, de 17 a 22 oRor.
GllDA GUTIERREZ, Grou 175, Bellavista (PerG): con iovenes y seiioritar hosta de 23 060s. Pueden escribir en ingl6s o costellono.
ANA RETTIG S., Eorier 170, Puerto Notales (Chile): con i6venes argentinor.
CARMEN t!ERRERA V (18), Hermilio Voldir6n 257, Pueblo Libre, Lima
(Perb): con ibvenes espatioles y norteamerimnos, de 20 o 28 060s.
ARLETTE SCHWENKER (181, Casillo 2, Foilloco (Chile): con ibvenes
chilenor o extronieros, mayores de 19 aiios.
JAHUER CARRASCO, Juon de lo Rivo 1567, lnstituto “Principe de
Par”, La Par (Bolivia): con retioritas de 15 o 19 airor.

Lo mds logrado, lo mdr fino y literario d e cuanto ha escrito
e l autor. Represent0 la p r i m e r a e t a p a d e Benjamin Subercaseaux, su &poco d e m a y o r frescura, animada p o r la espontaneidad, la eonfianra e n e l m e d i o y e l b u e n humor, t o d o
iuntamente con una ya i n d u d a b l e maestria e n e l oficio d e
escribir.

Eo

3,80.

*

EL

JCual sera la cancion
cle 10s balnearios?

OAO GILBERT0 9 s u bossa nova se
piesentaron con mncho exito en el
"Show de Antonio Piieto ' y en el Club
b / G , en Buenos Aires ( L o veremos aleuna
vez por estos Lados?
Tambien DION y
RICHARD 4NTHONY Ictuaron 1 eclentemente en la capital del Plata 41 parecer,
el a k a del d61ar en nuestro pals no permitira que 10s artistas extranieros straviesen 10s Andes en mucho tiempo
TOMMY SANDS, que pensaba radirarse en
Nueva York y tomar clases de actuadbn
en el Actor Studio's cambio de idea Com-

DISTRIBUIDORES:
SANTIAGO:
Alameda 2739
Merced 733
Son Pablo 1830
Providencia 2453
Miraftores 224

D R

pro un sitio en Beverly Hills para construir una casa para 61 )I su esposa, NANCY
SINATRA (ambos aparecen en la coiitraportada del Anuario del "Rincon Juvenil"
que aparece esta semann a la venta) ...
iCu&l sera la cancion favorita en 10s bn1nearios este aiio? Uilos dicen que "AI di
la", que interpreta LYS ASSIA y ultimamente MARIA PILAR. Per0 segun se mostr6 el aiio pasndo con "OjalB", por unlca
vez en el aiio stjlo cuerita el gusto de 10s
jdvenes veraneantes. Esperamos 10s Informes de nuestros lectores desde las playas.. . Y para 10s que se preguntan quC
ha sido de DEAN REED. les ofrecemos una
foto del cantante en 10s sets de 'TV Panamericana. Canal 13 de Lima. Apareee
j u n t o a SERGIO MURILHO. AMPARITO
CASTRO y MARINA BARRIENTOS., . LOS
CINCO LATINOS regresaron de Europa y
estiin actuaiido en Buenos Aires v orovincias argentinas. . . ~1 DUO D~NXMICO
quiere impoiler otro ritmo: el mwdison., ,
El TRIO INSPIRACION tiene u n veranc
muy ocupado: enero en el Casino de Viria
y el 1.': de fehrero debuta en Buenos Aires, doiide se quedara hasta abril actuando en el pro%rama Casino Philips de 1~
T V , en Radio Helgrano y en el Show de
Carnavales del Club Comunicacionee. Ira
tambi6n a la TV y Rrtdio Carve. de Montevideo. Finalmente iiltegrsrirn el S h o w de
Miguel Ca16 en una gira de seis meses
por Centroamerica y que llegarit hasta Mexico.. . El proximo hit de JUDY GARLAND
es la cancioii de SII ultima pelicula, "The
Lonely Stage" (El @scenario solitario) , titulndo "I Could Go On Singing" (Podria
seguir cantando), que ya est& interpretando en sus preaentaciones en boites norteamericanas.. . SERGIO INOSTROZA est& felia con la guitarra electrira que 6e
acaba de romprAr.. . Hast:%el mattes, I). D.

ANTOFAGASTA:
Matta 2441

Latorre 2515
Atacarna 2470
Prat 689
COQUIMBO:
Aldunate 1385
LA SERENA:
Balmacedo 423
TALCA:
10 Oriente 1027
CONCEPCION:
Maipir 623
Barros Arana 737
Anibal Pinto 390
Barros Arana 789
O'Higgins 680
TEMUCO:
Montt 850

PUERTO MONTT:
Varas 550

e n la T V lzmeila del mes pa-

&ado

ARICA:
21 de Mayo 260

VALDIVIA:
MaipO 183

3

A

EL TRAJE
DE BAN0
DE FAMA
MUNDIAL
AHORA
EN CHILE

FClbrica y Salhn de Ventas:
SAN DIEGO 229, interior, Stgo.
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”UNA OPERA”, DICE GILBERT
NA gran figura de la cancion francesa

ha llegado a nuestro medio musical
popular gracias a una cancion: “;.Y
Lliora que?” (Et maintenant.. .?). Sin e m bargo, hace muchos alios que las parisiens r s comenzaron a desmayarse v asaltar
a su interprete a la salida- de sus magnas
prcsentaciones en el “Olympia”, famoso
coliseo de 10s artistas en la Ciudad-Luz.
Pero en nuestro medio, la canci6n francesa dificilmente consigue audieucia popular
de manera que Gilbert Becaud, como Editd
Piaf, Georges Brassens, Jacques Rrel, Charres Aznavour y tantos otros grandes cantantes galos, pernianecian favoritos de esas
elites.
Desde su infancia, Gilbert se sintio a;traido por la miisica. Cuando su madre le preguntaba que tipo de musica queria estudiar, el muchachito no vacilaba en contestar: “orquestaciones”. i Y aun no sabia
una nota cle miisica! Afortunadamente
wed6 en manos de u n profesor que comprendio que no habia que contrariar una
vocacion tan firme y le permitio empezar
sus estudlos musicales por donde ot.ros 10s
acaban.
En 1954, ruando ya habia compuesto la
rnusica de numerosas peliculas, eonoci6 al
cantante Jacques Pills, entonces niarido
de Edith Piaf. nuien lo contrato como nialiista y con 61 fue hasta Norteamhrica. Gilbert, ni corto ni perezoso, le hizo escuchar
algnnas de sus composiciones y Pills las
agree6 a su repertorio.
A1 regreso de esta gira, Edith Piaf, en
uno de sus arrebatos y entusiasmos habitiiales por 10s jovenes en que adivina talento, convencio a B&caud de que debia
independiearse y cantar 61 mismo sus ranciones. Gilbert se decidio y comenz6 a
cantar en teatros y en cabarets. Hubo noches en que canto hasta en siet,e boites
seguidas.
Con la ayuda del empresario Brnno Coquatrix, que tambien se interes6 por 61,
Gilbert inauguro el “Olympia” como u n a

estrella norteamerlcana. De ahi en adelante su camera estaba asegurada. H a aparecfdo en varias peliculas, entre ellas, “El
pais de donde vengo” (1956), de Marcel
CarnC, donde tuvo papel protagonico junt o a Franqoise Arnoul; “Casino de Paris”
(1961) J’ otras.
Gilbert adora el rine y en su casita de
madera en las afueras de Versailles no
bolo hay un piano y un nragnetofono, sin0
tambien un tratrito dondc se proyectan
~ ~ e l i c u l a s. . .filmadas por BCcaud. Otro de
su5 hobbies: tiilbert e!, un rxcelente piloto de avlacion. A la rdad de 19 aAos se
enrol6 en el Ejerrito de Liberacibn, con
lo que se constituyo en hCroe de la Rrsistenria francesa durante la Segunda Guerra. Ademas. Gilbert es excrlentr padre de
familia.
Y v~ilvanios a zu niiisica. Gilbert no b o lo conipoiie canciones populares. Tanibih
escribe niiisica clbsica, a la que t:s muy
aficionado. El aAo pasado se eatreno en
el Teatro de 10s Campos Elisros su primrra opma: “La opera de Aran”. Arbn es el
nombre de un arrhipiilago irlandris, en el
obwuro Atlintico. donde viven familias de
piwadores soAnndo con vcr el so:, desdr
q u e un dia un niufrago les habla dial bo1
de sii \lrditerraneo. La inas fasrinada P$
Maureen. Sin ernbargu, en obediencia a
las antiguab leges de lrlanda, drbe permanerer fie1 a la memoria dtb s u novio Sean,
desaparecido en el mar; de otro modo.
Sran volverd a vengarsr. En efertn. r n el
rnonicnto en que Maureen sr embarca con
.\ngelo para el continente. Sean se ayarrre cn el puente del navio. Mas tarde Ips
dos hombres se eufrentan en la plaza publica a la salidn d15 la misa del domingo.
J’
Sean deja involuntariamente cirga :I
Maureen. que trataba de se1l;irarlos. .Malireen h a b r j de seguir ahora solo con la
imaginaeih las explicaciones de Angelo,
que la Ileva a paises fabulosos.
El autor del texto de la opera, Jacques
Enimnnuel, encontro el tema en el folklo-

.(;

Los De Ramcin Prouocaron Asombro en iMii.xico
ARGADOS de honores regresaran Los
de Ram6n a si1 patria. despues de una
tnteresante gira que abarc6 Pel-,
t
uador. Colombia. Venezuela Mexico v
el sur de Estados Unidos. Su inejor plaza
Cue Mexico, pais donde tuvieron el apoyo
de la Organlzacion Promotora de Intercambio Cultural (OPIC), que les organiz6
importantes recitales en Queretaro, Aguas
Calientes, Oaxaca, Tuxtla. San Crist6bal.
y que ademas 10s hizo integrar el tradicional conjunto Posadas Mexicanas. que
todos 10s ano. hacia la Navidad. sale del
pais cantando villancicos v pidiendo “posada” en 10s lugares que visitaii
Los de Warn611 partieron de Chile en noviembre. en una Klra cultural auspiciada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores

y la Universidad de Chile. Luego de actuar e n Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela, llegaron a Mexico, donde conquis-

taron sus mayores exitos. Aparte del apoYO de esa entidad cultural dependiente
de la Secretaria de Relaciones Exteriorss
de Mexico, cayeron e n gracia con ‘el discjockey mks importante de Mexico, Raul
Cervantes Ayala, presidente de la Liga Lxtinoamericana de Comentaristas de Discos.
-Nos tom6 bajo su ala protectora y hzi
estado transmitiendo iiuestros discos poi
Radio Cadena Nacional, XERCN, que coiitrola 109 emisoras de la republica -cuentan Los de Ra.m6n, rnuy satisfechos.
A su regreso de Estados Unidos. debutaron en Veracruz. Acapulco. San Luis POtosi y California mexicana.
-A1 paso que va la cosa -emriben-no
vemos nuestro regreso hasta fines de enero. Este mes grabaremos dos LP en la RCA
Victor mexicana, uno de ellos con musica
de toda America Latina. A IlueStrO repertorio hemos agregado una nueva com,posici6n (de Raul de Ramdn) titulada Ovzjitas” y dedicada a. la Patagonia..
Raul y Maria Eugenia tienen mas motivos para sentirse orgullosos. En Queretaro
se presentaron en el Teatro de la Repubiica. (ver foto), e n el mismo lugar donde se
firm6 la Constituci6n mexicana y dond.?
se juzg6 a1 emperador Maximiliano. en lo.;
lejanos dias de la Independencia.
-Todos creian que se trataba de uti espectaculo con abundancia de actores Y
que principalmente actuaris u n ballet. cosa que se acostumbra presentar en este escenario y con el auspicio de la OPIC -comentan-.
Tal. creencia se vi0 confirmada
cuando se descorrid la cortina y se v10 lo
aue nosotros acostumbramos disaonsr BII
nuestros recitales: diez sillas con dtros tantos lnstrumentos. El publico pen’6 que
por cada instrumento habia u n ejecutante. Per0 pasadas varias p!-zas y a1 vernob
utilizar 10s lnstrumentos que estaban en
las sillas. comprendieron que el recital s6lo contemplaba u n duo. Cuando terminamos jestaban mas que asombrados!
Asi nos dejaron de bien puestos Los cl.:
Rambn, este simpatico matriinonio musical, en su gira por America.

L. d e R.. d u o

quP

R:

c n m p u s o u n a operu.

re de la vie@ Irlanda. El y BEcaud se interesaroii mucho en esta dramatica historia donde se mezclan amor y supersticion.
1’r;mero pcnsaron hacer una pelicula, pero aunqu,e lECcaud t.ienc la pasion del cine,
siente aun rnucho mas la de la miisica
rlasica. i Y escribio la niiisica de la opera
ron que sofiabs desdr su juventud!
i Y ahora q u e . . .?
La pregunta puede hackrselc con confianza, porque Gilbert BPcaud tiene talento para muchas, muchas cosas mas.

BUZON
+’Adelo

Cofri, oreridento del Fan Club Dson
Reed, de Sontiogo, nos cuento que Dean se
fue el P de diciembre e n Aerolineor Peruanor
a lor 6.15 P. M. Lo fueron a despedir vorios
admiradores y e l dirciockey Julio Gutiirrez.
* * E l Fon Club Pot Henry, de Arico, ofrece su
cosillo 522 poro solicitud de fotos del cantonte chileno. letro de sur conciones e intercombio
de correspondencio.

PODRIA L L O V E R HASTA
SEPTIEM B R E
( I t Might As Well Rain Until September)
Autores: Goffin y King.
Int.: Carole King.
What should I write, what ran I say
Mow can I tell you how much I miss you
The weather here has been as nice as it

[can be
Although i t doesn’t really matter mnch t o

[mt:

For all the fun 1’11 have while you’re so
[far away
It might as well rain until September
1 don’t need sunny skies f o r things 1 have
[ t o do
’Cause 1 stay home the whole day long and
[think of YOU
As far as I’m concerned, each day’s a
[rainy day
So i t might as well rain until September
My friends look forward to their picnics on
[the beach
Yes, ev’rybody loves the summertime
But you know, darling, while your arms
[are out of reach
The summer isn’t any friend of mine
I t doesn’t matter whether skies are gray
[of blue
It’s raininr: in m$ heart ‘cause I can’t be
[with yo11
I’m on11 livin’ for t h e day you’re home
[to stag
S o if mipht as well rain until September.

be inultiplica
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OMY y sus hermanos. Alex
R
Alexander Peter Rock, han
decidido sacarle el jug0 a1 veray

neo. Antes de Pascua partieron
en una extensa gira por el sur
de Chile y de Argentina. En este
pais llegaron hasta Bariloche.
Desde Comodoro Rivadavia nos
contaron sus experiencias:
“Le enviamos estas lineas desde el pais hermano, Argentina
-escribieron-.
Actualmente actuamos en Comodoro Rivadavia,
puerto de mucha importancia
por 10s grandes pozos petroleros
que tiene. A 10s ches les ha gustad0 mucho nuestro show. Segun
las opiniones, casi tanto o m i s
-sin falsa modestia- que 10s
shows de 10s idolos argentinos.
La gente nos ha tratado muy
bien. El publico argentino es encantador.
”Una de las cosas que m&s nos
ha gustado aqui es fa cerveza.
Con esta cerveza en Chile, todo
el mundo pasaria curado (ebrio).
Ademas, nunca habiamos comido
tanto cordero. Es muy interesante conocer todos estos lados;
otros pafsajes y otras costumbres”.
Romy, Alex y Peter volvieron
a Santiago, para pasar la Navidad en su casa. Pero pronto
hicieron las maletas y para el
Afio Nuevo cantaban en Arica
(a1 menos, Csos eran sus planes).
Hace unos dias Peter y Alex actuaban en Algarrobo. Ahora planean debutar en Buenos Aires,
en marzo proximo, “para despuis
seguir por toda Sudamirica.
Entretanto, Romy
toma sus
merecidas
.--z..
_ _ vacaciones, iugando

_. .nl

n-

La crucifixion, escena iniaial de “Barrabas”. El eclipse de sol es aute’ntico.

s

2.

S
L I5 de iebrero de 1961, en una desnuda colina cerca del pueblo medieval de Roccastrada, a unos sesenta kllometros a1 norte de Roma se filmo la escena tal vez mas
extraiia de toda la histcrzr;~del cine. Sobre la c o d a se habian levantando las tres
Cruces del Calvario. Los actores -Roy Mangano, lnermano de Silvana, y sin experiencia
artistica alguna, en el papel de Cristo- ocupaban sus puestos, y, Irente a ellos, el equipo
tCCniC0 que iba a fotografiar la crucifixi6n bajo un autentico eclipse de sol. Segun
el Evangello de San Lucas, hace dos mil aAos “se hieo la obscuridad sobre el mundo;
el Sol
en ecllpse”. Ese fentimeno natural, crepetido por casualldad en 1961, fue
Incorporado a la pelicula. Nunca antes se habia l ’ h a d o con enormes cimaras en Technicolor y para una pelicula de argument0 una escena como &sa. Incluso se corria el
riesgo -por falta de experiencia- de que saliera mal.. . y esa sola escena representaba
un costo de velnte mil dolares. Aldo Tonti, fotografo Jete, corripto la posici6n de las
cimaras, segundos antes de echarlas a andar, por orden del director Richard Fleischer.
Tuvo la impresion de que si la camara mas grande (se usaron dos simultaneas, para la
escena) miraba dircctamente a1 Sol, se evit.arian 10s halos de luz que podrian cepar las
siluetas del Calvario. Entonces, lentamente, la sombra de la Luna empez6 a cubrir el
Sol. EL eclipse duro dos minntos en tot,al. Aldo Tonti habia quitado 10s pesados filtros,
abriendo 10s lentes de la camara, y mientras registraba el eclipse dijo por lo bajo: “Y
ahora, recemos”.
La escena -que result6 maravillosa, despubs, en la pelhula- conmovi6 de tal modo
a 10s que participaban en ella que todos cayeron autdnticamentc de rodillas, asombrados. Tenian la sensacidn de qde asi, exactamente, debi6 ser el ambiente de la verdadera
Crucifixion, dos mil aiios atris.
Esta escena que acabo de describirles en la pelicula “Barrabas”, de Dino de Laurentiis, es la que inicia el film. Hay otras muchas de parecido impact0 y grandiosidad:
el incendio de Roma, fiestas en el Capitolio, las minas de sulfur0 en las laderas del
monte Etna, en Sicilia, y otras, pero todas. a pesar de su grandiosidad, se limitan a
servir s610 de rondo a la verdadera historia: la de Rarrabiis, el primer hombre que fuera
salvado por Jesus, quien murio e a su lugar. Barrabas era lndron y asesino. En el film,
basado en el libro de Paa Lagerquivst Io interprets Anthony Quinn. Cuando Pilatos (a
cargo de Arthur Kennedy) consulta a1 )pueblo judio si Jesus o Barrabis debia morir en la
cruz el pueblo euardecido, exige que sea el prlmere. Barrabas queda en libertad y prosigutf ’su vida d l robos y crimenes. Poco a poco, sin embargo, la cristlandad va adquiriendo impulso a su alrededor, J Barrabas comicnza a prnsar en su extrafio destino que
le permititi sallr con vida, en lugar de Cristo. AI final se convence de que es inmortal,
porque Dios, por algun motivo que dl desconoce, le salva siempre la vida. Ello no
significa que Rarrabas corrija su vida, n i mucho menus. Aunque quislera, no puede
tener fe.
Junto a este personaje central ,hay muchos otros. Silvana Mangano hace el papel de
una mujer de la calle que se convierte a1 cristianismo y que soporta toda clase de castigos: es asaltada por Barrabas, atacada por u n a muchedumbre, maltratada por 10s soldados por predicar la nueva fe y, ffnalmente, mnerta a pedradas; Vittorio Gassman ttene
el papel de Sahak, un esclavo crisiiano que trata de convertir a Barrabas, quien pasa
encadenado gran parte de su vida. Katy Jurado es Sara, dueiia de una taberna y amiga

Silvana Mangano, la cristiana que sufre terriblemente por su f e .
de Barrabas‘ Jack Palance es un pCrfido
capitan de &adiadores. y muchos mas, Sin
contar 10s extras que suman millares.
Finalmente les mencionard u n hecho cur i O s 0 : cuando el encargado de la parte musical, Mario Nascimbene, investigo sobre la
miislea de 10s romanos para dar realism0
a sus composiciones, descubri6 que ese
pueblo, a pesar de sus muchas artes, nunca habia compuesto nada. So10 se usaban
trompetas, laud y otros insttumentos menores pero sin atenerse a melodias determinahas: tocaban cas1 a1 azar, dando mas
importancia a1 ruido que a la melodia. Y,
finalmente, otro descubrimiento: Ner6n no
pudo tocar el violin mientras miraba a Roma arder. iNo existian violines en esa dpoca! En todo caso, hace falta aiiadir que
Nascimbene se mantuvo cerca de la realidad histbrica, pero compuso musica grata
ai oido y que rrspalda el dramatismo del
film.

E. c.
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70BRE Napoledn se han filmado
b
muchas peliculas. Algunas, refiriendose directamente a su vida; otras,
.

usandolo como un personaje mas en
una epoca que el dominb totalmente.
Ahora el cine italiano ha querido 1levar a la hermana predilecta de Napole6n, Paulina, como protagonista de
una historia de amor, pecado, intrigas.
Cuando 10s realizadores estudiaron la
Venus que esculpio Antonio Canova
(Gianni Santuccio), copiando el cuerPO y rostro perfectos de Paulina, princess Borghese, comprendieron que s610
una estrella del cine podia hacer el
papel : Gina Lollobrigida. Porque tanto el rostro como la figura de la perfecta estatua -hay en el Palacio Borghese, dP Roma, convertido en Museotienen un notable parecido con 10s de
Gina.
Poco se conoce sobre la vida de Paulina; no porque no existan libros ni
documentos sobre ella, sino porque
nunca se pens6 analizarla. Para el
film “Venus Imperial” se hizo un estudio exhaustivo, descubriendose, p?so a paso, la vida pecaminosa, atrevida, peligrosa y feliz de Paulina Bonaparte,. despues princesa Borghese y, lo
que es mhs. las razones tras su manera de ser.
La conclusion que se sac6, a propb
sito de todos estos estudios, &s que
Paulina amaba por encima de todo el
amor; era generosa con su cuerpo y
con sus afectos. Egoista tambidn, sabia traicionar y condenar a quienes
fueron sus amantes o sus amigos. TUvo un solo gran amor, Jules de Canouville (interpretado por el actor Stephen
Boyd), per0 tampoco le fue fie]. Okras
personajes que tuvieron parte importante en la vida de Paulina fueron
Josefina, la traicionera negra creole,
de Santo Domingo; Madame Letizia
Bonaparte, madre de Napole6n (Lila
Brignone), y sus hermanos, verdadero

Gana puede luczr su belleza y encanto en “Venw Zmperial”. Paulina Bonaparte --mcis tarde princesa Borgheseam6 a muchos hombres. Aqui con el comisario Freron iGabrzelle Ferzettil.
La reconstruccion historica es espectacular : Napoleon (Raymond Pellegrin)
durante una batalla.

centro del clan que lleg6 a dominar
Europa; Leclerc (Massirno Girotti),
que lleg6 a ser cornandante de Santo
Domingo; el principe Camilo Borghese
(Giulio Bosetti), y, como decia mas
arriba, Jules de Canouville. La direccion de esta pelicula historica y monumental le fue encomendada a1 muchas veces premiado director franc&
Jean Delannoy, per0 la filmacion se
hizo preferentemente en Italia.
La ambientaci6n es tan cuidada que
10s realizadores afirman que “Venus
Imperial” mu&ra, mejor que 10s otros
films reaiizados hasta ahora, la “ep0ca de Napoledn”. Los trajes de Paulina -treinta y seis en total- fueron
hechos especialmente para Gina, luego de revisar todos 10s archivos de 1&
epoca. Para escenas que se ambientan
en el departamento de 10s Bonaparte,
en Marsella, antes del triunfo de Napole6n; 10s parques y salas del Vaticano; la sala de escultura de Canova; el
Palacio Borghese, etc., se usaron escenarios autenticos. Y 10s que fueron
levantados especialmente, en Cinecitth,
como el que mostrarh la sangrienta rebelion en Santo Domingo, resultaron
tan realistas, que en ningun momento
se advertira el paso de lo autentico a
lo creado s610 con fines cinematogrftficos.
La era de Napole6n siempre ha fascinado a 10s cinematografistas: el Emperador est& a cargo, en esta pelfcula,

Paulina Borghese (Gina Lollobrigida] en la corte de Santo Domingo.
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de Raymond Pellegrin, y Josefma, su
esposa, de Micheline Presle. Otro personaje importante dentro de la trama
es el comisario Freron, interpretado por
Gabriele Ferzetti.
Per0 el film deSCanFd en Gina Lo-

llobrigida. La eterna rival de Soffa
Loren, en el cine internacional, y quien,
seguramente, lograrh crear Uno de sus
personajes miLs fascinantes, pudiendo.
de paso, lucir su tradicional bella silueta.

. Jules de Canouuille (Stephen Boyd)
jrente a la Venus
de Canova, copia
fie1 de la hermosa
Paulma.
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DINALMENTE, quiero hablarles de “El Leopardo”, la suI’ perproduccion de Luchino Visconti, ambientada en Sici-

de Garibaldi se acerca a Sicilia con fines de invadirla, inquietan a la familia, que decide trasladarse a Donnafugasta,
Iia, en 1860, seglin el extraordinario libro postumo -fue
su casa de campo, en el pueblo casi medieval de Crimina.
publicado afios despues de muerto el autor- del principe de La mejor prueba de que 10s tiempos cambian est& en el
Lampedusa. Para el film, Visconti exigi6 un reparto de pri- hecho de que el sobrino del principe, Tancredo (Alain I)emerisima categoria.. . y de elevados salarios: Burt Lan- lon), a pesar de su sangre noble, se ha plegado a 10s revocaster, como el principe Don Fabrizio de Salinas: Angelica, lucionarios de Garibaldi.
la nueva rica, Claudia Cardinale; Tancredo, sobrino del prlnLo interesante del tema es que el viejo aristdcrata comcipe, Alain Delon; Paolo Stoppa, como Don Calogero Se- prende que su importancia y la de 10s nobles esta pasando;
dara (padre de Angelica), y el resto del amplio reparto a ahora son 10s plebeyos afortunados y avispados para 10s
cargo de buenos actores italianos.
negocios quienes estan empezando a tomar las riendas de
la economia de la isla y del pais. El mas importante, en el
Se trata --corn0 tal vez ustedes sepan- de la historia
del cambio de una orgullosa aristocracia siciliana. Don Fa- pueblo de Crimina, es Don Calogero Sedara (Paolo Stoppa),
brizio, principe de Salinas, el protagonista, advierte sin po- padre de la muchacha mas linda, AngBlica (Claudia Cardiderlo evitar como su manera de vida, aristocratica y arcai- nale). El triunfo de la burguesia sobre 10s nobles se proca, esta condenada irremisiblemente a desaparecer. La 6po- ducira definitivamente cuando Tancredo y Angelica se enaca corresponde cuando el movimiento tendiente a unificar moren y decidan casarse. Angelica es nieta de un bandolero
(padre de su madre), apodado pintorescamente Pcpe MerItalia -1860logra su maximo de impulso. El heroe popular es Garibaldi, quien, con sus famosas Mil Camisas Rojas, da. Esta ultima palabra va en lugar de un apellido que el
y vagabundo nunca conocio. Que la nieta de este
bandido
invade Sicilia y aplasta 10s ultimos vestigios de la monarquia de 10s Borbones. Se realiza un plebiscito y 10s sicilia- personaje se case con el sobrinu del principe es la mejor
nos votan unificarse con el resto de la Peninsula para for- demostracidn de que la nobleza ha perdido su importancia,
mar el Reino Unido de Italia, bajo el rey Victor Manuel abriendose as1 camino a lo que mas tarde serin la demode Cerdefia. Asf Italia se convierte por primera vez en Es- cracia italiana.
Hay grandes escenas de batallas, de recepciones. de catado, desde la caida del Imperio Romano.
Visconti, experto en la creacidn de ambientes, se preocup6 cerias con perros, en el paisaje tan conocido ya en el cine
de
Sicilia.
La actuacion se apoya principalmente en Burt
especialmente de reconstruir fisica y espiritualmente lo que
fuera la aristocracia de la isla de Sicilia. Y a prop&ito, Lancaster, ganador del premio al mejor actor en el Festival
ultimamente este punto geografico se ha convertido en fon- de Venecia, en 1962. por la pelicula “La Celda Olvidada”.
do de muchas peliculas italianas: “Divorcio a la Italians", Pero Visconti se caracteriza por dirigir cuidadosamente a
sin ir mas lejos. Tanto asi, que se ha construido un enorme todos 10s personajes, y ustedes recuerdan que 61 logro k
estudio de cine en la isla, perteneciente a De Laurentis, el mejor actuacidn de Main Delon en su carrera en “Rocco y
sus Hermanas”.
gran “zar” del cine italiano.
Con “El Leopardo” terminamos este breve comentario
Pero, volvamos a “El Leopardo”. La historia se inicia
4 grandes peliculas del cine italiano. Grandes por tasobre
mostrando la existencia, todavia relativamente calma, de la
familia del prhcipe de Salinas p r t Lancaster), su esposa maiio, costa y extras, y grandes tambien, en algunos de 10s
films &qui mencionados, por su calidad artistica.
y sus tres hijas: Concetta, Carolina y Caterina, y el primogenito, Francesco Paolo. Las noticias de que el ejercito
E.C.
La familia del principe de Salinas llega a la plaza de Crimina, donde estu la mansion sefiorial de Donnafugasta.
Gran numero de extras, como puede apreciarse aqui, intervienen en el film, dirigido por Visconti.

La princesa Maria Stella (Rina Morelli) y el principe de
Salinas (Burt Lancaster) en la pelicula “El Leopardo”. Este animal figura en el escudo de la noble familia siciliana.

Ivette Mimieux se comporta tan misteriasamente coma Greta Garbo en su tiempo. La bella actrit norteamericana
lilma “Toys in the Attic” (Juguetes en la buhardilla), con Dean Martin y Geraldine Page. (Pueden escriblrle a:
United Artists, Corp., 729 Seventh Avenue, New York 19, New York, U.S.A.)

P O R M A X S. A R N O L S

TVD”E MIMIEUX quiere mucho a s u famllla y considers que

1 su

hogar re6ne todas las condiciones para la fellcldad. Per0
Ivette vlve sola, en otra casa. @or que?
Bencillamente poraue en su casa no tenia la tranauilidad clue
necesltan 10s que-trabalan todo el dia para poder -equllibrake
emocionalmente. Su madre es grari admiradora del baile flamenco Y slgue clases regularmente: iy mlentras est&en sus clases, laa
CastaAuelas suenan sin piedad! Entretanto. su hermana (3loria
Practiea piano y su hermano Eddie clarinete. Ademas, su madre
e8 aflcionada a hacer “pequefios negocltos”: compra Y vende anlmalltos de todo tlpo. Mientras estos animalitos estan en la cas8
esperando comprador e8 precis0 soportarlos a todas horas por todafi Partes. Mientras ’el padre, resignado a este tipo de vida, trata de ensefiar pintuba a sus hljos.
Un dla, Ivette se aburrl6 y decid16 ir a vivir sola para estar
a BUS anchas: tener todo 10s llbros y discos que quislera y para
que su perrito regaldn “Sugar” tuvlera tranquilidad. Per0 la
rubla estrellita a1 deja; s u cas& ‘tambilin trataba de hulr de la
prensa que la asediaba para esclarecer u n asunto un tanto extraAo: su matrimonio secret0 con Evan Harland Engber, realizado
haw m8s de tres aAw. Al prinoiplo la estrella contestaba con evaSiVa.9. per0 despulis de a l a n tlempo lo neg6 rotundamente.
51x1 embargo, una pareja de ancianos, en Brooklyn asegura
que su nleto est6 casado con la rubia actriz; 10s hermahos de la
estrella hablan de “su hermana casada” Y el antecedente m&s
importante: la licencia matrlmonial, fechwla el 19 de diciembre
de 1959. Tvette jamas ha querido mostrarla, per0 ella no sabe, 0
prefiere lgnorarlo, que existe un duplicado en el Registro Civil,
que se puede solicttar e n cualquier momento. Nadle comprende
por qut! Ivette ha adoptado esta posicl6n, ya que 10s padres no

parecen h a b r perdido la memorla todo lo contrario; ellos tambidn dicen que su hija est&casada’con Evan Harland Engber, inverslonlsta.
Seglin testimonlos de esos que niinca faltan, la boda se celebr6 el 19 de diciembre de 1959, cuando a6n Ivette no era farno88
El muchacho deb16 partir cas1 e n segulda a cumplir con su serviclo mllltar y cuando volv16 la camera de Ivette habia tomado
gran auge. Un nuevo mundo se habia abierto ante ella y evidentemente era u n mundo que a ella le agradaba, Entonces Ivette
deb16 partlr a diversos puntos del mundo a cumpllr con sus contratos: a Alemanla, para filmar “El mundo maravllloso de 10s
hermanos Orimm”; a Francia, para “Los cuatro jinetes del Apo- .
callpsis”; a Italia, para “Luz en la plaza”. Estaban en dos mundos
distintos. En el lntertanto el nombre de Ivette 6e vi0 unldo sentimentalmente a todos sus compafieros de actuaclbn: Glenn Ford,
George Hamilton (se habl6 tambldn de que probablemente la
ruptura de George Hamilton y Susan Kohner ae deb16 en gran
parte a1 idilio supuesto entre Ivette y George). Per0 la eatrellita
seguia sola.
De vuelta en Hollywood cultlv6 su fama de “solitaria” y ha
adoptado el silenclo como allado. Mientras todas las actrlces hablan de SUB deseos de tener u n hogar y u n a familia blen Constituida o del dolor que les h a producid: u n fracas0 matrimonial,
Ivette entrecierra l w 010s y habla de Sugar”, de Bu cas& eStil0
suiao y del &sped que est6 creclendo en s u Jardin. Insiste una
y otra vez en que quiere vivir sola y estar tranqufla. LSerB una
nueva Oarbo?
-No sacriffcarla mi felicldad personal por la fama 4 e c l a r b
a 10s periodistas.
Sinceramente esperamos que no tenga que hacer e88 sacrificlo.
PAG
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Navedo en su obra mas vecordada:
“iConvce usted la V i a
Lffctea?”

Nazieda: l’rescienlas r,Dras
en veinte aiioa.

NAVEDA, LAUREADQ
EN ARGENTINA

E

DUARDO NAVEDA snpo que habia sido distinguido como “el
mejor actor extranjero” de 1962 en Argentina cuando su amigo Esteban Serrador le 11am6 por telefono para felicitarle efusivamente.
Para el veterano actor chileno la noticia constituy6 una grata
sorpresa: despues de varios alios de ausencia, habia vuelto ese alio
a Ruenos Aircs formando parte de1 elenco del Teatro de Ensayo de
la Universidad Cat,6lica (TEUC).
-Figure en el reparto de las dos obras que integraban el programa del TEUC -nos dice-. En la comedia musical “La Pergola
de las Flores” hice el papel del peluquero franc& y en la obra
“Versos de eiego”, de Tito Heiremans, tenia a mi cargo uno de 10s
papeles protagcinicos, el de Meliton. En nuestra gira, todos hicimos
el mejor esfuerzo para que el trabajo resultara lo m L perfecto POsible.
La labor de Niveda. culminb con la distincidn que acaba de
concederle el jurado designado por la revista especializada “Talia”
y la audici6n “Semanario Textral del Aire”.
CUANDO nos encontramos con Naveda, Bste estaba entusiasmado. Record6 que habia recibido bucnas criticas durante la glra
europea del TE17C cuando trabaj6 en anibas obras en Madrid (Espalia) y en “Versos de ciego” en Paris (Francia).
Ademas, hubo u n hecho emocionante para mi --contd-:
Celebri. niis 20 aiios de teatro trabajando en la Sala Vieux Columbier,
del Teatro de las Naciones, en Paris.
,
Como actor, Naveda casi no ha abandonado el escenario: desde
su primera intervencion en “El enfermo imaginario”, de Mollere,
hasta su m i s reciente labor en “La cuestidn del sacristAn”, de Mdnuel A. Marin, ha participado en mLs de 300 obras de todo tipo.
A Naveda le agrada recordar que en aquella obra de Moliere
realizo un papel secundario, que le fue concedido por la famosa
actriz Margarita Xirgu. El estreno se efectuo en el Teatro Municipal el 25 de junio de 1941.
-Comenee el mismo aAo que el ITUCH -dice, refiriendose a
10s prinicros pasos del TeaLro Experimental, que sirvi6 de base a1
actual Iiistituto del Teatro.
Naveda tambidn sefiala que ha sido “el prfmero” en varios aspertos de su actividad artistica:
-Pas6 desuu6s con la ronipaliia de la Xircfi a Ruenos Aires.
Posteriormente; fui g a l h de la-compafiia de D&a Gar&, en 1945,
y finalmente me independice, a1 frente de mi propio grupo. Hice mi
primera pelicula con M,a.ria Duval, “La honra de 10s hombres”, primera obra de Jacinto Renavente qur fue llevada a1 cine. En 1947
me dirigi a1 Peru, contratado por el gobierno de este pais para cncabezar el Teatro Nacional de Comedias, junto a Suanito Sujo.
Fui asi el primer actor chileno puesto a1 frente de una compakiia
oficial de otro pais.
LA VUELTA A CHILE

DOS ANOS DESPUES Naveda estaba de regreso en Chile. Por
entonces, fund6 10s teatr’os de bolsillo (1949). El Teatro de Arte,
que 61 dirigia en el Ministerio de Educacion constituy6 el origen
de la modalidad de las salas pequeiias. “Los hemis se dedicaron a
materiafizar csta idea”, afirma. A I alio siguiente (1950) fue invitado por el Teatro Experimental para actuar e n “Montserrat”, de
Emmanuel Roblds.
--Ne tenido la oportunidad de estrenar nuevos autores -Sefiala-.
Por ejemplo, a Tito Heiremans y a Ca.rlos Vattier. De! primero, d i a conocer “Noche de Equinoccio” en la sala Petit Rex, y del
s e y n d o , “ A i cielo se va de guantes”, en el Teatro Dieciocho. Asimismo, en mi carrera, he inaugurado tres teat,ros: el Petit Rrx.
con “La mujer de t u juventnd” de Jacques Deval en 1950; el Opera, con “La pequefia choza’”, de ’Andre Roussin en ’1951, 3’ el Mozart,
con “La torre de niarfil”, de Feriiando Josseau, en 1998.
Naveda tambien participd en actividadcs cinematogr8fica.s.
-Per0 prcfiero no rrcordar eso -indica-.
Participd en la peliCllbd “El ultimo dia de invierno”, que dirigi6 Reni Olivares, y resulto ser una cosa infanie. Cnando me di crlenta de est,o, n o qutse seguir filmando. Entonces, pasieron r n mi lugar a Roberto Parada, que hizo las ultimas escenas de espalda. &Qua teniamos que
ver Parada y yo?. .

.

c

YADA vez que Antonio Prieto vuelve a Chile, su patria, trae toda clase de novedactes. y sin mayores tramites comienza a darlas a conocer. unas tras otras, presentado asi un cuadro completo de todo lo que ha hecho durante el period0 de ausencia.
Esto misrno ocurrio hace pocos dias, cuando descendi6 en el aeropuerto de Los Cerrillos a las 2 de la madrugada. Hablamos con 61 en el auto que le condujo &
Santiago y, como la charla habia tomado mucho vuelo, seguimos preguntandole y escuchandole en su hotel hasta altas
horas de la niadrugada.
He aqui una sintesis de lo que le acontecio en 10s ultimos meses: acaba de filmar una pelicula en el herinoso
balneario de Mar del Plata y se apresta a debutar como
productor de otra; se aprendi6 las canciones que debe grabar en su pr6ximo tlbum en Sao Paulo (Brasill: est& preparando su nuevo Show de A. p:’, para la T V argentina, y ha decorado su casa del elegante barrio bonaerense de
Palermo Chico, tal como el queria.
A esto hay que agregar Ins distinciones que recib!?
su labor en 1962: gano el spreciado trofeo argentino
tin Fierro”, para ‘el mejor showman”, y la revista especializada “Cash-Box’’ seiialb su programa de T V como
“el niejor show del afio”.
Sin embargo, lo que ha hecho mas feliz a1 cantante
es otra cosa: despues de terribles esfuerzos. logro bajar
de 94 a 80 kilos de peso.
-Fue una dura tarea -nos dice-. Perder tantos kilos represents un trabajo tenaz y constante
-tY que metodo utilize?
-El mas aburrido: la gimnasia. Nada mhs que la gimnasia.
EL CINE
Despuds del gran Cxito taquillero de “La Novia”, Antonio Prieto pens6 que en el cine se le presentaban muchas
posibilidades artisticas. Pese a debutar como protagonista. la critica reconocio que el habia hecho un trabajo discreto y h a s h promisorio. Su proposito c,era protagonizar
una nueva version del recordado film El Dia Que Me
Quieras”. que interpretaron Carlos Oardel y Rosita Moreno hace muchos axios. Per0 le oportunidad se concret6
de otro modo: fue llamado a filmar un nuevo film musical, con libreto del auior radial Abel Santa Cruz.
-Hemos filmado Cuando Calienta el Sol”, dirigido
por Julio Saraceni, en Mar del Plata -nos informa-. Me
acompaiia como coprotagonista la actriz Beatriz Taibo. Se

‘g

“E2 bossa nova es f d c i l d e bailar, porque se b a i l a coma
ufiv lo s i e n t e y lo quiere.”

POR QMAR RAMIREZ.

a
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trata de una comedia optimista en la que est6.n presentes 10s atractivos Caracteristicos de un balneario: playas,
canciones y bikinis.
-&El film esta inspirado en la cancion del mismo titulo?
-Si. Pero se justifica nada mas que por el hecho de
que yo la canto. Ademas, esta cancion es un exito de mis
amigos, 10s Hermanos Rigual. No ocurre lo mislno que
con “La Novia”, que, como sc sabe, tenia una trama que
podia desarrollarse en un argumento.
-iSe considera satisfecho por su trabajo en la pelicula?
-Si.. . Porque me dejaron hacer lo que quiero. El director me dio cierta facilidad para actuar mas libremente. Creo que puedo dar mucho en el aspect0 comico.
--iTiene otros planes cinematograficos? . . .
-Por supueslo. Espero producir en mayo “Cara de
Payaso”. irispirado en ese bossa nova que grabe en Brasil.
Haremos una labor muy seria.
-&Le gustaria filmar en Chile?. . .
--Si, mucho.
-&Que cosa?
-La vida de Manuel Rodriguez. Me agradaria interpretar las hazafias del gran patriota.
CANCIONES P PLANES
Los‘temas cambian y Antonio Prieto nos habla de sus
ultimos exitos. “Todos Estan Enamorados” es una de sus
canciones que tiene mayor acogida en estos momentos.
-Lo cant6 en mi show de T V , acompafiado por Joao
Gilberto en guitarra --nos dice-. En mi proxima temporada con el show, que comienza en abril, presentare a
Gilberto y otros artistas. Tambien he decidido hacer actuar en el mismo a Sonia y Myriam, las dos cantantes
chilenas, de cuyos triunfos en Mexico estoy informado.
Confiesa tanibiCn que mira su futuro con tranquilidad y que espera hacer muchas cosas.
-He logrado algo que siempre habia ambicionado -nos
cuenta-. Dar un porvenir seguro a rnis hijos (tiene cuatro). Para mi, esto era fundamental y es por ellos que
he trabajado en forma tan intensa.
Menciona asimisnio sus aficiones: el golf, “que es un
deporte tranquil0 y sin agitaciones“, y el judo, “que me
ayuda a bajar de peso”.
Prieto vino a Chile a trabajar en cuatro fotonovelas,
pero aprovecho la oportunidad para estar con todos sus
viejos amigos. Despues, hizo sus maletas y se dirigio a
Buenos Aires, para trasladarse de inmediato a Sao Paul0
(Brasil), donde debfa grabar una serie de nuevas canciones que su hermano Joaquin Prieto escribi6 para el.

t

Jaaquin Priefo escribe popular,
pero

lee como intelectual

Prieto tiene su propio mundo, forjado en un
prolongado trabajo.
lento
JOAQUIN
Este muchacho. iquiquefio (como su hermano Antonio
y

Prieto), autor de mas de 80 canciones publicadas y difundidas en muchos idiomas, es, pese a que siempre se identifica su Bxito con el de su hermano, un personaje aparte
e independiente.
Se le puede definir como un hombre solitario, enemigo
de la publicidad. Aunque es amigo de todos 10s “papparazzi”
de Roma y ademas un gran aficionado a la fotografia,
no le agrada posar ante 10s reporteros graficos. (“&Para
que? Yo no soy un astro. Simplemente escribo canciones,
que es un trabajo como cualquiera otro.. .”I
Joaquin Prieto abandon6 Chile en 1950. Pas6 5 afios
en Argentina, otros 5 en Cuba y Mexico, volvib a Argentina,
Y ahora reside en Madrid y en Roma, viajando todas las
semanas de una ciudad a otra.
-Mi trabajo se concentra en rnis canciones -nos dice-. Escribo y hago 10s arreglos para que Sean editadas
en Europa.
Agrega que inuchas de ellas han tenido una amplia
acogida. “La novia”, que recibib la mayor difusicin, ha
sido grabada, adem& de la version en castellano de Antonio Prieto, en portugues, frances, italiano, ingles, aleman,
sueco, hebreo, griego y japones. Personalmente, el autor
controla las versiones en ingles, frances e italiano.
-Si no estoy de acuerdo con su texto, las rechazo -afirma-. Creo que mis canciones ayudan a 10s jdvenes cantantes. Recientemente se han destacado dos nuevgs interpretes
italianas con temas mios: Anna Maria con “A ti” y ”El secreta", y Donnatella Moretti, con “El abrazo”.
--&Cu&l Cree que es el secret0 de su Cxito?
-Que escribo canciones sencillas. Me gusta identificarme con la gente. No escribo mis canciones como mdsico, sin0 como alguien a quien le gusta la musica. Ademas,
practico la economia de elementos en cada cancion. Estas
deben ser simples, no novelas.
El muchacho da efectivamente la impresidn de que se
dedica a la musica popular como un aficionado y que sus
preocupaciones son mucho mas serias. Esto es lo que pensamos cuando vemos que ha pasado la tarde leyendo a
Kierkegaard y que en su mesa de trabajo hay un m o n t h
de obras de Joyce, Kafka, Ionesco, Faulkner y otros.
Volvemos a1 tema de las canciones, y Joaquin Prieto nos
informa que su hermano grabarit prdximamente doce temas originales de Sao Paulo. He aqui algunos de tales titulos: “El momento”, “El hombre del parque”. “Coraz6n
sentimental”, “Yo tengo un primo en America”, ”Celos”. . .
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iESTO te est6 poniendo confusol Rock
Hudson y Marilyn Moxwell estbn soliendo
con otros domos y vorones, respectivomento. Con 10s ‘ dientes opretodos, Morilyn dice: ”iAhoro tendr6n que weer q u e n o intentomos cosornosl”

E S T A E S U N A HERMOSA MUJ E R . . ., aunque en esta caracterrzaczdn no se vea muy tavorecida. Pero en cuanto les ret~elemosque se trata de Cathem a Valente, yo Sabra?&
la dijimos. La estupen$?c%f
$ante alemana aparice caractertzada para s u ultima pelfcula,
“Schneewittchen und die sieben
Gaukler” clonde actua gunto a
Walter diller y Hanne Wieder.

QUE bueno q u e lourence Harvey y Gory
Merrill s e llevoron bien duronte su troboio
juntos en ”A Girl Nomed Tamiko” (Una
chica llomodo Tomiko). En cornbio, bus ex
esposos, Morgoret Leighton y Bette Dovis,
no se sention t o n felices e n su reciente lobor teatrol en Broodwoy, donde ambos oc*
tuobon en ”Night of the Iguana” ( l a noche de lo iguona).

q LAS vieios octrices no desoporecen. ContinSon hociendo peliculos. Betty Bronson, la
primera Peter Pon del cine (Io versi6n originol, mudo, fue en 1925). tione un pope1
iunto o Deon Mortin y Lono Turner en
“Whos’s Got the Action?” (LQuiin tiene lo
occi6nl). Y Mae Questel, con un popel estelor en ”It‘s Only Money“ (Es s610 dinero),
de Jerry Lewis, ero lo voz de vorios personoies d e dibuios onimodos como Betty
Boop, lo Pequeiio lulri, Olivio d e Popeye,
Gasporin, el fontosmito, y Winky Dink.

“CLFWATRA”

btbJw

s w v i sw

CCXTO

nes de d6lares (en lugar de 10s 32 de que se hablaba hasta hace poco) COS&a”, incluyendo 10s gastos adicionales dltimos que ocaslonarg el rodaje de
nas. La raz6n por la cual sera necesario volver a filmar reside en que la
uencia se film6 a dltima hora, cuando ya se habia gastado todo el dinero.
de u n comienzo brillante, digno de la tradicibn IuJusa de la pelicula habia
u n par de caballos mirando tristemente a Rex Harrison v a Rirhard
h Za.
.
.
. .- Burton . n a r ~”
nuck, el presidente 4e la Fox, h a ordenado que no se escatimen gastos para que el comienzo est6 a la altura de todo el film. El doming0 parti6 Harrison a Espafia, donde se
juntark con Burton para este trabajo adicional.
_I__

JASON Robords y Lauren Bocall estdn
encontodos con lo. productores d e Broodwoy
y del cine, q u e 10s quieren hocer oporecer
iuntos. Pero todovio no surge el gui6n o
libreto opropiado.
LA prirnero peliculo del octor d e televisiin y contonte Dick Chamberloin ser6
”Twilight of Honor“ (Atordecer de honor),
producido por Perlbsrg y Seoton. Proboblemente Stello Stevens tendrir q u e ser ”prestodo” por su estudio poro ocompo6orlo.
Perlberg la vi0 en ” T h e Courtship of Eddie’s
Father” (El noviorgo del podre d e Eddie),
en Io Metro, y diio: “Eso es Io chico q u e
necesito.. .” A menos q u e SUI iefes pidon
demosiodo par el pr6stomo.
Perlberg y su socio Seoton estuvieron e n
Nuevo York poro negocior su Gltimo peliculo ”The Hook”. ”Hoce 20 060s q u e produie y George escribi6 el gui6n poro ”Lo
conci6n de Bernordito”. Fue lo primera peliculo de Jennifer Jones y 10 hiro merecedoro 01 Oscor. Su hiio, Robert Walker, Jr.,
debuto en ”The Hook”. Y poro estiror o h
m6s lor coincidencios, el comor6grofo q u e
hizo lo pruebo 01 rnuchocho ohoro, y por
lo cuol fue controtodo, es el mismo q u e
060s o n h i hiro lo mirmo con Robert Wolker, padre, y q u e tombiin le signific6 lo
firmoci6n d e un controto.
PUEDE q u e hoyo dos Schell e n Broadway
en lo prbxirno temporodo. Mox Schell estor6 hociendo “Hornlet”, y o su hermodo
Moria le han ofrecido uno bueno obro, q u e
lo estrella olemono est6 conriderando.

...

ACABO d e escuchor este chiste d e OrouMorx. Lo nuevo c a m del e x Vicepresidente d e Estodos Unidos, Richord Nixon,
est6 en Beverly Hills, 01 lodo d e lo d e
Groucho. Durante la compodo electoral POsoda, alguien pregunt6 01 c6mico:
le
gusto que Nixon vivo 01 lodo?” A lo q u e
contesti: ”Prefiero tenerlo oqui, q u e en
Washington”.

30

,.

FRANK Sinotro se ha conquistado 10s absolutes simpotios d e Borbaro Rush, Jill St.
John y Phyllis McGuire. Lea diio q u e podion
quedorse con todos lor hermosos vestidos
q u e llevoron e n su peliculo con 81, “Come
Blow Your Horn” (Ven y toco tu trompeta).
SOLAMENTE o Donny Koye pueden posorle cosos como irto: volobo en su o v i i n hoce unos semonos, cuondo d e repents sinti6
un dolor a un costodo. Inmediotomente gui6
el ovi6n hocio lo Clinico Moyo, en Minnesota, Idonde le socoron el opindicel

.

LAS gononcias q u e ho producido ‘Whatever Hoppened to Boby Jone?” (LQuti le
sucedi6 o Boby Jone?) van y a en 250 mil
d b l o r n poro Joan Crowford y 200 mil poro Bette. Esto es mucho m6s d e lo q u e ertos
chicos nunco gonoron cuondo eran las estrellos e n lor lejonos dlos rom6nticos del
cine.
5.

”V IRIDIAN A” 5 iG U E

ClpS, C f E b!$0
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NOT i I:IA

La censura italtana aceptd la exhibici6n de la controvertida pelicula “Viridiana”,
del director Luis Bufiuel, u n a vez que se le hicieron cortes estlmados por algunos observadores como poco lmportantes. Durante tres afios el film no habia podldo exhibirse
debido a que no habia obtenldo el sello de la censuka espafi0la. La solucibn se encontrb cuando se permltid que “Viridiana” cambiara de naclonalidad: ser& exhibida como
u n a pelicula mexlcana, aunque fue filmada en Espafia. La propaganda exagerada en
la prensa italiana a u n film considerado blasfemo por algunos, determind u n a nota de
“L’Osservatore Romano”, el diarlo del Vaticano. en contra del film.

OARRARA LASS 7 C’C8ilL5KI

JUN’Tc?S EN LiN F{LM

La estrella Barbara Lass, a quien vieramos en “Eva quiere acostarse”, y Zbigniew
Cybnlski, protagonista de “Tren nocturno” y “Cenizas y diamantes”, protagonizariin ‘%e8
Rencontres Manquees” (Aquellos que se atrasaron), basada en la novela “Champs ElYsees”, de l a cual se b a n tomado cinco episodios. Cada episodio es dirigido e interpretado
por u n diferente elenco, pero cada uno guarda relaci6n con el otro. El director-coordtnador es Jan Rybkowski. En esencia, trata de aquellas personas que perdieron la OPOr-

i A qui& espera esta beldad? Cuando se lo dtgamos, no lo van a creer: a Jew
Lewis
... E la- cdmico tiene o mucha
suerte indudablemente, y l s t a lo acow__ax
todo el que requisld la filmactdn de “The Errand
-wcho tiem
adero), pe&&
en que aparece Marilyn Watson, la beldad que
.esentarles.
2 _.-I-

tunidad de ser felices; gentes que, aparentemente, estan SatiStechas con su vida o consigo mismas y que m n incapaces de coger
Ias oportnnidades que se les presentan.

GENE KELLY FflMAlrA CQhI El “CLAN” SINATRA
Frank Sinatra y *ne Kelly h a n acordado emprender la filmacidn de una grandiosa zomedia musical titulada “The New
Yorkers” (Los neoyorquinos), y que sera producida por la compafiia del actor-cantante, Essex Productions. Adem6.s de actliar e n
el film, es posible que Kelly la diriga y haga la coreografia. J u n to a ellos apareceran Dean Martin, Sammy Davis J r . y Joey Bishop. Aparte de este proyecto, Sinatra tiene planeada otra pelicnla
para su clan: se trata de una comedia de aventuras de la 6pOcS
gsngsteril de Chicago, titulada “Robbo”. Actuarian en ella Sinatra, Martin, Davis Jr., BisKop y otros artlstas de primera categoria.
“UN FANTOME A MIDI” (UN FANTASMA AL MEDIODIA) SE
LLAMA LA PROXIMA PELICULA DE B.B., PRODUCXDA POK
CARLO PONTI Y DIRIGIDA POR JEAN-LUC GODDARD.

19663’ &APO D E L FES‘T‘IVA!. D E G!NE EN HC?Ll.“?k’BOD’?
Los cuatro mas importantes gremios de la industria cinematografica norteamerlcana ---escritores, directores, actores y productores- han unido 811s esfuerzos para lograr lo que una sola
entldad jam& hubiera podido: conseguir que e n 1963 se celebre
el Primer Festival Cinematogrkfico de Hollywood. El Oobierno de
Estados Unldos est& dispuesto a ayudar en lo que sea necesario.
La Academia de Cine y Televisidn apoyark el Festival si este se
celebra en Hollywood y no e n Washington, como se sugirid a1
PrfnCipiO. Los Corresponsales Extranjeros, la agrupacidn de cronistas cinematograficos mas poderosa del mundo, ha dado ya su
adhesidn. Lo que falta en la actualidad es u n lugar adecuado para la exhibicidn de peliculas y para la celebracidn de conferencias,
c6cteles y banquetes.

LSE PARECEN? 41 cine se le llama “espejo de la realtdad”
porque trata de reflejar lo mds posfble el mundo e n que vi:
vimos. Por eso cuando el director John Huston emprendzd la
fzlmacidn de “ F r e u d , encarg4 a1 maquzllador que arreglara
a 10s protagonistas de la manera mds pareczda a cdnio fueron
Stgmund Freud y s u esposa Martha Bernavs e n la uida real.
Vean 10s resultados, cornpdrando a Susan Kohner, que encarna a la sefiora Freud y a Montgomery C l i f t e h el papel del
descubridor del psicoandlisis, con 10s verdaderos Freud.

30 MIL DOLARES LE PAGAN A SAMMY DAVIS JR. PARA
QUE CANTE “MACK EL CUCHILLERO” EN LA PELICULA “LA
OPERA DE 3 CENTAVOS”, CON CURD JURGENS.

** Dolores Hart anuncia matrimonio con Don Robinson para
el 23 de febrero. Ella quisiera ir a Bermudas para su l u n a de miel
pero Don prefiere Ball. “Iremos a Ball -dijo Dolores-. Don md
permitid tomar todas 18s decisiones que quise repecto de la boda
de manera que a 61 le corresponde elegir el lugar de la luna d.e‘
miel.”

** Janet Leigh tom4 el papel que Shirley MacLaine dej4 vacante en ‘Wives and Lovers” (Esposas y amantes) -pelfcula que
antes se llamaba “First Wives”- Y en la cual actuara junto a
Shelley Winters, Van Johnson y Martha Hyer.
LOLA FLORES VOLO A MEXICO A FILMAR “DE COLOR
MORENO”, UNA COPRODUCOION HISPANO-MEXICANA.

ALdDA VAij.1 E IGWAtiQ
rtr\?5Q
”“1” $Jolm~:~”
Q Q P&,p“t”
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Ifhael Rodriguez, el laureado director mexicano h a Iogrado
reUnir para su pr6xima pellcnla a la estrella italian; Alida Val11
Y a1 actor mexicano Ignacio Lopez Tarso. El film se llama “El
hombre de papel” y en el Rodriguez se encuentra trabajando
desde haw tiempo: La tercera estrrlla del reparto es Lois Aguilar, quien esta vez no cantari, Sin0 que interpretarfi un difiril
papel.

CINEASTA ESPAROL A Actrb directora productora
y profesorh de la Esbuela Nacional de Clnematografla de Espaaa la llaman “la lntelectual ,del
clde espaaol”. Ana Marfscal, e$t a encantadora m u f e r acaba de
dtrlgir su sdptinia peiicula, que
tambldn ha producldo e fnterpretado. Su marldo, Vaientfn
Javier, se hizo cargo de la fotograffa. La pellcula se titula
“Occidente y sabotaje”, y e n ella
figuran cast excliisivamente vatones: Fernando Cebrian, Jorge
Rfgaud, Angel del Pozo, Tomds
Blanco etc. E n la fotograffa vemoa a h n a Marlscal jutrto a u n a
joven intlrprete e n u n a escena
del film. (Antonio de Santiago,
corresponsal e n Madrfd.)
LA UNICA
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CONCURSO "Si Y O F U E R A MIL-LONARIO*'

QUEDA SOLO UN MES DE VBTACIQN
Nancy Fraile y Jorge Saavedra, primeros
La recepcidn de cupones duraric todo el
mes de febrero. hasta el din 27, Inclusive.
Por eso recomendamos a 10s lectores que
se apresuren en reunir sus cupones y enviarlos a nuestra casilla.
Nueva sorpresa nos trajo el escrutinio de
esta semana: Nancy Fraile volvi6 a1 primer lugar. en tanto que Jorge Saavedra se
mantuvo en el suyo. LQuienes serrin 10s
vencedores de este concurso? Adn queda
tiempo para cnmbios. Los lectores n o deben desilusionarse y continuar luchando
hasta el fionl. NO SE PERMXTXRA EL RETIRO DE NINOUN CONCURSANTE.
El viaje y la prueba cinematogrhfica en
un estudio de M6xico se efectuaran a mediados de marzo.

BUZON

** Con urgencia necesitamos que

10s concursantes R e d Martinez y Bernard0 NQfie% nos envien su direcci6n. Les rogamos
lo hagan a la brevedad.
** Osvaldo Lizana (7.P lugar en este escrutinio) pide que lo hagamos participar
como representante de Talca. ciudad donde naci6. "Por un error de mi parte -escribe- no aclar6 este punto antes porque
en redlidad no le di mayor importanrla
por estar radicado en Santiago desde hace
varios afios. Lo hago ahora a Insinuacidn
de parientes y amigos que me han escrito
desde mi ciudad natal.. Ruego a usted
hater una aclaracidn en si1 prestiglosa re-

V A R 0NE S

VOTOS

l.".-Jorge
Saavedra ( 1 . O )
Z.O.-Rene
Martinez (2.O)
.
3.O.-Sergio
R u s h m a n n (5.O
4.".-Rernardo
Nufiez (3.O) ....
5.'.-Jase
A. Rovano ( 4 . O )
G.O.--Patricio
Martinez (6.O)
........
7.0.-Osvaldo
Lizana (10.O) ...........
S.O.-Nelson
Villarroel ( 7 . O )
.........
9.0.-Aifredo
Lamadrid (8.O) .........
lO.Q.-Washington M i r a n d a (9.O
ll.o.-Jose
Palacios (12.")
......
12.0.-Alberto
Zufiiga ( 1 1 . O )
13.O.-Jaime
Sagredo (13.O) ..........
14.'.-Patricio
Fontirroig (L4.O) .......
15.".--Rernardo
d e Castro (15.0) ......

.

,

vista deiando en ciaro mi representnci6n
por esta ciudad". No hay ningun Inconvenlente, Osvaldo, eu clue listed represente a
Talca.

.

.
.

DAMAS

VOTOS

l.O.-Nancy
Fraile (2.0) .............
E.o.--Aaydie
Meza (1.0) .............
B.".--Irina
Sennitzky (3.0) ...........
4.".-Ingrid
Kelleter (5.0) ...........
5.0.-Margarita
Maria Nieto (7.0)
6.0.-Sol
Arenas (4.0) ...............
7.".-Ximenr
Vasquez (6.0) ..........
S.o.-Lermy
Vl.squez (10.9)
9.0.-Pennsylvania
Sariego (8.0) ......
lo.".-Elena
Viacava (9.0)
ll.o.-Rosa
Loayza (11.0)
12.0.-M6nica
Ramirez (12.0)
13.".-Ruth
K e m p (13.0) .............
14.0.-Alba
Ortiz (14.0)
15.0.--Silvia
Mufioz (15.0) ............

...

225.400
200.900
188.600
160.800
130.600
110.000

92.300
85.600
70.200
55.400

..........

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

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

E

312.000
300.600

280.300
269.000
260.500

230.800
222.400
200.100
188.900
160.200
145.100
138.400

112.000
93.500
80.100

De u n exquislto baRo de sol a1
lado de una beldad estarfa gozando Cary G r a n t . . ., si no f u e ra porque tras dl u n equipo de
tdcnicos no lo dejaban descansar en paz. La fotograffa corresponde a una parte de la filmacidn de ”Amor ai vuclo” donde
Grant comparte honores’ estelares con Doris Day y Gig Young.
(Pueden escribirle a Universal
International
Universal city,
California. U: S. A.)

Confesiones de u n
cinematogrdfico:

D o n Juan

\\

I
POR MILDRED MADISON

UANDO quede definitivamente di-C
vorciado de mi tercera esposa,
Betsy Drake -me explic6 Cary Grant

en una amable charla que tuvimos en
su departamento-, senti que mi vida
se terminaba. Era un fracaso m&s y
me era dificil tolerarlo. LPor que no
podia ser feliz sentimentalmente a pesar de haberlo intentado ya varias veces? iD6nde estaba mi dificultad para
vivir un amor grande y feliz? GEran
demasiadas mis exigencias? LO jamas
iba a encontrar mi ideal de mujer?
”Subitamente -continua el actorme di cuenta de que la falla era mia,
puesto que jamas me habia preocupado de entenderme a mi mismo, y por
consiguiente nunca iba a entender a
10s demhs. Comprobb que mientras no
postergara mi “honorable egofsmo”

nunca podria reconocer a la mujer de
mis sueiios, aunque la tuviera a mi
lado. Los hombres hasta 10s 35 aiios
somos egoistas sin remedio y exigimos
comprensibn de 10s seres que nos rodean sin preocuparnos de dar nada de
nosotros mismos.
-+Cree usted que las mujeres tienen madurez antes de 10s 35 afios?
-Bueno, las mujeres siempre son
mas maduras que el hombre y creo que
en el fondo siempre me molest6 el hecho de que las mujeres han demostrado
que pueden perfectamente hacer el
trabajo de un hombre. Ahora me he
dado cuenta que es mas importante
fomentar la comprensi6n entre hombre y niujer que la rivalidad.
-6Como sabe que sus ideas sabre el
amor han cambiado?

-Porque desde hace mucho tiempo
anoto en una libreta, cada cierto tiemPO, 10s sentimientos que experinento
ante diferent,es aspectos: amor, vida,
moral, etc. Despubs de algun tiempo
releo lo que he escrito y com ruebo
mi evoluci6n. Lo mas importanre que
he aprendido respecto a1 amor y a1
matrimonio es que no pueden vivirse a
gran velocidad. Es como si pretendieramos recorrer 10s tranquilos senderos
de un jardin en una mkquina Diesel.
Ademcis he aprendido que el matrimonio es vida compartida.
--iTiene alguna importancia para
usted la exteriorizacibn del cariiio?
-Sf, mucha. Hace algunos aiios me
sentia ridiculo diciendo a una mujer
lo que sentia y creo que lo dije muy
pocas veces. Ahora me doy cuenta que
el amor tiene muchas fases que es precis0 superar con gran cuidado. Actualmente siento la necesidad imperiosa de
decir lo que siento. Recuerdo que una
vez visit6 a Ingrid Bergman en su casa en las afueras de Paris. Ingrid me
fue a esperar en su coche a la estacion. Se veia muy juvenil con su bluejeans destefiido, su blusa suelta, su
cara sin maquillaje y el pel0 cayendo!,e descuidadamente sobre 10s hombros:
Ingrid, eres la mujer mas linda del
mundo”, le dije en un momento, pues
me pareci6 que asi era. Y puedo relatar otros casos m&: en varias oportunidades en la calle veo pasar una
dama cuyo rostro es interesante por
alguna raz6n; la detengo y le digo:
“Sefiora, hoy usted se ve realmente
maravillosa’ . Todas me miran sorprendidas por un momento, ero luego se
les ilumina el rostro de relicidad.
-A
las mujeres les gusta que las
piropeen -aseguro.
-Si, per0 la mayoria de ellas desconfian del hombre que les dice piropos, puesto que piensan que las estan
engafiando. Yo quiero una mujer que
confie plenamente en mi y me ame
alegremente. La vida est& llena de asperezas y el amor es lo unico que puede
suavizarlas. Es un sentimiento que erdurarb mientras exista la humanrdad
y nuestro deber es hacerlo hermoso.
Claro que ya estamos muy lejos de la
epoca en que las mujeres suspiraban
en 10s balcones mirando la luna y pensando en sus amados, per0 el hecho
de que 10s tiempos hayan cambiado no
significa que ya no necesitemos el
amor. Tal vez yo no deberia hablar
asi, puesto que mis asuntos no han
ido del todo bien, per0 ahora sC que
mi fracaso en mis matrimonios ha sido por culpa mia. Heri sin danne cuent a a las personas que me amaron.
-LMantiene buenas relaciones con
sus ex esposas?
-Si. Somos grandes amigos. Les tengo gran aprecio.
-+Le gustan 10s nifios?
-Me encantan, y mi gran anhelo es
tener varios hijos. LOS nifios necesitan mucho amor, comprensi6n y protecci6n en sus padres, y estos tienen la
obligacion de crearles un mundo que
10s haga sentirse seguros. Ahora pido
amor, hijos y tranquilidad a la vida.
Creo que nosotros somos nuestros propios carceleros y que s6lo hallamos
la felicidad cuando encontramos la
llave que nos permita salir de la celda.
PAC.. 15

Una de las tomas mds peligrosas en 10s
Andes a 3.600 metros de altura en que

Aznavbur fllmd en u n andafivei en .movimiento. El Wrector Albicocco y sus camardgrafos viajaron en otro para conseguir esta escena.

Charles Aznavour
habla de “Amanecer”:

*,
I

D

OS RECIENTES ndmeros de la revista

francesa “Cinemonde” dedicaron 3 y
4 plginas a contar las aventuras reales e imaginarias de “Amanecer”, el film
que Jean-Gabriel Albicocco film6 en Chile, Bolivla y Paraguay entre septiembre y
noviembre de 1962, Reproducimos aqui
parte de esos reportajes recogldos por el
periodista Gilles nurrieux que reflejan en
parte la visi6n europea de qmbrica del
Sur. (N. de la R.)
REI que llegaba a Jauja, con sus carnavales diarios, sus guitarras y su
sol enervante d i c e Charles Aznavour, recordando el momento e n que awpt6 ser el h6roe del nuevo film de JeanGabriel Albicocco, “Amanecer”-,
y me
prepare a vivir tales aventuras.

-C

Per0 en Chile. Bolivia y Paraguay 4 n
compafiia de Marie Laforeb- debt6 esca1ar abniptos lugares de la cordillera de 10s
Andes, recorrer senderos en medlo de iina
mlva infectada de serpientes y batirse como un tipo astuto y hurafio. Para Ilegar
a1 lugar ideal para la filmacidn, una mina
de cobre situada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, eran nmesarias cinco horas
para ascender 10s ultimos tres kil6metros.
Cuando trabajaban en Asunci6n. Charles, Marie y su acoapabante. Frapco Fabrlzi, que hmia el papel de Paul, se entregaron, entre filmacidn y filmaci6n. a1 placer de nadar. En la cordillera, por el contrario, era necesario arroparse m8s que
nunca. Por u n lado, 400 bajo cero, por el
otro, 400 sobre cero. Esto no h a sido apreciado por Charles Aznavour. qulen jur6
que nunca m4s se expondria a tales riesgos. Pero Albicocco, eabe desde ya que tiene, grscias a la audacia de sus intbrpretes,
una obra punzante 9 realists.
.
LA MINA DE LA DESESPERACION
Para Charles, el protagonista de “Amanecer”, la vida no es dulce. Despues que intenta manejar un camidn cargado de dinamlta y caer en prisi6n por u n robo, su
aspiracidn no es m4s que escaparse de la
falsa “tierra prometida”. Rechaea a s u novia, Maria. y decide trabajar en una mina
de cobre e n plena coxlillera de los Andes.
Perdidos entre 10s 3.000 a 4.000 metros de
altura, hombres con cascos de minero y
pasamontafias avanzan silenciosamente en
la nieve, hundi6ndose hmta la cintiira. AI
lado de ellos, saliendo de la niebla, u n
andarivel gigantesco asegura el transporte
del mineral que desciende a Santiago. POr
el otro lado, 103 vagones regmsan vacios. 0
con vituallas para la6 cantinas. A u n lado
de la montafia, blanca e inmaculada, h a y
u n aguJero, negro y abierto, en el que 88
introducen 105 hombres. Charles es uno de
ellos. All1 es otro mundo: el iniierno.
El contraste entre Santiago y ese rinc6n
en la montaha ea violento. El jaleo del mineral que se desliza hacia los vagones, los
chirridos de 10s cables, el ruldo despedazador de las exoavadoras. convierten a 10s
hombres a1 estado de robots. Charles, trabaja que trabaja, quiere economizar para
pagar su regreso a Francia. Con una 1Bmpara de acetileno, provisto de u n casco, se
desliza por las multiples galerfas. No 8e
queja. Sufre en silencio el martirio. La unica alegria de esos trabajadores es la llegada de un microbus, los domingos, con
mujeres que venden amor.
EL “PAJARO VERDE” QUE ENLOQUECE
Cuando las mujeres abandonan el lugar.
e n la tarde, 10s hombres se aburren a morir en sus piezas. Algunos duermen o lezan. Otros preparan la bebida m4gioa. La
fabrican a escondidas de 10s oapataces.
Por entonces, bien pronto, 10s hombres Se
reunen en una especie de refugio creado
en medio del hielo. Las 14mparas se depositan en el suelo. Un hombre vlerte en un
bar131 10s frascos de alcohol. A 10s pies del
hombre hay una caja de dinamita. la terrible TNT. La pdlvora bien mezclada, blen
revuelta con el alcohol bruto, querna a
u n hombre deliciosamente.
Todos 10s mineros est&n, todavia, baJo
10s efectos de la droga. Se Ilevan a Charles que sigue viendo sus monstruo8 baJo la influencia del licor. Reins el delirlo
Todo est8 permitido e n ese caso. Beben
hasta caer por tierra, en la nieve. Con u n
fierro destrozan la cabina de comando del
montacarga. Bajan la palanca. Entonces,
la enorme maquinaria se estremece con el
estrepito de un trueno. En medio de las
bromas de 10s mineros, cada vez m8s dementes, el desventurado franc& es metido
dentro de una vagoneta. Algunos momentos despu&, suspendido en medio del abis-

-

K i m Novak lo lleva corto, pero con un

largo.

ESTILOS

ESTELARES

moda de este verano
le ayudarh a elin
“le indicarh
L apariencia,
el estilo que quede mej
exige

A

‘

considerar el peinado que llevan E
3
Petit, y escuche sus consejos:
No deje de escobillarse el pelo. 1
No deje de cubrirse el pel0 con
deje de usar la gorra cuando se su
No deje de lavarse el pel0 despue
y 10s desinfectantes, respectivamente,
.rt No use el shampoo corriente. L&
ma despubs del lavado. Si tiene el
medio.
No se ponga 10s rollos sin haber
No necesitarh m&s que quince roll
pelo. Pbngase cinco encima de la CI
tener su pel0 largo, una vez que er
Knight. El pel0 largo y suelto en el
a resecarse mucho mhs.
k No olvide hacerse un tratamiento
S1 usted tiene el pel0 tefiido, con m
No permita que su pel0 se vea f
la peluquefla periqdicamente.
.+ No use agua oxigenada si quiere
.* No olvide recortar el cabello cai
vuelva a cortarlo para fortificarlo.
No duerma jamas con 10s rollos
se arriesga a amanecer con el pel0
durante un period0 tan importante
.* No se peine en la playa. Adem&
el so€ y el agua salada le dafiarhn
cubrirlo despubs de salir del agua.
con el pel0 mojado, pegado a la ca

**
*

**
*

*

mo librado It las dfagaa gliciales, Charles ’ y s u vag6n coniienzan u n terrorifico
balance0 bajo loa golpes de la tempestad,
cada vez m4s desencadenada. D e vuelta,
desvanecido, a1 campo minero. Charles dmcurre tomar ese telesffzico para evadirse
del infierno. Y as1 llega a Santiago.
389 DE CALOR; 300 DE FRIO

En las ciudades de la costa del Pacific0
se opera u n oambio r&dical de temperatura. Si en las cercanfaa de las minas de cobre de La Disputada, e n plena cordillera
de los Andes, el frio castiga con tempera-

t u r e de 30 grados bajo cero, m8s s ~ & ,en
el litoral 10s naranjales mueren de calor.
A mlts de 38 grados a la sombra, Marie
Laforet y Charles Aznavour pueden dedicarse a 10s plawres de la piscina del Motel Azapa.
En la montafia, el trabajo no excede
nunca Ias tres horas, p u s no se puede reslatir por m & tiempo el vbrtigo de las cimas. En Arica, puerto libre, situado a 80
Rilbmetros de las minas de cobre, Aznayour se dedica a su pasatiempo favorito:
“jugar a ser Albicocco”. CBmara en mano,
ha filmado 10s desfilas militares en La
Paz, Pero, dasgraciadamente, ese dia no
hub0 ninguna revoluci6n.
GI. D.

d Elsa Martinelli le gusta u n gran flequillo.

certo, el que, ademhs de darle una nueva
res problemas en su veraneo. Su peluquera
de cma. Entretanto, le invitamos a
ght, Elsa Martinelli, Kim Novak y Pascale

1 tip0

m8s a menudo que pueda.
ero o un pafiuelo mientras est6 a1 sol. No
el agua.
r en el agua salada o en la piscina. La sal
iormemente el cabello.
110 con un shampoo crema. Aplique la crenaslado fino, aplique la crema lavado por

rntes

fils

cabellos con una toalla.

ieguldo nuestros consejos y se ha cortado el
lnco a cada lado. Si usted insiste en mannrbllelo en un moiio como lo hace Shirley
hdemik de verse desordenedo, esta expuesto
'I

un masaje una o dos veces por semana.

in.

se t16e el pelo, Bste debe ser atendido en

na cabellera rubia. Es muy dafi&a.
manas. Una vez terminada la temporada,
\dem&s de dormir horriblemente inccimoda,
D crespo, y la falta de movimiento de 6ste
suefio le quitara su aspect0 sano.
lusionar a sus pretendientes o a su novio,
Hay hermosos sombreros o pafiuelos para
mujer tiene derecho a parecer marciano

ASI SE

UESPlDlERON LOS ACTORES LSPANOLES

P O R LIDIA BALTRl

A tempranas horas de la mafiana. del martes, “can

sados pero felices”. partieron astros, productores y direc

tores hispanos que vinieron a dar mayor brillo a la Seman
del Cine Hispano, que se celebrb en Santiago y Vi6
del Mar.
Aurora Bautista, Mercedes Alonso, Amparo Soler, Car
10s Estrada, el director Julio Coll, 10s productores Alfred
Mattas y Marino Cuevas y el director de Uniespaiia, Davi
Jato, se fueron de Chile con un gran deficit de sueiio. L
culpa la tuvo el apretado programa de visitas y preser
taciones en publico.. . y su enorme entusiasmo por con(
cer “Vifia de noche”.
El Casino 10s atrajo como u n iman. Los mas entr
siasmados con la ruleta fueron el risuefio productor Mar
no Cuevas, quien la primera, noche gan6 cerca de mil d(
lares, y Carlos Estrada, que hasta se arranco solo un
noche a probar suerte. La ultima visita a1 Casino result
menos afortunada: Aurora Bautista perdio 30 escudos
10s demhs apenas recuperaron el dinero inicial.
Estas escapadas tenian mucha justificaci6n. Josd Mal
tinez y Ramon Seoane. de Cinechil (la nueva sociedad 91
explotara 10s films hispanos), y Arnoldo Binder, su ri
presentante en Vifia (tambikn mis gentiles anfitriones), 11
tenian un riguroso program‘a de trabajo en la Ciuda
Jardin. Comenzo con una comida en el Casino; visita I
alcalde en el Palacio Rioja: presentaciones todas las nc
ches en el cine Rex, donde se exhibia la muestra; la vis
t a a1 Sporting Club, a1 Hospital Deformes y una comida
beneficio de la Sala “Lionel Cooper”, de este hospital, en
Pergola del Club de Vifia.
WNDIENDO BOLETOS
Esta ultima parte del programa merece parrafo apa!
te. El s8bado 19, 10s actores llevaron caramelos que persi
nalmente reaartieron a 10s nifios lisiados en sus carnitcis d
Hosp’ital Deformes. Y esa noche, no sdlo pagaron 10s 7 e:
cudos que costaba la adhesidn a la comida, sino que, ad1
mas, animaron el programa. Carlos Estrada, el buen mor
y simpatico galan hispano-argentino, hizo de maestro (
ceremoriias para anunciar la rifa organizada por las dam!
a cargo de esa seccibn del hospital. Par su parte, Auroi
Bautista, Amparo Soler y Mercedes Alonso, graciosament
aceptaron recorrer las mesas (habia unas 200 persona,
vendiendo numeros para la rifa.
B e mismo dia, temprano en la tarde, la delegacif
fue a almorzar a1 balneario Cochoa. El almuerzo cornen:
alrededor de las 3 de la tarde, porque todo el mundo 1
entusiasmd con la playa. Los varones se bafiaron y las df
mas tomaron el sol y se divirtieron chapoteando en el agu
La mas traviesa de las espafiolas era Mercedes Alonso, I
22 afios, rubia y de facciones pequefiitas. Mercedes tie!
mucho ingenio y contesta con incisivos dardos las pullas (
sus compafieros. En la presentacibn la noche del estrer
en el cine Rex le t,oco hablar despues de Amparo Soler
~

iTznist, twist, twist!. , . Aurora Bautista r/ Carlos Estrada sc rsi)elaron. expertos conocedores del ba’ile en la pisf n f l c l Gajc‘ Chcco,

Aurora Rautista es
tada por una 0111
playa de Cochoa.

Mercedcs A ~ O l l . S ! ) . AIrlpi110 S O / P Y , A 111!J1 (1 L?U lil h f ( I . C U I / o s &.>II ildn p 1’1 f l 1 1 ! ’ C t o i Julio Coll duraiite la pr‘esentacidri la n o c l ~ ed e iriaugiiracidn de la Semaria
del Cine Espafiinl e n el cine Rer de V i f i a .

de Carlos Estrada. Ampero se present6 mencionando 1as peliculas de la muestra
en que ella figuraba y Carlos conto que antes de partir habfa leido un articulo
de Curzio Malaparte titulado “Por quC amo a Chile” y que ahora lo comprendia mejor. Cuando le toc6 el turno a Mercedes, Bsta dijo:
-Yo no traigo ninguna pelicula en esta muestra, ni tampoco he lefdo nada
de Chile, per0 estoy muy contenta de haber conocido a t e pais.
Los aplausos del piiblico premiaron esta presentacion tan franca, breve, pero precisa.
EXHIBICION DE TWIST
Aurora Bautista, por el contrario, es tranquila, suave y dulce. Pese a su
gran nonibre como primera actriz y estrella de la pantalla espafiola, no tiene
arranques temperamentales. Aurora se sometid docilmente a1 pesado programa
de presentaciones, asistiendo a todas partes a parejas con sus compaiieros. El
unico pequefio lujo que a veces se gast6 fue quedarse dormida algunas mafianas y llegar unos minutos mas tarde que el resto de la delegaci6n, lo que
seguramente no hizo por sus derechos de estrella, sino de mujer. La tranquila
Aurora se transform6, eso si, a 10s compases de un twist, una noche de comida
en el “Checo”, famoso restaurante-boite de Va.lparaiso. Carlos Estrada la invit6 a bailar y juntos dieron clases de buen twist.
AquClla fue una noche de “dolce vita” para 10s astros espafioles. Pidieron
conocer lugares nocturnos tipicos del puerto y se les llev6 a un local popular
llamsdo “Manila”, donde durante por lo menos una hora desfilan mujeres haciendo strip-tease.. . , i h m t a sin musica!
-En ninguna parte del mundo habiamos visto un especthculo asi - c o i n cidieron todos-. iNi siquiera. en Paris!. . .
Se despidieron de Vifia del Mar visitando el Sporting Club y haciendo una
presentaci6n sorpresiva en la Fiesta del Roto Chileno en el FStadio Sausalito,
de donde partieron directamente a Santiago, a la 1.30 de la madrugada.

-_

__.-

Mercedes Alonso ?I Ampar0 Soler obscrz:an
las carreras en el Sporting Club. A La derecha tras la banca. el esposo d e Amparo
productor Allredo Mattas, se entpina con’
igical atenridn.

ESTREZLAS DEL CINE Y LA POLITICA
Santiago 10s agasaj6 con una comida en el “Pol10 Dorado”, un almuerzo
campestre en el fundo “La Cartuja”, de propiedad de 10s Pubill, duefios del
Waldorf y Oriente; un c6ctel en 10s salones de Zig-Zag, ofrecido por “ECRAN”;
un almuerzo en el Estadio Espafiol; un c6ctel en la embajada. de Espafia y una.
comida y amable reunion en casa’ de Charles Morris y su esposa, Carla Cristi,
del grupo teatral ICTUS; tambikn el Presidente, don Jorge Alessandri, departi6 con la delenacion espafiola durante veinte minutos, en el Palacio de la Moneda.
El UCLOI’ uryentirio Carlos Estr-ada 1iaEn realidad, 10s politicos chilenos fueron ios mas entusiasmados con las
ce pasar susto a la bella estrellita Mercedes Alonso al lleiiarla uestida a toespafiolitas. Durante la reception en la Embajada, el senador Fernando Alesmar un balio de mar.
sandri, hermana del Presidente, se tom6 una foto con las actrices. E3 Presidentr
del Senado, Hugo Zepeda, se acapar6 a Aurora Bautista, can la
que char16 durante un buen rato. A decir verdad, la que mas En la redacdidn de “ECRAN” minutos antes del cdctel ofrecido
entusiasm6 a 10s politicos chilenos fue la heroina de “Teresa por la Revista en 10s salones de Ea Entpresa Editora Zig-Zag, S . A.
de Jesus”. El dimtado Salvador Correa Larrain la RirODe6 Aurora Bautista. Mercedes Alonso, Carlos Estrada ( q u e Yostiene
en sus manos el Premio Uniespaila, que nuestra revista reclbid el
y cusndo la actrh tom6 un sorbo de su vaso, el dipuiadd lo affo
pasado como la publicacidn que mejor inform6 del cine CSiomo con mucho cuidado, se lo pus0 en el bolsillo y exclamd: paliol),
Amparo Solet y el diiector Julio Coll c o r i ~ i e t ~ aeon
n
la
iNadie me quita este vaso!”
subdirectora, Lidia Baltra. La directora, Mal‘lna d e Navasal, se
La visita de estos simpaticos representantes del cine es- eticontraba de vacaciones.
gafiol termin6 el lunes de la semana pasada, con una tardia cena en casa de Charles Morris. Estaban el dramaturgo
Jorge Diaz y otros jdvenes intelectuales chilenos. S e entablaron charlas informales, sentados en el suelo y escuchando 10s “bossa novas”, de Joao Gilberto. A las 4 de la mafiana se fueron a1 hotel a preparar maletas y a descansar unos
breves minutos antes de partir a Los Cerrillos, donde debian
estar a las 7 y media de la mafiana. Aurora Bautista, Carlos Estrada y Julio Coll volaron a Buenos Aires; la primera, a terminar la filmacion de “Las Ratas”, y 10s segundos, por
razones particulares. El resto de la delegaci6n volvio a Madrid, cansadisinios per0 contentos de este parkntesis de sol
a1 crudo invierno europeo.
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(21 de marzo al 20 de abril):

Primera decena: La actitud de su8 amigos
repercutlrh e n algunos de sus proyectos. Entre el 6 y el 15 se producirhn algunas troplezos en sus asuntos sentimentales, per0 no se
preocupe; no tendrAn mayores conaecuencias.
Segunda decena: No se confie en su buena
suerte. pues e n la solucidn de 10s problemas
que tendrA e n este mes s u energia y voluntad
tendrhn gran lmportancia. Le serk muy beneficloso si se lmpone una dlsclplina. Grandes novedades en el amor.
Tercera decena: Agradables encuentros. Sur
iniclativas serAn de trascendencia para s u porvenlr. Tenga cuidado. Elabore u n plan de RCci6n y luche contra las dudas que se le plantearkn en el camino.

TAURUS

(21 de abril al 21 de mayo):
M A R L D N R R A N D O , nuest r a p762imn portada.

HORIZONTALES

’

1.-Apellido del cantante canadiense que trabajd en “El
dia mas largo”. Apellido de
una actriz italiana criticada
por el Vaticano.
P.-Villano.
Articulo.
Regala,
otorga.
3.-Y
en frances. Hombre, en
iiglbs. De la baraja.
4.-Apellido
de u n “twistero”
norteamericano que aparecid
en la pelicula “Vamos ai
twist”. Nombre de u n cantante norteamericano que
populariz6 “Ansiedad”. A m macidn.
5.-Nombre de una pelicula protagonizada por Simone Signoret. Nombre de un cdmieo norteamericano que bizo
u n film con Marilyn Monroe. Dativo.
6.-Diptongo.
7.-Iniciales
que se agregan a1
afio para sefialar que se trata- de la era cristiana. Nombre de u n actor norteamericano que trabajd en “Emdo”.
8.-Nombre de u n actor que intervino en el primer film
sonoro. Nota musical.

1 2 3 4

5 6 7 8 ‘ 9 10 11

9.-Terminw%n
verbal.
10.-Articulo Iucbfrnido. Del verbo ser.
11.-Nombre
de una actriz mexicana que anuncid divorcio de Edmund Purdom.
VERTICALES
1.-Apeliido
de u n cantante
norteamericano que interpreta “Soy el amor”. Nombre de un actor norteamerican0 que trabaja en “Taras
Bulba”.
2.-Nombre
abreviado del intdrprete de “En el carrousel”.
Regala. Conjuncidn.
3.-Iniciales
del actor francds
Nicolas Vogel. Estados Unidos de AmPrica. Nota mUSical.
4.-Nombre
de una actriz norteamericana que trabajb en
“Picnic”. Nombre de una
vocal (plural). Nombre de
u n cdmico norteamericano
que trabajd en “La hija de
Neptuno”, Junto a Esther
Williams.
5.-Nombre
de un actor que
siempre hace papeles de vaquero. Ante meridiano. Sudamkrica.
6.-Nombre de Una Joven actriz
que trabajb en “Rebelde sin
causa”.
:.-Dative (repetido). Nombre
de u n cdmico italiano.
8.-Movimiento
cinematogrbiico.
rL-Iniciales de una actriz francesa casada con Yves Montand.
10.-Nombre
abrevlado de u n
cantante que estuvo casado
con Liz Taylor. Nombre de
una canci6n italiana.
11.-Nombre
(inv.) de u n actor
norteamericano que trabald
en “Yepe”,

SOLUCION DEL

PUZZLE N.P 15
D E “ECRAN”

Stuart

Whit8
nacido el 1 3 dl

Primera decena: Sus reacciones ante la intransigencia de otros sera muy violenta si no
trata de domlnarse. iCuidado! Buenos augurios para el amor.
Segunda decena: Algunos desconfiados haran tambalear su prestigio, per0 si usted tiene la certeza de estar actuando en forma Just a no pierda el tiempo escuchando criticaa
m61 intencionadas y trabaje con conflanza.
Tercera decena: A fines de mes se esclarecerA u n asunto que le ha puesto 10s nervlos a
prueba. Period0 proplclo para las flnanzaa Y
10s juegos de azar.

brem.

P

GEMINIS

(22 de mayo al 21 de junio):
a decena: Recuperark su eficacia normal y tomarb u n a resolucldn que ellmlnara
todas la8 amenazas que pesan en su situacl6n
actual. *ran soruresa e n 10s asuntos del coraz6n.
Segunda decena: Alrededor del 3 de febrero
tendrh que tomar una declsi6n muy importante. La actltud de sus superiores le animark a proseguir una tares que para usted no
es muy atractiva.
Tercera decena: Un ~ a s odado hace alzdn
tiempo tarda en dar Sus f N t O S , per0 n o s e
deje dominar por el pesimismo. Sus preocuDaciones dlsminuirhn notablemente hacia f l nes de mes.

I

Jack Lemmon,

cido el- 8 de 11

ro.

CANCER
(22 de junio al 23 de julio):

Primera decena: Hasta el 19 no espere nada seguro. Los sucesos serkn caprichosos y sus
esperanzas no se v e r b cumplidas. Buenos augiirios para 10s que esthn casados.
Segunda decena: Algunas declslones le darkn satlsfacclones. Hay posibllldades de un
largo viaje o tal vez se 16 presente una oportunidad de u n puesto e n el extranjero.
Tercera decena: Evite las declsiones 1mpUlsivas. Tenga calma, domine su timldez y no
se Cree obstkculos imaglnarios. Trate de actuar con ambos pies sobre la tlerra.

Kim Nouak n
el 13 de fkbri

LEO

Raf

Primera decena: Atin le queda mucho por
realizar e n loa planes que se habia trazado,
pero debe ser prudente e n sus relaciones con
8us compafieras y colaboradores. La armonia
es muy importante para sus proyectos.
Segunda decena: Sepa renunciar a tiempo
a 10s proyectos que le harfan volver la espalda
a1 mundo. Su salud merece mks cuidados, especialmente alrededor del 4.
Tercera decena: Si hace valer su causa se
dark cuenta que 10s obstkculos se obviarhn
facllmente y s610 contarkn 10s resultadas. Tendr& muchos problemas, pero no se preocupe,
pues tendran u n a feliz solucidn.

vnllone

do el 17 d e l e )

(24 de julio al 23 de agosto):

e

p”,

GG

CINEHUMOR
COW06 ERA UNA I N T E L f i C T U A L C?N
E L OUERPO B L A N p o PORQUE VIVIA
T I R A P 4 6 N 0 0 N T E M P L A C l O N . U N PI%

VIRGO
(24 de agosto ai 23 de septiembre):
Primera decena: Este serb su afio. Las oportunidades para
disttnguirse se le presentarkn a manos llenas. Serla conveniente que supiera aprovecharlas.
Segunda decena: No d(! demasiado crbdito a sus intulciones. Usted e8 de espiritu metbdico y e8 mejor que analice la
situaci6n. Seria una lbstima dejarse llevar por la fantasia.
Tercera decena: Desde el 4 a1 15 hay muy buenos augurios
para las actividades intelectuales de 10s nacidos bajo este signo. Triunfarb en todas las actividades que requieran fineza.
perspicacia y talento. Tendrb u n encuentro de mucha importancta para su coraz6n.

LIBRA

‘

(24 de septiembre al 23 de octubre):

..

Primera decena: Cuidado con 10s asuntos tratadds a l a ligera
y las soluciones fbciles. Entre el 16 y el 23 recibirk importantes
proposiciones. N o se apresure, pibnselo todo con mucha calma.
Segunda deeena: 6e librarb de obligaciones molestas y gozarb
de una libertad que le proporcionar8, grandes ventajas. Se anuncien grandes satisfacciones morales y alegrias para el coraz6n.
Tercera decena: No e8 el momento de swar a luz sus secretos. aunque tenga deseos de hacerlo. La estabilidad sentimental dehe defenderse con otras armas.

L

-

J E € M P O L V O L A O R E d A SU@IA 4’OORRh AL

6c-r

ESTUPICf

DE C7INE.
P t d Q : “NO SUFRAN M A S . +E L L E W A PO WO.SEF2E lZSSTRELL.4 PE CINE !‘ COTOCO S I N f l b
COMO T O P 0 S6 UERRBTlfi A SU
A L R R E D E U O R C O N 6U P R B S E N C I A .

ESCORPION
(24 de octubre at 22 de noviembre):

.,I

Primera decena: El 4 serb un dia molesto para 10s nacidos
bejo este signo. Durante este mes no firme ningQn documento
que pueda coartar su libertad. Despu4s serB demasiado tarde
para arrepentirse.
Segunda decena: Las influencias de este me8 son deprimentes per0 10s nacidos e n la segunda decena saldrbn adelante
81; tropiezos. Oran tranquilidad sentimental.
Tercera decena: Alrededor del 16, s u vida normal se verk entristecida por problemas familiares. Es mejor que n o 10s tome
en 5t.i io y promueva reconciliaciones.
-“

,

SAGITARIO
(23 de noviembre al 22 de diciembre):

- .
Primera decena: Durante este mes 10s sagitarios nctuarbn
con mas fuerza y precIsi6n. pero perderkn audacia. Los helagas de 10s que le rodean amenazan su claridad mental. iCUidado!
Segunda decena: Progreso e n sus actlvidades proiesionales
durante 10s primeros quince dlas del mes. La8 trampas n o tendr&n nlnguna eficacia. De e n t r a sus amlgos, elija a 10s que
le ayuden en sus dificultades.
Tercera decena: No se inmiscuya e n las discusiones de sus
amigos; e8 melor tomar u n a posicidn neutra. Es probable que
realicr un viah aue le abrirk arandes uosibllidades.

j.

I

- -

CAPRICORN10
(23 de diciembre al 21 de enero):
1’11 I n (>ra decena: No d b importancia a Ias intrigas del medio
profesicmal. Todo se solucionar& compartiendo intereses, aunque se produzcan discusiones acaloradislmns.
seguinda decena: Inmensa elegria para 10s corazones enamoradcs. Si usted e8 libre. en este me8 tendrk u n encuentro
aue ha rb desaparecer sus deseos de libertad. Retorno a antiguos a1rectos.
Tercebra decena: Hasta el 16 vivirb pendiente de u n a decisi6n. Su correspondencia tendrb gran importancia durante el
A

I
I

Y EL DIRECTOR PNO: SIEN. UNA E S T R E L L A PEBE
L E V A N T A R S B A L A S S E I S . T R 4 5 4 d A R DURO. ESTU
PIA.R MUCHO EL GUI~N.SER-OSEPENTE Y NO COMER
SOMBONES.

-

ACUARlO
(22 de enero ai 19 de febrero):

Primera decena: Su situaci6n profesional se mantendrb estacionaria. DespuC del 15 surglrb u n cambio de actltud en
bien de una relacidn que hasta ahora ha abusado de su paclencia.
Segunda decena: Los prlmeroa dlas del mes son delicados Y
usted sufrir& la impresi6n de haber cometido u n error irreparable. El resto del mes serb muy tranquilo.
Tercera decena: La6 ventajas de este me8 estkn en el camp0
econ6mico. En cuanto a lo sentimental, deberb ser paciente y
awptar lo que disponga el ser amado.

PISCIS
(20 de febrero at 20 de marzo):
Primera decenla: Los camblos que afectan a su socio o a su
colaborador m&ls inmediato le serbn de mucha utilidad. Los
dim decislvos sc)n hacia el 23.
Segunda dew na: E% la 6poca ideal Dara demostrar firmeza.
No es el mome*lto de retroceder ante el adversario. iAdelante!
Tercera decena: Los itltimos dias de febrero serbn lnolvidables para 10s 11 acldos bajo Piscis. Mucha suerte tambien en
IUS iinanzas.
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Pida el envase
superecon6mico de 18 oz.
( T a m b i e n en envase normal
d e 1 2 oz.)

LACA PARA EL CABELLO CON SILICONA
S u peinado dura, su cabello brilla y 'su belleza resalta.
0 Wellaflex fija el peinado sin dejar residuos.
@ Wellaflex mantiene el peinado aun en tiempo humedo.

Q Wellaflex da a1 peinado un extraordinario brillo sedoso.

0 Wellaflex conserva la sedosidad natural de su cabello.

Pruebelo y convenzase, es un Product0 Wella.

WELLA, cosmktica capilar de fama mundial.

“EL EXTRA”

”TRES VECES ANA’
Argentina, l9G1. Dfreecicin y guion: David
dose Kohon. Fotografia
(blaneo y negro): Ricardo Aronovich. Reparta: Maria Vaner,
Luis Medina Castro,
Walter Vidarte, Alberto Argibay, I,autaro
Muriia.
Por su estilo, este
I~ll(~na
film represents el afan
de busqueda que caracteriza a las nuevas tendencias del cine argentino. uno de cuyos exponentes
principales es el joven realizador David
Jose Kohon. Tres relatos, originales del
mismo Kohon, integran el film: son tres
episodios independientes. cuyo unico enlace es la actriz Maria Vaner, que interpreta
un papel distinto en cads u n o de ellos. E1
primer relato, el mbs realista de todos. uarra una sencilla historia de amor entre dos
jdvenes y las dificultades que deben encarar ante las complejidades del mundo
moderno. Se percibe aqui el rigor que Kohon aplicard a su realizacidn y el buen
trabajo que exigirk de sus actores. Per0
el fiegundo episodio, cuya trama se desplaza en el mnndo de 10s viciosos. u n POCO a la manera de la “dolce vita”, no tiene la fuerza ni la conviccion del anterior,
debido a la falta de originalidad de 6U
historita. El ambiente y 10s personajes son
antenticos, pero carecieron de la suficiente base argumental para justificar u n relato verdaderamente realizado. El tercer
episodio, en el que Kohon inezcla u n lirico realism0 con una tierna fantasia, es
indudablemente el mejor y el mits personal: la trama se concentra en u n muchacho solltario, enamorado de u n a mujer
que el ha visto siempre en u n a alta ventana. Su propia emocidn le lleva a imaginar encuciltros con ella, muy bien expUestOS cinematogrkficamente. sobre todo
en la aparente escena del parque de dlversiones. en la que la camara es manejada audazmente para obtener interesantes efectos. El desenlace es psicoldgicamente brutal, pero artisticamente original.
El trabajo de Maria Vaner y del actor uruguayo Walter Vidarte, como protagonistas
de este relato. es excelente. asi como el
del actor ehileno Lautaro Murua en u n papel secundario. En general, puede criticarse a Kohon una cierta lentitud, Bobre
todo en el primer episodio, y la falta de
una mayor sintesis en la exposicidn de siis
temas. La fotografia es buena. Censura:
Mayores de 21 afios.
i

as

que regular

Original fue la idea de dar a Cantlnflas
el papel de nn empleadillo de u n gran estudio cinematografico. Aili se dan mllY
buenas posibilidades -y se las aprovechapara jugar r o n lo real y lo irreal. El film
se compone precisamente de Ins reacciones
de Cantinflas a las escenas aue se estkn
rodando, irritandose por 1as -actiones de
10s “malas” y, mas tarde, corriglcndo e1
niismo la plana a 10s personajes clAslcos a1
imaginarse primer actor, La cscena qlle
abre- el film. sobre el ajnstici:iniiento de
Maria Antonleta en la Revoliici6n Francesa, es la mejor de la pelicula.
Desafortunadamente. la pelicula va perdiendo empuje. En lugar de guardarse lo
mejor para el final, se hizo todo lo contrario. Notamos con alarma en esta pelicula que Cantinflas est& perdierido algo de
su personalidad y en cimbio est& asimilando muchos “gags” de Charles Chaplin.
Como se sabe, la carncteristica
exterlla
principal de Cantinflas es s u modo de hablar enredado y sus frases sin hilacion. En
“El extra”, sus mondloyos flaquean y en
cambio se lo miiestra en varias ocasiones
caminando solo y u n tanto triste, a1 estilo de Chaplin. El final de la pelicula tambikn es tipicamente chaplinesco: la jovencita que se va en un lujoso automdvil,
el cual a1 pisar u n charco salpica a1 protagonista. Cantinflas no necesitn tomnr
nada de otros personajes cdmicos. de modo que pensamos que esto pas6 inadvertido a 10s realizadores.
La fotografia, en Eastmancolor. tiene excelente calidad tecnica. Censura: Mayores
y menores.

“FRAY ESCOBA”
EspaAola, 1962. Produceion:
Coprreines.
Dircccion: Ram611 Torrado. I.‘otografia (blaneo y negro): Ricardo
Torres. Direcci6n artistica: Sant,iago ont,aficin. Intiirpretrs: Renii
Mufioz, Juan Calvo, J.
Lilis Gonzblez Esther
Znlrma. J e s h ’Tordt*sl-

“TRAS LA CORTINA“
(“Beyond the Curtain”). Rritbnica, 19GO.
Director: C o m 11 t 0 n
Bmnctt. Guion: John
Crcswell y C. Bennett.
Fotografia (blanc0 Y
negro): Eric Cross. MUsira: Kenneth Pakeman. Reparto: Richard
Greene, Eva Bartok,
Marius Goring.
M enob que rvgular Un avidn comercial
norteamericrino se desVIR de s u ruta en el corredor de Berlin,
del:lido a1 mal tiempo, y se le obliga a
aterrizar en Alemania oriental. La auxiliar
de vuelo (Eva Bartok) no puede reanudar
el viaje a1 retenerla Ins autoridades comiinlstas: su novio. u n piloto
(Rlchard
arc?ene), debe cruaar la frontera para ir
a 1iuscarla.
C:omienza como un film de suspenso, pero muy pronto se revela como pelicula de
se unda categoria. Fue filmada en Gran
Brf !tab con gran pobreza de medios, con el
corisiguiente resultado en la ambientacidn.
E$1 drama, la intriga y el suspenso estkn
elaborados con reciirsos muy primitivos.
emis. 10s buenos son mny buenos y 10s
.los son tremendamente malos. o se sule que son. ya que no cometen tantas
.barid;ldes. Ceiisura: Mayorcs dr 18 ;iiios.

II;

LA SEMAN,\ PASADA SE ESTRENA.ON 7 PELICULAS: 2 MEXICAflAS, I
J APONESA, 1 ESPMOLA, 1 INGLESA.
1. ARGENTINA Y I FRANCO-ITALIA-

riI.\.

Adembs de las crit,ieadas en esta seceibn se estrenaron: la japonesa “Mothr:I ” , la mexieana “Twist, locura de juV cntud’’ B la franro-italiana “El Prr.S Ideiite” (mayores y nrenores).

-

Mexicana, 1962. Dirt-ecion y gol6n: Mipurl M. Ilelgadn. Arpumento: JOSE Maria
Izernanrlea y Alfredo
Varela.
F o t o I: r a fia
(Eastmancolor): Rosalio
Solano.
Miisica:
CEsar
CaGustavo
rrinn. IntErpretes: Mario Mnreno (Cantinflas), Alma 1)cIia Fuentes, Carmen Molina,
etcetera.

Para el
viento y

el sol

ACEITE
BRONCEADOR

llas.

Regular

La vida de San Martin de Porres (uno de 10s dltimos santos
en scr canonizado por la Iglesia Catdlica)
llevada a la pantalla, result6 u n a pelicula simpitica y emotiva, para algunos hasta las lagrimas. La historia se sitiia en Lima, en el siglo XVI, lugar donde nacib
Martin, de niadre negra panamexia y de
padre espafiol. El film nos lo muestra a
Dartir de 10s diez 0 doce afios. cnnndo YR
se dejaban ver 1aS cualidades ‘que lo hkrian merecedor a1 alto honor alcanzndo en
la Iglesia.
A partir de su entrada a1 convento de
10s Dominicos, el film adqniere agilidad.
con grandiosos diirlogos y situaciones, esPecialmente en Ins conversaciones de Martin con su amigo. e1 porter0 del convento, cuyw reacciones tan de este mundo
contrastan con Ins semidivinas de “Fray
Escoba” (lo llainaban asi porque le gustaba harrer el convento).
R e d Mufioz, el actor negro que Interpreta a1 santo mulato, cumpie con simpatia y desenvoltura su papel del muchacho trnvieso que habia en el fraile. Per0
no logra comunicar la exaltaci6n de la
santidad, en lo que la pelicula en general
no lo ayudd tampoco. Faltd u n ciima de
sobrenaturalidad que lo reafirmara, lo que
debid hacerse hurgando mks profundamente en 10s personajes. La fotografia es discreta, lo mismo que la actuacidn del resto del reparto. Censura: Mayores y menores (educativa).

SUNMILK

R EP R ESENTAN TE S :
QUI M I FARM

CON LlCENClA DE

ALEMANIA

,

Para Grandes y Chiquillos
las Reinas de 10s Palillos !

MARILYN

Para Tejer
Prendas
‘
lnconfundibles

EVELYN

’

En Las
Mejores Casas

CHENILLE

E

L primer escrutinio de nuestro concurso de la popularidad
acus6 un crecido ndmero de candidatos. Por falta de espacio
nos limitamos esta vez a seiialar 10s tres primeros lugares
de CadR especialidnd. MBs adelnnte ofreceremos escrutinios m&s
amplios.
Les recordamos una vez inks que el Premio “Moni” para el
que estos candidatos estkn concursando, consiste en una eStPtllilla tatuada en madera. rkplicsl de 10s gigantes de piedra que *>xisten en la Isla de Pascua. ECRAN 10s entregarB a 10s mejores I
mks populares artistas, gente de radio 8 oantantes de 1962. LOS
lectores otorgarkn 10s premios a 10s mks populares. a1 votar por
sus preferidos envihndonos el cuu6n que acompafiamos. Adem66
de ayudar a 6us favoritos. nstedes tendrhn la oportunidad de 3nar valiosos uremios.

PARA LlMPlAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

M. R.

iMhs que un desodosante...
la frescura y pulcritud mismas!
Gracias a la efectividad de su fbrmula, 0110
l0n0 le praporciona
frescura y pulcritud durante todo el dia.Usted se sentir6 siempre segura si usa diariamente ” W I ) O ,el desod0rant.e mtrs
eficaz.Elija entre el arom6ttc
o en crema-son igualmente
per0 elija siempre

ODO*RO*nO
*e

LIQUIDCREAM DE LUXE
0

EN POLVQ CON LANQLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos
Laboratorio N. MARTIN y ‘Cia.
- Santiago
Casilla 1588

Para iniciar el afio 1963, revista “ECRAN” ha organizado su primer

Ti Para Diez, con Lorenzo Valderrama, el intirprete del repertorio lati-

noamericano de mayor ixito en 1962.
Para optar a la reunion con el cantante, 10s lectores deberhn-enviar
el cupon que acompaiia esta nota.
El T6 se efectuarh el dia 14 de febrero en un lugar que indicaremos
oportunamente.
LORENZO NOS HABLA DE SU
CARRERA
semana pasada, Lorenzo ValL
derrama nos dio a conocer sus
opiniones sobre el rocanrol y sus
A

interpretes chilenos. Esta vez hemos decidido conversar sobre su
carrera artistica.
-(,CuAndo y d6nde comenz6 a
cantar?
-Desde que era muy nifio. Naci en la localidad agricola de Paine
y quizas este hecho haya influido
en mi afecto por la musica popular
chilena. ..
-(,Cantaba esta mdsica a1 comienzo?
-Si. Me iniciC en Radio del Pacifico cantando tonadas.
-(,Cutindo?
-En 1957. En esa emisora permaneci un par de afios.. .
-(,Cree que tuvo 6xito desde un
comienzo?
-Me hice COnOCidQ, per0 no p0dria hablar de Bxito. Estaba comenzando y sabfa que tenia mucho
que recorrer.
-4Qu6 hizo despu6s?
-Parti a Argentina, a comienzos
de 1959. Integraba el conjunto “Los
Parralinos”, de la cantante folkl6rica Marta Pizarro.
-4Donde debutaron?
-En Mendoza. All1 nos presen-

M N rialo G o a x l e z .
El Premio “Moai” de ECRAN se entregar&en abrll pr6ximo. mas aniversario de la
revista, en una especial ceremonia en un
teatro santiaguino.
PRIMER ESCRUTINIO

CINE CHILENO:

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

1.0 Manolo GonaMez
2.9 Hector Noguera
3.9 Silvia Piiieiro
CINE EXTRANJERO. Damas:
1.0 Sophia Loren
2.0 Doris Day
3.9 Elizabeth Taylor
Varones:
1.0 Msrcello Mastroianni..
2.0 Rock Hudson
3.9 Alain Delon
TEATRO CHILENO:
1.9 Silvia Pineiro
2.9 Americo Vargaa
3.9 Hector Noguera..
RADIO:
1.9 Ricardo Garcfa..
2.0 Mireya Latorre
3.9 Ana Gonz&lez
CANTANTE CHILENO:
1.9 Danny Chilean
2.0 Lorenzo Valderrama . . . .
3.9 Sergio Inostroza
CANTANTE EXTRANJERO:
1.Q Elvis Presley
2.9 Paul Anka
3.0 Dean Reed

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

......

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

800

v?>os

480
160

’*

400

vo>os

320
220

”

330 v?>os

300
230

”

410 v p s
260
160 ”
750 vo;os
140

120

”

570

v?Fos

340
120

”

810 v?tm
340
240 ”

POPULARES DE
CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

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

....................
TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o mujer)
RADIO. Voto por (hombre o mu@)

1962

.......

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

CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre o mujer)
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o muier)
Nombre

...........

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

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

........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudnd . . .

tamos en‘Radio Nihuil y en otros
locales. Nos agrado mucho la buen a acogida del publico argentino.
-(,F u e verdaderamente importante esa gira para su formaci6n
artistica?
-Si. MUchO.
-(,En qu6 scntido?
-Deseaba
s t a r en Argentina.
Mejor dicho, esa parte de Argentina. Conocia ya su folklore y tuve
asi la primera oportunidad de estar en contact0 con 61. Recorri las
provincias del Norte argentino,
cumpliendo contratos, y de este
modo
aprovech6 la oportunidad
para recoger el material que me
interesaba.
-(,Qu6 hizo despues? ...
-Actuamos en Buenos Aires. El
1P de enero de 1960 inici6 mis presentaciones en 10s shows de la boite “El Tronio”. Formaba parte del
conjunto de Marta Pizarro unas
veces y cantaba individualmente
otras.
-6Estima que le debe mucho a la
capital argentina?
-Si. Alli tuve mis mejores oportunidades, en radio, en la T V y en
el disco. A mediados de ese afio
aparecid mi primer long play, con
repertorio latinoamericano.
-+Le d e j 6 satifecho este Ubum?
-B a s tante. Interpretaba en 61
temas chilenos, bolivianos, peruanos, paraguayos, argentinos y otros.
Es decir, reflejaba lo que yo buscaba en materia de estilo: cantar exclusivamente canciones latinoamericanas.
-4Y ahora.. .?
-Bien, ahora sB lo que es tener
buen 6xito en mi patria. He hecho
un largo viaje antes de llegar a esto, per0 valia la pena hacerlo. En
Chile se me han hecho muchos
ofrecimienfos. Per0 he firmado
contrato exclusivo con Radio Mineria por todo el afio. En todo caso,
realizar6 algunas giras por AmCrfca Latina. En abril debo actuar en
Lima. Allf comenzartre.
NUEVA ENTREVISTA A NUESTRO INVITADO AL “TE PARA
DIEZ”, EL PROXIMO MARTES.
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Teatro d e A r t e (Anloiagusta) Raul
Cea, Car71ien N k t i u s , CPsar Fozx y Proyy U r q u h a r t , cn "La Uiscreta rnamorads".
* P

TEATRO INDEPENDIENTE

AIVTOFAGASTA
DOS HECHOS importantes est5 dedieada la actual temporada del Teatro
de Arte, de la ciudad nortina de Antofagasta: 10s 12 afios de vida de la agrqrlaei6n y el Cuarto Gentenario del nacimlcnto de Lope de Vega.
El Tealro de Arte iniei6 el aiio con %a
discreta enamorada", comedia de Lope de
Vrga, que dirigi6 Pedro de la ilarra, eon
eseenografia de Mario Tardito y un rlenco
de actores antofagastinos. 1.a ohra se estren6 el 30 de noviembre de 1962 en Is saki
propia del grupo y volvera a escena en
rnarzo, debido a la amplia acoglda que le
dio el publico nortino.
Luis Soto Kamos, profrsor primario Y
uno de 10s fundadores del Teatro de Arte,
nos informa sobre la labor realiaada P O r
el grupo durante 1962.
-Estrenamos tres obras durante el afio.
todas dr gran (.xito: "La sefiorita Charleston" de Armando Moock, con milsica de
aut&
de 1915;
camino mAs largo",
de Maria A. Reqnena, y "La discrrta enamorada", dr Lope de Vega.
La.; dos primeras obras fueron dirigidas
por el propio Soto Ramos, y constitnyeron
el repertorio de difusi6n del Teatxo. Y a es
cosa normal que el grupo, con el auspicio
de la Universidad de Chile (Zona Norte),
llrve a rabo una amplia labor de divulgacion en las principa1f.s cindades nortinas,
desde Arica a Vallenar.
Est0 ocnrre todos 10s arias: 10s esforzadcls muchachos del Teatro de A r k abandonan su sala de 180 butacas en Antofagasta y se encaminan hhcla I n CalUrOSa
pampa salitrera para llevar SUI obras a 10s
mineros.
-Es un esfuerzo agotador -nos dice Sot o Ramos-.
Exceptuando el apoyo de la
Universidad de Chile, no tenemos otro recurso, pero hemos sahido salir adelante.
Otra preocupaci6n fundamental del gruPO es la representacion de ohras chilenas
de autores antiguos y jbvenes. Eete es el
motivo del viaje de Soto Itamos a Santiago.
-He venido -nos dijo- a busear nuevo
xepertorio, a establecer contacto con 10s
autores chllenos y reeoger todo el material
de actualidad que permita un mejor desasrollo de nnestra actividad.

.

iGRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOCIC0.- Conoznl iu melt
presentc y future, termine con bus mnflictos. eonociendo Io q
u
m
le dsparn el porvenlr. (Tirer mela werte en el amor? iLa5 ne
gocios no msrchan bien? ( E d desorrrntiido? (Netv~mo?,Ha:
eonflrctos en IU hagar7 (Matmmontm nlnl avenidos? (No tien
voluntad? ~ L falts
F
corifranra en s i mmmo? Envie su iech
de nacimwnto y B vuelta de correo recibai su horbrropo con UII
amplia onentacton. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIA:
OCULTAS. Envie Eo 0.10 en estsmpillas de eoireo pars 1" con
trstsci6n.
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.-

Scgdl

algunas runriderncwner eientlfwar y erpontb
ness de 10s granden mbm dol rnu~rloR C ~ K R m
d

IQ VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, c I que la posen obtrndrl el gran heweti
A inmutables y fuerter lcye
de la naturslem, la PIEDRA IMAN contien
vugestivo magnetic0 tan poderona :
el
benrfiro ante el c u d nadr se ieliiste. La nnturdeza hi concen
t r ~ r l oPW fitem invisible en IRPIEDRA IMAN. en b e n e f m
de lo vtda humsnn. Caiita de met4 con 2 piedrss d.' iyi,
de la "ids Delxdo

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

m

c.-

?I",

MEDALLA DE SANTA ELENA.- S m t s Ele
nn, protectma de lor hogsres. concede gmcil
a 10s dcsventurndos que lloriln sed de m i s e r i m
dia. pare a t w r 01 ~ m m
awrnte y iecupernr e
emor perdido. Es un verdadsro lrnrtivo de Sen
tiwe menorprerindo por un amor. Preao de I
medslln con cndenita de plate . . . . . . . .E" S.01
LA ESTRELLA DE DAVID 0 E L SELL0 DI
SALOMON,
Esttrlla do seis puntns. forrnnd
por d m rri4ngulor equilPtcror C ~ U Z R ~ O Pertu
,
b
gura reprerenta el univemo y sus dor ternniio!
D m y Is natumleza y o la c u d 10s eahslutn
i)tribUyPn grnndcs YirtudCI que han herho m
d
ella una reliquia para 18 werte, vrnorsdu cob
emoi en todar partes del munda Simholo de
podor y de In rabiduris. Estrella de David, en
plat^ coo cadenitn, precio . . . . . . . . . . .E" 5,OO

E L PERFUME ZODIACAL MACICD AMOROSO (La Mngir dr 101 PrrfumPn).- Su perfume estral lovorable es el Zadtacnl; wmoniza
con BU tempemmento y realm su sedumbn. En
todar 10s tirrnpo~1.8 personas drseonan de sgrsdar han empieedo e! mistedoso embruio de IOU
ammas. Este parium ejerce robrr noso110~influenciai extrailus, origina sens~cmnesdiiictlev
d a B~HIIZSI.
Despierto en iiucstroi eor~ronesun
irreslstihlc dereo d e *mail de unrrnos a UII alma
~mign.El mPpico ammil del Perfume Zodiacal CE coma una redinrhn UYB ematla de IU per. coin~un fluido irrerrrtible clue l e
Brrmrs
uno en su E S M ~ . icurintns personas hnn sida smodaa
&SI, grncinr a Is potencia d e esle perfume1 Muchau amores hnn
nscido bujo la sutil magi" de e ~ l eemma. El perfume posse tsmbien una cnrsordmitria polencis evocndora. Una de sus muchas
ruslidsdes es IA de evocsr IOE reruerdar: 10s olores. IO milimo
que 18 m6siea, estln fntininmente relacionador con dctrrmlnndnr
remmiscenrias. Recueidnn iagwei queridor. BConteCimlentOI Qra.
to%, emc,cione~ fuertrs. El UIO condente del Perfume Zodiscd
cambia Is personalidad. permite t m e i &ita en amore% ne~opmos.
trabajon. et?.. porqur atrim lo8 eimpitiai de quien IClnteress y
ham quc le rccuerdcn eon agrada, ys w e en imporible olvider
L una persona cuyo perfume impresion6. Lor
cxquisitm .mites que comtituyen In base de
este perfume h m sido rahinmente traI8dol.
conforme Io cmge tan eapeclal "RtuIQleZn y
puede ier urnda mdistintamente por hombres
y mujeres. Preric. del frarco . . . . . E' 5.00
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- M e j 8"~
euerte y armonice el ambiente de rb easa o
n e g o ~ m'on Cxito y fcliridnd, vsando el Sahumei 10 Egipcinno de yrrbas cn polvo. Pre.
c m del pnquete "doble" pars quem r 18 y e
CPI
. . . . . . . . . . . . . .TED 2.06

IQUXQUE
OTRO grupo experimental, el Teatro Independiente, de Iquique, h a dado muestras del tes6n con que se cultiva la aCtividad eschica en el norte del PafS.
Este teatro cumplici 9 alios de vida: fire
fundado por tin grupo de jcivenes elementos. encabezados por el profesor Jaime Torres Lemus, el 4 de enero de 1954. Desde
entonces su labor ha sido incansable. Entre sus mayores 6xitos se cuenta la representaci6n de las obras "Comedia para
asesinos", de Camilo Perez de Arce. y "Dej a que 10s perros ladren", de Sergio VOdanovic.
Junto a Torres, hnn colaborado intensamente Cecilia Millar, Ana Haller, Guillermo Cruz y Elio Rodriguez.
Pars este a f i ~ ,el Teatro Independiente
tiene programados i t i i e v o s estrenos. incluso
ohras infantiles que seran representadas
en las escuelas.
REPORTRRO

. . . pe r o to q u e
distingue es su
nu eva personalid

f

TRAS LA YO%
BUENAS noticias recibi6 Patricio ~ a f i a dos’ un contrato para animar la8 transmislones en espafiol de Radio Nederland, la
emlsora m i s importante de Holanda. La
ARCH1 habia recibido la misi6n de ublcnr
la voz chilena que debia reemplazar a otro
chileno, Carlos Oodfrey (ahora en la B.
B. C. de Londres), en esa emisora. Bafiados result6 elegido. A 10s 26 afios de
edad, Bafiados es una figura popular para
10s auditores y 10s teleespectadores chilenos. Se lnici6 en Radio Chilena en 1954,
animando “El programa de 10s coleglos”,
I pero posterioimente se retir6 para estudiar Leyes. Sln ernbargo, comprendi6 que
no podia estar lejos del micr6fono y retorn6 otra vez a la actlvidad radial en
1957. incorporandose a Radio Cooperativa.
donde a i m 6 “El repaso millonarlo”. un
programa destinado a nyudar a 10s mefores alumnos de 10s colegios, apoyaz sub giras y realizar foros estudiantiles. Pas6 despubs d Radio Balmaceda y poco despuds, en 1960, se dirk16 a
10s Estados Unidos. En Mlami trabaj6 en lau programaciones
hlspanas de una emisora local y en espacios educacionales de
TV. A I afio siguiente reapareci6 como relator deportivo en COoPerRtiva y a fines de 1961 comenz6 a animar el proyrama “PI’iIner
Plano” en el Canal 9 de la ‘TV unlversitaria. Sin embargo, habia
debutado antes en la T V chilena: “fui el prlmer anlmador de
TV en Chile -nos
dice-.
Trabajd con10 tal en las primeras
trasmisiones realizadas por la T V de la Universidad Cat6lica 811
Valparaiso en 1959.” Esta labor ha sido consagratoria para Bafiados. se ha dado a conocer en amplios sectores y h a adquirido prestigio como uno de 1% mejores elementos en la animaci6n
de TV. “En Chile Ias posibilidades son limitadas. nos Indica.
Creo que debemos ‘ aprovechar nuestra condicldn de j6venes para buscar mejores oportunidades en otras partes. ESpero encontrar em oportunidad en Europa.”

k

Acrecen
e SE est6n anunclando ya 10s nombres de 10s primeras artistas
extranjeros que abrirdn la temporada de 10s espectlctllqs radiales de este aiio: Radio Mineria presentara a! folklorista argentino JosC Luis Ddvlla y bus guitarrlstas sailJuaninas (febrero) y
la cantante cubana Rita Montfro, llamada “La voz niorena de
Am6rica” (marzo). Es probable que en esta emisora actuen tambiCn Los Chalchaleros, mlentras que Radio Portales contar& Con
Mario Clavell (marzo), Tony Vilar (abril) y Albert0 Castillo y
su orquesta tipica.
Reclbib refuerzos el equipo de “Sucesos Deportivos” de Radio Agricuitura: a este programa sc incorporaran el relator Herndn Solis procedente de Radio Nuevo Mundo, y el comentarista Luis ‘A. Gasc. e NOS INFORMAMOS que
en marzo pr6ximo iniciara sus activldadep la emlsora que Radio Mineria ha establecido en Antofagasta, la mds importante
ciudad nortina. Su director sera Alfred0 Lieux, quien preparaba
un viaje de reconocimiento la semana pasada para iniclar contactos con sus futuros auditores, junto a Raul Fuentes, quien
tiene a su cargo la parte tbcnica de la instalacl6n. Lieux nos
dijo: “Trabajaremos intensamente en esta nueva emisora Y para esto espero contar con personal nortino, except0 algunos elementos que deber6 conquistarlos en Santiago ...” 0 TRES emisoras estan trasmitiendo actualmente toda la noche, hasta las
primeras horas del dia: Mineria (“Bailables de Amaneclda”),
Del Pacific0 (“Bailables animados” por Enrique Luco) y Corpo1x1611 (“Compases a1 Amanecer”, que dirlge Julio Tapfa). 0 Ya
ESTAN listos 10s planes para convertlr a Radio Carrera en una
emisora de nuevo tipo: en una radio que a1 pareeer se llamar a “Gabriela Mistral” y estara destinada a1 mundo femenino, El
19 de marzo, la emisora suspendera sus trasmisiones para someterse a una revisibn tCcnica y montar la nueva programacfon,
a1 frente de la cual estara, como Jefe de Programas, Fernando
(Oso) Alvarez. Durante 15 dias la emisora se dedlcarL a difundir el trma “Abejorros” de Vlcente Bianchi y el 1.0 de abril Surgird totalmente cambiada. Este proyecto de Alvarez comenzb a
concretarse cuando se pus0 de acuerdo con
el dueiio de la emisora, Oscar Pizarro. Sin
Rita Montero, uo2 cuembargo, como una encuesta britknica debaiia a Radio 1Wii!?rta
mostraba que a las auditoras les agrada escuchar a 10s varones, Alvarez decidib contratar a Gerard0 Bastias y Guillrrmo Parada (ambos de Radio Cooperstiva) para
animar ciertos espacioq. “Trabajaremos en
equipo y haremos una programacibn Simple y directa que lleguc a todas las mujeres”, nos dijo. Pero, no falta qUien piense que a esta radio la van a escuchar S6lo 10s hombres. e Y AHORA una buena
i
notieia que nos llega desde Madrid: Bobby
Deglanb, el locutor chileno que desde hace
afios se destaca en la radio y la TV espa)!
Aolas, fue distinguldo como uno de 10s
“campeones de la popularidad” del aii0
1962 par una enruesta del diario “PUP1blo“.
&

f.

J

Cuando usted conozca
10s factores que considerar para perfeccionar esa
linea, podrA encarar su
problema mejor y solucionarlo.
Visife a

Phillips N.0 16 - piso 3.0 - Santiago.
V i 6 n dcl Mrrr: rtrlle Vtilparctiso N.” 230,
3er. piso.
Modelacion de la silueta; metodos
para reducir las medidas corporales
y combatir la flaccidez; extraccion de
vellos; cultivo de la belleza del cutis, etc.

Eli

Atencion medica
en el Instituto.
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SOBRE EL SUPLEMENTO ”RINCON JUVENIL”
“. ..Magnifico el anuario del Rinc6n Juvenil que hicieron
este afio. Les confieso que n o creia que fuera t a n bonito e interesante. El ado pasado me quede sin el. S i q m hadendolo todos 10s aiios.” C. TAPIA, de VALPARAISO.
GraciaS POI la
portada t a n hermosa con Paul Anka, mi favorlto, y la hermosa
foto a todo color de Tommy Sands y Nancy Blnatra como las interiores de Connie Francis y Neil Sedraka. iEl sL$lemento est&
.Me pared6
sensscional!” CARMEN GONZALEZ, SANTIAGO.
muy bueno el Rincdn Juvenll especial de este afio. per0 errores
como escribir el apellido de Sussy Vecscky con “B” en el indice
lo afean. &Que pasb, cuando en el interior est& bien escritol”
RAMON M W O Z , SANTIAOO.
Gracias por sus felicitaciones. Esperamos que todos 10s afiOg
el Suplemento Rinc6n Juvenil sea del agrado de 10s lectores JUveniles. Aquello de la “B” de Sussy Veccky fue un accidente desafortunado. El nombre estaba bien escrito - c o m o lo prueba el
hecho de encontrarse junto con ias otras “V”-,
per0 creemos que
inadvertidamente el linotipista se corri6 u n a tecla en su mkqUina. Los lectores que tienen familiaridad con el teclado de una
mkquina de escrlbir (las linotipias de 10s talleres de imprenta
son iguales), pueden fijarse que la “V” est& j u n t o a la “B”.

...

..

rescatado
Serie de estompas historico-novelescas del autor de ”Adi6s 01
7 . O de Linea“. En sus pfiginos se exhibe la historia intima de
Chile, recogida en sabrosas an6cdotas, dramaticas unas, regocijantes otras, sentimentales 10s m6s, y en 10s que 10s pr6ceres de lo patria aparecen, no en posturo oficiol, sin0 coma
seres humanos, sujetas a debilidades, errores y granderas.
Transmitidor por radio con el titulo de ”Burbuias Histciricas”, esos
tradiciones alcanraron la mayor sintonio del pais.

”El ado pasado, e n Radio Cooperativa, sa repartian entradas
para 10s progtamas nocturnos con las cuales uno podia ver la
pelicula que exhibia el clne Audit6rium. ya que en el cine se
realizan 10s programas. Per0 desde h a m cosa de u n mes, d l o
sirve para ver el programa (1 hora), a1 cabo de la cual uno es
obligado en forma grosera por 10s mozos y acomodadores a abandonar la sala. En resumen, para ver u n a hora, y a veces medis
hora de programa, hay que molestarse en pedir entradas en la
tarde y luego pasar u n a serie de lncomodidades cuando 10s mozos
comienzan a grltar: “iYa! [Loa con entraditas p’al programa en
este lao, ya pues”l Creo que el sefior Jorge Agliatti, que e3 el
asesor y director artistic0 debe solucionar este problema. ..I’
NIBALDO VALENZUELA, SABLOSOLIS, ABRAHAM MIRANDA,
dp SANTIAGO.

Eo 3,20.

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor Francisco A.

Risquez.

Libro de gran utilidad en el hogar e indispensable
pora las enfermeras. Contiene la explicaci6n del cuerPO humano; lo administrociin de medicinor, liquidor y gases; primeror auxilior; nociones de higiene,
dietdtico y farmacia; cuidados especialer de 10s enfermos, etc. Quint0 ediciin.

Eo 2,80.

EL HALCON DE ORO, Dor Frank Yerbv.
Una opasionante novela del llamado Alejondro Dumas norteamericano. La hirtoria de dos mujerer que
amaron al mismo hombre. Aventuras, venganzas y
misterio, en el escenario de las India. Oceidentaler
durante el siglo XVII. Tercera ediciin.

Eo 3,20.

“Veo que ECRAN no mefora, sin0 a1 rev& No me explic6 Por
que colocan fotos repetidm como e n el dltimo ndmero en que
n o habia nada nuevo. (,Y para que comprar fotos que ya han

res a1 respecto. Tenemos preparados unos interesantes artlculos
largos a1 estilo de “La Segunda Guerra Mundial en el Cine” 0
“Veranee con las estrellas” o “El problema judio a trav6s del cine”, que necesariamente requieren algunas “fotos viejas”. Si UStedes leen esos articulos se daran cuenta de que son impresCindibles.

“...Estoy notando que los ndmeros que han salido este afi0

63 superan en cr6nicas y fotograffas a loa del ado paasado; gule-

EN VENTA EN TODAS L A S BUENAS LIBRERIAS
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Direetora: Marina de Navasal.

llBRO5
Una obra solicilada desde hace alios:

EiaClllA

Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago: FHANCIA:
Paul Morelle: HOLLYWOOD:
eorresponsules jefes, Slieilah
Graham, Miguel de Zarraga y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fnbrizio Dentice; MEXICO:
Vbzquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.

1

NMO DE LLUVIA Y OlROS RELATOS, por Benjamin Subercaseaux.
Lo m6s logrado, lo m6s fino y literario de cuanto ha ercrito
el autor. Represento la primera etopa de Benjamin Subercoseaux, su dpoca de mayor frescura, animoda por la espontaneidad, la confianza en el medio y el buen humor, todo
juntamente con una ya indudable maestrfa en el oficio de
Eo 3,80.
escribir.

tral, Eo 5,70; por via Certlficada, Eo 9,40.
SUBSCRIPCIONES A’
EXIT
CoNSULTAH
PREC1oS

Los pagos deben hacerre a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, 9. A., Casilla 8P-D,
Santiago de Chile, con giro,
contra cualquier Banco de
AmCrica.

SERVICIOS QRAFICOS INTERNACIONALES: U n 1 t e d
Press y Miguel de Zarraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile anual Ea 1080; por via
certidcada. ’EO l8,iO; semes-
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Precio en MCxico:
$ 1,50 mex.
APARECE r*OS MARTM
Santiago de Chile, 29-1-1963

I
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Distribuidorer en Mexico: Distribuidora Sayroh de Publicacioner, S. A.,
Mier y Pesado 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la Adminirtraei6n dt
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de repunda clase, en tr&mite.’’
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Editera Zfg-ZaC, s. A.
Santiago de Chile.
Aventda Santa Maria 016

25-1-1963

“Quisiera saber si ya no
filma mar el actor Dana
Andrcws, que film6 funto a EElzabeth Taylor
‘*Funid de Ceyun”, que
recientemcnte se reestrcn6 en la capital
UNA
LECTOZCA
SANTIAGO.
La ziltima’pellcula del actor “Los propagandistas”
la ’ hizo el afio pasado:
Per0 en realidad, para este actor de 50 aAos pasd
el gran huge que t&o en
la dticada del 40. De su
primer matrtmonio tiene
un hifo de 29 aAos. E n
1935 enviud6 y en 1939 se
cas6 con Mary Todd, con
quien tiene tres hijos:
Catherine de 20 aAos*
Stephen, ’de 18, y Susan:
de 15.

...”

t

“Aprovecho para rogarle que e n 10s
prdximos ntimeros hablen un poco
de Dana ,,Wynter y de Cathcl‘ina
Valente..
ALEXIS ANDRADE, LIMA. En el Noticiario va u n a foto
de Catherina caracterizada para su
ultima peltcula. Aqui esta Dana
Wynter: Nactd el 9 de junio de
1932, en Londres. Actud en TV y
cn Broadway antes de su debut cinematogrci~icoen “The Invasion 01
the Body Snatcher?” (lnvasidn (le
10s ladrones de cadaverea), e n 1955.
Despuds ha filmado ocho pellculas,
de las males, la ziltima, es “The
List of Adrian Messenger” (La Hsta
del mcnsajcro de Adricin). Es casada con Greg Bautzer desde 1956 y
tienen un h’ifito de 3 afios. Mide
l,?O m., pesa 54 kilos, tienc 10s ofos
y el pelo obscured.

.

el p l a c e r de

,

re decir que la redaccidn estk poniendo todo de su parte y

88 est&
esmerando mucho en,,cada ejemplar. Me alegro mucho y 10s feHcito sinceramente..
ELIZABETH NUBEZ, COPIAPO.

.

“., .Escribo respecto a la encuenta “(,Qui6nes podrkn reemplazarlos?” y consider0 que aunque haya actores parecidos o que tratan de identiflcsrse con 10s tres fallecidos (James Dean, Raff
Matteoli. Agustin de Anda), nunca nadie 10s podr4 reemplazar..
Aprovecho para preguntar si exlste algun club de admiradoras
del difunto James Dean e n el m a l hahlen de 61, se coleccionea
fptos. se trate de analizar su caracter, etc.” RUTH, SANTIAGO.
.. .Sobre 10s sucesores de James Dean, Raff Matteoli y ,&ustin
de Anda, dificil ser& igualaf;los, peso superarlos, jam&. UNA8
FANATICA8 DE “ECRAN”. . . .Para reemolazar a James Dean:
Christian Doermer: Agustin de Anda: Alfobso Mejfss: Raff Matteoli: Tony Curtis.” E. N., COPIAPO. “. .Estos pueden reemplazarlos: Troy Donahue a Raff Matteo!!: CBsar Costa a Agustin de
Anda: Warren Beatty a James Dean. JOSE S. Y MARIO TRUJLLLO, COPIAPO.

su c o m p afiia.

.

* Desodorante de accibn

pro-

.

longada, con el prestigio de

ROBERTO M., Madrid 1738, Santiago.- Ofrece recortes de artistas y
centantes a cambia de cite mirmo material de Sarito Montiel.
DAVID BLAMEY, Santiago.- Pone a disposiciin de lor interasadas
nheros otrosados)de “ECRAN”, de 1960, 61 y 62. Dirigirse a la redacci6n do la revista, Avda. Sonta Maria 076, tercer piso.
JANNY INES, Antofogorto. -Hardy Kruger naci6 en Berlin el 12 de
abril de 1928. Est& casado can Renate Densow y tione una hiia de 17
oAos. Es rubio de oios azules.
MARCIA1 BRAVO, cosilla 634, Curic6.- Desea 10s nGmeror *specie10s de ”ECRAN” de 10s aiio8 1959, 1960 y 1961.
LUIS RIVEROS, Santiago.- A Sarito Montiel y Luis Mariano pueds
oscribirles a Uniespoiia, Castell6 18, Madrid, Espaiia. A Maurice Ronet,
a Unifrance, 77 Champs ElysBes, Paris, France.
1. ESTELA MUNOZ, Victoria.- A Jean Maroir puode escribirle a la
direccibn de Unifrance.
PERLA SURFICE. Santiago. -El popel de Ana en “Ana de. lo5 mi.
lagrod’ est6 interpretado par Ann Brancroft, y el de Helen, par Patty
Duke.
PERRY, Lima, Per&.- A George Hamilton puede escribirle a 1438
North Oawer Street, Hollywood 28, California, USA. Est6 filmando ”The
Victors”.
TINA, Temuco. -AI parecer, el romance entre Liz Taylor y Richard
Burton sigue adelante. Actualmente est6n filmando en lngloferra la POlicula “V. I. P‘S’
(Very Important Persons).

MARTA BARGEN Luis M. Drago 2164, Villa Adelina, Prov. de Buenos Aires (Argentinof: con j6vener y seiioritas de 17 060s a m6s.
PATRICIA H., Colectivo Cenirol 225, Tocopilla (Chile): con iivenes
de 15 o 18 akos, chilenor o extranjeros.
sGCORIA E.- BULLARD y MIRIAM CASTILLO, Cosilla 330, la Ssrena
(CM)e): con senoritas y j6vener moyores de 17 060s.
MINERVA RODRIGUEZ, Pedro Aguirre Cerda 1052, Copiap6, y DAISY
CONCHA, Juan Antonio Rim 349, Copiap6 (Chile): con admirodores del
cantonte Dean Read
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io m6s fino en cosmhtica.

LA ULTIMA PELICULA DE
CONNIE FRANCIS

I

d
I

He aqui parte d e l elenco de “Amor sobre las olas”.
a derecha: Russ Tamblyn Paula, Prentiss Janis
Rohm, Curtr,ie Francts y R h a r d Long. Los ‘actores
para esta informal fotografia en u n descanao de
en. la Riviera francesa. S610 faltan Ron Randell y

De lzyuierda
Paige, Dany

se agrupat’on
111 itlinacidn
Xoyer Perry.

A historla de “Amor sobre las olas” (Follow the Boys). la mia
reciente pelicula de Connie Francls. no podia ser mas simple. Sus realizadores s610 quieren proporclonar u n rato agradable. con h e r m o s s chlcas, apuestos varones y el slempre maravilloso paisaje de la Costa Azul.
Se trata de 1 s aventuras alegres y optimistas de cuatro chicas, esposas o novias. que slguen de puerto en puerto a sus marldos o novios respectivos, qulenes se encuentran en servicio actlvo
e n la Marina norteamerlcana.
Las cuatro herofnas forman una sinfonia de belleza: la francesita Dany Robin y las norbeamericanas Paula Prentiss, Janis
Paige Y Connie Francis. Y naturalmente que incluyendo a Connle
en el reparto, no s6lo se goza por 10s ojos, sino que tamblkn por
el oido. La “linda muchachita” tiene la oportunidad de cantar
algunas canciones.
A Connie le toca como enamorado Roger Perry ... en el film,
desde luego, y su romance no deja de presentar nubes negras.
Janis Paige tlene de esposo a Ron Randell. pero, e n la realldad,
su coraz6n pertenece a Ray Gilbert. La alta Paula Prentiss Cree
Bmar a Richard Long, per0 a1 final de cuentas. su elegido fer$
R u s Tamblyn ( ~ l orecuerdan como el jefe de 10s “Jets” en “Amor
sln barreras”?), Y ser8. Dany Robin qulen se quede con Richard
Long.
Y de mas est6 declr que las aventuras que veremos en la pantalla habran tenido, “tras las bambalinas”. un eco de diversibn
igU81 si no melor para sus protagonistas. i A cualquiera le gusta.
ria trabajar unos meses a1 sol brillante de la Costa Ami!

L

Russ Tainblyn tiene
una
curioaa
inanera d e enantorar a la belia Paxla Pre?ttzss. Cuarcd o la cdmora lo
sorprendi6 I C estabo eiciendo: “ A t u
lado me sicnto e n
las n u b e s . .
eotito conffrmacion a
sus palabras. Russ
ejecutd t ~ n ode szlx
formidables saltos
de bailarin consumado, ante 10s extraflados ojos d e
su cornpailera.
. I * ,

ARANCIBIA Asi, Arnagada le gan6 el quien vive a Arancibia
qulen pmsaba escribir ’ L a viiida de febrero” Otro tema de
Arriagada es “Tito Foullloux’ , dedicadd. a1 popular astro del €utbo1 e idol0 de ias calcetineras que grabara SUSSY VECCKY
P A T BOONP y ios TEEN TOPS podkran viajar en febrero a Buenos Aires . LOS CHALCHALZROS y 10s HUANCA HUA han sido
contratados para cantar en el Festival FolRl6rlco de la Ciudad
de CosquAn en la provincia argentina de Cordoba . El boletin
Inustcal ”Audiovisl6n” que dirige en Argentinn niiestro corresponsal Migriel Smirnoff, rntregara rste afio u n premio consistente
en una m8scara con la e€igle de tin indio, ronfeccionada a man0
D o r oobladores de la Drovincia de La Pamaa Recibiran SLI masEara‘los mejores de 196‘2 para ese boletin. ROBERTO YANES. VIOLETA RIVAS, LOS HUANCA HUA, ATAHUALPA YUPANQWI. LWCIO MILENA y ANTONIO PRIETO.. . Y segulmos esperando que
nos cuenten CUM es In cancion mas popular de su bnlneario. amigo lector y amiga lectora. H a s h el martes. D. D.

ERT en la TV limena JULIO VILLALOBQS, osornino
A “La novia de enero’*sigue “La a la conquista de Santiago
ACIA abos que en Chile no se grababa una habanera -eoviuda de ahnil’*
mentd Julio Vlllalobos, que
igual que Fernando TrujiXCX ROBERT, el rocanrolero chileno hace tienlpo alejado de
nuestro medio, por f i n dio sefiales de vida: nos mand6 lotoe y recortes de sus actuariones en el Casino de Arica Y en
Radio Panamericana Tefevisibn. de Llma. En la foto que inclulmos aparece m u y bien acompafiado en In “Petit Revista” (frrtse
textual) titulada “Esto es Paris”.. YOEY DEE, el twister0 de
“Vamos’a1 twist”, se est& dedicando de ileno a1 cine. Para una Pelicula italiana que va H hacer utilizi) su verdadero nombre: Joseph
D! Nlrola Y reclentemente se matrtcul6 en el Actor’s Studio. Parece oue la cosa va en serio ... Y BOBBY VEE se matriculd en
o t m &scuela de sctuarldn . . . Para una pelicula sobre la aventura
de una mujer madura con un adolescente, se est& buscando a
BETTE DAVIS con FABIAN.. Para 1963. WOODY HERMAN PreTentam un nuevo ”rebaiio” (como e-e acosturnbra Tlsmar 8 BUS
orquestas) con un sonido totalmerlte diferente, wrgun se anticipa. .. TOMMY SANDS firm6 contrato para una nueva serial de
TV en que el ser8 el protagontsta absoluto. Tratarh de aventuras
en alta mar... Estuvimos en el show del Casino de Vifia del Mar
e1 otro dia y no vlrnos a1 TRIO INSPIRACION, como se nos habia anunciado
LOB CAPORALES estan causando furor con la
canci6n de Ins botellitns. En general, su show e8 bueno, per0 todavia se :es pasa la m m o con e1 color de altwnhs chistes. .. Hitsts la aeniana pasada aftuaban en el Hotel Sands, de LaS Vegas.
VIC DAMONE y la nueva revelaci6n norteamericana, ALLAN SHERMAN, que %e inlpuso con la cancibn c6mlca “ * M y Son, the Folk
Singer” (Mi hiju, el folklorista). que hace bromm sobre el nuevo
status de respeto R 10s cantantrs folk16ricos.
JACKIE WILSON
grab6 la canci6n “A Girl Named Tamiko” (Une chica llamada
Tamiko), de la pelicula bel rnlsmo nombre que protagoniza
FRANCE NUYEN ... OMAR ARRIAGADA, mtegrante del trio de
Lo% Hermanos Idern. encontr6 la veta: escriblr canciones sobre temas de mod:+. .%I, LOREN20 VALDERRAMA acaba de edltarle
“La vtuda de sbrff”, replica a ”La n o v i ~de enoro”, de ARIEL

.

.

.

a1
110 para otro eello, Ian26 a1 mercado del disco. “Aquel ves-

tido blanco”.
Julio es tin muchacho tranquilo per0 alegre Cuenta con orgullo que naci6 en Osorno hace 18 alios Y que estudlo en el Liceo
de Hombres de la ciudad hasta 4.0 d o de humanidades.
-Pienso continuar mis estudios aqui en Santiago se apresura a aclarar-. Vfne a Santiago en juho J. grabar mi primer disco. que h a gustado mucho. Se llama.
“Qud diria la gente”. de Carlos Vera, y por el otro lado,
trae ”Ojitos de pena”, de Ernesto Vera. Ambos son boleros, mi especialidad.
Y aunque Julio piensa radicarse en Santiago con LUS
padres no olvida nunca que 10s comienzos de si1 carrera. d u b para todo artista. fueron e n el sur Comeno6
cantando en Radio Sago y Eleuterio Ramfrez. de Osorno, por ahi por 1960. Pronto no dej6 lugar impoira‘lte
dentro de la zona en que n o apareci6. Y cuando Osurno se le htzo chico. sali6 a cantar a las demas -iudades
surebas.
En su segundo viaje a la capital, Julio fue contratad0 para actuar en el Show Continuado de Radio Portales, donde se present6 durante 15 dlas. Y como es el
mayor y iinico var6n de u n a famllia de 6 hermanos
( , c o n 5 hermanas!), sus padres decidieron seguir a1
hijo y el pr6xlmo mes se instalarkn e n Santiago definitivamente.
Julio gusta del gCnero mel6dico para su fnterpretacion personal, cuando escucha nausica en la radio, su
pasatiempo favorito (“No dejo tranquilo el dlal”, dice).
preffere slntonizar las voces de Frank Sinatra, de entre
10s norteamerlcanos, y Antonio Prieto, entre 10s latinos.
J.

V.: tzene 5 hermanas.
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RiNCON JUVENIL

The
Lettermen,
mezcla
explosiva
muni S0ic:XE

vmor%n,
t a y u n futbolista
forman el grupo vocal
The Lettermen, y aunque sus antecedentes
no parecen seiialarlos
como la mezcla correct a para un trio melddico, el resultado da
pie para pensar que si.
Se destacaron en el
mundo musical norteamericano con su interpretacidn de la beIla canci6n “Cdmo Iuces esta noche” (The
Wa
You Lock Ton i p i t ) , a cuyo reverso
venia otra canci6n de
Bxito, “That’s My Desire” (Ese es mi deseo).
Pero The Lettermen
llamaron la atencidn
del publico all& por
1960 con “Their Hearts
Were FnIl of Sorinr”
(Sus corazones eitaban
llenos de primavera).
Robert
Engemann,
Tony Rutalo y Jim
Pike componen el trio.
Robert fue misionero
de su Iglesia durante
dos aaos y ahora tiene
un alto puesto en la
Iglesia mormona, aunque s6lo tiene 26 aiios.
Tony nacid en Croacia,
pequefio pais europeo
que actualmente pertenece a Yugoslavia, Y
durante mucho tiempo
cant6 en boites. Jim
sobresali6 en futbol en
el Liceo de Idaho Falls.
Bob y Jim se conocieron en la Unlversidad
de Brigham Young, de
Utah, donde cantaban
con grupos locales. AI
poco tiempo conocieron a Tony en Los A n geles y decidieron Unirse
profesionalmente.
Juntos se presentaron en el Show de
Wink Martindale, en
1.0s Angeles, y en el de
nick Stewart en San
Francisco. H& tienen
un record de presentaciones en 10s mds imuortantes programas Y
iocales.
Tony tiene 22 aiios
y su hobby es escrfbir
canciones; Jim, de 26,
admira a The Four
Freshmen, y Robert
tambidn de 26. es ei
unico casado del trio.
( A 10s tres pueden escribirles a Capitol Records Sunset y Vine,
miiy&ood, California.)
~

?REClO DE VENTA DE ”ECRAN” EN ARGENTINA: S IS MIN.

F

L I I ~ e l p ~ i i n e rdzrectvi
Marlon B r a n d o aparece discutaendv s u p e r s v i i a ~ e ante
la nizrada exasperada d e SIT Carol Reed. El director abandon6 la pelic&Ia al
poco tienrpo.

Matloit d z r t g i e n d o a l u r i f a e n r\to lotogra
fia, el rebelde actor, cziya obsesadn es dmga
aparece cotno ezplrcando also a s a coestrelk
Tartta

POR BOB MARSHALL
’\

O s cables trajeron hace algUnaS semanas la noticia de que Marlon Brando, el actor
“dificil” del cine norteamericano, habia demandado por 5 millones de ddlares a
la revista “Saturdpy Evening Post” por difamacidn de su nombre. El articulo que
provocd las iras de Brando se titulaba: “Marlon Brando; la forma en que desperdicio
seis millones de ddlares hacibndose el resentido con el estudio cinematografico”. Y en
el se narra el supuesto comportamiento insoportable de Marlon durante la filmaci6n de
la costosa pelicula “Motin a bordo”, estrenada en Estados Unidos a fines del afio reci8n pasado.
El hecho es que; realmente, “Motin a bordo” -la segunda version de la excelente pelicula que protagonizaran en 1935 ( y reestrenada en 1939) Clark Gable y Charles
Laughton-, cost6 6 millones de ddlares mas de lo que se le habia presupuestado. En las
primeras semanas de la filmacion hub0 que cambiar de director: Sir Carol Reed dej6
su puesto a Lewis Milestone, con un susr~irode allvio. TBcita o expresamente, todo e1
mundo seriala a Marlon Brando como el culpable. Veamos por que.
LENTO Y DESORDENADO
Retardo la filmacidn enormemente. Comenzo con su exlgencia de escoger 81 rnismo
a su compariera de actuacidn. Se encerraba e n una habitaci6n con 16 postulantes polinesias y a cada una las sometid ai siguiente test: 81 mismo Ins amenazaba con lanzarse ventana abajo, para observar las reacciones de las 16 chicas. Las 16 reacciones fueron identicas v Marlon eligi6 finalmente a Tarita, a quien ni siquiera fie habia considerado para la’ pruebs. El actor la vi0 mientras se desempefiaba como lavaplatos y camarera de u n hotel local.
Todas las noches se amanecfa en cabarets oailando descalzo o tocando la bateria.
Y a la mafiana siguiente llegaba a1 Estudio sln saberse sus parlamentos y exlgia que
cada toma se repitiera hasta 40 veces.
-Marlon no tenia derecho a aprobar el gui6n --expres6 el director Milestone-, pero si a aprobar su propia actuacidn. Si no le gustaba algo, se paraba frente a las camaras y se negaba a actuar. Solo pensaba en si mismo, Per0 tambten debo reconocer
que m algunas cosas tenia razon. Marlon es muy cerebral para interpretar a1 personaJe Christian de l& manera que lo hizo Clark Gable.
PERJUDICA A LAS CO-ESTRELLAS
Despues de cada pelicula, Marlon se hace de u n nuevo enemigo. El actor ingleS
Richard Harris, del reparto de “Motin a bordo”, hasta el dfa de hoy no tiene ambages

En un descanso de la filmacion Marlon $e entretiene
fotografiando a una tahitiana, mientras 10s natiwos se
divierten ante la para ellos curtosa indumentaria del
I actor.

en hablar pestes de s u companero. Lo qu
m&s molesta a 10s que trabajan con 61 f
su lentitud y su insistencia en repetir 1t
escenas hasta el cansancio.
La actriz italiana Anna Magnani, co
quien h i m “El hombre en l a pie1 de vibc
ra”, lo odia con todo su corazon porqc
consldera que 61 a,rrulnd su a.ctuacl6z
Anna alega que s u trabajo siempre est
mejor e n las primeras tomas y scud
Brando de sabotearla deliberadamente i
insistir en repeticiones hasta que ella pel
dia toda su fuerza interpretaeiva. Marl01
por el contrario, compone su actuaci6n
medida que va repitiendo Ins escenhs. M i
rilyn Monroe hacia lo mismo. Mejoraoa
medida que repetia. pero, en oa.mbio. SI
compafieros de actuaci6n empeonban
morir.
Hay quienes piensan que e n el cas0 I
la Magnani, el actor realmente :a .%bote
Sabia que el papel de Anna era. mBS in
portante en esta obra de Tennessee Wi
liams que el suyo.. , y a 81 le gusta dom
nar todos 10s films en que aparece.
Per0 volvamos a1 “Motin”. Como de co
tumbre, Marlon insistia en actuar como
creia conveniente. Y si el productor o d
rector le indlcaban algo, se volvia y pr
guntaba:
-6Me lo esta ordenando o esta pidi8:
dome consejo?
Antes be actuar para una. escena de
minutos, insistia e n discutir el persona
y la forma de actuacibn durante horas.

.

Con el segundo director: Marlon Brando escucha impa
ble las instrucciones de Lewis Milestone, quien Re hi
cargo d.e la pelicula, que Reed dej6 vacante.

k

si 10s productores querian que lo trabajara de una manera que a 81 no le gustaba,

iMarlon se tapaba 10s oidos con algodbn!
-Para evitar lo obvio y dar vida a1 personaje, yo pedfa que 10 reescribieran -expllca el actor-. Ha habido 30 guiones diferentes para “Motin a bordo” y ciIi,co diversas versiones de mi personaje Christian. Dicen que yo soy responsable‘ por todas 1as molestias, empezando por el despido del primer director Carol Reed; el
mal tiempo que demor6 ios primeros dias
del rodaje, etc. En todo caso. no me arrePiento de nada. Yo queria que esta hlstoria saliera lo mejor posible.
”Me gusta la historia de “Motin a bordo” -agrega con pasion-. Tiene una beIla idea: se debe tener siempre UII enemlgo que enfrentar o de lo contrario se corre el riesgo de volverse contra uno mismo.
OBSESION POK DIRIGXR
Pero dirigir a Marlon Brando es u n a experlencia que pocos directores eatan dispuestos a repetir, con la excepcion de Ella
KRmn .
A-.
I actor esto no le incomoda, por.___I__.
que si lo Iiejaran, 81 mismo dirigiria. escriblria y prlDtagontzaria sus peliculas. En este deseo, Ya u n a obsesibn. Puede estar lit
clave de I EIS dificultades del comportamiento de Bra&do en el “Motin ... y en ”El
hombre en la aiel de vibora”. Oomo no
puede dlrl[gir y ”escribir, se las arregla para
insistir elo que su interpretaci6n sea la
que 61 quiiere.
Ernpezaiado por su primer film, “Vivirae
tu vida”, Brando comenzd a atribuirse mas
derechos I3e 10s que comunment,e tiene un
actor. Vto en el personafe tun para,plPjico)
una extension de Stanley Kowalski, el 91‘0tagonista de “Un tranvia llamndo deseo”
( w e ya 1lRbia Interpretado con ovac.ione6
en Broad\vay), 9 asi lo lnterpreto. A initad
de la filrnacidn, 10s productores debieron
consecuen temente cambiar el perconale
(tncluso e!I nombre) de un muchacho netamente 1norteamericnno a uno de ascendencia po laca.
Posteriotrmente, Brando insisti6 en que
el oficial nazi que hizo en Los dioses
vencidos” fuera simpatico, con lo que se
debilltd toda la estructura del film. Para
d a r un niensaje de tolerancia racial, hizo
que su Jcwen teniente de “Sayonara” proobligb
vinlera df ?I sur de Estados Unidos
a 10s prc)ductores a terminar la pelicula.
en forma posltiva y feliz. lo que para muchos resuilt6 totalmente ficticio, dadas las
escenas q,ue lo habian precedido.
s u pas16n por dirigir un film lo llevo a
invertlr t oda su fortuna e n “El rostro impenetrable”, que si bien tuvo muchos admiradore:;. no consigut6 la resonancia equivalente en la taquilla. Algunos observadores mal hablados piensan que 10s gastos
extras qtle provocaron sus demoras en el
“Motin.. ’: 10s dictd su inter& en recuperar el diriero perdido en su anterior pelicula. A1 f in y a1 cabo, recibin una buena
cantldad por fiemana de filmacihn.

A C T O H MAGNIFICO
& A que se debe este poder de Marlon

Brando?
Segdn Elin Kaean, s610 “por ser el mejor nctor del mundo nctualmente”. Segun
10s productores. por s u enorme atractivo
en la taquilla, que lo convirti6 en idol0
de adultos y adolescentes. El cas0 es que
desde 1948 10s criticos y columnistas han
escrito alabanzas por su labor. Uno escribi6:
”Desde 10s tiempos de J o h n Barrymore
no habia surgido u n actor con tanto fuego, que deslumbrara a. 10s criticos. Cas!
todas sus presentaciones en Broadway le
h a n ganado criticas brillantes y 10s criticos de cine tuvieron que emplear adjetivas que Mni8.n olvidados. .
Su prlmera profesors. de drama, Stella
Adler, dijo:
.-En realidad, Marlon nunca. tuvo que
aprender a, actuar. Y a lo sabfa. Desde u n
comienso fue u n actor universal. Nada. h u mano le era extrafio. Tenia el potencial
para desarrollar cualquier papel. Es increible cu&n grande y variada es la. escala
de sus emociones: es completa. P tiene

.

todo el equipo extern0 -apariencia, vo%.
poder y presencia- necesario.
Per0 la mayor influencia en la camera
de Brando ha sido el director de teatro y
cine Elia Kasan. No so10 e n 10s tiempos e n
que le ensea6 e n el Actor’s Studio. Tamb i h cuando lo dirigi6 en peliculas. A Kazan debe e n gran parte s u primer gran
6xito cinematogrkfico: su caracterizaci6n
de Stanley Kowalski, el protagonlsta de
“Un tranvia llamado deseo”. Simplemente Marlon se convirti6 e n Kowalski. Es
dificil que otro actor pueda encarnar a est e personaje sin lmitarlo. Tambi6n Kowalski ha influido a1 mismo Brando, p en
sus posteriores personales siempre h a habido algo de Kowalski: en el de “Viviras
t u vida”, de “El salvaje” , de “Nido de ratas” y de “El rostro impenetrable”.
Sobre Marlon Brando, el actor, hay
a.cuerdo un&nime en alabarlo. Indiscutiblemente es uno de 10s mejores actores de
nuestro tiempo. Per0 cuando se h ~ b l ade
iahi coMarlon Brando, el lndivlduo..
mienzan las discusiones!

.
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ifrando f~ ?tius tranqiiilo. Abandollo Los
blue-jeans, y ya n o monta motos. En, esta /otoErafia aparece caracterizado para S Z L iLiti?na peiicula, The U g l y
Aniericari” ( E l norteamericano /eo).

151 nue7:o .Marlon

i C u d e s la verdad,era personalidad de Marlon Brando?
Algunos insisten en compararlo a Stanley Kowalski, el
personaje egoista c insensible de su primer dxito teatral
‘ d cine7natografic0, “Un tranuia llamado deseo”.

S
.P

O C O S personajes del cine actual han
.;id0 obJeto de (;anta controversia.
La conducta diferentc de Brando ha
intrigado a escritores que Re espqcializan
en blografias. Muchos hsn pretendido
construir una imagen del actor cotno :ide
,in excentrico. Otra gran parte lo identifica con Stanley Kowalski. el personaje
egoista y salvaje que interpret0 en “Un
tranvia liamado deseo”. Cunndo alXuien comento al actor esta ultima cornparxion,
Bste x l a m o :
--iPero cararnba! . . . Si Kowalski es mi
antitesis. Ea nn hombre intolerable, egoista. sin uensibilidad, inmoral.. .
De esta opinion Marion Brando tiene
mucha culpa.
~ t sido
t
u n iiiconiormista en el domi1110 de la conducta personal desde que era
un nixio. A e1 no le inrporta lo que la
gente piense 0 dlga de 81. mientr;<s sea
honesto consigo mismo. Esta filosofia le ha
acarreado disgustos con columnistas ewecializados en hurgar en la vida privada de
las personalidades. Conlo no contests s u s
llamadas telefonicas e ignora l a s preguntas que estos periodistas le hacen en la
calle ellos se desquitan repitiendo todos
10s ;urnores que ies llevan acerca de su
conducta.
Brando no fomeitto su popularidad c u m do lleg6 por primere vee a Hollywood. En
esa o c a s i h aniincio’
- ’

Precio del ejernplar en
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE

EO

0,02

-La

dnica razon por ki: que cstciy aqui

es porque no tengo la fuerza moral para

rechazar el diirero.
Ademas. la costumbre de usar desteiiidos blue-jeans y sucias camlsas 110 rasificaba la educacion de clase media superior que se decia que hahia recibldo. Evito
i n s fiestas, las premieres, con lo que adquirio una fama de antisocial. Los que le
critican afirman que e lo no ftie sino un
deliberado plan para llsmar la atenclbn.
En esos dias, una visitante a1 “set” en
que trabajaba le dijo:
-Vaya, te ves igual :t 10s demas. -Se
recuerda todavia que Brando la mird f i jamente, en silencio. Despues se dio media vuelta y en el rincon mas cercnno so
par6 de cabeza.
Hoy dia Brando reconoce que Todo uqrte110 tenia sabor a simpleza. E n ccnnto a
si1 nezativa para hablar de su ,fida. privnda con 10s de afuera. dijo:
.-La libertad personal h a sido par:& mi
terriblemente importante; me he
para ser fie1 a mi sentido de iibeiDos auxiliares de vuelo contaron una experiencia que tuvieron durante u n viaje de
Sail Francisco a Los Angeles. Brand0 iba
en el avi6n y segun ellas f u e “cor?es y
atento”. U n joven de 20 alios, eqarjxdo
de paraplejia, pidio a una de elias que le
corisiguiera un autografo del actor. Tinildamente la muchacha se acerco a 61, pe-

ro ante s u sorpresa, n o solo acepto el pedido sino que fue h a s h el asiento del JOven ‘y converso con e1 amigablemente durante dos horns, Segun la familia del joven, fue le. mejor medicina que habia tenido en meses.
;Est& Anna Kashfi, s u primera eSpOSR.
de acuerdo con esta descripcion?
UN ENAMOItADO INCOMPRENSIRLE

Si como actor es una espina en el talon
de productores, directores y actores, conlo
enamora.do ha sido tambien terrible y para
aigunas, insoportable. Mira a las mujeres
produciendoles el efecto de un caxionaeo
en el plexo solar o bien les l a m a una mirada altanera como qulen observa un insecto. Si no le gust& una chica. es capaz
de insultaria hasta hacerla estallar en lagrimas. Si le gusta, le da una curiosa mezcia de amor y odio, ternura y crueldad. Y,
sin embargo, jcukntas chicas no estarian
dispuestas a volver a su lado apenas Marlon inoviera un dedo!
Cuando vivia en u n pobre departamento e n Greenwich Village, el barrio bohernio de Nueva York. y recien habia conquistado algo de fama con s u interpretacion teatral de “Un tranvla llamado deseo”. recibia tantos llamados por el telkfono que quedaba en la plant:& baja, que
tenia cansados a 10s inquilinos contestando y dandole recados. Finalmente se cam-

POR HANS BORCELT, CORRESPONSAL EN ALEMANIA
R h Jurgens, el “heroe nordico”, ha
LI Uuaado
varios fracs en subl peliculas.
Pero el traje que escogi6 esta, ve?: ham

desentonar su tradicloiml elegailcia: 10s
pantalones son demasiado angostos, la
chaqueta muy corta, el tongo mrly alto.
1% bufanda no le viene &I frac, y et crisantemo, exageradameute grande, no arrepia en lo m&s minimo la apariencia de 1s
tentda. Curd Jurgetts, e n este traje. parece como uno que desea mucho. pero no
puede. Y no puede, tampoco. permitlrse
aparecer en frac el temido “gangster” del
hampa del Soho., en Londres: Mack el
Cuchillero, a qwen Curd encarnu.
~ o y eniyero,
.
s e casa %kicky. H a raptado
a Poily Peachum, 1s h i j s del res de lit
limostla. mendigo de Londres, y cuando
una pareja tiin nelecta se une para tods
la vIda, d r b e aelcbrarse este dls. La11 61gnificativo con gloria 9 pompa. Bueno.. .,
el casamlento se rexlizn en una cabnlleriza: la bands de Mackg se ha heeho csrgo
de 10s preparativos. Sustracn. pars. $11 leje. un frac, y robnn. Darn Polly. el vestido de novia. Con cotnlda y behtdss,
tambiOn robadas. celcbran lt fiesta. y
nun el jefe de pollcia. Brown. un pillo aobornndo. t.oms parte en ella cumo ilivitasdo de honor.
W a n transcurriclo 235 afios desde que
John Grriy estre116sit “Opera de 10s mendipos”. Sr dt!sarrolla en Soho, la poblacloii callanipa de entanct?s. y provoc6, por
sti teildencla revoluclonaria, u n a sensacion desagradahle en las autoridades. 200
afios despuOs, &OS :ifemanes, Bwtold
Br’ecllt y Kurt Wcill, tomaron la obra de
Gray, y en et Berlin tiel rifio 20 cnusaron
conmocicin Is. niOsIca. pegajosn y 10s vtrso8 iigresivos. pa^ q u e se encontraban en
u n a Opocn de csrnbios sociales p polit,icos.

Pronto se tarareaban en todo e1 mUndO
estos versos: “Porque slgunos estAn e n
la sombra, y se vel1 10s que perman,ecen
en la luz; 10s d e 11, oscurldad. 110’. El
canto de Mackp el CuchllIero se hizo tall
popular como Is frase “primero la comldrr y despuks la moral”.
BRECHT PONIA DIFICWLTADES
En el afio 1931 rod6 ,?. W. Pabst la ptlpelicula sobre La 6pera d e trea
centavos‘”. con Budol P’orsrer en el papcl estelar. Fue Utk dxito irrternaclonal, R
pesar d e que Brecht n o aplaudta la filmacibn de si1 obrrt. T m b i b n e n la filniac16n de siis otrnc; ohrm poniw Bretch
obstAculos a 10s directores. Wolfgang Staude desiatib en 19.55 de la direccion de “Madre Coraje y sus hifos’”, Hoy, a1 no exlstir y ~ .Brecht. esceniflcol nuevamcnte
Staudc “La Opera de tres centavos”.
El productor ha reunldo ui1 elenco internacional. La peiicula se h a grilbtdu e n
, tres idiomas dlferentes (slem8n. inglCs y
francdsj . 1rt;ualmente Lnternacionalrs son
10s actores: Curd Jurgens. coino Mack el
Cuchillero; ‘tEildegari1 Kiiet. en et p&pel
de la pilla JCIIIIY;Gert, E’iobe. protiigonlzando a1 rey de 10s meridigos Pcarhum:
la ]oven inglesa J u n e Rit.chie, como Pollg;
el franc& Lirio Venturri, en el papel de
Brown, el f e f e de pollcia, y Walter Giller
es el mendigo Filch.
Como cameraman est& el franc& Roger
Fellow. que filma en franscope, con un
m&odo personal. Rein Heckroth, que obtuvo el “Oscar”. ere6 10s dccomdos, y el
tahntoso compositor alemhn. Peter Sandloff ae hlzo cargo de la muslca.
Wolfgniig Staude ea lo bastaiite autocritic0 como para lanzar “I& opera de

mera

trea centavos” como u n film personal a1
mercsdo. Desea alcalizar un& VerSldn allttintica de la obra, en 1% cual no se madernice ni se actualice nada: come UIU
comedia de ladrones y mrijeres de IS cnlle --de otro modo. seria hoy. m8s que nBda. un romfmtico anacronlsmo-.
PPTO,
par fortuna, es u n a pleza de teatro brlllante, y al ser fflmdds no perder& Jamb
el efecto sobre el publlco
“La opera de tres centavos” e& Ir peIfcula m a s cara produclda e n 1962 p o ~un
estudio aleman. Se teiniind el inlsmo din
consultado por el progtama d e filmaclh
No se deeptabs postcrgaci6n algurra Htlbiera sIgnificado pnra el productor brrlinEs Kurt Ulrich una pcrdidn de milloneri
GPor que? Debido u que cl corlLinto con
111s vludas del nutor Bertold Brecht y del
compositor Kurt Wrlll estipu1ab.r qrie 10s
derechos de film:icl6n, contialdos por
K u r t Uhick. trrmlnabsn si la pellcula no
fie f!lmaba campleta antes del 31 de Uiriembre d? 1962
Cuatro aiios atrns. Ulrich habia adqulrido 10s deiechos por 100000 d6larcs, hahla
contratado a Gluletta Masma. y, nl postergaise el proyecta, tuvu que despedirlR
con sueldo prcvio Contrat6 Iurgo a Curd
Jurgens por 150000 d6lares, y res1176 vRrlas inversiones mas A pesar de ello he
postergd la realizacihn de l a obra, y. despuPs ctc edlficada la desgracfadw muralln
en Berlin, se produfo una ritrn6sfern polltica que entorpecia la filmscion de las
obras d e un autor comunista.
Prcsclndiendo d e Pilo. Bertold Brecht
es e1 mejor antor aiem:m contemporiLnea,
y, ahora que en el extranjero SF esperd
con ntencibn el proyecto de Wlrkh. un8
poste:gaciOn del plan seria una irresponanhilidad clnematopr&flca.

POR LlDlA BALTRA
Se la cuentn entre Ins mejores peIiculas de 10s cornierleos. del
cine sonoro. Su creador e8 G. W. Pabst, tin famoso director del
cine alem%n de 10s primeros tiempos. Con estos pequefios dntos
part! a. ver la pclicula a. u n pequefio teatro e n Greenwich
Village, el barrio bohemio de Nueva York, hace dos ab<@, durante u n viaje de estudios que hice a Estados Unidos.
Precisarnente una de las cos= que mBs me entusiasmaban
en la capital de 10s rascacielos eran las facilidades para ver Peliculrts antiguas, 10s ciirsicos del cine. Ademhs de cine-clubes Y
socledades filmicas. dentro y fuera de las Universidades, en
Nueva York sctualmente hay por lo menos tres snlas que fie dedican exclusivnmente a exhibir peliculas que han hWho historia.
J u n t o con pagar una m6dica entrada, el espect:rdor reeibe hojas mimeografladas con una historia del film que se v a a ver
y de sit director.
Entre, pues. provista de este valioso material, a ver la comentada “Opera de tres centavos”. AI igual que la moderna
version. el film se basaba en la obra de Bertold Urecht y Kurt
Weill (que a si1 vez ticne sus antecedentes en “La Opera de1
mendigo”. de John Gray). En el papel de Mackie Messer. “el
Cuchillcro”, estaba el estrxpendo actor alemhn Rudolf Forster.
y en el de Polly Peachum. la actriz Carols Neher. En el personaje de Jenny, la mujer vividora, estaba u n a actriz st quien
ustedes seguramente conocen, a1 menos de nombre: Lotte Lenja.
La pelicula abria con u n a escena en que Mackie, el e1.egant.e
bandldo dc imponente monbculo, camina por u n a calle 9 se
detiene b. obeervar con admiracibn a dos mujeres que estAn frente
n una vitriim mirando un traje de novia. Mackie las invita n
tomar bebidas a un bar vecino. y Ias mujeres aceptan. La esceria sij,ruient,e muestrs n. Mackie dentro de la. cantina con 6118
Lnvitadas tomando colocacidn en u n a mesa, que con todo respeto uno8 hombres se h a n apresura,do a defrrr &I temido bandi-

r.ic;. fi

do. Mnckie, atraidn por una de las mujetes, convence a un amlgo de que Se encargue de entretener a la compafiera Cuando 6e
quedan solos en Ia mesa del concurrido local. Mackie propone
mntrimonio n Polly, y Csts acepta. Mackie, triunfal, se levanta
para ordenar a slls “segundos” que se encarguen de preparar 1R
cercmonia. que debera reallzarse esa inisma noche.
La historia slgue como Iinns Borgelt h a trazado en lineas generales en su articulo sobre la nueva versibn. Hasta verla aqui
no podremos saber que cambios habr& podido sufrlr. respecto
de la primera Por una pnrte. quienes nos rnaravillamos con
la primers, desewnos que no hay& cambios. Pero. por otra.
segundas aguas nunca hail lifdo firertes. y si hay u n director
creativo. las innovaclones no pueden dafiarla,
“La 6pers de tres centavos” de 1931 tenla varios mCrltos
El prlmero, dedn la (Ipoca. un adecllado uso del sonido. El microfono para grabar 10s dirilogos no inmovilieb la acc16n nunc&,
y 10s ndmeros rantados le dieron nueva vitalidad. En segunda
ltigar, considerando que se trataba del primer film Cdmico del
d i ector
~
Pabst, el Iresiiltiido file m:&gnifico Hasta entonces
Pabst se habia lucido con temas Iugttbres y tragediM, cOmO
“Wehtfront 1918’’ (Frsnte occidental 1918). Sin embargo. dlo 8
“La opera de tres centavos” el toque irbnico, burlesco que neccsitabn u n a historla como esa de cinicos Iadrones. e n CUYO final Polly decide retlrarse del robo 1legn.l por el “legal”: ComprS
u n banco y con E l se quedan 10s pillos personajes.
La nrc16n se sitila e n el barrio bajo del Soh0 de Londres, a
comimzos de este sigla. La atmbsfera est& extruordinarinmente
dad& en las calles y en el burdel que Mnrkie solit%freruentar.
AndrC Andreiev cre6 10s escenarlos y todo el aspecto est6tlco
extern0 del film. Recibi6 muchos aplsusos por six trabajo.
La fotografia. R cargo de Frit5 A r m Wagner, otro laurerrda
tkcnico de entonces, cspt6 a Ins mil mdravilhs la hermosa, atmdsfera de 10s sitburbios londinenses. con una neblina v un

~

~

ASAN 10s alios como s i fuesen breves
instantes, y en la vida de un actor, o de
un cronista, 10s treinta afios que pasaron

Maurice Chevalier posa tras u n relrato
cuando filrna-

suyo tornado hace 33 afios,
ba s u priniera pelicula.

~

~

desde nuestra llercada a Hollvwood iDarecen
no haber pasado? En 1933 uno de‘ios primeros actores que conoci fue Maurice Chevalier, recien llegado de Francia, contratado
por la Paramount. Entonces, como ahora, Chevalier no necesitaba presentacibn. Era el idolo de todos 10s publicos, y, hoy, mas que un idolo es una
tradicion.
El martes 15. a. las cinco de la tarde, las puertns de la Paramount se
abrieron de par en par para recibir a1 astro que hacia treinta alios que no
pisaba el estudio. En el gigantesco “escenario N.0 4”, en un lujoso ‘‘pis0
frances” desde cuyas ventanas se dominaba el panorama de Pa.ris, le esperaba la prensa mundial. Unos mdsicos ambulantes tocaban las piezas que
Chevalier hizo famosas.. ., y que ha de recordar en su proxima pelicula,
“A New Kind of Love’’ (“Una Nueva Clase de Amor”).
Para Chevalier hub0 una serie de sorpresas: le dieron su viejo camerino, el N.9 120; su “doble” y confidente, Bob Spencer, se pus0 a sus ordenes, listo para filmar; su fabuloso sombrerito de paja y su baston.. . le hicieron recordar sus glorias del pasado.
La estnda del chansonnier frances en Hdlywood fue breve. Solo debia
filmar una aparicion de visita en 10s estudios de la Paramount para ”A New
Kind of Love”, pelicula que protagonizan Paul Newman y Johanne Woodward.
AI dfa subsiguiente partio a Nueva York y nosotros nos lo quedamos recordando, asi como aquella hermosa fiesta de bienvenida y el champagne frances. . ., que era exquisito. (Miguel de Zarraga, corresponsal en Hollywood.)
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POR A N T O N I O D E S A N T I A G O ,
C O R R E S P O N S A L E N MADRID

NA joven y morena actriz espafio-

la, Marujita Diaz, es actaalmente
1% figura mas afortunada de la Pan-

talla hispana.
Esto se debe a1 hecho de que tres
“grand&’ de las actividades cinematogrjficas hispanas han decidido convertirla en la primera estrella del cine
espafiol.
Se trata de 10s poderosos productores Cesareo Gonzalez y Benito Perojo
y el director Luis CCsar Amadori, quienes, entusiasmados con las cualidades
de esta joven artista, se han unido
para producir una serie de peliculas
con ella en 10s papeles estelares. En
general, se estima que Marujita Diaz
es una actriz que no ha sido clebidamente aprovechada en el cine. Ha
puesto de manifiesto su talent0 en numerosas peliculas, per0 hasta ahora no
ha tenido su verdadera oportunidad a r tistica.
La primera pelicula del nuevo gruPO es una gran produccibn en cinemascope y colores, “La Casta Susana”,
una nueva version de la opereta de
Georg Okomkoweky y Jean Gilbert, dirigida por Amadori.
Encabezan el reparto Marujita Diaz
y Carlos Estrada, el joven galan argentino que visit6 Chile recientemente para asistir a la Semana del Cine
Espafiol de ese pais. Les secundan Isabel Garces, Rafael Alonso, Manuel Gil
y Gracita Morales. Tambien figural? an
el elenco 10s actores franceses Noel.
Roquevert, Armand Mestral, Chonette
Laurent y otros.
El tema de la opereta tiene como
fondo 10s felices afios de la decada del
20 en Francia. Susana, esposa de un
militar maduro, es distinguida con el
titulo de “virtuosa”. El premio consiste en unas vacaciones en la Costa
Azul, adonde tiene que ir sola, porque
su marido es reclamado por unas maniobras inesperadas. En Biarritz, Susana encuentra a su antiguo amigo
RenC, el cual intenta aprovecharse de
la solitaria situacion de la damn, pero el marido regresa oportunamente.

Marujzta Diax, tal como aparece en “La Casta Siisnna”.

Nuevainente sola, Susana decide Ilegar hasta Paris, para conocer personalniente al fundador del premio a la
virtud, el Baron des Aubrais. acadCmico numero uno y hombre muy recto. Conoce tambien a la familia de1
Baron: Delfina, su esposa, una sedora
despistada, que iiunca se entera de
nada, pero que vive muy feliz en suingenuidad; Huberto, el hijo mayor, apolineo joven, que se enamora de Susana; Rene, sobrino del Baron, ~ u os
e 21

“fresco” de Biarritz, J’ Jacqueline, hija del Baron, novia de RenC p totalmente ingenua. has COSRS se complican cuando Susana comienza a ser
pretendida por el Bar6n, Muberto y
Rene. El momento culminante ocurre
en el Moulin Rouge, donde el esposo
sorprende a Susana. En su indignacion, llega a creer- que ha sido traicionado por ella, pero a1 fin todo se
aclara y , para 61. SG esposa seguira
slerido “la Casta Susana”.

PAC5
ocurrido iinm dias antes, luego de la representaci6n de “Duo”. de Raul Ruiz. por
Los Cuatro. Afortunadamente, este Joven
antor apareci6 de improviso e n el foro, Venia Ilegando de Valparalim, donde habfa
participado e n otro encuentro teatral. Ruiz
escuchd con la mlsma atenci6n 10s ataques
Y 10s elogios. Tom6 nota y luego respondi6 con extraordinario ingenio. A la salid e del foro, luego de escucharlo. algunos
cambiaron de opinion y se pasaron a1 bando contrario.
-Escrlbir es Io que menos cuesta.. iDefenderse de 10s ataques es lo dlficil! -coment6.
Dentro, de la Escuela de Verano, el curso del critico y director de la Secci6n Chilena del XTUCH. Orlando Rodriguez, fue
uno de 10s mki concurridos. Dio a conocer
las influenciw europeas e n nuestros dramaturgos. Se preocup6 incluso de 10s m8s
Jdvenes y aprovechd a todas las visitas. Si1
curso se transform6 por momentos e n una
apasionante conversaci6n. Entre sus meJores alumnos se contaron el dramaturgo
Roberto Navarrete (“Su din gris”) y la
actriz Brisolia Herrera. ambos del TUC.

.

“LA ESTRELLA D E SEVILLA”

Una escena de “La eatrella de Sevilla”, d e Lope de V e g a , par el Teatro Un.iversitario
de Conc ,pcirJn.

N
POR

MARIO CRUZ, DESDE CONCEPCION

NERO F U E un mes de intensa activldad artistica e n Concepcibn. Desde el
domingo 6 he asistido a estrenos, foros, exposiciones y conferencias sin interrupci6n. 1963 no pudo empezar mejor para 10s penquistas.
Despues de m&s de dos mios sin una sala dedicada exclusivamente a1 teatro, la
Universidad compr6 e n 500 millones el cine Plaza para convertirlo en escenario de
10s mejores espect&culos que vlsiten la ciudad, y para que en e1 se presenten la Sinfdnica, el Coro, el Teatro Universitario y
10s diferentes conjuntos independientes que
lo soliciten. La sala es elegante. Tiene tres
localidades y capacidad para 1.200 personas.
Su inauguraci6n form6 parte de la VI11
Escuela de Verano y el te16n se descorri6
ante la Compafiia de Los Cuatro. Orietta
Esckmez y 10s hermanos Duvauchelle vivieron una noche de gran emocidn. En la
gira anterior la Compafiia n o logro gran
repercusidn. Actuaron en u n a sala pequefia. incbmoda y alejada del centro. Tuvieron escasos espectadores. Pero este afio
agotaron con horas de anticipaci6n. Ofrecierun todo el repertorlo de 1962, manteniendo durante dos dim (4 Iunciones) cad a obra.

E

E X I T 0 DE ‘%OS CUATRO”

Durante esos dias so10 se habl6 de 10s
Duvauchelle. Y con gran orgullo. Ellos vivieron desde muy ninos en esta ciudad y
aqui dleron sus primeros pasos teatrales.
En VarIas oportunidades. despues de las
funciones, les acornpea4 a caminar por SUB
dormidos barrios. Orietta nos llev6 hasta
la escuela primaria donde solia recitar par a las Fiestas Pa.trias. Una inmensa escuela. e n la calle Las Her&?, sobre u n pequefio
cerrito. Un edificio viejo y fuerte. El terremot0 s6Io se ensano con sus adornos.
Adem&s de siis fnnciones en el Nuevo
Teatro Concepcion, Los Cuatro ofrecieron
u n recital poPtico en I H cArcel. Y el dia
e n que poniari f i n a s u temporade, la Municipalidad les premia con ut) Don Quijote, que les encreyo el alcalde.
FOROS POLGMJCOS

Para contribuir a1 6xito de la Escuela

de Verano se programaron numerosos espectBculos en el gran Foro del Barrio Wniversitario. Conjuntos folkl6ricos. cine, coros y l a Sinf6nica se repartieron las diferentes fechas. El Taller de Escritores. que
preside Sergio Vodanovic, y a1 cual pertenezco. organled foros. recitales y encuentros entre 10s mlembros teatrales de la provincia y 10s santlaguinos. El m&s pol8mico
tuvo lugar e n el audit6nurn de la Sinf6nira luego que e1 teatro independlente Cararol represent6 “Et ceplllo de dientes”, de
Jorge Diaz. El teatro de vaiiguardia una
vez mas divid16 las opiniones. Esto habla

El acontecimiento teatral m&s esperado
fue el estreno en el foro de “La estrella
de Sevilla“, de Lope de Vega. por el Teatro Universitario. Asistimos a la primera
funcion et viernes 25. Calculamos un p ~ blico de cuatro mil personas. La escenografia y el vestuario estuvieron a cargo de
Oleudio Di Girolamo. quien est& dejando
de ser uno de nuestros mejores escen6grafos para convertirse e n el mejor. La direccion de Gustavo Meza se esforz6 para
que el drama llegara en toda su intensidad a1 grari publico del foro. Consigui6
del reparto u n a gran superacidn. Y e n voz
Y gestas u n a medida algo mayor que la
habitual. Destacaron Nelson y Pedro Villagra, Brisolia Herrera y Jorge Gajardo.
Fue notorio el desnivei de actuaci6n en 10s
actores secundarios, especialmente e n 10s
m a jbvenes.
Luego del estreno conversamos con Oustavo Meza. quien tiene a su h a k r once
direcciones. Entre ellas “Panoryna desde
el puente”. de Arthur Miller: La soga”,
de Patrick Hamilton; “La zapatera prodigiosa”, de Garcia. Lorca. Es egresado del
curso de direcci6n del ITUCH, y de vez en
cuando se desempefia como actor ocasional. Vlno a Concepci6n por u n afio y ya
lleva cuatro en el TUC.
-pensamos
iniciar nuestra temporada
en el Nuevo Teatro ConcepcMn con dos reestrenos nacionales - d i j q T : “La nifia maare”. de Egon Wolff. y Su dia gris”, de
Roberto Navarrete. Luego “La canci6n rota” de Acevedo Hernkndez. abra e n la que
dedutarh como director el actor Nelson Viflagra. Para despues nos gustaria hacer la
zarzuela “La verbena de la paloma” Y una
comedia brasilefia, “Ellos n o usnban smoking”.
M.

c.

EL TEUC NO TENDRA MAS ACTQRES
RENTADOS PERMANENTES
UANDO Eugenio Dittborn, presidente del Teatro
de Ensayo de la Wniversidad Cat6Hca (TETJC).
anunci6 a sus actores que u n nuevo regimen
regiria en la agrupacidn artistica a partir de este
afio,la curiosidad invadid la Sala Camilo Henriquea
Y nl acrecar aue habla decidldo suprimir la plant%
d; &&e< pefmanentes, la curiosidad se convirtio
para muchos e n inquietud
La situacidn era la siguiente: 19 actores, entre
damas v varones, reclblan u n sueldo mensual durante tado el afio. Es decir. contaban con una seguridad econ6mica que s610 se ponia e n juego todos
10s l o de mareo cuando Dittborn informaba sobre
ii-renovaci6n de 10s contratos anuales.
Ademks del sueldo. -10.5 actores estables del TEUC
DerCibian una bonificaclon por funciones. Asimismo.
kxlstia una decena de actores a contrata, es decir,
no permanentes, que s610 obtenlan la misma bonlficacidn Para estos ultimos. el cambio de situacl6n no significa pr6cticamente nada. Por dltimo.
estaban 10s bailarines y otros extras, 10s que Be
pagaban de acuerdo a su trabajo.
Las nuevas modalidades introducidas por Dittborn produjeron diversos comentarios y hasta se
lleg6 a anunciar la disolucidn del Teatro de Ensayo. Nos explico Dittborn.
-Realizamos este cambio por dos razones fulldamentales: una economica y otra srtisttca y profesional. En el primer caso, el presupuesto actual
del Teatro de Ensayo no permite afrontar 10s gastos de una planta permanente, con sueldos estables y 1 0 s consiguientes aumentos y no pode-

Eugrtrio
Dittborn
“Yo
creo que e 1 melor anf”..
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AClONAi-ES
mos tener gente rentada sin trabajar. En
el segundo caso, adquirimos mayor agilldad de acci6n. Con l a nueva modalidad,
los dirertores pueden elegir libremente a
10s actores que necesiten sin tener que
limitar sus preferencias a la gente del
TEUC. Antes ocurria que, por razones obvias, habia que recurrir a la gente que
teniamos rentada, aunque artisticamente
no resultaran adecuados para 10s papeles.
Dittborn nos cita un ejemplo: Fernando
Colina. que dirigira el primer estreno del
TEUC este aho. ”Arbol Viejo”. de Antonio
Acevedo Hernandez. necesitaba la colaboracidn de dos actrices que no pertenecen
a1 TEUC, Sara Astica y Gaby Hernbndez.
y, de acuerdo a1 nuevo criterio, ambas
han recihido proposiciones para figurar e n
el elenco.
-Por otra parte, el cambio beneficia a
10s mismos actores -indica Dittborn-. El
90 por riento de 10s actores que ocuparemos en las tres obras a estrenar este a60
pertenecen a nuestras filas. S610 h a n quedado a1 margen de 10s repartos tres actrices: Carmen Barros, Eva Knobel y Mireya Vdllz. LOS actores quedaron todos. excepto Anibal Reyna, que se retir6 antes
del Teatro.
Las tres obras que estrenark el TEUC,
y que garantiaar&n trabajo a 10s actores
durante todo el afio. son “Arbol Vlejo”,
que continuar4 la linea chilexia adoptada
como norma fundamental por el TEUC;
“El Avaro”, de Mollere. que dirigira
Dittborn. y ”Mncho ruido y pocas nueces”,
de Shakespeare. dirigida por Eugenio Guzman.
De este modo el Teatro de Ensayo pasa
a adoptar las mismas modalidades de 1as
comuahias Drofesionales oue contratan a
sus *actores-de acuerdo ’a kus necesidades.
La compaiiia del Instituto del Teatro de
la Universidad de Chile (ITUCh) aueda
&si como la m i c a institucidn chileni con
actores permanentes
0. R

FI R P R cn ncczdn escena final de “ D e la lactancia a1 infarto”. e n la q u e Euqenio Retes
(a1 centro), el protagonista, aparecp rodeado de la8 bellas del espectdculo.

A
P O R O M A R RAMIREZ

ACE DIEZ arios, el 23 de enero de 1953, u n nuevo espect&culo
revisteril iniciaba u n a temporada e n el Teatro Opera, en el
centro mismo de la capital. Era pleno verano y 10s santiaguinos transitaban con el vestdn a1 brazo por la calle Huerfanos.
Buddy Day, el activo musico-autor-director-empresario uruguayo. sup0 olfatear el Bxito a costa del calor reinante: anunci6.
con gran despliegue de letreros y propaganda, si1 primer estreno.
la revista musical “iQu6 churros con bikinis!”, original de Eugenio Retes. El titulo atraia a1 pdblico: el bikini, que estaba. recien
imponiendose en el muxido femenino, despertaba verdaderas polemicas y era resistido e n algunos seclores.
-Fue un buen golpe de efecto .-nos dice ahora Retes en si1
camarin, diez ahos despues del acontecimiento-. Asi naci6 nuestra compafiia, el Bim Bam Bum.
Retes, que form6 parte del equipo cdniico original de la comPahia, recuerd& que entonces trabalaban 25 personas e n el teatro. En la a%tualidad,ese numero h a crecido a 62 entre artistas,
mdsicos, tecnicos y operarios.
LAS VEUETTES

Pa.ra dar brillo el espectitculo, Buddy Day habia traido seis
atrsCtiVas figuras argentinas: Elsa Villa, Nancy Leaica, Elvira MaYO. Lilian Montes. Lubv Martin e In& Marco. Todas ellas continuaron despuPs su carrera e n otros paises y varias destacaron
como vedettes.
El primer elenco cdmico lo integraban. ademas de R e h s , I r i s
del Valle, Eduardo Gamboa y Gabriel Araya. La coreografia estaba a cargo del bailarin Eugenio D‘Arcy, cuyo nombre, tres afios
despues, ocup6 10s titulares de 10s tabloides como noticia negatiVa Y deb16 abandonar el pais.
Desde que inici6 sus actividades, el Bim.Bam Bum h n estrenado como promedio. una revista ca,da 45 dras. Un EO por ciento
de I& revistas ban sido de Retes, per0 tambien han estrenado
alli Eduardo de Calixto, Alejandro Galvez, Alfred0 Godoy, Mario
Gaymer, Rafael Frontaura y Ren6 Olivares. La actual revista, “De
la lacta ncia a1 infarto”, original de Frontaura y Olivares, se estren6 h me ocho afios y debido a su gran exito de entonces VOlVid
ahora a la escena.
Retf :s recuerda a Ins figuras estelares de 10s espect&culos durante 10s diez afios: la mayoria de ellas h a n sido argentinas. procedenter; de 10s principales centros revisteriles de Buenos Aires,
como lo5 teatros Maipo y Astral. En la Iista figuran Nelida Roca,
Alicia 1dkrquez. Diana Lupe, Argentinita Velez. Dorita Burgos,
Ethel Rofo, Dolly Violet, Egle Martin. NBlida Lobato. Algunas de
elirts. cclnio Alicia Marquex, habian cumplido u n a brillante labor
en Eurc,pa, actuando en el Folies Bergere de Paris. Otras, cOmO
Egle M Fwtin, buscaron otro camino para sus inquietudes artistiI lanzaron ai mundo del cine. A ellm hay que agregar la

cubana Blanquita Axnaro, la peruana Betty de Roma, la checoslovaca Nyta Dover y las francesas Nyta Rays. Xenia Monty Y
May Avril.
-Muchos otros artistas han pasado por nuestro escenarlo
nos dice Retes-. Recordamos las actuaciones de Verdaguer y de
10s ballets de Tino Amigo y NBlida Lobato. como numeros de
gran atraccidn.
Per0 no siempre el Bxito se h a obtenido con tranquilidad.
Hacia 1955 apareci6 la competencia para Buddy Day, y a1 lado
del Teatro Opera, e n el Teatro Victoria, donde lleg6 u n a compafiia del Folies Bergere de Paris, que traia u n espectaculo consaarado internncionalmente. Sin embargo. las cosas se decidieron en
forma inespemda y con gran estruendo: Xenia Monty, estrella de
la compafiia francesa, enciTbez6 u n a rebelidn contra el empresario Jules Borkon, cobrando su sueldo en forma escandalosa. Buddy Day, que estaba atento a 10s lios del vecino, decidi6 aprovechar el revuelo: contrat6 a Xenia Monty, con bullicio y propagands gratuita, y motit6 u n a revista de gran 6xito. Desde entonces la temperamental vedette europea se apacigud, se radic6 e n
Buenos Aires Y realiz6 varias giras a1 Teatro Opera. AdemAs. tuvo
tiemPo Para comenzar una novela a1 estilo de Franqoise Sagen,
que al parecer tcdavia no h a terminado.

-

LOS MOMENTOS TRISTES

Para muchos. el Teatro Opera es una cas& viefa. Y es cierto.
Tarde o temprano tendra que ceder su lugar al progreso urbanistico. Sin embargo, 23610 una vez sufri6 10s efectos de un incendio
cuando en 1956 comenzd a quemarse la secci6n sastreria del segundo piso. La oportuna intervencidn de 10s bomberos pus0 fin
a1 fuego y a1 susto.
-Hemos tenido tambien momentos tristes, muy tristes -express Retes-.
En 1957 falleci6 nuestro compafiero de trahafo
Eduardo Gamboa, artista de gran simpatia que habia hecho u n a
parefa incomparable con Gabriel Araya. A1 afio siguiente. en 1958.
murid Rosita Lara, vedette argentina que cumplia 8x1 segunda.
temporada en Chile. Se sinti6 enferma, y debia someterse a u n a
operacidn ligera, per0 falleci6 cuando estaba anestesiada.
La cornpailia del Bim Bam Bum es obru de toda esta gente y
comenzd sus actividades cuando Buddy Day, por SugerenCia de
Retes y otros decidi6,convertir la boite “Casanova” en el actual
centro revisteh. En la boite, Buddy Day dirigia su oropia orquest a y habia escrito u n tema caracteristico muy de moda por entonces “Bailando en el Casanova”. Antes de la boite, oper6 alli
el Baxico Alemkn Traxx3atlirntIco, que f u e confiscado por el gobierno chileno durante la Segunda Guerra Mundial. Es e s k miSmo Banco alemhn el que ahora reclama fudicialmente la devoluci6n de sus bienes. Si esto se concreta. si se reintegra el edificio
a la instituci6n alem.ana, el Bim Ram Bim. el teatro de revistas
de mayor existencia en Chile, debera buscar otro escenario.
P I G . 11

Una hrrniosa y sencilla frnida playelrt
ea la que nos muestra --,y con quC
qraciatla Zinda Stella Stevens. La
b2usa ttene de marinera sdlo las rayas y 10s pantalones liacen juego con
, el color de la blusa. Stella se szente
m u y cdmoda e n ellos y se 10s recomirncla., ., asi como el paseo e n yate
que esta prdxima a tomar.

AHAM Y
;A Jr.

SE E S P E R A SU BODA.-- Durante la comida con que se celebrd la premikre de

Trouhle” (40 libras d e molestias), Tony Curtis ?/ su novia Christinr
Kaiifmann posan para 10s fotdgrajos e 7 ~
el HarTah’s Casino del Lake Tohoe. e n
Nevada. La pareja a u n n.0 anunmia su
matrimonio.
“40 P o u n d s of

ORA BURTON NC]I DARA
EL DlVQRClO
Elizabeth Taylor parecia p r o n t a a
casarse con Richard
Burton. cuando
su esposo Eddie Fisher le dio vacilante 1uz verde. Per0 Sybil B u r t o n pus0
luz roja desde Londres: “30 darP el
divorrio a Richard. Todo este a s u n t o m e parere ridiculo’,
declaro en
Londres.
Casada con Burton desde
1949, Sybil tiene 33 afios de edad y dos
h i j a s de su marido. Por su parte, R u r ton nego La posibilidad de matrimonio
con Liz. Ayer debi6 partir a Espafia
p a r a filmar escenas
adicimales de
“Cleopatra”. Se contaba con que 6sta
10 acompafiaria.
S E D I C E QUE ALBICOCCO Y MAR I E LAFORET S E HABRIAN
RECONCILIADO. LA ESTRELITA PART I 0 A PRACTICAR D E P O R T E S DE
INVIERNO Y SU MARIDO PERMANECE TRABAJANDQ EN P A R I S

Su situaricin en Xtalia, por encont r a r s e casada con u n divorciado, le
provora grandes dolores de cabexa y
u n a triste vida
privada. Pero e n lo
profesional, Sophia Loren esta mejor
que nunca. Aceba de pedir medio mi116n de dolares comn
sueldo por sit
prouima pelicula “To-$ay, To-morrow,
Yesterday” (Hoy, m a n a n a , aye:). El
productor, extranado, le recordo que
a n t e s h a b i a dicho que h a r i a el film
por 350 mil dolares, a lo que Sophia
contest6: “Porquc entonces no sabia
que m e p a g a r i a n 900 mil dolares por
una prlicula”. Eso es Io que recibira
por ‘*The Fall of t h e R o m a n Empire”
P\G
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(La m i d a del Imperio R o m a n o ) , 5U
a c t u a l pelicula. P la exuberante ital i a n a termino, triunfal: “ ; D e modo que
todavia usted m e l i m e a prerio regalado

19-

PETER O’TQOLE, ACTOR DEL A R O
Despues d e h a b e r visto l a pelicula
griega “Electra”, Vivien Leigh declaro
en Londres: “Es el film que mAs me
h a ernocionado. No pude d e j a r de sollozar d u r a n t e t o d a la funcion”. Y
c u a n d o le p r e g u n t a r o n cual es el actor
modern0 que m&s le g u s t a , sefialo a Peter O’Toole, actor ing1i.s protagorista
de “Lawrence de Arabia”. A1 parecer,
la Reina Isabel de I n g l a t e r r a est&
de acuerdo con e s t a eleccion, y~ que
h a pedido que
luego de la funcion
real. en que se exhiba el film, se concierte u n a audiencia con el protagonista. La critica h a definido a O’Toole
conlo una mezcla original de Marlon
Brando, T o n y P e r k i m y Albert. Finney.

JACQUES CHARMER VENDRIA
A BRASIL Y PERU
Llamado por sus a d m i r a d o r a s , el aetor f r a n c e s que se e s t a divorciando de
Brigitte Bardot pas6 el fin de ano
1962 e n el Libano. Jacques acaba de
filmar j u n t o a Giovanna Ralli “Los
amores de C a r m e n ” p con Marie Laforet. “A Cause d’une F e m m e ” (Por
culpa de u n a m u j e r ) . Antes de comenzar su nr6xima pelicula, “La Vie
Conjugale” (La vida c o n y u g a l ) , &rip;
do por Andre C:ar,akLth
n r a a Brasi1 para asistir a1 c a r n a v a l de febrero
y en soguida volar& a Peru, dondr tie

* * * Hace tanto f r i o en Madrid actualmente, que Steve Boyd que filma alii
“The Fall of the Roman Empire” (La
caida del imperio romano) vuela todos 10s fjnes de semann al calorcito
d e i norte de Africa.

Michelangelo Antonioni, rl farnoso
dirertor italiano de “La Aventura” Y
“La noche”, se prepara para filmsr en
colnres su pr6xima peticula, tltulada
“Celeste y verde”. Una sez m8s la estrella femenina set6 M6niea Yitti. Sn
compaiiero no est5 totafmente decidido. Podria ser el actor aleman Hardy
Kruger, corn0 el norteamericano Tony
Perkins, a quien Antoninni le ofreci6
el papel. De aceptarln, Perkins continuaria su exitnsa carrera de compaiiero de actrices famosa, y si no es
esta pelicula, el actor norteamericnno
filmaria una pelicula junto a Danielle Darrieux. El rodaje de “Celeste y
verde” dehi6 eomenzar el 1.” de rebrern en Ravenns, Xtslia.

CANDIDATOS A LOS
“GLOB05 DE ORO“
EL VES!I’IDO Q U E N O H A FOWIDO
LLEVAR.- Los fOtdgTaf08 ponen sal y
pimienta a sus camaras, con el resultad0 que aqul .se puede vet: Sophia
Loren abandona .un desfile d e . mode10s en Roma, justo cuando u n a modelo luce un hermoso traje de novla.
Como se sabe, Sophia no ha podido
llevar una vida privada normal, POT
YU matrimonio con u n diziorciado
el
productor Carlo Ponti. Recientem,ehte
Sophia recibid una crftica de la Igle:
sia Catdlica por actual- como madrina
de su sobfino. Seuun la Iglesia su sitiracldn con Poat; no le perrniie amadrinar ningun niilo.

ne muchos deseos de admirar esculturas precolonihinas.

POR F I N SERA EL PROP10 CURD
JURGENS QUIEN CANTE LAS CANCIONES EN SU PELICULA “LA
OPERA DE 3 CENTAVOS’.

*** El actor John Derek se ha transformado en activo fotografo. Mientras
su esposa Ursula Andress filmaha
“Dr. No”, con Sean Connery, le tom6
unas 300 muy huenas fotos en colores.
Los criticos, luego de ver este film,
dijeron que Ursula debia cambiar su
apellido de
Andress a “Undress”
(Desvestida)

.

Con una fastuasa fiesta en el Embassy Room, del Hotel Ambassador.
500 insitados fest.ejarh hoy a 10s candidatos a 10s Globos de Oro, que
anualmente otorgn la Asociacicin de
Corresponsales Extranjeros, en Hollywood, a los mejores del cine. El acto,
presidid,o por nuestro correspoiisal en
Hollywood, Miguel de ZBrraga (en su
calidad de jefe ejecutivo dr In Asocinci6n), se televisarh en Estados Unidos
e Tnglaterra. Los premios se Pntregaran un mes mBs tarde en el “Cocoanut
Grove”. Hay por lo menos einco candidatos en cada una de las siguientes
categorias: La estrella del futuro; e1
astro del futuro; mejor pelicula musical; mcjor actor en comedia o pelicufa musical; mejor actriz en comedia o pelicula musical; mejor cnmedia; mejor partitura musical; pelicllla
de mayor significado internacional;
mejor actfor en papel secundario; mejor actriz en papel secundario; mejor
actor dramiitico; mcjor actria dramatics; mejor pelicula dramatica; y mejor director. Son 14 premios en total,
a 10s que este afio por primera vez la
Asociacion de Corresponsales entregara uno ai cantante que mas se ha
destacado en la industria del disco en
el extranjero.
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antes qiir teiininara eneio, el Bcidv comentatlo del productor de cine y T V Btvid Susskind lue T o r fin Ciirtis be esta
entendiendo con la Alemsnia de postguerra”. Cuando le preguxtte que por qui:
no le gusts Tony m e dijo “Porque es u n
muchacho fatui) y pretenrwso” SI le preguntara a %‘oily que pieusa e1 d e Sussklrld .
bueno. ya se qiie me contestaria
e EN todo cam, wrri una sorprew si Tony
realmente sr ca\a pronto con Christine, va
que s610 h.rrr unas semanas dijo por la
teleiiG6n que esjwraria hasla que su divorrio de Janet I,cbigh estuvlera CoInplPtamente Ciniquitado , para lo quc. qncdan varios nieses aiin.
o INGRID Reigmrtn nunca se aleja pol
mncho tiempo de Eiiropa La rm6n esta
en que tiene deiecho de visita II sus tres
hijos en Romn, Ins que e s t h bajo custodia de su padre, Roberto Rosselhni 111grid vuela todos 10s fines de Semaria de
Paris a Roma
6 P A R l C E qne delinitivaniente, Troy 130nahur tre r a x a r i con Suzanne I’leshctte.. .
e M I S piedicciones pnia el Osrar 1961
fUeroIi ciento por mento aceitadas Ahora
el panorama esta mits dificil Pero m e
gustaria incluir entre Ias diel mejores pe’licirlas a “A Ta$te of HonPy” (Sabor a
miel), de Toiiv Richardson y “Davld and
Lisa”. del Joven Frank Periy.
s &SAREI\’r6mo se enter6 Horst Wuehholz
de que hahia sido pap5 nnevamentr? Estaha trahajando e n PI estudio, cuando de
pronto e1 direetnr grit6: “;Silentio! . .
Horst, tu eaposa aeaha de dar a l u i i i n a
niBa. Ahora, ia lrabajar t o d o s ! ” . .
B EL hombre miis frliz del mundo desput‘s
que Dolores Hart raiicelb su compromiso,
es Earl IEollinian, quien estk enamoiado
de tit estlellita - - y le propuso matrimonio- desde hare vartos anos
t. EI,IZAI%ETIITaylor duermts en la fmira
cama dohle que existe en el liotel i)orrhPster, en Londres. &ClBmo l o sP9
ke Ellingtnn, (Lot’ estaha en el
t e l , pidi6 una r’ama asi y se
8nica que exi\tia en 1.1 In
en PIdymrtnmento de Liz.
rk MARTHA HYER est6 rontando B tndo
el inundo rille no le gustaron las escenas
de amor que film6 con Laurence Hnrvey
en 911 littima pellciila Lo acusa de haberla hecho volwrse de manera aue SU
perfil ( d e Lniirencet errfrentara la ’ciamara, confinando el de Martha a las goinbras.
GROHGE Mont.gomery eslii ensellando
a la linda Iliane McRain a jugar tenis. Se
conociwon cuando George y la joven est.rellita iie Ia Warner hicieron juntos u n
programa de televisibn. Diane tendr8 que
ser hastante huena para tenixta si quiere
alcanzar la reputaci6n de la primera esposa dr George, Dinah Shore.
e UN diiwio brithiiico critic6 R Grace
Kelly, Su Serena Majestad Priiicesa de
M6xiac0, por lucir como u n a plebeya y no
conio princesa i i n dia que andnba de compras por Londres. El diario dijo que Ilevaba la faldR muy larga, 10s tacos muy
bajos y qiie si1 sombrero cubria toda s u
cabeza, no dejando asomar el cabelfo. Pero. :,quP esperaban? Grace andaba de comPFRS, no en un batle.
b S A L Mirirn yo16 a Niieva York donde se
encuentra la linda ruhia Jill Hayworth
cuando la filmaci6n de exterioren de “The
Greatest Story Ever Told” (La historia
mbs hella jam5s cnntada) se hizo insoportable por e1 frio. Sal lleva una barha
oscura para interpretar a Uriah, el lisiado
a-qnien Cristo sano. Mineo, que tiene 22
anos, eonoci6 a Jill durante la filmacj6n
de “Exodo”, donde dehia enamorarla para
las ciamaras. Ahora la eosa va en serio.
Q LINDA Christian tiene u n a “saiia” explicaci6n para el fracaso de su matrimonio con Edniund Purdom: “Tusimos un
hermoso idilio durante 8 afios y entonces
cometimos el error de casarnos.. .” ( i )
CONOCIENXW Ix vehemencia de Rosemary Clooney, &pens&alguien- Jose Ferrer entre ellosq u e perdonaria, olvidaria y haria las pares con su marido?
Tienen 5 hijos, asi es que me alegro que
Rosemary cediera.
s.
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Jouri L i u i o j o r t i v B e t t e Ual:\ m i u n u CIcerLa d e ’What Evrr Happened to Baby Jane?”
fbQuc fue d e Baby JUnP?) la recientc pelfcula que les ha siqnifacado nids glortas
que cualquirra d e sus antiqios f i l m s .

0..

POR MAX S. ARNOLD
. .

las creia totalmente terminadas. taiito a una como a la
Itra.
F%ro vienen saliendo de u n a seinirretirada, y u n a vez mas
han triunfado asombrando a1 mundo.
J oan Crawford Y Bette Davis, reunidas en “What Ever
HaPPlened to Baby Jane?” (;Que fue de Baby J a n e ? ) . una especie cle “gran guignol’”, as la historia de dos hermanas unidas
Y se3mradas por u n odio implacable. La p e l i y l a esth llena de
IO q1le en Jerga profesional se conoce como
efectos teatrales”.
Nada de sutilezas. solamente hechos brutales. pubetazos e n
plenc# rostro. Y las grandes actrices interpretan sus papeles con
un tialento enorme y de multiples facetas. La edad las ha mareado. Y actuan con sus rostros verdaderos. sus arrugas: tal
cual ellas son. Con esta salvedad. toda vez que Bette Davis repsesenta a una ex niiia prodigio. tiene u n a mkscara blanca.
que la hace aparecer cotno una medusa. Joan Crawford actfia
con 1a mascara de la muerte.
LA HIS’rORIA DE BABY JANE
Su existen’ci‘? de niba prodigio, aclamada por 10s fanaticos.

transforma a
Baby”, Jane Hudson (interuretada uor Julie
Allsot1, cuando niiia), en un pequeiio monstruo de egokmo. una
verda dera tirana. $us padres, que viven a costa de ella. le satisfac en todos BUS caprichos. Su hermana mayor Blanche es
reduc Ida nl obscuro papel de comparsa: Baby tiene hasta el’derechcI a que 10s dernas remiren
Pero a medida aue 10s abos uasan. viene tambien la venmnza. LIientras que J i n e se hund6 en el olvido y la decadencia.
Blanc,he se convierte en una estrella cinematogriifica de primera
categoria Mas un dia un accidente la deja invalida. Ella depen-

de ahora de Jane (Bette Davis), que sueba con un retorno en
gloria y majestad.
El resentimiento de Jane por su brillante hermana (Joan
Crawford) no cesa de manifestarse intensamente. No se conforma con confinarla en u n a espantosa soledad y prohihirle el
menor Contact0 con el exterior. sin0 que no duda e n maltratarla, con gran espanto de la criada.
Elvira (Maidie Norman), por esa circunstancia se convierte
en u n testigo molesto. Y Jane, que poco a poco’va perdiendo
la r a s h dandose a la bebida, la sorprende cuando intentaha
entrar en la habitacion de Blanche para auxiliarla. Despues de
una violenta escena, la mata con un martillo.
Esa noche, amordazada, tendida sohre su lecho, Blanche
escucha cdmo su herrnana arrastra u n cuerpo por las escaleras,
Y luego el ruido de un vehiculo que parte. Despues Jane Ilega,
pero no sola: su Pianista, Edwin la acompafm. Blanche, $01peando una tabla. consigue atrakr la atenci6n de Bste. que
descubre la bajeza y ruindad humanas.
Para avisar a la policia. Edwin huye. Pero Jane en su auto
le persigue, atropellhndolo. Comprendiendo que todo est& perdido, en medio de su IOCUra Jane se apodera de Blanche consigue llevarla ai jardin, la sube en el auto y toma el ckmino
hacia la plava, donde Juntas jugaran de nifi‘as. All& Jane comienza a hn’cer u n gran hoyo. A s u lado abandonad; de todos
Blanche comienza su lenta agonia. En u; filtimo rasgo de luci:
dez, Jane dice a Blanche que hubieran podido ser amigas, y
que el odio no era necesario. Esto fue el final. y Jane se vuelve
loca definitivamente. Cuando aparece la policia que enCUentra
la pista de la asesina, la halla interpretando d n a de las canciones que dieran el triunfo a “Baby” Jane. Blanche h a muerto.
En adelante para Jane no habrb mhs que el encierro.

s

E rumorea que antes de que terininp en Loiidres y Xormandia el rodaje de
“The Victors” i“L0s Vencedores”! cionde Romy Schneider tiene un papel
estelar. cuatro est.refias de is peiicula abandonarfan is solteria : Melina Mercouri fcon Jules Dassirt) ; Jcanne Moreau (con Pierre Cardin) ; Rosanna Schiaffino fcon el productor Alfred Bini), y Romy
ya saben ustedes con quien.
Pero lo eierto es que la peiicula esta ya
n avanzada. y aun no nos Eega
la esperada not,icia. ;Nos beguirhn defraudando este afio?
EL CAMBIO DE ROMY
En el Olt,imo Festival de Cannes, en 1962, en las conversaciones trascendia
que Romy Schneider era la mejor aetriz del Festival por su papel en “Boccaccio
70” (presentado fuera de concurso!, y por “Le Combat, dans 1’Iie” ( ‘ T i Combate
en la Isla”1, presentada en una sa% de Caiines con sorprendente exito.
Se dice que tZomg rechaz6 un sueldo de DO millones, mks un porcentaje poi
ias entradas fucra de Alemania. por ui1 cuart,o film de la serie “Sissi”, personaje
a1 que debe su popularidad.
Se agrega que se casara con Alain Delon. a quien conocio durante ei rodaje
de “Cristina”. en 1958. Pero cuando se !e pregunta. contesta secamente:
--No se poi- quC “ese detalle” les interesa.
Se ha desmeiitido el rumor de un matrimonio secreto. pero se sabe que
tanto Alain como e l k se quieren casar, y a que desean tener hijos.
Mnalmente, se h a dicho que Roniy es muy adinerada; su padraswo, M.
Blatheim. ha depositado dinei-o en una went8 para ella en un banco de Suiza.
Per0 si la antfgue Romy ~contraccionde Rose Marie, ie dPbia todo a su madre,
la gran escrella Magda Schneider, la Romy a c t m i se lo debe todo a tres personas:
Alain Delon. Luchino Visconti 11 a Coco Cha:iei, emperatriz, de la moda que le
ensefio el arCe de adelgamr.
Romy tiene 24 afios inacid e! 23 de septiembre de 1938 en Viena, -Austria).
Protegida por muchas personas que i a mantenia.11 en ot,ro mundo, decjard en
una ocasion, con una melancolia rayaiia en ia angustia:
--Ha sido horrible aesembarazarme de “Sissi“, y iio lo he conseguido dei
todo.
Per0 hay que admirar su tnleiito para merarnorfosear a Sissi, aima pura y
de sana alegria, en la escandalosa coiidesa de “Boccaccio 70”, ambigua de espiritu,
de profunda alegria 5; de c u e ~ p oclesnudo. AI misrno tiempo, dan gaiias de reprochar su ingmtitud, puesio que despues de haher nacido hija de Magda
Schneider. gran eswella de la preguerra, duefia d e una fortuna. y popu’aridad
considerables, y del renombrado actor au iaco Wolf Albach-Retty, liijo tambikn
de una gran actriz, se e,scapci a su dest,ino fhcii 3’ demasiado feliz para reaiizar
sus dificiles ambiciones. Romy est6 plenamente consciente de lo que debe a SII
madre, per0 insisk, a pesar de las dificultades, en sit t,raiis;formacidii,de la misma
manera que impuso su amor por Alain Delon.
UNA CASTAN.A DE O R 0
Esta lucha y est8 sransformacidn pueden expiisar su modo de ser. Y tienen
~

Romy S c h n e i d e r envio el siguiente saludo a 10s lectores d e la revista: “Para la
revista “ E C R A N ” , muy a m i s t o s a m e n t e , Romy Schneider”. (Escribanle a. Export
U n i o n , Der Deutschen Pilmindustrie E . V., Friendstrasse 8, F r m k f o r t - M a i n ,
Deutschland.}

su simbolo en dos joyas, que poseen
de terciopelo
Magdn debia rodar “Lilas Bla
ahandonada poi su marido despue
de! matrimonio dehia escoger eon (
contraban quien inteipretara ese p
condicih que la prueba resulta
hila decidia m e con la madre. per
con la que !a pequefia jugaba de ch
que no quiso asistir a la prueba,
jova a1 actor que hacfa de padre, p
Marie para e! papel, se la diem I
conserva como recuerdo de su prin
Un sohtario le ha ieemplazadc
cumpleafios de Romy, en el decimot
departamento de Ramq y Aiain, Bst
en un talisman para Romy, tomandc
SE DEBE A ALAIN
H a w a l g u n o ~Ineszs, un perio
transfoirnacion, y Romy respondio.
- A mi amor por Aiam
Cuando SP le pregunto c6mo era
declar6 “Gracias a A h i n ” , per0 st
sefior del Renacimienio que vive
en teatro por Visconti en “Lastima
70”, rabe que el es quien ha lograc
-AI comieiizo 10 detestaba, ar
de N a p l e s para encontrarme con
ment, y Alain no me habiaba mas
venido para ?SO
Pt-1-0 el entusiasta Alam, subgu
Y fue tamuien conqui<tada, qiendc
finnnciera y social de la obra teat
peiigro v una ex:raordinaria ambicic
Una aventura en ia ma! Rom
bicion Y de la que sal16 triunfar
taiento
A s i es como se expiica mejor
etapas sucesivas como esta personit
solamente con quienes desea somet
aiemana. sin0 en una de las primera
LOYmisinos proyectos de Romy 1
Deipues d e radar ‘El Proceso”
Anthony P e r h n s y Jeanne Moreau
nales del film “The Victors” ( ’ h s
LOS PLANES DE ALAIN
Como iastrp de su infancia y
caminaba en la vida sin tener un
astro con rnuchas ambiciones Pre
fue muy facii, contrariamente a la
pantalia En dos afios logro entusiat
Visconti. en circunsrancias de que
TambiCn ha trabajado con otros-di!
Actuahente, A41aines inmensa
10s actotes mas cotizados en el mu
Toda esa superficiaiidad de &uspri
vive para su carrera
-Me queda mucho camino quc
mas entrevistaspara iiegar a la
Y todos se preguntan. bueno
-Pienso dedicar todas mis er
nada que me desvie de mi ruta
mente Un actor se debe exclusiv
inagotable No basta hacer buenas
pljb!ico Y para eso quiero estar tota
i PREFIERE SU CARRERA 7
Es dum oir a Alain hablaa asf
todos 10s inconvenientes que ha te
Romy se opus0 desde el prima m
monio entre actores no podia ser
hasta UP Iograron imponer w am
trimonio esta espcrando Y lo que
Romy Mientras !a estrellita filmal
mente no la ha id0 a ver, sin0 que
jovencitas.
Alain es biusco y de temperar
admira ia sinceridad Sus amigos SI
-Soy rapaz de eriolarme para
tando cerca de mi casa.
Ademas es muy exigente Fespe
ambicion en su carrera es innuensi
prestigio como actor Para esto no
cuando fiimo “A Pleno Sol” Alain
este film .e desarrolla en gran par

l

una castaiia d~ or0 4

uil

+srliche

tenia el papel de una madre
afios de matrimonio U n a hija
mires se quedaria Como no enrugiri6 a su hila Rose Marie, a
)ria La escena era dificil la
iegalaba urn castafia de cobre,
siguiera penraiido en PI. Magda.
castaiia de @ro y le entrego la
cas0 que no fuera aceptada Rose
w r d o . Pero tnunfo, y Romy :a
?

1
b

jeptiembre d e 1961, dia del 23ei
un edificio en Montecarlo, en el
solitario, que se ha convertido
!a castaiia de Magda.
1%

le preguntb a quien debia six

c

.enunciado a seguir siendo “Sissi”,

;ar que es gracias a Visconti, ese
XX. %my, que ha sido dirigida
,a p . . . ’ , y en ’cine en “Boccaccio
transfonnacibn.
)ceria -dijo
ella-, Habia venido
I rodaba “A Plena Sol“, con Cle:anti. Esto me :disgusco: no ha,bia

Isconti, se la present6 a1 director.
do una audaz Javentura artistic&.
I con fasto, tdento, gusto por el
pmri de miedo, de amor, de am-

nada a nadie, gracias a su

!?:.!p

10

Romy Schneider”. Ha sido por

>sa, exigente, impaciente, y sumisa

ronrertido no *lo en una estrell~
?.undiales.
I cia donde va.
,oiictruos sagrados”: Osson Welles.
:P ]as cuatro vedettes internacio“I.

inquietas y del tiempo en que
,minada, Alain Delon es hoy un
w q u e su carrera cinematografica
IC’ n 10s que desean triunfar en i a
Jirrctores Rene Clement y Luchino
!i
que no lo han hecho ni en dlez.
poriantes: Boisrond, Antonioni. etc.
tila: en cine y teatro, y es uno de
I p ~ Alain
o
aun no est& contento.
1; pnrece haber desaparecido y solo
!R

: u n 4eclar6 en una. de sus ulti-

? me he forjado.
ii de sus planes
i i carrera y no

de matrimonio?
puedo pensar en
ahora, Romy sufriria enormey en ese sentido soy
tmbiCn hay que preocuparse de!

ii:~
I ;u publico,
i:

:1

de matrimonio despues de
ii?on:ar esta pareja. La familiz de
p r s VJ madre decia que uii matrin fmaargo, 10s muchachos lucharon
I b h n esgrime su carrera y el ma( :in parece preocuparse mucho de
15’, ‘ : o Y en Londres, Alain no solat;
Paris. en compaiiia de exoticas
pyertos

J

dificil. No le gustan 10s halagos:
rnis preciado.
4 nleuien no pasa a visitarine es-

i(i8

CP ir.ciuso respecto a si mismo. S u
buenos films y obtener gran
!r. s:ic.riIicios. Asi quedo en evidencia
%:mi v a n faciiidad. y la accion de
““!!’, 2 hordo de un vate Todas las
‘:RcI’:

Alain Delon, por su p a r t e , dedicd est0 a nuestros lectores: “Para 10s 1ectorc.s de “ E C R A W ’ ,
mi mas Vi,va s i m p a t i a . Alain Delon”. (Rscribanle a 20th Century Foz, 10201 W . P i C O , LOs
Angeles, California, U S A . )

escenas en la embarcacion tueron un verdadero nrierno paia el muchacho, que no acepto
doblado.
Dem locro salir adelante. La critica dijo despues: “Tenemos Un gran actor
.Alain De1on”- Esta &la frase le him olvidar todas Ins molestias.
Su ideal como actor se divide entre Gerard Philippe y Montgomery Cllft. Es la interpretacion de sus perwnajeb quiere eliminar a Alain Delon y vivir iiitensamente cada uno
de ellos. Pero para llegar a ese punto de la trayectoria que se ha traiado necesita ser totalmente libre para disponer a su antoJo de su persona.
--No quiero tenrr obligaciones con nadir., y no me refiero a obligaciones materiales, sin0
que a las moralw. Crw que un matrimonio entre actores puede ser feliz, pero para conseguirlo hay que postergar muchos compromisos, ,y eso es precisamente lo que quiero evitar
Quiero mtar libre para ir donde mi carrera lo exija, sin preocuparme de lo que deja tras
de mi.
Parece que la fie1 Romy tendr& que seguir aperando.
D R

_cpr
_

le entretuvo?...le enseii6 alqo?...

lnscrlbase en:
CLUB DE LEONES CRUZ ROJA m ROTARY CLUB 9 ACCION CATOLICA
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMPARA DE ALFABETIZACION
HUERFANOS 1390, de 9 a 14 y de 16 a 20 hrs. Santiago
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de un pais
se mide por la
cultura de sus
hombres”

“LA CANCION DEL OLVIDO”
(Too Late
Blues).
Norteamericana,
1952.
Productor y director:
,John C a s s a v e t tes.
Gui6n: Cassavettes y
Richard Carr. Fotografia (blauco y negro):
Lionel Lindon. Mlisica:
David Raksin. Int.6rpretes: Bobby Darin, Stella
Stevens,
Everett
Chambers, etc.
Mas que regular

Quienes van a ver
una pelicula normal con el cantante Bobby
Darin de protagonista quedaran desilusionados. Pero ayuellos que la vean como 1s
segunda pelicula del director John CaSSavettes, despues de s u comentada y revolucionaria “Sombras”. se sentiran m&S
atraidos por este film de incierto desarrollo. Cnssavettes conserv6 mucho de su
estilo de “Sombras” en esta pelicula. per0
sin repetir el exito de aquella. Persiste SU
toque de improvisaci6n e n muchas escenas (aunque esta pelicula tuvo u n gui6n
inicial) en especial la de la fiesta Y la del
Juego de beisbol. y continua prefiriendo
temas en lugar de argumentos.
Un musico de Jazz (Darin) se enamora
de una chica desorientada, que trata vanamente de ser cantante. De u n a u otra
manera -no hay intento de explicarla;
s610 se la presenta- la pareja n o se entiende y se separa siguiendo caminos derrotistas: el se convierte en el gig016 de
una dama madura que le asegura Contratos en locales importantes; ella se lanza
a la vida ligera, entreteniendo varones e n
10s bares. La pelicula gira alrededor de laS
reacciones y emociones de la pareja protag6nica y su repercusidn en 10s que 10s
rodean. Hay una buena labor de actuaci6n.
Everett Chambers est& convincente como
el agente falso; Bobby Darin y Stella Stevens prometen brillo. En lo formal, el
film tiene muchos m6ritos: gran identidad de la pantalla con la vida real y eficiencia para producir 10s momentos de
intimidad. Es en el contenido donde el
film falla, por una irregular progresidn
dramhtica que hace mas dificil afin seguir el comportamiento de 10s ya complicados personajes. Censura: Mayores de 18
afios.

9 “EL

Regular

SANTO RENUENTE”
(The R e l u c t a n t
Saint). Norteamericano-italiana, 1962. Productor y director: Edward Dmytrik. m i o n :
John
Fante, Joseph
Petracca.
Fotografia
(blanco
y
negro):
Pennington
Richards.
Musica: Nino Rota. Int6rpretes:
Maximilian
Schell, Ricardo Montalban.
Lea Padovani.
Akim Tamiroff, Harold
Goldbatt.

Pese a su consagraci6n e n “Juicio e n
Nuremberg”, Maximilian Schell es un actor a quien reci6n empezamos a conocer.
Por eso su actuaci6n en “El santo renuente” constituye una sorpresa. En ella interpreta a un personaje clownesco: Giusseppe Desa de Cupertino, un sencillo y torpe campesino italiano que vivi6 en el siglo XVII y que encontrd la santidad desempenandose como humilde leg0 en un
convent0 franciscano.
El principal intered de esta pelicula reside precisamente en ese contrapunto de
emociones: el respeto hacia la santidad
del hermano y la risa que provocan sus
torpezas humanas. Se supone que 10s films
sobre vidas de santos deben inspirar reverencia. Aqui, el espectador debe mezclar reverencia con buen humor. Pero nr
esta novedad ni el interesante trabajo d e
Schell son suficientes para convertirla e n
una pelicula’importante; es mas bien u n
Pequefio film. resultado de u n capricho
( a Schell y Dmytrik les llam6 la atenci6n
el caracter de este santo). bien realizado
para un presupuesto t a n modesto como
queda en evidencia en la pantalla. Pero
tratandose de la vida de un santo -personaje dificil de entender ya e n la vida
real- el film se queda corto. Dmytrik se
entuslasm6 con el particular cas0 de este
santo-c6mico. quedandose s610 en lo externo. Censura: Mayores y menores.

”ALLA EN LA ESTACION FINAL”

-

Mas q u e regular

Checoslovaca. Directores y guionistas: J a n
Kadar y Elmar Klos,
sobre un argument0 de
Ludvik Askenazi. Fotografia (blanco y negro): Rudolf
Stahal.
Niisica: Zdanek Liska.
Keparto: Eva Occnasova. Jana Uitetova, Vladimir R ~ LMartin
,
Ruzck.

El film hspira a convertirse e n un drama de la vida diaria.
mostrando las vicisitudes caracteristicas de
diversos personajes corrientes. Todos 10.9
personajes viven en u n viejo edificio, ubicad0 en el terminal de u n recorrido de
buses, en 10s suburbios de la ciudad. Cad a uno tiene una historia particular.
Es gente sencilla, unida por u n a e8pecie de fraternidad que les lleva finalmente a superar sus dificultades. Su autenticidad se acrecienta con u n a buena
actuaci6n. Sin embargo, es evidente que
el afan de coordinar necesarlamente la
historia, condujo a1 film a situaciones demaslado obvias. A menudo se registran
ciertos detalles previsibles. Es 6ste el aspecto debil del film. Per0 su fotografia y
sobre todo el trabajo de ambientaci6n e n
escenarios reales son excelentes, y la mfisica, adecuada y funcional. Censura: Mayores de 15 alios.

“LAS 3 ETC., ETC., ETC., DEL
CORONEL”
(Le tre eccetera del
eolonello). Franco-italiana, 1959. Director:
Claude Boissol. Guion:
Franciosa, Campanile,
Sauvajon, Soria. Fotografia
(color):
Jean
Rourgoin. Musica: Salvador Ruiz de Luna.
Reparto: Vittorio Be
Sica, Anita
Ekberg,
Georgia Moll, Maria
Regular
Cuadra, Daniel Gelin,
Paolo Stoppa, Fernando Fernan Giimez, 4uan Calvo.

e s el nuewo car3cep

del cosoa en crerna
para sus ca

Esta coproducci6n, e n la que participan actores italianos, franceses y espafioles. ademas de la estrella sueca Anita
Ekberg, tiene por finalidad el sano prop6sito de hacer reir y medianamente lo
logra. Para hacerla m&s atractiva, u n elenco taquillero encabeza su reparto. Su trama h a sido amblentada e n Espafia e n 10s
afios e n que Napole6n dominaba kl pais,
a traves de su hermano, el Rey Jos6. Un
coronel espafiol (V. de Sica), a1 servicio
de 10s franceses, llega de paso a u n a localidad en la que debe.ser atendido por
Ias autoridades, sin olvidar el aspect0 femenino. De ahi surge una complicada intriga que envolvera a1 ayudante del corone1 (D. Gelin), a tres hermosas mujeres
(Anita Ekberg, Georgia Moll y Maria Cuadra) y a 10s guerrilleros espafioles.
Fie1 a la epoca en cuanto R ambientes
y vestuario. el film es u n agradable retrat o de un mundo picaresco, y, en general,
logra entretener y hasta divertir R 10s
espectadores. Pero, rigurosamente considerado, saltan a la vista sus debilidades:
u n a anecdota a menudo superficial y u n a
realieaci6n excesivamente f arsesca. La actuacibn es discreta y 10s aciertos interpretativos de Vittorio de Sica n o son otra
cosa que u n a repeticidn de actitudes ya
vistas en otros films de este genero. Son
meritos del film su buena fotografia y la
grata mfisica espafiola que le nlrve de fondo. Censura: Mayores de 21 mos.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9
PELICULAS: 2 ITALO-NORTEAMERICANAS, 1
INGESA, 1 ITALIANA, 1 FRANCESA, 1
CHECOSLOVACA, 1 ALEMANA, 1 MEXICA.
N A Y 1 NORTEAMERICANA.
Ademds de tar criticadns en esta serci6n,
se ertrenaron: lo francesa ”El omor es o w n lo privado” y la alemana “Amor por orden de Estado” (moyores de 21); la mexicona ”Mariona serdn hombres” y la italia.
no ”Urws, en el volle de 10s leones” (mayores de 14); la ;tala-norteamericana ”‘El
piralo negro” y la ingle50 “Cuidado, $0,gento” (menores).
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Con su sutil fragancia y agradable frescura ...
Con cada toque de su acariciante espuma ...

PASCALE PETI’I’. una de la5 mLs exoticas y fulgurantes
estrellas del cine, siempre usa el suave j a b h
Ella nos dice:

LUX.

“Ningun otro jabdn ha dado a mi cutis mas tersura y glamour que LUX. M e cautiva su acariciante espuma y el hechizo
d e su f i n o perfume. El encanto de suavidad que otorga a mi cutis
p e d e usted, igualmente, conquistarlo al poco tiempo de usar LUX.”

Haga usted corn0 9 de cada 10 estrellas del cine q u e u s a n L

Viilu dcl M a r , escrnario d r
inicia el 7. y trma para

SB

?it? jcslivat rir
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rint ujicionarlo, qrds
cortomelraje.

PQR J . PEREZ C A R T E S
FESTIVAL DE VISA DEI, MAR

F

EJlRERO ES El, mes de Festivalps en Vifia dt.1 Mar. 111 Frst h l de fa Cancidn se agrega desde cste $io, e1 Festival dr
Cine Aficionado, que eornienz: pasado manana y que sus or-,
ganizadorcs, 10s rjecnlivos del Cine-(!lub de ViBa de1 Mar, desran
darle nna categoria irlternaciolial a contar de 1964.
Drsde todo el pais han llegado prliculas, tanto e11 8 como
16 mm., que compiten por el “Faoa de Oro”, estatuilla de un
“moai” de dos Caras, el premio m8ximo. SerL ntorgado a la mejor
pelicnla de 1% siguientes eategorias: Film de argumento, doelmwntal Y de fantasia (en I) y 16 mm.). El Cinc-Club enlrrgar5 6
placas, premiando :~1mrjnr film de cada srrrion.
Otras distineiones cspwiales son: a la mejor fotografia €9remio ~ a s aTorrbstier;
,
a1 mejnr color, Premio ~ a s apelleral;o: a~
mejor gnron. Premio Diario “El Mercurio”; a1 mpjor mont;rje

Premio 1)iario “La Unibn”; a1 ntcjor dncnmental IolkfOrico C;
etnolbgico, Premio Socirdad Funclr; a1 mejor documental t,u
tico, Premio Casino Mnnicipal, y a la mejor pelicula Carnil
Prvmio Evans. E1 Festival termina el dia 13. Y como si esLo fo
poco, el Cine-Club de ViAa del Mar, el dia 1.0 de ntayo, c*frctrrLcra un concurso de cine aficionado sobre el tema “La Playa*’.
El aspecto que sc enfoque corresponderL a la opinicin que trnga
sobre el particular cada cineasta en potencia. El premio S P F ~
el apadrinamiento de la pelicula y SI: envio a iin festival de fine
aficionado enropeo. De modo qutl en este verano 10s yoseerlork?i
de filmadoras de 8 6 16 nim, puedrn eonienzar a filmar la p
en que pasan sns vacaciones 9 , con el material qur r t w
montar una prlicula que p i r c d ~ ser la sorpresa rn el cnnv
del I.” de mayo. ;I:uma sui‘rte!

Ud. no necesita FROTAR o
RESTREGAR SOBRE LA
MANCHA.

ACTIVIDADES DEL CINE-CLUB TJNIVERSXTARJO

U

INMACULADOR

NA amplia labor desarrolle en 196% el Cine-Club UIliVer
de Santiago. En sit temporada del 7 de abril a1 15 de diciemhre realizo 35 cines foros en el Salon Moneda de la Bihlioteca

Nacional. Las peliculas que fueroii analizadas corrcspondieron a
las niievas tendencias cinem;Ltogrhficas, asi como a riclos de revision de la obra de drstacados directores.
Dentro de la produccion norteamericana sc prescntaron 16
peliculas, destacando ”Somhras”, “El Peqiledo
Fugitive", “LA
Mujer Rendida” y ”Propirdad Privnda’. Se vieron, adcmiLs. pelicuIas de Alfred Hitchocock, Luis Bii6ur1. Orson Welles y Samuel
Fuller. De 10s films franceses de la %ueva ala” se SelecCiOnd
“Hiroshima, mi Amor”, “Los 400 Golpes”, %os Primos”3 “LO8
Amantes”, y, como obra representatlva del cine mnderno. “‘Moderato CantiLhile”. entre otrss.
De 10s italianos se escosieron peliculns de Vittorio de Sica,
Antonloni, Fellini, Visconti y Valerio Zurlini. De Ingmar Bcrgman
se presentaron cuatro films. e n 1111 ciclo dedicado a1 director sueco: ”Confesion de Pecadoras”, “El Rostro”, “El Demonio nos 00bierna” y “La Noche de 10s Forasteros”.
Con la colahoracion del Cine-Club de Vifia del Mar. se hi7.0
una sesi6n especial, en la que fue exhibido el comentado film
del sovietico Sergei Eisenstein, “Que Viva Mexico”, en la version
de Marie Seaton, pelicula inconclusa que sirvie para el Inontale de numerosos films. Del mismo director, en la Unlversidad
de Valdivia, se exhihicron “Ivan el Teirible“ y “La Conspiracion
de 10s Boyardos”.
En Santa Lacia 240. 3er. piso. sc encuentra la sede del CineClub. En ella se realiearon 10s dias miPrcolrs, sesiones altcmndas
destinadas a proyecciones de corto metraje y a sesiones d e estudio. en que se analizaron prohlemas como la critica cinematogrbfica. el argumento 1- puibn en el cine. el “western”. el niievo
cine norteamericano, l a puesta e n escena. el reaiismo’en la estetica y el “cine-mirada”.
La labor del Cine-Club se extendid este verano a Valdivia.
Del 8 a1 19 de enero resliearon en la Primera Escuela de Verano de
la Univer:,idad Austral un ciclo de Cine-Arte. dividido en dos etapas: corto metrajes franceses y peliculas de largo metraje. Las
proyecciones se hicieron en In Isla Teja. donde se encurntra el
teatro de la U. Austral con capacidad para 200 personas.
En In proxima temporada, el Cine-Club efcctuarir un ciclo en
que se exhihira y comentarir la ohra cinematogrirfira del dirert m ltalinno Michr1:rngelo Antonioni.

AERBSQLADQ

Ponga el envase VERTICALMENTEa2Ocrns.de la rnancha.
Presione fuertemente el boton-spray y al6jelo s i n deiar
d e apretar, hasta 30 e m s . mas
o rnenos.

OespuBs de20minutosKaDOS
se habra secado y convertido

en u n polvo blanco. Escobille
entonces la tela y junto con
el polvo sale LA MANCHA.

AGITESE BlEN
ANTES DE
CADA USO.

i d e a l p a r a generos
deliKaDOS, 10s limpia
restituyendoles su v a l o r . , .
Superior a t o d o s 10s
metodos antes p r a c t i c a d o s

Y es tan facil d e usar ...l

En venta en farmacias,
mercerias, paqueterias y
estabtecimientos afines.
Un product0 de
SOC. LABORATORIO
SANAX LTDA.
Cas. 1451 Walparaiso
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Los ICvatro Huasos, al partir en barco en una de
noso , el desapaaccido, es el mas alto p gordo.

S ~ L Sgiras.

Do-

H OiMENAJ E:

DE nuestros Jovenes lectores no lo recordarbn 0 quizbs solo lo oyeron comentar a sus padres o abuelas. Per0 es
motlvo de pesar para todos 10s amantes del folklore chlleno
el qiie haya muerto Fernando Donoso, uno de 10s entuslastas Integrantes de Lor Cuatro Huasos.
Cluando el folklore nacionirl aun n o tenia tarjeta para presentrtrse en socledad, cuatro muchachos de esa misma sociedad
se ericargaron de introducirlo. aunque la reslstencin. era mucha.
Esa Irue la tarea de Fernando Donoso, R a ~ 1Velasco, Eugenio Vidal 5r Jorge Rernales, bos Cuatro Huasas. Debutaron en 1927 en
u n a funcion del Teatro Victoria. De ahi saltaron a la COnquiSta
de l a, importante ciudad de Buenos Aires, donde triunfaron plename?nte. Con el corazon henchido de alegria regresaron a 13 PRtria. a actuar en el Teatro Dieciocho. Entonces la RCA Victor
les h Izo firmar contrato.
I%ro el sabor de las aprausos extranjeros para nuestras canclonc!s les habin halagado tanto que decidieron partir nuevamenfe aiLravesando fronteras. Asi pasearon nuest.ro folklore por cas1
toda America; recorrieron Brasil. Uruguay, Peru, Ecuador Y ESt ado:I Unidas. Aqui tuvieron el honor de presentarse e n la enconcc:s naciente television y actuar presentados por Xavler CUgat t?n el famoso Waldori-Astoria.
f Fernando Donoso era el mas entusiasta de todos. Hacia de
mimador del show y tenia especial habilidad para contestar las
“salidas” del publico. Era abogado. de modo que cuando el conlunto se deshizo. destaco en la diplomacia. con importantes pues10s e n organieaclones internscionales con Sede en Ginebra. Haze unos afios, bos Cuatro Huasos se volvieron a reunir s610 para
dcJar u n recuerdo: u n disco bP con su historia musical. Ahf quedaritn In voz y el alma de Fernando Donoso, el “Cuatro Huaso”
que se fue el 17 de enero. a 10s 57 afios de edad.
1UCHOB

*jQue le vaya bien!
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CANTANTE ORIGINAL:

AMA ENMASCARADA
S U DISTANTE refugio de la Wosteria Colbn, retorn6 la Corn-

Malachowsky.
Una nota de inter& es la misteriosa “dama enmascarada”,
a u e canta en franc6s v portugut‘s, baila y anima el show. La extraiia dama llega en iuto, realiza sus actuaciones charla a vrces con sus admiradores y darte sin que nadie descubra SU
Identidad. Corn0 gran condescendencia nos
dijeron que sc trata de Belle Masque, u n a
ex vedette portugaesa, casada con u n chileno y que aetua en forma especial en el
“Chat Noir”.
Malachowsky prepara ahora su prdximo
estreno, “Millonaria busca marido”, con
Fresia Astica, quien tendr& a su cargo el
papel principal: e1 de una dama de 70
afios que desea casarse.

Esta estrella del “Chat
NO&’ nunca se quita
a1

antifaz.

iENTUSI ASTA COMPETE NC [ A
DE POPULARIDAD!

C

~ientras se broncea la piel
escansa el cuerpo..,

ON acopio de energias nuestros lectores estiin votando por 'ius

favoritos en cine extranjero y chileno, teatro, radio y discos.
Los resultados pamiales puedcn verlos en las listas a continuaci6n. Esta vez publicamos 10s postulantes que ocupan 10s 10 pfimeros lugares. Como recordaran 10s ganadores en eada esprrialidad
recibirin el Premio Moai e s t a t u h a tallada manualmente en madera,
replica de 10s gigantes he piedra de nurstra isla de Pascua. Serau
entregados en una gran ceremonia en un teatro de Santiago para el
aniversario de ECRRN, en abril pr6ximo. Tambien habra premio para
10s lectores por s u participacih en esta votaci6n. (Nota: es imprescindiblp escribir el nombre de pila completo si votan por algiin
actor Duvauchelle, ya que 10s nombres de ambos hermanos comienran por H: Hector y Humberto.)

CINE CHILENO:

1) Manolo GonzLloz ...... 1.890
2) Hector Noguera ....... 1.760
3) Silvia Piiieiro ......... 370
4) Rosario Llansol ....... 220
5) M6nica Sotomayor ..... 100
6) Ruben Sotoconil .......
90
7) Raquel Luquer .......
70
8) Antonio Prieto ........
40
Roberto Parada .......
40
9) Lucho Gatica ..........
35
10) Bambi .................
30

CINE EXTRANJERO:
Hombres

...

1) Marcel0 Mastrofanni
1.020
2 ) Rock Hudson .......... 960
3) Alain Delon
590
4) Charlton Heston ....... 410

...........
5) Marlon Brando .........
6 ) Tong Curtis ...........
7 ) iW8rren Beatty ........
.........
.......
...........

8) Paul Newman

Richard Beymer

9) Max Schell

IO) Elvis Presley

..........

210
170
160
130
130
100
70

Mujeres
1)

Sophia Loren

......... 1.410

2) Elizabeth Taylor ......
3) Doris Day .............

940
470

Shirley MacLaine ..... 290
5 ) Nntalie Wood ......... 250
6) Jeanne Moreau .......
190
7 ) Romy Schneider ....... 160
8) Brigitrte Bardot . . . . . . . 150
9) Klm Novak ........... 100
10) Claudia Cardinale ....
80
4)

TEATRO CHILENO:

......... 1.560
........ 490
....... 360
An8 GonzLlez ......... 360
Hector Duvauchelle ... 310

1) Silvia Piiieiro
21 Americo Vargas
3 ) Hector Noguera
4)

5) Raul Montenegro

.....

260

6) Orietta Eschmez ......
Humberto Duvauchelle
7) Mares Gonzalez .......
8) Fury Durante

200
170

.......

100

........

2.380

10) Elena Moreno

RADIO:
1) Ricardo Garcia
2) Mireya Latorre

200

.......

230

7) Manolo GonzLlez ......
8 ) Julio Martlnez . . . . .
Alfred0 Mendoza . . . . .
Eduardo Grunnert ....
9) Alberto Fouilloux .....
10) Carlos A. Palma ......
Jorge Romero . . . . . . . .
Alberto Rodriguez . . .

100
90

4 ) Julio GutitSrrez

90
90

80

60

60
60

CANTANTES
EXTRANJEROS:
1) Elvis Presley
2) Paul Anka
3) Dean Reed

.........

el cabello pier-

1.520

5) Brenda Lee ...........
6) Connie Francis ........
7) Frank Sinatra .........
8) Chubby Checker ......
9) Neil Sedaka .......
lo) Johnny Restivo ..

...ahora

el cabello necesita una

aplicacidn con el legitim0
270
150
140
70
50
30

CANTANTES CHILENOS:

1) Danny Chilean ........ 1.600
2) Lorenzo Valderrama .. 1.110
320
3) P a t Henry
4) Gloria Benavldes

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

6) Antonio Prieto
7) Larry Wilson
8 ) Fresia Soto ..
9) Lucho Gatica
Luis Dimas ..
IO) LUZ Eliniia , .

FREMIQ "MOAI" DE "ECRAN". LOS
MAS POPULARES D E 1962
CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

Un lavado de cabeza o una aplicacion con
KOLESTRAL devuelve al cabello la suavidad y el brillo sedoso natural. Contribuye
a remover la caspa. Devuelve al cabello las
substancias grasas perdidas por la accion
del sol o de permanentes, tinturas o aclarados mal hechos.

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

...............................................
,CINE EXTRANJERO. Voto por (octriz)
..................
1, coctor)
.............................................
I TfATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) , .
I ..........................................
RADIO. Voto por (hombre o nuier) , . . ,
..........
CANTANTE CHILENO. Voto por !hombre o muier) . . . .
..................................
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o mulet

WELLA, cosm4tica
capilar de fama
mundial.

I
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iFrescura y pulcritud ell dia entero!
Con ODOIWDO usted puede sentirse segura durante el dia entero
sin tener que preocuparse de su frescura y pulcritud.La proteccibn que le brinda OnO.RoI)O es duradera, pues no es solamente
un aroma sino que ademtrs es un desodorante efectivo que
elimina la transplraci6n y 10s consiguientes molestias.
Elija entre ODOW.I)O s6lido y crema
-son igualmente eficacesper0 elija siempre

COMO OD. H A B R A

ODO~RO*]nO
nil

PARA GRANDES Y CHlQUlLLOS

LAS REINAS DE LOS PALILLOS !

Lanas
Para
Tejer

\\ \\
-/ I \\.A

iette - Dublyn-Evelyn
Chenille-Marilyn

En Las Mejores
Casas del ram0
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PRIMER *‘TE PARA
DIEZ”

E

1963

N
t

N extraordinario interes ha despertado el TE P A R 4
DIEZ, que revista “ECRAN” ha organizado para iniciar el aiio 1963, con el popular cantante Lorenzo Valde-

rrama.
Millares de cupones, procedentes de todo el pais, asi
lo demuestran: de entre 10s lectores participantes se sortearan 10s diez que asistiran a la reunion del 14 de fehrero
proximo. En esta oportunidad, 10s lectores podran charfar.
alternar una tarde con el artista.
Para optar ai TB 10s lectores deheran enviar el cupon.
Recibiremos 10s cupones hasta el viernes 8 a1 mediodia. Esa
tarde comunicarenios por telifono o por telegrama a 10s
lectores favorecidos el lugar y la hora de la reunion.

con ek

En otro encuentro con el joven cantante chileno, nos inform6 sobre lo que hara durante el afio 1963, de acuerdo
a sus planes y a 10s ofrecimientos que ha recibido.
-He sido contratado para participar en 10s shows del
Festival de la Cancion, que se realizark en Vifia del Mar, a
partir del 15 de febrero -nos responde.
-6Y despues? . . .
-Debo realizar presentaciones en Radio Mineria en el
mes de marzo. Esta emisora me ha contratado por todo -1
afio 1963.
-Per0 iha considerado tambikn la posibilidad de realizar giras a otros paises?
-Por supuesto. En abril me presentare en Lima (Peru),
donde debere actuar en radio y TV. Me acompafiaran rnis
dos guitarristas. Juan “Argelito” Silva y Jorge Duarte. Este
ultimo es sobrino mio. La gira abarcara, ademas, a Venezuela y Puerto Rico. Volvere a Radio Mineria en agosto.
-Y en cuanto a grabaciones, jcuhles son sus planes?
-Voy a editar otro longplay. El primer0 se agoto, pero
creo que el segundo va a ser mejor. Tengo una. buena reserva de canciones que todavia no he estrenado, Espero grabar este album antes de partir a1 P e r k
-i,Como se abastece de canciones?
-Me llegan muchas exclusividades del extranjero. Ademas, yo guardo siempre muchos temas antiguos que luego
darC a conocer en arreglos mas modernos. Por otra parte, 10s
autores chilenos me estan entregando canciones a cada rato.
-+Que importancia da a la musica popular chilena en
sus Dlanes?
-En todas mis presentaciones radiales. teatrales y de
todo tipo, finalizo siempre mis actuaciones con las tonadas
chilenas. Para mi, la musica chilena no debe faltar lamas
en ninth repertorio.
-i,Y que piensa de la produccion musical chilena ac-

Doble

q-“

Bronceador

i

tual?

-Esta un poco floja. Clara Solovera y Lucho Bahamondes son todavia 10s autores mas fecundos y escuchados, pero
creo que hace falta que surjan nuevos valores.
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HORIZONTALES:
I.-Apellido
de un director de cine frane6s que film6 en Sud.
america y cuyo divorcio de u n a actriz se ha anunciado.
2.-Nomhre
de u n actor norteamericano que trahajb en “PCpc”. Nomhre de un hijo de Charles Chaplin.
S.-Nomhre del actor que trahaj6 en “El cantante de jazz”. Pronomhre personal.
4.-Linea ACrea Nacional. Nomhre de la actriz que hizo de “LO]ita”. Nomhre de una cancibn de Charles Trenet.
S.-lniciales
de n n actor norteamericano que con Mary Pickford y Charles Chaplin fundara Artistas Unidos. Apellido de
u n actor Prances que falleci6 en 1959 de un ataquc cardiaeo.
Iniciales de una grande y veterana actriz nort,eamericana
que film6 recientemente “What Ever Happened to Baby
,I an e“.
6.--Iniciales de Smile Olivier. Del verho ser.
Y.-Iniciales
de una actriz norteamericana que trabaj6 en “Picnic”. Aqu6lla.
8.--Nomhrc de u n comico norteamerirano cuyo hijito fallecio
de leucrmia. El, en frances.
9.-A,
en ingl6s.
10.-Nomhre de una actriz norteamericana que trahajd en “Imitaci6n de la vida”.
11.-Nomhre
de u n a actriz italiana que trabaj6 en “El tercer
hom hrr”.

La adherencia incomparable y 10s delicados tonos de POLVOS HAREM impqrten cil cutis una suprema distinci6n e
inmaculada belleza.

VERTICALES:

Haga suya la elegancia de la mujer
moderna usando POLVOS HAREM ATOMIZADOS, exquisitamente perfumados.

I

l.-Apellldo de un cantante naeional invitado a1 TC de ECRAN.
:Z.-Apellido de una actriz Prancesa que se divorcia del director
anotado en 1 horizontal.
3.--lniciales del mlis popular twister0 chlleno. Simhoio del litto.
4.-Nomhre del personaje de seriales cinematogriificas del Hombre Murcielago. Apellido de u n cantante norteamericano qlle
interprrta “Caminando con mi amor”. Nombre de un Perro actor del cine norteamericano. ’
5.--F.n en ingles. Nombre de una pelicula q u e interpret6 Romg
Rchneider. Simholo del sodio.
B.-Iisted.
Nombre de u n a actrin drl cinp mi.xicano.
Y.-Dativo
de seguad:?
persona. Interjecci6n.
R.-Numhrt!
de una actri.8 y bailarina que
trahaj6 en “Casino
de placer”.
9.--Iniciales de una acLrlz mexicanit
que
trahajd en “La virtud
desnuda”.
lU.-Nomhre
de u n actor
y cantante norteamcricano qne popiilarizh
“Young Love”.
11.-Nomhre
de u n actor
alemiin que trahaja
en “El dia m i s largo”.

SOLUCION DEL
PUZZLE N.O 16
DE “ECRAN”

LA FIG-URA
TRAS LA VOZ
NUEVA animadora radial
debut6 con dxito ante el publico juvenil: se trata de Diana Sanz, que, despues de haberse
dado a conocer en TV, se incorporo
a Radio Portales. Los personeros de
esta emisora reorganizaron recientemente la programaeibn juvenil y
necesitaban una figura femenina
para que compartiera, junto a1 locutor ’Juan Coronado, la animacibn
del Show de la Nueva Ola que se
transmite diariamentc, a 1
s; 18 hoI A \ , con sesioneb de .iudltorio 10s dias miercoles y sabados. Diana resiilto elegida para romenzar a actuar frente a 10s micrdfonos. Nacida en Ciudad de Mexico, Diana Sanz llego a Chxle
cuando tenia 7 afios de edad. “Mis padres vinieron de paseo a
Chile y se qurdaron aqui, atraidos por este pais. E b t o quiere
decir que soy mexicana, pero, cam0 me he formado en Chile.
me considrro chilena ciento por CiPntO”, dice. Actualmente 4gue 10s cursos de actiiacion de la Escuela de Teatro de la Unlversidad de Chile y espera terminar este alio. Sus aflciones se
inclinan por la burna lectura y la musica, principalmente por
las ohras para guitarra (el Concierto de Aranjuez e8 sn PavOrito). “TambiBn aprendo a tocar la guitarra”. dice. HaCr mas de
un afio acudi6 a1 llamado que Rau1 Aicardi, director del Canal
9, hi70 a la gente con experiencia teatral para elegir a u n par
de animadores. Se presentaron varios postulantes que debieron
someterse a una prueba: improvisar u n cuento infanti1 ante las
cimaras. Aicardi, que hacia de juez, la elzgib a ella. Desde entonces Diana Sanz comenz6 a aparecer en el Canal. 9, presentando y enlazando divers05 programas. n e alli pas6 a Cumplir 511
actual labor radial.
NA

huciir lu beilezir hare e l
moderno concept0 de
la cosrnitica cientifica
rreada por m u c h o s ,
o r o y e c t a d a para u s t e d .

-

FLASHES
a PARA dar 5 conocer 10s actuales recursos t6cniros de Radio
Corporaci6n. sus personeros reunieron a la prensa y en una caravana de automoviles condujeron a 10s reportews a 1as dos
plantas que posee la emisora en 10s sectores de Vitacura y La
Florida. Salvador Ferndndez Zegers. su Gerente General -que
interrumpi6 sus vacaciones en Vixia del Mar para informarnos
de sus planes-, se refir16 a1 progreso que en el terreno electronico ha alcanaado Corporaci6n y el perfeccionamiento aun mayor que espera lograr en el presente afio. Goneitlo Medina, director artist!co, nos habl6 del aspect0 programittlco, en el que
se cuenta con nuevas voces (Cronealo Jimenez, Gerard0 JOrquera), con nuevos programas. como “Cine en s a hogar”, que Elba
Gatica realizaba antes en Radio Agriculture y que se transmitt?
en Corporacion desde este mes. y con otros que se estan creando, como el del bloque de programas de discjockeys, que abarcar6 gran parte de la tarde. Se espera que el Joven cantante Luis
Dlmas figure en este espacio como animador. Por su parte, Mario Calder6n. abogado de la emisora y R la vez jefe de programas de la estaci6n de Frecuencia Modulada, nos inform6 del
plan de mdsica exclusiva para 1963. Las transmisiones dlarlas
en F. M. estan a cargo de 10s locutores Jalme Fuenzalida. Hernln Pereira. Alfred0 Valenzuela y Jorge Bravo. 6 “SESIONES
favoritas” se denomina el programa con noticlas, dlscos y regalos que Jorge Blas y Conrad0 Marfull estkxi animando e n Radio Prat (diario 13 horas) (b PRACTICAhlENTE todos 10s l O C U tares de Radio Balmaceda h a n tenido que salir a refreSCarSe Para anlmar el prograxna ”Ritmo en las pisclnas” (diario, 15.30
horas) organizado por Carlos Santa Cruz. En las mismas piscinas. 1;s locutores (Gast6n Binoux, Cesar Aguilera, Rupert0 EStay, Hugo Ortega y otros) deben improvisar y entrevistar a las
bellezas, combinando el grogrema con la elecci6n de reinas Y
premios en discos. 0 SE relncorporo anoche la “Caravrtna del
Buen Humor“ a1 show nocturno de Radio Portales, despubs de
realizar una gira veraniega por la provincia de Aconcagua. 0 ALpensando en la gente que podria colaMineria de Antofagasta: entre Bsta se
h a mericionado el nombre
del activo
libretista Victor
(El Pelao),
Labarca. que es
como el mentolato”: 6irve
para todo. Y, seglin LkUX.
este es el hombre que neceslta.
RADIOLOQO.

COSMEkCA ClENTlFlCA

-

(:remas dc Limpieza para di-

ferentes tipos de cutis.
L o c i o n e s estimulantes.
-

Cremas nutritivas.

- Cremas hidratantes.

Cremas para manos.
- Champ6 y Fixapel para el ca-

hello.

Pdte. Bafmaceda 1264, fono 81748,
Casilla 3 4 5 7 - Santiago.

Buen apetito: Gustavo ( E l
NegroJ Aguirre, el animador
deaortivo d e Radio Coraoraczdn, se repone con’un’ asado d e la prolongada y agotadora gzra organiecda por 10s
personeros d r la eintsora p a ra mostrar s u s plantas y antends a la prcnsa

MAS FELICIITACIONES POR EL ANUARIO
~

‘

~ JUVENIL”
1 ~ ~

0

~

”. . .La

felicito por 10s nuinems de Navidad, y ahora el broche de or0 con el anuavio “Rmcon Juvenli”. Es
lo mas cornpleto que h e leido. . .”. ELIANA CANCINO,
VALPARAISO “. . .Isabei tengo por nombre / OSOriO,
por apellido / Chile tengo por patria / y mi querido
por preferido. . . Felicitaciones a1 nuevo numer0 a n u a r i o “Rincon Juvenil”. Es tan entretenido
e a n t a r j u n t o a todos 10s nuevaolistas.. .”. ISABEL O.,
ERNARDO. “ . . .Nuestras mas sinceras felicitaclones por el numero especial de “Rincon Juvenil”. Para nosotros h a sido uno de 10s mejores, pero nos hemos extraiiado que no h a y a n nuesto la fote, o alg0
sobre Danny Chilean. . . If. TRES ADMIRADORAS DE
DANNY CHILEAN. “ . . .El suplemento “Rincon Juvenil” esta estupendo. Lo unico malo fue que las fotos d e nuestras cantantes juveniles las muestren despeinadas, como es el cas0 d e Gloria Benavides, Luz
Eliana y Sussy Veccky.. .”, LORENA LORCA, SANTIAGO.

lill Gracias, una vcz mhs, por las felicitaciones. Lamentamos no haber incluido a Danny Chilean, porque
tambien pensamos que es el cantante juvenil chileno
que mLs lo merecia (por algo Don Disco lo elipio COmo el rnejor en su balance de fin de afio.). Pero Danny coopera poco con 10s periodistas y fue imposihle
concertar una entrevista con el cuando se hacia “Rincon Juvenil”. Esperamos que este afio sea mas asequible.

~ A M B I ~LOS
N MAS MALOS

/-

Disfrute de divertidos dias a l a i r e l i b r e ... per0
dt5 a su cutis l a proteccion de la Crema Hinds
Blanca con l a n o l i n a , la crema que embellece.
Sus ingredientes mantienen la piel suave... protegida contra 10s estragos del viento y el sot. Si
Ud. tiene cutis seco... necesita l a proteccion de
l a Crema Hinds Rosada, l a crema que devuelvr
u la p i e l su humedad natural, p a r a que recobre
TU
suavidad y frescura. Crema Hinds Rosada,
creada p a r a el cutis seco, mantiene l a piel probellisima!
tegida

“. . Reconozco que p a r a que la revista sea mas
conipleta, debe tener una secci6n humoristica, per0 me
permito criticar la actual, que encuentro sin gracia y
h a s t a mal intencionada . . Dejo lanzada la idea de
que, a1 igual que en algunas universidades de Estados
Unidos, se elijan anualmente a 10s peores actores, cantantes, etc. Estimo que h a y que destacar lo bueno y io
malo. Lo primero, como reconocimiento y ejemplo; lo
segundo, como acicate y critica”. ALEJANDRO ARAYA, CASILLA 72, POTRERILLOS, CHILE.
II Consideraremos su propuesta. En cuanto R CineHumor, nunca es “mal intencionado”. Cuando mas,
picaro y malicioso (en el sentido de travieso).
CLUB DE ADMIRADORES DE DIRK BOGARDE
Queremos hacer llegar a 10s lectores de
“ECRAN” nuestra cordial invitacion, y a todos 10s que
‘ I . .

M. R.
Uirectora: Marin;i de Navasal.

...

lr;ii, E” 5 , 1 0 ; por via certifir:tda, E* 8,40.

pagns d v h ~ . n hacersr i
riornbrr d c 1‘1 Eniprrsa Edito
ra Zzg-Lig. S A.. Casilla 84-D
S.mtrago d e <’hik, con giro
contra rualqcrwr f i a m o de
1.0s

Como el rocio para la flor

Cremo, Winds para su cutis

America.
Prreio en ’MExico:
$. 1,50 NICX.
APAKEC E XAfS MAKTES

Santiago de

,.,~,
eg

I

Dlstribuidorcs en Mllexiro: Dislribuidnta Sayrols de Publicacinrtcs. S. A,.
Mier y Pesado 130, 3lexico, D. F. “Registrado en la Administracibn de
Cnrren d e l a Ciudad de Mexico con10 articulo de sexunda clase, en tra---mite .‘

D r e e t o r a : Marina dr NavaSal.
rmPresa I editada Por la Empresa Editora Zig-Za,g, S. A.
Santiaco d e Chile.
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MARTHA M U NOZ, BOGOTA, COLOMBIA. Complacida, amiga colomhiana. En
reaiidad se parecen. Estamos muy reelices de tener lectores de
tan Iejos.

CAMPO

deseen fotos de Dirk Bogarde, se dirijan a1 Club, que
gustosamente y sin cargo alguno contestara tqdos 10s
pedidos. Creado el 5 de noviembre ultimo, nuestro
club ha repartido ya mas de 8 mil fotos. Hacemos tambien concursos a base de peliculas de Dirk, diariamente, por LT8 Radio Rosario, y diarios locales, a c a d s estreno de peliculas del astro, premiando a 10s ganadores
con entradas. Los dias d e estreno repartimos tanibien
fobs de Dirk entre 10s espectadores. Rogamos a u.itedes hagan alguna nota sobre el
'*. MARIA
NELLY MIGUEL, PRESIDENTA, S U
1135, ROSARIO, ARGENTINA.
B Trataremos de complacer a1 Club a la brevedad.

EL TERCER MATRIMONIO DE KARL BOEHM
"
LES equivocacion o verdad que el actor aleman
Karl Boehm contraera matrimonio por tercera vez, y
en esta ocasion con Barbara Lass? Y o soy gran admiradora del astro aleman y se que se ha casado una sola
vez, con Gudula Blau, y tiene tres hijos. Me gustaria
que aparecieran mas informaciones sobre 10s artistas
alemanes en general. . . ". ELIANA CAMUS, MELIPILLA.
I Es efectivo. Karl Boehm oaso e n 1954, con l a ex auxiliar de vuelo Li Zoneva, con quien tuvo u n a hija.
Provoco gran escandalo s u divorcio y nuevo matrimonio con una actriz entonces desconocida, Elevin Gtrdula Blau. Ahora se rumorea su proxima boda can fa
actriz polaca Barbara Lass. Sentimos mucho que el
puzzle que usted dice nos envio se h a y a traspapelado.
Gracias.

%

MAS PREMIOS "MOAI" PARA RADIO
"La felicito por la gran idea de d a r un premio a

10s mas populares d e la radiotelefonia chilena E s k b a
bueno que una revista seria, especizlixada y responsa-

ble hiciera algo por nuestros artistas. Lo unico malo
es que una se encuentra en un problema p a r a dar 5u
voto, ya que hay diversas categorias. 6No podrian ampliarse 10s premios a actriz radial, locutor radial, libretista, director, etc.?". INGRID CANDTA, OLMUE.
I Imposible, amiga Ingrid. T a m b i i n e n Ins o t r a s categorias de cine, teatro y cantante? h a y infinidades de
especialidades, por lo que n o seria justo favorecer a radio solamente. Por lo demas, cuando se d a n demasiados premios, individualmente, pierden f u e n a : si c a d a
persona de radio, t e a t r o o cine recibiera u n premio,
se acabaria el aliciente por destacar.

COMODAS

A SUS ORDENES
Si, Robert Wagner, ex esparo de Natalie Wood,
siguo en Eurapa. Actuolmente est6 filmando "The Pink Panther" (La
pentera rosa) en Roma.

DESEAN CORRESPONDENCIA

LIVlANAS

LAS NUEVAS CHALAS

LUIJA, Ororno.-

IRMA RIVERO, Sbenz Peso 930, Lo Victoria, Lima (Perd): con ibvener
rudamericanos y erpoitoler de 17 a 22 060s.
LlDlA ILONS ROSALES (16), General Velarde 833, Surquillo, Limo
{PerGI: con ibvenes y retioritor de 18 o 22 aitos.
TERESA MERCHAN, Bloque 9-A-6. ciudad Toblitas, Cot, Coracos (Venezuelo): con ibvenes de hobla hispana de 24 a 30 oitor.

Y
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EL TRAJE
DE BANQ
DE FAMA
MUNDIAL
AHQRA
EN CHILE

Dean Reed
escribe
sobre el Amazonas
Antonio Priefo se f u e
erlojudo
ANTONIO PRIETO t a m b i h sufri6 “el
trato de Chile” durante sti estada en
nuestro pais para filmar cuatro fotonoveIns. Quiso apfovechar el viaje para grabar
dos temas. pero se devolvio con ellos, indignado. “El sello para el cual erabo me
hizo esperar largo rato en u n p&llo, como si se tratara de un vendedor ambulante -se q u e j b . JamOs me han hecho est0
en Argentina ni en Europa. No me consb
der0 u n astro, per0 como artista profesional, pido que se me trate con cortesta.”
Cuando lo dejamos estaba decidido a protestar ante la dlreccion internaclonal del
sello. el que, por cierto, se quedo sln el
disco. Se trataba de u n LP, del cual grabaria dos temas aqui, con 10s play-back
que traia ex profeso; el resto pensaba enviarlo desde Buenos Aires. Nos anuncid
que pronto lanzarB su propio sello en Argentina. que se 1 amaria “El show de Antonlo Prieto”. .. JAMES DARREN. que tiene un papel estelar en la pelicula “Diamond Head”. junto
Ivette Mimieux p
Dean Martin. ha grabado u n slngle con la
cancidn del mlsmo nombre ... Otro tema
de pelicula que se Cree tiene muchas PO.
sibilidades de lmponerse este ado es el de
“Lawrence de Arabia”. .. Y PAT BOONE
grab6 el tema principal de la pelicula
”Days of Wine and Roses” con LEE RE.
MICK y JACK LEMMON.. .. Debido a1 hxito del show de “EDDIE FISHER at the
Wlnter Garden”, en Nueva York, se acord 6 edltar un LP del mlsmo nombre. Esta
fUe la primera aparicion profesional del
cantante luOgo de 6u rompimlento con LIZ
TAYLOR.. El acordeonlsta DICK CONTINO, que reside en Estados Unldos. esners
ser papa por quinta vez en marzo pioximo. Ya tiene tres nirirtas y u n varonclto.
DEAN REED nos escrlbio desde Studio Cit y , en California, donde dice que esta dedicado a escrlbir un libro Sobre SII expedlclon por el Amazonas. Tambien nos de
su nueva direccibn: 4182 Kraft Avenue
Studio City, California. Tamblen dice qui
estoy muy contento de vlvir con mi familia de nuevo, despues de tanto tlempo,
per0 p
i
. me extradan las chilen as...” ALAN
p sus BATES e s t b cantando u n “madlson” en el Show de la Nueva O h , de 10s
domlnpos a1 mediodia. en Radio Portales.
isahen que es el baile de moda en Europa? Los artistas esparioles que nos visitaron recientemente lo ballahan muv bien.
Lo aprendieron mirando “Amor sln’ barrePas”, En Buenos Aires, el DUO DINAMICO es el popularizador del nuevo r i m o . , ,

DISTRIBUIDORES :
SANTIAGO
Alameda 2739
Merced 733
San Pablo 1830
Providencia 2453
Miraflores 224
ARICA
21 de Mayo 260
ANTOFAGASTA
Matta 2441
Latorre 2515
Atacama 2470
Prat 689

.

COQUIMBO
Aldunate 1385
LA SERENA
Balmaceda 423
TALCA
10 Oriente 1027
CONCEPCION
MaipG 623
Barros Arana 737
Anibal Pinto 390
Barros Arana 789
O’Higgins 680

D. D.

TE~UCO
Montt 850

1

VALDIVIA
MaipG 183

TERMOMETRO JUVENlL
votos
.................. 36.7611

1

1 .? Dean Reed

Anka .................. 29.708
Presley ............... 25.135
Charles ............... 8.400
5.0 Neil Sedaka .. ............... 6.970
(Resultado del recuento de 10s votos
que 10s lectores envian semanalmente
a la Casilla 84-D, anotando at reverso
de u n sobre sus cinco cantante favoritos, en orden de preferencia de 1 a

2.0 Paul
3.0 Elvis
4.v Ray

F6brica y Sal6n de Ventas:

PUERTO MONTT
Varas 550

SAN DIEGO 229, interior, Stgo.

.
.

5.)
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Djstribuidor txclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. MCxico 625,
piso. Buenos ~ i r e s . Registro de la Propiedad Intelectual

2.0

N.O

115637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosko “Los CoPi-

hues”

- Gaona 3593. Ruenos Aires.
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Tarifa redncida

Un

contrato

eslipulaha

que

Buster

Keaton no podia reirse ni en sus peliculas ni e n publico, para asegurar la comicidad que proditcia su rostro siempre i m pastble. En la toto, “Xr Heroe del Itio”.

trabas de la razon. Son Zeppo, con su
eterno piano y su extrafio sombrero:
Chico, con su aire de galan despiazado.
cohibido frente a 10s demas; Groucho
y sus terribles bigotes, y Harpo. el mudo, que es el mejor de todos. La alegria
del ciico, nos llega con estos clowns,
que se caracterizan como bales, y quc
nunca dejan sus instrumentos de musiea. De “Polizones y Polizontes”, del
aAo 1931, recordamos la pintoresca revolucion qu2 arman cuando pretenden
que, en la aduana 10s tomen por Maurice Chevalier, colocandose en la espalda
un gramofono con un disco del popular cantante. Pocas veces se ha hecho
algo tan disparatado en el cine.
Los hermanos Ritz eran una copia
de 10s Marx. Acentuaron la mimica, pero fueroii menos sofisticados. Esthn olvidados. Los Ma.rx eran comicos intelectuales, y su triunfo se debe tambiCni
a que surgieron como contraste con ias
torpezas de Laurel y Hardy.

Los Iiermanos Marx, con caracteristica:
siempre e n conjunto, e n ahsitrdas ave?
Zeppo y Chico.

LOS MODERNOS
El viejo clown de las revistas frivolas,
un mimo inocente, con mezcla de Chaplin, Laurel y Hardy y La Pandilla,
todo eso f u e Danny Kaye, quien aparece antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue mas profundo que Red Skelton, que era un comic0 de tradicion. de
circo, pantomima y teatro.
Casi simultaneamente surgen otros
tipos de comicidad, siempre en Estados
Unidos: la fusion de un cantante con
un comico y la superacion del comic0
en grupo. Pueron Bob Hope con Bing
Crosby, inoividables en sus primeros
“Caminos”: recordamos la escena de
“Camino a Rio”. en que Bob Hope baila un samba, vestido como la cantante brasilefia Carmen Miranda. junto a
Bing, ataviado con una exotica indumentaria tropical. Bob trataba de conquistar a la nifia durant,e toda In pelicula. pero al final la enamolaba Bing.
Esto lo llevaron a la. exaqeracion mBxima en ”El Cofre del Pirata”, en que

SIRVASE DAR YUELTA LA HOJA
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A1 pregunt,ir\ele cui1 ha sido e: m i s
grande amor de su vida, Yii1 Brynnrr contest6 sin inmutarse:
-He tenido tres grandes amores pn mi
vida. El primero, file hace dieciocho a t o s :
se trata de mi primera espo\a, Virginia
Gilmore. El segundo, hace treq aiio\: Doris Kleiner (si1 actual espola); y rl tereero, e5 m i hija Victoria, a quien uforo.
Continuo diciendo que siente esprcial
carifio por Mexico, pues aqui f u r donde
celebr6 su matrimonio CON la chilena UoY?il Er’yr17ier. foiograjtadu con s u esposa,
ris Kleiner, cuando estaba filmando ‘%eDorzs K l e i n e r , d i , ?iaci(malidad chiiena,
te Hombres y iin Destino”. Por eso, a su
mostrd sii desconfianza g BU desayrado a1
peqnefia hija Victoria la considera can parS ~ Tjotoyrafiado e n el aeropuerto de la cate mexirang.
pital azteca. s e siiponia que llegaba d e
Por cirrto que en ese entonccs tr,Ilbir
incognito.
buena amistad con 10s traba~adores clue
intervenian en su cinta -a todos 10s 1LA PHESENCIA de u n a famosa figlira
ma “cornpadresf’- y se llev6 a Argf%tina
n n a veintena de mcxicanos. Dara incluirloq
1 sienipre levanta una ola de comentarios de 10s m i s diversos generos. Muen el equipo tbcnico que trabajo en SII perhos de ellos adversos, otros elogiosos. Tal
licula “Taras Bulba”.
rosa ocnrrio hace unos dias, a la Ilegada
Alguien le pregnnt6 si se consideraba un
de Yo1 Rrynner, quien se riicuentra en
buen actor. Y u l niir6 fijamente a si1 interNICxico filmando una nmbiciow peliciila,
locutor::
cuyo cost0 es de varios millonrs de d61a--Hice teatro en Paris, antes d r 1:i c u e res: “Maya”. El titulo original era “El
rra -repuso--,
y me consideraba muy mal
Constructor de Montaiias” (“The Jlountl
actor. Sin embargo, despuCs de haber reBuilders”), pero 10s productores -hermapresentado cuatro aiios consecutivos en
nos Mirishdecidieron rambiario par el
Broadway “El Rey y Yo”, creo que aprende “Maya”, mas apropiado al tema del
di algo.
film, que esta inspirado en la historia de
Ida entrevista siguio s l cnrso normal, Y
Ins magas, esa p a n raza que pohl6 p:irte
Y u l Brynner cont,inuaba inmutahle. Sin
del sur de MBxico, y euya cultnra se (IPSembargo, se turbo visiblemente cuando le
bordo por todo Centroamkica, de,iando
pregnntaron si sentia alpun complejo por
huellas de u n a extraordinaria civilizaci6ii
su calvicie.
en sus imponentes pirimides y m o ~ ~ i i ~ u e n - --;Nunca me he acomplejado por 5er
tos.
calvo! Mis defectos fisicos nunce me h a n
Ida entrevista que Yul Ilrynner roncedio
atormentado. Me considero Feo y n o clejo
a la prensa era esperada con ansiedad, plies
de reconocer que tengo arrugas rii el rosqueria drjarse en claro la imagen del homtro, pero rsto no me preocupa. Creo que
bre hosco que el piibliro mexicano se ha10s acomplejados debian ser toctos los quc
bia formado de el.
tienen problemas con su pelo. En cimblo.
Ur3nner hizo acto de presencia cn el
yo no tengo la mas minima nioleslia. Tovestibulo del hotel donde se hospcda. Ayado tiene su cornpensacion.
recio amable y sonriente y se enfrentb con
Yul permanereri gran parte de 1963 en
toda calma a Ins periodistas.
MBxico, pues su pelicula figura entre 10s
AI preguntirsele c u l l de las catorce peliplanes m i s ambiciosos que realizari el ciculas que lleva filmadas en SII carrer:i es
ne norteamericano este afio. DespuGs de
la mejor, respondi6:
esta cinta, proyecta hacer dos mas e n
nuestro pais, donde h a encontrado ewe-La melor pelicula es aquella que rstoy
filmando. En este caso, se trata de “Manarios naturales apropiados a las historias
ya”.
que tiene en preparaei6n.

1

POR S H E I L A G R A H A M , DESDE HOLLYWOOD
A unrca ieSpon5ahilidad que he teni-

do en mi vlda es Ladybird, mi perri-

t a -me

dice Joan Co:lins, la helmosa ac-

triz inglesa que reemplazo a Dorothy La-

mour e n las preferenciw de Bob Hope y
Ring Crosby en “Ruta a Hongkong”Joan. que sctualmente tiene 29 axios, se
caso a 10s 18 con Maxwell Reed, y dos
afios despu6s se divorciaha
-El mrltrlmonio exige madurez Mi pri-

mera experiencia fue muy util, pues me
hi20 ronocer mi6 defectos Hace poco tiemPO iba a casarme por segunda vez. pero mis
Phni?S no se concretaroii; creo que ha sldo
mej0r asi. plies me he dado cuenta de que
no estoy madura paia casarme
Con todd seguridad se refieie a s u f r u s trado noviiwgo con Warren Beatty La pareja estuvo compiometida largo tiempo
Viajaron R Hollywood a filmar, pero c u m do Joan regres6 a Inglateria, Warren deblo
quedarse para filmar j u n t o R Natalie
Wood (“Esplendor en la hierba”), de quien
se enainoio
-Creo que no estoy e n rondiciones de
Hate mUCllo que
Collzns tlrne ult
zdzlzo con e2 actor tngles Anthony Newzey.
per0 uno de 10s do!. no sc d e m d c La act&;
ingiesa jzlmara prozznramrntc una pelicula productda p o r su colnpa,iza,
H
~ pro- ~
ductzonv
adquirii iesponsahiiidades -me
asegnra
Joan
Hablando de sus plane9 para el futuio,
me dice
-Debo hacer dun dos films para la 20th
Century-Fox, y. adem% estoy establoriendo mi propla compnfiia productora. Hnrlev
Productions Este nombre proviene del

PAO. 8

nombre de la calle en que viven mls padres, en Loiidres
-Actualmente -continua Joan--, en eine, 10s mejores contratos quedan en manos
de u n grupo muy reducido; el rest0 tenemos que conformarnos con lo que queda.
Yo sr lo que me conviene YR tengo algo
e n vista pata l a piimera produccidn de ml
cornpatifa Es una historia inglesa. pero se
puede realimr e n Nueva York Me he dado
cuenta de que la persona mas interesada
e n mi, soy yo misma E n cine, Si uno no
hace n a d a por SI misma, queda rezagadfl
Ya no hay u n Harrv Cohn q u e llevo a1 estrellato a Rita Hayworth y a Kim Novak,
o un Dairy1 Zanuk que f u e el hada madriTyione Power’
na de
Faye
Monroe
Joan POsee
figLira esc‘iltural, per0
eiih‘ordd
facllmente,
Y debe. por lo tanto,
/
~
~
mantener i i n regimen estricto para conbeivarse esbrlta
--‘Glee usted que 10s bustos abundantes
tienen nlgiina lmporLancia derisiva en el
t r ~ u n f ode un.t actrlz? -+regunto
-No
n o l o creo. pero reconwzco que
siempre teridrnn preferencla. aunque no
10s consldero muy “chic” Me parere que
la unica q w esmpa a esta regltt es Sophin.
Idoren

,

POR LlDIA BALTRA

CHO premios conquistd Francia en 1962 en cinco festivales internacionales de cine y sin embargo u n a gran crisis de esta cinematografia
rstb por apagar reflertores y silenriar 10s estudios.
La cinematografia francesa c‘onquistb el premio a1 mejbr dirertor en
el Festival de Mar del Plata (Francois Truffaut, por “Jules e t Jim”); u n
Premio Especial del Jurado y el de la Ofdcina Catblica Internaeional del
Cine (por “Proces de Jeanne d’Arc”, de Robert Hresson) y el premio a1
mejor cortometraje, en Cannes @or ‘‘La rivibre du Wlbon”, de Robert
Ennco); la Concha de Plata a1 mejor dirertor (Jacques DoniolValrroze pur “La denonciation”) en el Festival dr San Sebastian; y en
Veneria cste afio conquist6 tres galardones: el premio a la mejor actriz
(Emmanuelle Kiva en “l’h6risc Desqueyroux”), el premlo especial del Jurado por *‘Vivre sa Vie”, de Jean-Luc Godard, 9 una menribn esperial por
“Les Uinianches de Ville d’Avray”, de Serge Hourgulgnon. Por ~ l t i m o ,e n
Sail Francisco, “Estados Unidos visto por un franc6s”, dr Franqois Rrichenharh recibib ntro premio.
;Cbmo puede entrnderse, mtnnces, aquello d e una “rrisiT*’ en el cine
franc&?
CINE PARA MNORXAS
La razbn es muy simple. Baste so10 con eehar una mirada a la lista
de peliriilas miis taquilleras en 1962 en naestro pais. &QuC vemos alli?
Con dos excepciunes, son las pclicnfas norteamericanas las m i s taquilleras. La pelirula francexa que ronsignib niiq puhliro, “Un taxi para Tobruk”, s61o que66 en duodOrinio lugar. En poras palabras, lo que sucede
es que el cinch f r a n r i s es pnnta de lanza en cuanto se refiere a crcaribn
y renovaci6n artistica y en consecuenria s61o es apreciado por la PHW;
pero la “nouvellr vague”, pese a toda la puhliridad desatdda en SI). honor, no lleg6 a1 corazbn del gran publico, que es el que rn liltimo termino sostifwe l a b industrias cinematogrbficas de todo el mnndo.
Ya se qnejaba dr exto el productor lrances Rohert Woog (qiie produjo,
rntre otras peliculas, “La francrsa y el amor”). AI. preguntbrwle s i piensa
que existe en este momento una evoluridn en el cine franc6s y en que sentido, respondi6:
-A nii modo de ver, no se puede hahlar dc evoluci6n a prop6sito del
cine franres. Ha habido las tentativas de la “nouvelle vague” que por u n
niomento se pens6 seria u n a transformaci6n de la produceion. Per0 nada
ha quedado de e w hoj, except0 el gusto marcado de ciertos Jbvenes reali?adores por un cine drpurado. per0 a menudo bermgtico a1 gran publieu.
IJn cine asi estaba drstinado a1 fracaso, piiesto que na podia interesar
mds que a una minoria de espectadores. Pnr otra parte, la publicidad que
SE cre6 en torno a la ”nouvelle vague” y 10s premios que se le ntorgaron
en 10s festivales internacionales tuvieron tambien ronsecucncias peligrosas, pues hicieron weer a1 esprctador media qiie la prodocri6n francesa.
en su confunto, se le haria inarresihle.
”Hoy la mayor parte de 10s productores han viielto a un estilo ClOsico -agrega--,
per0 desafortunadamenle aun no piieden discernir claramente In. nucva orientacibn. Cuando n b s se puede comprobar una tendencia hacia UJI cine mas psirologico y a u n costo de prodwcribn mbs model rado.
VUELTA AL ANTIOUO SLSTEMA
Es cierto qne la “nouvelle vague” march u n nuevo camino a1 cine
franc& e influy6 en el de otros Daises. Hasta alli cumplii, g con crcces,
su tarea. Sin embargo, toda la producribn francma no podia seguir ese
eamino porqiie no existen tantos genios como para hacer ahras marstras
en srrie. Por rada pelicula de Antonioni, o Fellini, Jtalia produce 20 0 m&S
de Steve RPeves u otros de sn estilo.
Por otra parte. 10s actores desconocidos y 10s realizadores novatos que
resucitb la “nouvelle vague” perdieron ya su calidad de tales. Hay JeanPaul Helnlondo Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel son estrellas. LOS
mi$mos jovene; direatores ya no hacen peliculas improvisadas con el poco
dinrro quc han consegnido prestado: \c embarcan en grandes y caras Producciones, romo Jean-Gabriel Albicoccn ron sn “Amanecer”, (Le Kat
d’Am6rique). ruyo rosto r s de 900.000 nuevos francos. Asimismo, 10s jbvenm dirertorrs estin frlmando eon las antiguas vedettes, curno es e1 cas0
de Claude Chabrol c f i t t rod6 “Landru” con dos “monstruos sagrados”, Michele Morgan 5 I),mrclle Darrieux. tioy es comiin ver a 10s astros viejos
(.on lor niievo\. Fir “El pozo de las tres veriiades”, MichPle Morgan artuaba jnntlL A .Jean-(Inude Brialy y Catherine Spaak; y I3rialg tambien fue
e l comp.iiiero dr I),inielle Darrieux e n ’%os ojos del amor”.
ESta etapa de transicicin ha tenido reperrusiones en la taquilla y en
.la produecicin. Mientras el cine italiano atraviesa por uno de sus mejores
periodos (en 196? hizn 270 peliculas), e1 franres dcclin6: en 1960 se filmaron 124 peliciilas; en 1M1 104, y el aiio pasado apenas RR. Se calcula
que en 10s iiltimos rinro aiio‘i el cine franrPs ha perdido 100 millones
d~ espectadorrs.
-Las estadlsticas nos enqeiran que la venta de pantuflas de levantarse aiimentb al dohle el afio pasado -dice
Gilbert de Goldschmidt, prodiictor de “Amor de bolsillo” J “La ninchacha de los ojos de or0”-. ES
o n pequefio hecho que me parere may importante. Cuando se h a economlnado meses o afios para romprarsr rasa nucva, uno se siente tentadtr
a quedarse en casita, a la orilla del fuego. La televisibn n o puede menos
qiie aumentar esta tentmion. El problema ndmero uno del cine Iranc@, de hoy e6 encontrar una forma de espectiiculu que atraiga a1 espectador a salir de si1 casa. El film (ranees efs hoy u n espectaculo que se busra
a si mismo.
FCTURAS MEDIDAS

El 9 de enero, e1 cornit& directivo de la CPmara Sindfcal de la Produeci6n Cinematoprifira Franresa acordli no emprendrr la producci6n de ningun nuevo film, decisibn qiie debera ser aprobada por la asamhlea gene-

(Arribaj Jean-Pierre Cassel e n “f2y:ylano et d‘Artagnan”, d e Abel Gance. (Centro) MtrhBle Morgan y
Charles D e n n w e n “Landru”, de Claude Chabrol.
( d b a j o ) Marina Vlady y Mattrice Ronet e n “Le MeUTtrier”, de Claude dutant-Lara.

ral para su realizacibn. Francis Cosne el presidente
de la Cbmara Sindicdl de la P r o d u c e i d CinematogrsfiCa Francesa, dice que el motivo de esta paralizacion
de faenas es que en la actnalidad, salvo rxcepriones,
10s rieSgOs de prodnccibn son tales que tienen 90
chances en 100 de no financiar las peliculas filmadas este aiio; 5 chances de finanriarlas 9 apenas 5
de conseguir utilidades.
En derlaraciones a1 diario franc& “Le Monde”,
Cosne dijo que la dnica manera de hacer frente a
eSta Crisis era tomar la5 sigUientCs medidas: que la
cornision respectiva del Nercado Comiin Europe0
apruehe una ayuda estatal francesa a1 cine equivalente a la que I t a h O l O r g a a1 SUYO; alivianar 10s
impuestos fiSCaleS; que la teleViSibn --que tanto S p
alimenta del cine- de trannmisiunes espeeiales a la
CinematfJWafia Para ayudarla en Cste momento de
crisis; readaptar 10s sistemas de distriburion de la
industria, restringiendo todo gasto extraordinano, Y
finalmente, estudiar la manera de que tanto actores coni0 productores, dirertorrs y tCcnicos rompart a n 10s riesgos de la produccibn, ya que en la actllalidad s610 el productor y el distrihnidor estin expuestos a perdidas, en tanto que 10s demis colahoradnres, en especial las estrellas, continilan recihiendo sueldos astroncimicos.
En su busqueda de u n a nneva orientacibn. 10s produrtores pueden estar seguras de una sola cosa:
que el publico est$ cansado de que le cuenten las
mismas historias de adulterios, aniores escandalosos,
etc. Quizas ia primera mcdida del nuevo cinr IrancP$, a1 reruperarse de esta crisis, sra desterrar las
L. n.
escenas de alcoha.
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NA agitada polemica, manifestada sobre todo en la diversidad de opiniones de 10s criticos franceses, provoco
en Paris “3 contra l”, la version francesa de “El Prrstamista”, original del autor chileno Fernando Josseau.
“El Prestamista”, obra de tres personajes para un solo
actor, constituye el aporte teatral mas representativo de
Jnsseau, y ha sido paseada con 6xito por el actor chilenc
Kaul Montenegro por distintos escenarios de Amirica Latins, Madrid y Paris. Fue con esta obra que Montenegro
conquist6 el galardon a1 mejcr actor en el Festival del Teatro de Ias Naciones, de Paris.
Cuando Montenegro se present0 en Paris, entre 10s espectadores estaba el conocido actor francis Maurice Teynac,
quien, sin dominar bien el espaiiol, pudo, sin embargo,
darse cuenta de que la cbra tenia muchos meritos. Comprendio asimismo que el hecho de que solo un actor tuviera la responsabilidad de tres papeles, mas una voz extraiia a 10s mismos, en un escenario sin decorados, podria
exigir a el mismo una interpretacion verdaderamente integral y multiple. Teynac se intereso y se entusiasmo. Se
pus0 en contact0 ccn Josseau y echo las bases de una futura colaborsci6n.

PASEA *I

El estreno de la obra en f r a n c b se realize en la noche
del 23 de diciembre del aiio recien pasado. Poco despds
se conocio la opini6n de criticos y crcnistas. Para el critico
Jean-Jacques Gautier, la obra tiene “un estilo insipido,
con muchos lugares comunes, repleta de mala literalnra,
y 10s tres personajes vierten respectivamente melodrama,
convencionalismo y scseria”. En cambio, Andri Rassan, critic0 de “L’Aurore’’, escribe: “En cuanto a la obra misma,
del autor chileno Fernando Josseau, es de una factura original, bien eonducida, aunque tiene una cierta lentitud qae
pudo ser superada con dos a‘ tres suspensos”. Agrega que
el director Andri Villiers “la ha animado, dandolc cierto
color con su ingeniosidad habitual”, y sefiala, finalmrnte,
que si bien n o es un buen drama, como espect&culo es “an
numero excelente”.
La obra. que se estreno en el T h e l t r e en Rond, de la
calk Frochot, es subvencionada por el Ministerio de Eda.
cacion. Teynac espera realizar con ella una gira por diversas ciudades de Francia.

iY MONTENEGRO?
Mientras tanto, Raul Montenegro, que se encuentra en
Chile, acaba de realizar una gira por el norte del pais con
*‘ElPrestamista”.

--Hay en Venezuela un crecieiite
movimiento en favor de un cine
nacional -nos informan-.
Desde
hace seis meses
se est& trabajando en forma intensa con la colaboracion efectiva de realizadores argentinos. La
e t a p a comenzo
con el film “Acosada”, que el director argentino
Alberto D u b o i s
realizo con In actriz Libertad Leblanc. Luego lleab Armando Bo.
Luis S u l u r u r r Isabel Sur11 C I L una rsce7ra d e “ L u j u r i u T?-wpacul”, q
e
acometio
q u e dirigio y escribi6 A r n ~ a n d o B o .
una coproducci6n
areentino -venezolana, “ L U j u r i a
U I S SALAZAR y Alberto Alvarez.
Tropical”, en la que @memos papeles
10s dos actores venezolanos que importantes. Los exteriores de este film
aLompafian a Isabel Sarli en su ultimo fueron rodados en el oriente del pais,
y 10s interiores, en Buenos Aires. Asifilm, “Lujuria Tropical”, decidieron visitar Chile para informarse de la acti- mismo, otro director argentino. Juan
Corona, radicado entre nosotros desde
vidad teatral de este pais.
1945. termin6 de filmar “El Peauefio
Aprovecharon su viaje a Buenos Aires. donde debian realizar labores de Milagro”.
El af&n de bacer cine h a iiiteresadu
doblaje, para volar a Chile y. de paso.
hablarnos de la actualidad adistica en tambien a la gente de teatro veneeolana: nos informan que Roman Chals u patria

baud, activo autor y director teatral,
est& filmando ”Cuentos Para Mayores”.
Chalbaud debut6 como director de cine con “Cain Adolescente”, una pelicula que provoco muchas polemicas en
el ultimo Festival de S a n Sebastian.
--En este movimiento cinematografico -nos dicen- participa primordialmente la gente joven, que desarrolla sus aptitudes en 10s cine-clubes y
tiene un buen campo de formacion en
la TV.
En cuanW a1 teatro, Salazar y Alvarez nos declaran:
-Ambos pertenecemos a1 Teatro de
Arte, de Caracas, y debemos desarrollar una labor muy dificil por la falta
de recursos. En Venezuela, el teatro
no recibe subvencion oficial. Sin embargo, In actividad es intensa: existe
una Federacion de Teatro, que agrupa a Ins entidades de todo el pais, y
que ha logrado realizar dor, Festivales
de Teatro. Ahora esta preparando el
tercero.
Entre 10s autores se destaca Roman
Chalbaud, que practica u n teatro de
indole satirica y social, lo que le ha
acarreado dificultades.
-En Venezuela existe la censura para el teatro -nos dicen--. La ejerce
una Comision de Teatro, que lee las
,&ras antes de su estreno y decide si se
pueden representar o no. Sin embargo,
a veces tambibn puede determinar la

HILE EN CASTEL
-Durante 13 dias, trahajando sin descanso -nu6
informa-, me present6 en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapo, L a Serena, Coquimbo, Ovalle y otras
eiudadrs.
Aver, con su mabadora v su vestuario, Montenearo
se dirigici a1 s u r del pais,- para representar la obra
en todas las ciudades que le reciban.
-blrgard hasta Punta Arenns -nos dij@ a1 partir-.
Tambiin d a r i funciones en 10s campamentos
petroliferos. Coma puede apreciarse, me estoy acercando a la Antartida, donde espero actuar alguna
VW.

i.C!Iln7Ldo

Ju.,at’lr,l

uti-

tor chileno representad o en Francra.

A su regreso a Santiago, el 10 de marzo, Montenegro montara otra obra, en la que trabajara con su
hija Maria Teresa, actualmente en Caracas. Despuis,
volvera a partir a Europa.
-Estoy preparando una trilogia de Anton Chejov,
unida tematicamente. Se trata de tres monologas: “El
canto del cisne”, “El dafio que hace el tabaco” y
“Traglco a pesar suyo”. Ya 10s he interpretado independientemente, per0 ahora constituyen una sola obra,
de acuerdo a una adaptacicjn personal.

”

A!

t

suspension de una obra que se este representando, como ocurrib con “Sagrado u Obsceno”, de Chalbaud, que fue
prohibida despuks de 40 representaciones. Hubo que devolver el dinero de
las entradas, pues estaban veiididas las
funciones de Cres dias. Pero creemos
que esta situacion sera superada, puesto que el movimiento teatral venezolano necesitara expresarse de un modo
11
. otro.
Salazar dirige ademas una Escuela
de Cine, cuya actividad, por dificultades materiales, se reduce actualmente
a la ,exhibition de films artisticos y a
foros sobre 10s mismos.
-El publico venexolano -nos informan finalmenteesta adquiriendo
una exigente conciencia cinematogrhfica, ayudado por la critica. Por ejemplo, “Viridiana”, de Luis Bufiuel, permanecio 14 semanas en cartelera, 9
ahora se anuncia otra vez su reposicion. La gente quiere buen cine, porque el malo lo ve en television.

E / actor clzileno Raul Montenegro pasea
u sus colegas uenezolanos Luis Salaza? y
Albert0 Aluarez, durante su visita a Chile.

’UANDO la joven cantaiite chilena
Nadia Milton emprendt6 vi:tJe a
irgwtina a comienzos de 1962, sabia
ilutL Ir resultaria
muy diffcil abrirse
-amjno en Buenos Aires. centro de una
ictividad artistica mucho mas inten7 k y brillante que Santiago de Chile.
Porn ?lla estaba decidida a imponer
BU rwnbre con un trabajo constante
y un bum repertorio juvenil: las ultim a ~Iriformaciones que hemos reciioido sefialan que Nadia Milton logro en
gran parte su objetivo.
Despues de cumplir un contrato en
Montevideo (Uruguay) , donde debut6
en T V y boites, realizo sus primeras
actuaciones en Buenos Aires, presentaridose en 10s shows de la boite Tabaris. en la que pernianecid dos meses.
Pobteriormente, a mediados de 1962,
llevo a cab0 una gira artistica poi- diversas ciudades del pais.
En diciembre del mismo afio, Nadia
Milton hizo su aparicion en el Canal
11, de la capital argentina, en uno de
10s programas mas populares: “Ritmo
y Juventud”. Su labor impresiono favorablemente a1 publico y a 10s directivos del Canal, que le extendieron el
contrato por dos meses. Del mismo
modo retorno a1 Tabaris. Actualmente
se encuentra realizando un:i Icmporxda en el conocido balnearm de Mar
del Plata.
-Ahora me espera una trtrea mas
importante -110s comunica Nadin, finalmente-. El 16 de febreru d e b debutar en el Peru, y de alli pasare a
Venezuela, Puerto Rico y Nkxico.
Nadia, que viaja acompafiada de SU
madre, retornara a Buenos Aires despues de la gira para grabar varios temas de moda.
(
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primeia sala del Tribunal Civil del
LJacques
Sena concedio el divorcio a Brigitte de
Charrier, cuando ella
enconA

se

traba de vacaciones en Maribel. un lUgRr
de recreo invernal en 10s Alpes franceses
Per0 como en estos dias sudamericanos de
sol en playas, campo y montafia. es muy
dificil imaginarnosla en la nieve, hemos
hecho retroceder el tiempo para conocer
1% vacaciones veraniegas de B. B

B. le gurta levantarse tarde. Y s?
tzene que ir a1 mercado, ercogc la, pnmeras horas d e la mafiana clcando cn SamtTropea todos duermen: E n s u recorrtdo
sdlo sc cruea con dos o lres lotdgrajos allA B

ctonados

,
Y.
~
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I

b
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Incluso, si usted fueia P, Saint-Tropez jamas veria estas fmagenes Brigitte Bardot.
sola, sobre la terraza de s u villa, tocando la guitarra para &us amigos del bote Ese rincon retirado. a la orilla del mar. esta prohibido para 10s periodista-s B B le6 Cierra
la puerta en las narices o 10s corretea a pefiascazos. La causa la vedette ma5 celebre
del inundo se esconde para escapar a s u popularidad
U n bicicleta afirmada contra un muro blanco parece escuchar la musica que
se escapa por u n a ventana,,ablerta U n a voz de mujer. apasionante y u n tanto melanc6llca canta en espafiol Soy Soldado de Levita”, acompafiandose e n guitarra. La
bicicleta, la guitarra y la pequefia casita blanca rodeada de rosedales ( “ L a Madrague”).
frente a1 mar, a1 lado de Saint-Tropez. son las Gltima.5 adyuisiciones de Brigitte Ella
es quien canta.
Perdidos entre 10s xosedales, 10s laigos tubos negros de 10s lentes teleobietivos de
las ckmaras fotograficas de la piensa iiiternacional mantienen u n a guardia constante.
(Que esperan? Una salida de Brigitte Bardot Y e n Saint-Tropez tambien monta guardia una verdadera tropa de admiradores Per0 B B va a hacer sus compras a1 mercado
a eso de las nueve de la mafiana A esa hora, la mayoria se encuentra durmiendo
5610 se cruza con dos o tres fotografo.; aficionados, lo que constituye para ella un record
de tranquilidad.
La mayorfa de 1aS veces son sus amigos 10s que van a s u casa. Sacha Distel. por
ejemplo su “profesor de guitarra” asegura que esZa mug bien dotada. el pianista de
Jazz, Clkudt. Bollinp, Maguy, Jeaiy-Claude Simon. y como el Club Marino se halle a
300 metros de La Madrague, les ha visitado un anticuario de Marsella que ostenta el
titulo de “profesor de esqui nautico, y de pesca submarina” Pero, como B B tiene
miedo no ha practicado la pesca submarina
A& la estrella trata de hull del mundo
, y de ella misina olvidai 5u 2zarosa
vida privada El 28 de septiembre, Brigitte cumpliia 29 afios, y ya tieiie a su haber
dos matrimonios fracasados con Roger Vadim, de quien se divorcio el 6 de diciembre
de 1957, despues de cinco alios de matrimonio, y de Chariier A1 separarse de Bste ultimo,
a1 afio y cuatro meses de casados, intent6 suicidarse, pese R que tenia algo grande por
que vivir el pequefio Nicolas, su unico hijo. Gran golpe habrk sido para la estrella el
que la Corte diera su custodia a Charrier Ella solo lo podra tener consigo seis mews
cada alio
“Pero tiene a Sam1 Frey. s u inseparable amlgo”, pensaran ustedes. ?,Es esto un
consuelo para Brigltte? A1 parecer, no, ya que cuando le preguntaron si pensaba casarse
pronto, ahora que legalmente estaba libre. respondio.
-Oh, no , Recien estoy saliendo de un matrimonlo.
PAC. 13
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CONCURSO
"SI YO FWERA M I L L O N A R I O "

S

Nancy Fraile y R e d

P
iD

c

Martinez encabezan
este escsutinicb
RAN expectacion esta produciendo el
concurso para que un joveii y una
joven realicen una prueba cinematogrbfica en Mexico, gracias a1 auspicio de
peliculas Mexicanas y Williamson Balfour.
Todas las semanas 10s escrutinios nos traen novedades y hasta el dia de hoy es dificil decidir quien ganara la CompetenCia.
La votitcion se cerrar& el 27 de Eebrero.
Solo hasta ese dia recibiremos votos que
decidiran quibnes de 10s diez candidatos
varones y diez damas. que aparecen h 0 Y
en esta p&giiia serln vencedores. NO SE
PERMITIRA XL RETIRO DE NINGUN
CONCURSANTE. El vtaje a Mexico t e n d r l
lugar a mediados de marzo y 10s C0ncU~santes viajaran acompafiados de la suhdirectora de la revista.
BUZON DEL CONCURSO

*** A Isela Olivares P.. de Iqulque, Y R
todos 10s lectores en su mismo caso: SU
fotografia no alcanz6 a llegar para la
inscripci6n (lo bicimos en estricto orden
de llegada) 0 bien su calidad tbcnica no
permitid la buens impresion. Las lotos de
10s concursante que no alcanzaron a participar y la de aqu&llos ya eliminados, las
enviaremos por correo a 10s lectores de
provinciau. A 10s de Santiago les rogamos
se sirvan retirarlas en nuestras oficinas.
Av. Santa Maria 076, 3er. piso, en horas
de oficlnas. UN CONSEJO: como '"ECRAN"
continuamerite est& organizando este tipo de concursos, sugerlmos a 10s lectoree
que no retiren s i i s fotografias. Ellas podrian quedar. juxito con 811s datos, para
formar un archivo de nuestra revista, con
personas interesadas en trabajar en cine
que el dia menos pensado pueden utilizar algunos directores chilenos o extranJeros.

8.Q ESCRUTlNIO

!

DAMAS
1) Nancy Fraile

..........

(2.0)

.......... (1.0)
.... (4.O)
........ (5.0)
5) lrina Sennitzky ........ .(3.0)
6) Lermy Vlsquez ....... ( 7 . 9 )
1 ) Sol Arenas ............ (6.0)
8) Elena Viacava ......... (9.0)
9) Ximena Visquez ...... ( 8 . 0 )
in) Ruth Kemp ......... (13.0)
2) HaydCe Mera

3 ) Margarita M. Nieto
4) Ingrid Kelleter

608.400
599.800
520.300
500.800
450.000
420.000
40s.100
345.000
343.100
137.600

VARONES
Ren6 Martinez ....... (3.9)
(1.0)
Sergio Buschmann
(4.0)
J O S ~ A. Rovano ......
Jorge Saavedra ...... (2.0)
Bernard0 Nhfiez ...... (5.0)
Osvaldo Lizana ...... (6.0)
Patricio MarLinez ..... .(7.?)
Nelson Villarruel ......( S . O )
Alfred0 Lamadrid ......(9.0)
Jaime Sagredo ......... (13.0)

....
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500.2UO
493.700
462.300
457.000
400.000
359.700
290.600
290.500
223.000
143.900

GLENN FORD, EL SlGUrENTE EN LA
LlSTA DE LINDA

e M E pregurrto por que Toni’ 1;lu Lis ?’
Christine Kaufmann cambiaron de Idea Y
no se casaron el 18 de enero, comn hahian
anunciado. Eseaba todo listo Y de pionto
se cancel6 la bods. Sin embargo. me dicen
que el matrimonio tendra lugar muy pmnto. Tony est6 locamente enamorado de
esa chica, que tiene un alga que atrae a
10s hombres. He escuchado a varios decir
que les encantaria conocer a Chrlfitine.
Pero es muy tarde. muchachos.
CON Richard Hurton eon on oJo “en
tinta” -tuvieron q u e darle tres puntus-,
J el catarro de Elizabeth Taylor, tal vez
deherian cambiar el titulo de s n pelirula
de “Very Important, Persons” (Personas
Nuy Importantes) a “Very 111 Persons
(Personas M u ? Enfermas). La herida de
nick pospondra por tinos dias el r o d a k
de las escenas adicionales de “Cleopatra”
en Espaiia. LSahrian 10s “teddy boys” q n r
Io golpearon que se trataha de Burton?

e EL sigulente problema es saber si Liv
Taylor acatars el nuevo plan de filmacibri
de ’TIP’S”. hecho expresamente para que
In estrella pueda segulr trabajando mientras Burton este en Espafia con “Cleopatra”. Est& por verre si bi7. nceptark SePararse unos dias de Richard.
g MARTY Melchrr dejara a 1)oris Day definitivamentc a mediados de fehrero. PartIr8 de la casa de la estrella en Heverly
Hills, y dudo que vuelva. Narty estara produciendo una pelicula en Europa sin Doris, lo q u e lo mantendra en el extranjrro
por varios meses.

e DORIS cambi6 de deporte: del hPisbol
se pas6 a1 basquetbol. iPero no comiencen
a buscar qui611 es el jugador esta vex! Lo
que quiero decir simplemente es qile la
estrella ha. est‘zdo asistiendo Dltimarnence
a varios partidos de basquetbol.

e TANTO Carol Burnett como Dean Martin quieren que se cambie el titnio de su
pelicula “Who’s Been Sleeping in my Red?’
(LQuien h a estado durmiendo en mi cama?) Carol suspira: “La gente va a pensar
que no puedo salirme del dormitorio”. El
primer papel de Carol en Broadway fur
“Once Upon a Mat,tress” (Erase una vez,
sohre im eolchon.. .)

Edrnund Purdom declaro en Inplaterra que ignoraba 10s planes de su
esposa Linda Christian. de anular su
mntxmonio, ya que Linda no discuiio
este importante asunto con el. Niega
el cargo de la estrella, de ser demasiado dominante. “La quiero y sa10 deseo
estar a su lado”, dice. Entretanto. Linda sale a menudo con Glenn Ford. Sr
sentaron en el misino sillon toda la
noche durante la fiesta que Pamela
Mason ofrerio d, Zsa Zsa Gabor. Linda
es el. tip(-, de m u ~ e rpara Gimii uitra-

ra del temit ““hombres’.
“CLEOPATRA” EN FUNCIONES
YA AGOTADAS
En 62 c-iudades de Estados Unidos sc
estrenara simultheamente “Cleopa
tra”, el LZ de junio proximo. El Rivoli
Theatre de Nueva Ynrk pag6 a la Fox
1 millon 200 mil dolares por ronrepto
de entradas y a reservadas. Desde ya
tiene aseguradas 72 semanas (miis de
un aiio) en cartelera. Se ralcula que
su estreno en el estranjero tendra lugar alredednr de octubre, aunque en
Londres puede estrenarse en agosto.
FRANK SINATRA SERA EL MAESTRO DE
CEREMONIAS E N EL
ACTO DE ENTREGA DEL OSCAR.
EN ABRIL PROXIMO.
* -’ Para estar a1 dia en 10s temas dr
actualidad y encontrar ideas para prliculas, el Sindicatn de Productores de
Cine de llollywood ha urganizado una
serie de charlas sobre temas espatiales, a cargo de la Division de Sistcmas
Espaciales de la Fuerza Aerea Nopteamericana.
Gregory Peck seguirh “matando”
sus peliculas. Despues del exito de
“To kill A Mocking-bird” (Matar un
ruisefior), h a sido coiitratado por Fred
Zinemann p a r a uno de 10s cuatro papeles importantes de “Killing a Mouse
on Sunday” (Matando un raton en

-

@ IRINA Demich no estaba segura de que
continuaria como actriz cuando la vi e n

10s tiempos e n que hacia su pequefio papel en “El dia mas largo del siglo”. Se

most,r&promisoria en esta pelicula, y ahora

si que quiere ser actriz. Sera la estrella de

una pekicula italiana a fines del otofio.

g D U D 0 que Sir Laurence Olivier se moeva de Londres este aiio. Tiene dos hijos
pequefios que lo mantienen atado a la rasa, en Sussex. Su hijo solo t,iene 13 meses,
y el nuevo behe, una nifiita, s610 unas semanas. Amhos nacieron de su matrimonio
con Joan Plowright.

e ELIA Kazan tiene contrato con

la estre-’

lla de 20 afios que “descubri6” e n Grecia
para su pelicula “America. America”. S610
puede deletrear su primer nombre: Etahis.
N o creo que siga usando a este actor. “S610
hago una pelicula con ellos, y luego dcjo
que 10s demas sufran las molestlas”, dijo.
iSe referirk a sus dos anteriores descubrimientos: Warren Beatty y Marion Brando?
0 A PROPOSlTO de este ultimo. David
Niven ha hecho historia a1 decir que no IC
preocupa tener a Marlon de coestrella en
“King of the Mountain” (Rey de la montafia). En camhio, Trevor Howard, su compafiero en “Motin a bordo”, declarb q u e lo
m6s denconcertante para 61 de si1 trahajo
con Brando fue que cuando la cimara debia registrar s u rostro (de Trevor) mientras conversaha con Fletcher Christian
(Brando), dchia hacerlo con el “dohle” de
Marlon, lo que le parecia un eslui!rm demasiado grandr de su parte.

S.

1

manos Ozores se dijeroh un’ dia que
esto de producir peltculas era fdcil
cuando se es jamflta numerosa dentro
de la misma profesidn.
Zos Ozores padres son actores. Mariano Ozores, hijo, es director; ictores
son tambien 10s hijos Josd Luis y Anton’io‘ act& la esposa de dste Elisa
M o n t h ; entroncadas e n la f i m d i a est a n Emma Penella u Terele. hermanas
de Elisa y como -actores. infantiles
20s hijod de Marfano, de Josd Luis 2;
d e Antonio ( i h a y hasta mellizosi). Asf
formaron su productora que bien p u do llamarse “Familia Fzlms” gero ellos
le dieron el sobrlo nombre $e Cinematografia Hispdnica. Hoy ya van en su
tercera produccidn: “Suspendido en
sinoergilenza”, basada e n u n a obra de
Alfonso Paso, que e n el teatro se lla?n6 “Lo siento. sefior Garcia”. E n la
foro u n a escena del f i l m con Etisa
Modtds J O S ~ Luis Ozores y de espatda, Maholo Zarzo. (Antonio’de Santiago, corresponsal e n M a d ~ t d . )

i

ORSON I
BRESSON
~

Dino de Lar
un formidablc
directores par
“The Bible” II
Fellini y Luchii
ahora al norlct
y at francis R
de nn cura di
nado a muel
Visconti hara I
sus hermanas“
Arca de Noi”,I
y Rresson, l i p
nesis”. Segin I
en Hollywood I
hay crisis del1
truyc a 20 Xmi
estudios mas I
del mundo, en1
millones de dolt
cincmatografici
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famasa novela de Mmorris West. Bing
Crasby tendra el papei protagonico
Por otra parte. Otto Prerninger eneont,ro ya a 10s principales interpretes d e
“The Cardinal” (El cardenall, tambiCn basada en otra famosa novcla del
niismo nombre; ellas son: Carol Lynley, Jmohn Saxon v Torn Trayon.
c
P
I

i

i

SOPHIA LOREN Y CARLO P O N T I
(:OMPICARON C.4SA EN IlX ~ ’ ~ ~ E R I A O
AL N O R T E D E ITALIA.

dEL R E Y D E L Q S P I R A T A S ? N o , nada d e
t’so. Se t r a t a d e “JoIinTiy Coo!”, la p e l i w l a q i i e prolagon,iran Henrig Silva, Eliz a b e t h Montgomery y . . ., y a saben u s t e des quiBi,. S i , (!s Sarnnip Daois, J r . , el qur
aparece en, esta f o t o , caracterizado para
.TU papel en este f i l m . S a m m y h a f o r m a d o 6 u propia compaflia. Tracemark Pruductions, 3 su. primera pelicitla SCT@ “ B u r n .
K i l l e r , B u m ” , basada e n la vida d r Pau!
Cruiiip, un. neqro d e Ch.icago . s e ~ n t ~ ~ ~ ~ c i a d
a rauerle y a quierr hacr poco S P lr coii7nu.td lo p e n a . El inisino Dauis encamarii
at protagonista.

Y ROBERT
‘THE BIBLE“
esta completando
internacional de
wperproduccion
ilial. A Federico
oqti ha agregado
inn Orson Welles
Rresson (“Diario
?’, “Un condeha escapado”).
iento de “Jose y
, “El diluvio y el
‘%a6 y Jacob”;
LS dificil, “El Ge.e$ declaraciones
De Laiirentis no
rtualmente consama uno de 10s
in\ 8 completos
ha invertido 30
Sera una ciudad
wficientes vi-

viendas para alojar a nuedros empleados con sus familias 4 i j o a nucstro corresponsal, Miguel de Zarraga-.
Asi se ahorraran una horn de viaje
entre el estudio y sus casas”. De Laurentis es el primer productor extranjero que filmara una pelicula enteramente en Hollywood: “Saccn y Vanceti”. Dcspues comenzara “La Biblia”.

L A P R O X I M A PELICULA DE
JOHN FORD SERA “LA ODISEA” Y
LA FXLMARA EN CRETA.

La primera estrella contratada para animar la entrega del Oscar este
afio fue Ethel Merman, quien viajara
especialmente desde Nuevn Yorg para
cantar un notoourri de caticiones de
Jrving Berlih.
NATALIE WOOD SERA LA COMPANERA DE A L A I N I>ELOK EN “ L A
C A J A I)BRAI)A”, QTJE RENE CLEMENT FXLMARA EN EL STJR DE
:~p*

FRANCIA.

”Et. CARDENAL” Y ”EL
ABJOGADO DEL DIABLO’’
A lTALIA
Dos importantes peliculas norteamericanas, cu3 a.
personajes son sacerdotes
seran filmadas en Italia
La primera es “The Devil’:
Advocate” (El abbgado del
diablo), b a s a d a en la
DERBZE D A U N A FIESTA
D E C U M P L E A N O S . Mierrtra:
/i!ma.ba “Mis .seis ainorcs“
sobre la historia d e u n a octriz que adopta a seis niflos
Debbie R q / n o l d s ofrecio u r i ~
fiesta d e cunrplea?ios u sw
div&toi:. rrl bailarln. Gowe7
C h a m p i o n , quien nil rsta p e licirln d e b u t a cotno director
d e u n largoinetraje. E n Io / o lo. Debbie, la h i j u d e C h a m pion ?) tecnicos d e l f i l m , s(
ditlirrtrn abriendo rcgnlos.

*

A
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E l vicio de condimentar
SA LUDABLEMENfE sus comidas

TRIPLE SALSA DE CARNE

Todo el sabor
de la cocina italiana
en la mesa chilena

El tarro pequefio
quivale a 4 platos

393348

SUPER CONSQM
DE CARNE Y DE AVE
0
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SOPA DE AVE

"R IF1FI A LA FRANCESA"

"LO5 PRACTICANTES"

(Asasine et voleurs).
Francesa, 1956. Direccion y gui6n: Sacha
Guitry
Fotografia
(blanro y negro): Faul
Cottrret. M ~ s i c a .,Jean
Francaix. Repalto: Magali Noel, Jean Poiret,
Miehel Serrault, CICnient Duhour.
1
En una historia folletinesca -que refleja
Regular
la aficion de Sacha
Gultry por la comedia
de t;ipo policial--, como lo ha hecho en
otros films del mismo genero, el veterano
reali zador frances explota principalmente
una intriga ingeniosa, matizada con detalles lr6nicos y algunos efectos teatrales. Un
niari.do celoso (C. Duhour) estrangula a su
muller (M. Noel) a1 sorprenderia con su
ama nte (J. Polret). Este, a su vez. asesina a11 marido, pero, en un gesto muy oportuncI , hace recaer las sospechas sobre Un
ladrt5n (M. Serraultj, quien debe cumplir
entonces una condena. La situacidn cu1min:h cuando ambos se encuentran otra
vee. diee ados despues. Narrada en un extens o raconto. la historia results entretenida , principalmente por la comicidad de
que est& revestida. Pero. asimismo. resaltan detalles aienos a1 film. como el mon6lor0 del c6mico Darry Cowl, cuya intervexc1CG1. sl bleii hace reir, tlene escasa relacldn con la trama central. Censura: Mayores (ie 21 afios.

(The Interns). Norteamrricana, 1962. Produrtor: Robert Cohn.
Director: 1)avid Swift.
*r
Gui6n: Walter Newman
y
Swift.
Fotografia
(blaneo y negro): Russell
Metty.
Musica:
Leith Stevens. Intermetes: Michael Callan,
L
Cliff Robertson, James
Nick
M a c A r t 11 u r,
Adams, Suzy Parker,
M b s que regular Haya Harareet, Ann
Ilelm, Stefani Powers.
La agilidad que imprimi6 David Swift
a esta pelicula, mAs las notas de humor,
son 10s principales responsables del satisfactorio resultado de este melodrama sobre 1as experiencias de u n grupo de egressdos de medicina que realiza su prirctica
(internado) antes de trabajar definitivam'ente como profesionales independientes.
El tema era dificil, porque tlene cuatro
protagonistas. cada uno con su personalidad s sus problemas distlntos: el joveri
medico que por una mujer traiciona el c6dlgo de etica profesional (Cliff Robertson); el oportunistn que juega con el cora&on de una. muler mayor que Cl (Michael
Callan); el revoltoso del grupo. que se enamora de una enferma tailandesa (Nick
Adamsj: y el joven ideallsta. que debe eleglr entre el iimigo y SUR principios morales
(James MacArthur).
El film salta rhpidamente de una a otra
historia, casi sin respiro. Esta fue la clave
de la feliz realizacidii. Si se hublera dejado tiempo para pensar las acclones de
10s personajes, la pelicula se habria convertido en un pesado melodrama, con situaciones previsibles 0 falsas. como la escena iiltima, de la entrada del medico expulsado a la flesta de despedlda de sus
compafieros ya rccibldos; o la enfermera
pitdica que hace strip-tease por efectos de
la bebida. De 10s actores, destacan tres figums (las dos primeras. procedentes de
la television norteamerlcana) : Michael Callan, Nick Ada.ms y James MacArthur, quien
habia debutado como adolescente en peliculas de Walt Discey. Haya Harareet tiene
un papel m u y breve. pero en la escena de
su enfrentamiento ultimo con el profesor
que la hostiga, se demuestra buena actrie.
Censura: mayores de 21.

.

"EL

E\MOR

ES ASUNTO PRIVADO"

(Vie Privee). Franeesa, 1962. Director:
Louis Malle. Adaptacidn v cuidn: Malle.
Jean-Paui Rappeneu $
Jean Ferry. Fotografia
(colares): Ifenri Ilecar.
Miislca: Fiorenzo Carpi.
Inthrpretes: €3 r i gitte
Rardot, Marcello Masttroianni. Gregor von
MA S CIUP Itemlar Rezzori. Ursula Kubler.
Dirk Sanders.
Pabra aquellos que consideran que en
una pt!licula el drama es lo mas importane film es un fracaso: la representate, t?St<
ci6n de la vida de Brigltte Rardot ( 0 de
MarlIlYln Monroe 11 otras estrellas de su
suerte ) estd necesariamente llena de lugareS <:omunes y de aspectos de su vida y n
concElldos por el publico. Ademhs, el gul6n
que escribieron Malle y Rappeneail es casi
pare Jo, con escasa progresion dramtitica.
10 q ue lrrita a qulenes buscan emoclones
"ln CNescendo" en el cine.
Pe ro para 10s que t.ambi6n cuenta la
fornla. y mhs concretamente, la belleza de
la i magen en una. pelicula, este film de
Lou1IS Malle (reallzador de "Ascensor para
el c adrtlso", "Los amantest') es un triunf 0 Fiar a el cine franc&. Ninguna otra pe1LCUlla francesa habia logrado tan brillante f otc)grafia en colores. Aquel deliherado
f OCO 1)brgo, que hace aparecer la imagen
con los bordes semidifusos en Ins escenm
lnlclal(es: todos 10s Lngulos desde donde .se
enfcxa a Brigitte Bardot; la secuencia illttmiI (le su caida. liacen de esta pelicula
un !riirn aue onedard en 10s anales del Cine
corn01Dba; iniestra de belleza pllstica.
Er1 1:uanto R 10s actores. la unlca q?e
aquli t iene ouortunidad de lucirse es Briglttl 3ardot.- imturalmente. sa que a ella
est4 ?dicado el film. Per0 no es una oportun1 d para demostrar sus potenciales de
actr12: aqui S610 se le pide ser ella misma, Yit que el director s610 necesitaba s u
pres en cia fisica, el elemento mas important e para esta pelicula. Marcello Mastroiani11 tiene. consecuentemente, u n papel
peqlLeiio, que no le permite hacer gala de
sus hatbllidades como actor. Censura: Mayore'S Iie 21 alios.

A,-
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.A SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8
LICULAJ: 4 NORTEAMERICANAS, 2 FRANIA!i, 1 ITALIANA Y 1 MEXICANA.

4dlim6s de las criticadas en esta recci6n,
nortaamericana "Corne
9 strenoron: la
dilail' ' (mayores de 21); la francera "Un
tor liglP en la ciudod" (mayores de 18); la
maxic ana "Ellas tambiin son rebeldes" Y
norteamericonor "El orno del valle" y
"El I C(rrtigo de 10 pradera" (mayores de 14).
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Para el
viento y

el sol

"LO$ DlAS CONTADOS"
(I giorni eontati).
Italiana 1961. Direetor:
Elio P e h . Gnidn: Elio
Petri, Tonino Guerra y
Carlo Romano. Fotografia (blanc0 s negro): Ennio Gnarneri.
Rrparto: Salvo Randone, Franco Sportelli,
Regina Hianchi, Paolo
F'errari, Vittorio Ca-

SUNM'LK

rn

prioli.

Premiada como la
meior uelicula del uluino Festival Cinematogrtiiico Xnternacional de Mar del Plata (1962). "Los dim contados" es el segundo film de Eli0 Petri, j o ven realixador italiano que se ublca e n
una corriente neorrealista usicolbglra que.
e n lineas generales, sintetizk el drama social, por una paite. y l a definici6n pslcol6gica del indlviduo, por otra. De este modo, Petri utllizando a un excelente actor
italiano cas1 desconocido para el grueso
publico, Salvo Randone, logra concretar la
existencia de un hombre e n relaci6n con el
medio real e n que Bste vive. El personale
central -de gran semejanza a1 del film japones ' T i v I P es u n hombre corrlente,
Cesare (S. Randone), un obrero viudo V
viejo, que ve llegar el ocas0 de su vida e n
medio de la soledad y la rutina. U n hecho
Imprevisto. la muerte de un desconocido
e n un bus le revela que 81 tambien podria
tener "10s' d i u contados": decide. entonces. reiniciar su vida y reclamar de 6sta lo
que durante ailos le ha sido negado. Sin
embargo, la tealidad es mas fuerte que sus
esperanxas, y todas sus tentativas por recuperar o conqulstar lo que anhela terminan en u n amargo fracaso Con sus sueilos destruidos, el hombre vuelve a1 Punt0
de partida. U n buen gul6n. una fotografla
convincente y u n a sobria actuaci6n de 10s
personajes aciecientan el contenido dramirtico del film v le urouorclonan un clima de intensa veracldad; Censura: Mayores de I 8 afios.

ACEITE
lRONC E A DO R

REPRESENTANTES:
QUI M I FARM
C O N LlCENClA DE

ALEMANIA
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le entretuwa? le enseiio algo?...

Inscrlbese en:
CLUB DE LEONES CRUZ ROJA ROTARY CLUB m ACClON CATOLICA
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMPAAA DE ALFABETIZACION
HUERFANOS 1390, de 9 a I 2 y de 16 a 20 hrs. Santiago
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“la grandeza
de un pais
se mide por la
cultura de sus
hombres”

RADIO

L A FIGURA
TRAS LA VOZ

*

*

Para mantener cualquier
peinado
durante todo el dia.

ELBA GATlCA se le ideutifica
A
con u n programa: “Cine err su
hogar”, e n el cual se desempeiia

como libretista, directora y actriz. El
programa debut6 este me8 e n Ra.dio
Corporaci6n con u n a versi6n radinl
del film “La celda olvidada.”. q u e se
transmite e n forma epis6dica todoe
10s d i m , a las 17 horas, y 10s domingos. la obra completa. a la8
22.15 horas. Elba Gatica hizo SUB
primeras a,pasiciones e n tin radiot e a m q11e J U ~ I W
Ugwte escribia e n Radio Yungay: “En una
OPortunidad reemplace a Maria Elena Gertner e n “Duelo a1 sol”.
Y est0 me permiti6 seguir adelante”, nos dice. Poco despues. e n
1949. Pas6 a trabajar e n “Cine c n su hogar” que e n esa mismn
emisora realizaba Mario Duval desde 1047. En ‘esos slips se daba a
COllOCer Una. pelicula diaria. Ahora, la. vcrsi6n de cada, film d u r n
una semana.
Pronto ndquiri6 destreza para escribir el libreto. sobre todo
cuando e n una ocasi6ti. inlntitos despues de haber visto el film,
escribi6 el texto de “Carmen” para una transmision q u e el publico estaba esperando,,, En 1051 reempla%o a Duval como realizadora del programa. A fines de ese ;%no m e traslade a Radio
Bulnes en busca de meJores posibilidades econ6mica.s”. nos
Informa. Desde entonces el prograrna pas6 por diversas emisor
Corporacion (1953). Mineria (1954). donde tuvo si1 estadu n
larga; Agricultura (19fi2). y finalmente. ot.ra vez. Corporacion
(1963). En ni&s de 15 aiios de vida del prog‘ralna hemos adaptitdo aproximadamente 800 peiiculas -nos dice-. En 61 h a n a r t u a d o
muchos actores conocidos: Mirega Latorrc. Enrique Heinc. Justu
Ugarte, Santiago Ghmez Cou, y otros”. Actlialmente el elenco Io
integran InPs Moreno, Alfred0 Mendoza.. F’ranlilin Caicedo. hliresa
V61iz. Teresa Berrios, Cecilia .Soler, Andres Rojas. Mario D u v n l ,
Edgardo Catalkn, y otras.

S
’

4 “REVOLUCION del 78”. as1 se denornina el progrania q u r
JOrge Agliati estk anirnando diariamente (16 horasl en Radio
COOperativa, para reemplazar 8. Anita Gonzblez. que. int,egi-andn
el elenco de “Radiotanda.”. se Ian26 e n una. gira por el norte y el
sur del pais. Los libretos 10s escribe con gran agilidad Arrioldo
LatteS, y su titulo se inspira e n el hecho de q u e eniplean n a d a
mis que discos e:i 78 RPM.. . De este modo hemos vuelto a escuchar 10s “hits” de alios atras, en versiones del c a n t a n t e Mario
Arancibia (abora destacada figura de la TV veneaolana), el trfo
Llanquirap y la antigua orquesta de Vicente Bianchi. a A Radio
Presidente Bitlmaceda se trasladaron T i t o Fouilloux y Sergio
Livingstone. con su programa deportivo-juvenil “Nectar para la
Juventud” (lunes, 19.30 boras). Antes lo a n i m a b a n en Radio Mineria. e REPENTINAMENTE aparecleron los Carr Twins 110s meIllzos Juan y Carlos Carrasco) e n Radio Portales (martes. Jueves
Y sabado, a Ias 21 horas): tuvieron un buen debut en el show
nocturno que comanda Roberto Inglez. Fueron m u y a.plaudidos:
a veces hace bien desapdrecer por u n tietnpo. . . Tambien rictuan
en Portales Elene CaVadrt. 10s Hermanos Arriagada y 10s Cuatro
Duendes. e HACIA el interior de Osorno se intern6 Mario G6mea. reporter0 de Radio Mineris. para entrevistar ai nirio mapuche de 5 ados que se h a convertido en centro de interes por s u
extraordinaria y precos inteligencia. tSe sabe 10s nombres de 10s
Presidentes de todos 10s paises del mundo, por ejemplo). G6mex
present6 un “retrato radial” del nino. report
padre y 10s vecinos.
ALBERT0 AREVALO
que se ha incorporado % Radio Cooperativa. en reemplazo de
Ofelia Gacitua, que se e n c u e n t m enfernia. e E N RADIO Aaricultura reapareci6 “Cine en el aire”. el progrania q u e Hernbri Millas
hizo por varios alios, con R.afael Otero. en Radio del Pncifico.
desde 1941. Millas :elnkio el programa con u n a version radial de
“El amor es asunto privado”. de Brigitte Bardot. con u n repartci
que incluye a Maruja Cifuentes. Anibal Reyna. Guillermo Bruce.
Ernest0 Urra, y otros. El papel de la Bardot lo hizo e n radio
Anita Klesky. actriz del Teatro de Ensavo. La competentia~ con
“Cine en su hogar”, ahorx e n Radio Corporacion. es evidente,
piles el radioteatro de Millas se trarismitirb ta.mbi6n diariarnente,
a las 17 horas, y 10s domingos, a las 22 horas. a EXITOS para la
colonta Brabe” ie titula el primer album edltado por el sello
“Caracol”, que anima el joven discjockey de Radio Chilena. Antonio Contreras. Se trata de temits drabes tradicionales y modernos.
interpretados por 10s ciintantes Iibanesm GaraJn Bbiba y Safurh
Curbagie. 0 PROSIGUE con entusiasmo el torneo orgtxnizado p o ~
Radio Balmaceda para eleyir a la Reins de las Piscinas, de acuerdo al programa “Ritnio en IRS Pisciiias” (diario. 15.30 h o r a s ) . La
soberana serL elegida. entre las bellezas juveniles. de cuatro piscinas de la capital rver foto) y recibirk como premio u n viaje
R M u del Plata en lo< dias del Festival 1nternaclon;rl de Cine.

usamos
siempre:
L A C A P A R A E L CABELLO

fija el peinado sin dejar reriduos
0 da al peinado un brillo sedoso
a conserva la sedosidad
natural de
-su cabello.

@

RADIOLOGO.

Pida el envase
supereconomico
de 18 02.
(tambibn en envase
normal de 12 oz.)

Rad,io Balnraceda: E s tas so?^. las c a n d i d a t a s
a R e i m d e /as Pisci-

nus. Sus nombres: PUtTIcia
DorningLci,
MarceIa R o (I 1 i g u e z ,
Eliana

MOTOTkl.

Mapaiy

Passarin. Maoalg A26-

car y Liln .??gnrlt.
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C
ce calor,
liminal 10s
rles efectos
nspiracion.
bajo
;eo, el
desodorante
anti sudoral,
:iona
a la ropa.
la piel

IJNQUE lob primeros lugares no
acusaron cambias esta semana
-excepto
en el mayor numero [le
votos-,
10s escrutinios
revelaron
varias sorpresas: l a entrada de Carmen Sevilla y Troy Donahue, por
ejemplo, que comenzaron ocupando el 4.‘) y 6.” lupar. respertivamenantes a la estatuilla
AN” (replica en ma.
dera tallada ii mano de 10s giganter
de piedra de la Isla de Pascua) son
muchos, p r o por la escasez de tspacio scilo publicamos 10s que ocupan 10s 10 primeros lupares. Los
Moais a 10s artistas chilenos seran
entreqados en una ceremonia espec i a l en a b r i ~ prciximo, cuandc
“ECRAN” cumpla 33 afros. A 10s arlistas extranjeros se les enviara su
Moai a traves de nuestros correspunsales. Los lectores tamhien ga.
tiarln premios por participar en e+
ta votacion.

S I R V A S E P A S A R A L A PAG.
DES0 DORA N T E
ANTISU DORAL

..-
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es rl (its Silvia Infanlah ? Lo?,
Cbndores, rn materia dr! musica
chilena; y Los Opincheros, en
miisica latinoami*ricana.
-&P e n ciiaiito a soli
-Para mi, la mejor
Marta Pizarro. Ella es
estc sentido. 1.a cnnsidero u n a
excepcion. Pasari mucho tiernpo
antes dr que surja o t r a c a n t a n t e
cnino ella. con rsa chispa, esa
romieidad y alegria qui' pone a
sus intrrpretaciones. On enipresario argentinn decia que cuando ella cantaha, haria le\'antarse
hasta a Ins niutrtos.
--Como int.ecrantr de s u conjunto, i,rstim:i que le dt,hr niucho a ella?
-si. Y o aprendi niucho RI lado de ella. Ella siempre mi. a n i m6 a actoar, y me tiio las oportiinidades drl caw.
--;Rt*cut'rda aljirina rxperiencia con rrblacion a la nidsicLt chilena?. , .
-Si; el 1R de sepliemhrr d r
1960, en una gira por Argrn,tina.
Estaha actuando e n Tnctiman P
cent6 "Chile 1,indo". I)r rthpente
record6 mi pat,ria y 1 1 1 ~ puse a . . .
Ilorar. LlorO intt:nsamentt! B n a die podia haccwnr callar.
-Camhiando
dc tema, ;qui.
critic3 Ir haria a las radios?
-La falta de lihertad que afrcta a Ins direct,urrs artistiens. Lo
ideal seria qae 10s directares tuvieran niayores posihilidades de
a r r i h , sohrr la base dr u n presnpuesto, para grit> poedan trahajar a su. modo, l i h r e m m t e . Es
dwir, que no rsltn t.an siijetos a
10s duenos y grrentes de las r m i soras,

.A

.....
-Los
discjockeys Chiknos son
independicmles q n r . en otros
cs. R q u i hac6.n hriena Iahor
de divulgacicin, aunque cargan
la niano a favor de Ins c a n t a n t e s
norteamericaiios.
--En
rnaterias de Iecturas.
;cuales son sus preferencias?
-1,as
hiogralias. Para ver sl
aprcndo de los que han sido
grandes hotnhrcas.. .
-2.1' apri.ndv?. . .
-Si,
algo.
-6 I)t. q i i ii.n?
-ne &lah;ttnia G a n d h i , Ahraham I.inroln, Napolron. . .
-:,Qi16
h a aprendido de Galldhi?
-Que 1.1 vnluntad de Ins homhtrh P?, l o m i \ grande qur VXIZte, y cuandn 65ta \e dornlna, bt'
logra todo.
-hY
de Lincoln?
--El
senhdo de l a igllaldad
q u e debt. ewbtlr entre 10s sere5
h i t inrinm
--iY
dr Nnpolebn?
-[,a
c.c.tratrgla q i ~ v el usaha
para conver',ar con rada persona
--,Abora
est& u5ando esa eStrategia"

hacia lu Lellezir balo el
moderno concept0 de
la cosmhtica cientiiicu
creada por muchos,
proyectada para usted.

--SI.

--A
ver. t'ntonces, SI en iina
experiencia e5i)acial. h u h i e r a que
envi'ir n n r a n t a n t e chile!lo a la
Luna, ha quien rmbarcdrla?

COSMETICA ClENTlFlCA

A

- Cremas de Limpieza para di-

PREMIO "MOAI" DE "ECRAN". LOS
MAS POPULARES D E 1962
CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

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

ierentes tipos de cutis.
Lociones estimulantes.
Cremas nutritivas.
Crernas hidratantes.
Cremas para manos.
- ChampJ y Fixapel para el cabello.
--

.......................................
..
CINE EXTRANJERO. Voto por (octriz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(actor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
RADIO. Voto por (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre o muier)

....

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

Pdte. Balmaceda 1264, fono 81748,
Casilla 3457 - Santiago.

CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o muier)

.....................
Nombre

Direcci6n

................................................
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................
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5 ) Shirley MacLaine
6 ) Jennne Moreair

ClNE CHILENO:
Manolo G o n m l e ~
Hertoi Noguera
Silvla Pixieiro
Itosai 10 Llansol
Bambi
~ o n i r aSotomavoi
Raquel Luquei
Ruben Sotoronll
Roberto P a ada
Antonio Prieto

3 720
1290
960
330
260
1 so
140
I 30
110

7) Brigitte Bardot
8 ) Romy Schneider
9 ) Sf%Kldr&Dee
101 Natalie Wood

1 ) Marcello Mastroianni
2 ) Rock Hudson
3 ) Alain Delon
41 Charlton Heston
5 ) Marlon Brando
6 ) Troy Donahur
7 1 Wairen Reatty
8 ) Max Schell
9 ) Richard Beyiner

TEATRO CHILENO:

io)

1 ) Ricaido Gnrcia
Mneya Latorre
~ n Gonmlri..
a
Seixio Silva

3

Paul Anka
Elvis Presley
Dean Reed
R a y Charles
Frank Sinatra

n)

JUIIO

720

1070
1000
650

Jtillo GutieirC’
Alfiedo Mendo/:l
7 1 Emilio Gnetr

mi

2QO

230
ion

JUII~

91 Tito Fouilloux
I O ) Estei Mavo

141)
1 30

ClNE EXTRANJERO,
DAMAS:
11
21
3)
4)

4.240
7 560
I I60
720

Con la borrita

170

4.270
3.930
1.520
1.220
640

630

CANTANTES CHILENQS:
I I Danny Chiiean
2 ) Lorcnzo Valderrama
J I Antonio Prieto
4 ) Sergio Inostrova
5 ) Larrv Wilson
6 1 Pat Henry
7 ) Gloria Benavides
8 ) Lurho Gatica
3 1 Pete1 Rock
101 Liii? Dimab

m
L

i

M. R.

LIQUID CREAM DE LUXE
0

EN POLVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o tefiidos
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588
Santiago

-
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310
320

430
160
100
90

0
10

SOLI DO

640
600
460

Brenda Lee

PARA LlMPlAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

transpmente

2.131
1.710
1.640

Connie Francis
Chubby Checker
Dorls Day
Neil Scdaka

,

jQue le vaya bien!

DESQDQ RA NTE

Sophia Loren
Elimbeth Taylor
Doris Day
Carmen Sevilln

m n v cultls

2 520

CANTANTES
EXTRANJEROS:

RADIO:
2)
3)
4)
5)
6)

340

250

VARONES:

YO

Silvin. PiAeiro
3.830
Hector Noguera
1.320
Amitrico Vargas
1.300
Ana GoneBlez
n4a
Hector Duvauchelle
4N0
Rad 1 Montenegro
450
Humberto Duvaiichcllr
3110
Orietta EscAmez
270
Mario Lorca
zoo
Elenn Morrno
i xn

580

520
410
350

3 080
2 230
1920
710
560

550
470
280
260
220

HORIZONTALES

VERTICALES

1.-Nombre de c a n t a n t r chilena que interpreta
“Cien
Corazones”.
Nombre
de
una actriz que trabajo en
“La dolce vita”.
~.-TerlnlnaLloIi verbal, Nombre de un liijo de Charle5
Chaplin. w e tdmbien trabaja en cine.
S.-Nonibrt: de una famosa rstrella del cine mudo. Abreviaturo de industria. Iniciales de uno de 10s primeros roranroleros chilenos.
de actriz memica4.-Nombre
na que hizo “Diana la niodelo“. Nonibre de una bermana de Zsa-%sa Gaboi
Nombre de actriz succa
que trabajo en “Amores de
on dia”.
5,--Dlvlnldad
los tibetano5. Nombre del hijo de
Errol Flynn.
6.4,abrP la tierra.
7.-Nombre
de artriz italiana
que trabalo en “Rosa d e
sangre’‘
8.-Nombre de u n a consondnte.

9.--Sobre, en ingles Amarra.
de actor frances
lO.-Nombre
que lrabajb en “Sin aliento”.

11.-Apellido de actrii alemana que protaponizo “Los
curntoc de Otto1’.

1.-Nonibre
y apellido de actriz norteamericana
que
film6 recientementr “GypSY”.

~.-Apellido de actor italiano
q u e traba.16 e n “Marineros, mniere\ y lios”.

.&-Nonibre
de actriz italiana
q u e trabajo e n “La Ronda”.
Altar. Nombre
de
una
actriz que trabaj6
r n “La dolce vita”.
5.--Iniciales
del actor Angel
I n f a n t e . Sonido q u e emil c w 10s pollnrlos.

6.-~trella
cincmatografica.
Nonibre de un c a n t a n t e
nortearnericano que escribii5 n n libro sobre el Amayonas.
;.-Nornbre
de la esposa del
director
Jean-Luc
Goddard
8.--Kegalen
(invertido).
8.--Iniciales
de Olga Young.
Dativo.

K I O N DEL
!LE N . O 17
“ECR A N

“

‘
j

r

’
P

I

lO.--Pan
Anirrican Airways.
11.-Nonibre
de u n a estrellita
alemana q u e debut6 en
“Rostmarie entre 10s hombres.

1 2 3 4

1
2
3

t

3.-Nombrc
del “re? del mambo”. Iniciales de la actriz
francesa protaponista de
“Los Priinos”.

5 6 7 8 8 1011

ti

5
6
7

No es grasosa. Actua a1 penetrar la piel profundamente,
desprendiendo a l instante 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y las impureras del cutis. Cubrase el rostro y cusllo
con HINDS CLEANSING y remuivase con un algod6n.
Su piel quedaru limpia, tresca y suave, lista para el ma.
quillaje.

8
9

NUEVA CREMA CELESTE DE LIMPIEZA HINDS.

4

10
11
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i,PO
Quim poren esta rcliquis adquirirl ~n
gran puder para si y para 10s que IC
dean. cansiyuiendu COllquntar fortuna,
smore8. ralud, honorrs. etc. Alejn 10s 8:spintus rnalignos y sbla habrl tranquilidad
y’prosperidnd dn donde se enruentir. Las
generociunez prevontes han hecho de esta cmz el simbolo de 18 prrdnd. PI amor y
In mirericordco: quien tengil f c en In influencia de l a Santn Cruz d e Cnivvsco
hn de tener un futuio lleno de satisfae.
cione~,libre de la mala influencia de 10s
enemigos, puei proporciono B su Freedor bieneatnr, trabnp y fortuna. smnpre

que sea usnda para nobles probbsttor. Prerurvn de todos Ius peli@os B hombres. mujeren y nibon. Confercionndn en fina plnta

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

ED

s,on

LIBRO LA SANTA CRUZ D E CA.
RAVACA.- Tesoro de miliigros y oraciones de $“ma virtud y eficscia pare
eumr toda clnsc do dolenuins. como tam.
biCn tin sinnGmero de prlcticar para 11brsrse de herhimi y encnntimirntas. eon
,bendleionen, exoreiamos, etc. Este preeioso libro eo el Gnico verdadero, de grarr
utilidud para toden Ias familias, que ha
ride traducido de nntlguoli pPrgnminor
hpbreor, micms Y Istinos, procpdmtes
de Egrpto, y aumentedo COD varies oraSu preeio .......................
ED 1.50

*GRATIS!
A
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Canozea su wert?
presente y futura, termine con SUI ennflictos. eonowndo lo que
le depora el porvennr. (Tiens mala werte en el smur? &os negarios no msrchan birn? <Est6 demrientsdo? (Nervtoso? (Hay
conflicton en su hogar? (Mntrtmomos mal nvenidos? (No time
voluntnd? (Le falta eonftsnza en si mismo? Envie EU fechn
de nacimxento y B vuelta de COTTPO recibirb fiu hor6rcopo con una
emplra orientnci6n. SOLICIT& CATALOGOS D E JOYAS SIM.
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Envie Eo 0,IO en eslampillas de correo para su contestacibn.

1.A PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seg!in
alguna~ conniderncionei cientificas y espontlm a s de 10s grander sabios del mundo acerca de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que In posea obtendrl el
secreta
de 18 vids. Drbido 8 inmutnbles y fuerter leyer
de l a natursleza, Is PIEDRA IMAN mntienc
r l podcr sugertivo maenPtico tan paderoso y
wnrfrco ante e l c u d nadn re resiste. Lo naturnleza ha concen‘mdo e m fuerra invisible en la PIEDRA IMAN, en benefic,io
ic la vida humann. Cajite de metal con 2 piedrns de m a n
.................................
Eo 5.00
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa Elene, protectora de 109 hogares, concede grecins
lor desventursdos que llomn aed dc misericordia. Pars atrser a1 amor awente y reeuperar el
amor perdido. Er un verdudero lenitive de sentint menospreciadu por un amor. Procia de la
medslla con cadenitn de p l n t ~. . . . . Eo 5.00
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SEI,LO DE
SALOM0N.-- Estrelln de seis puntns. formads
pur dol trilngulos cquiliteros cruziidos, estn fig ~ ieprcsentn
”
el universe y ?IUS d m t m m t o s ,
Dios y la n a t ~ s ~ l ey zB~la c u d 10s csbsli;tn~
rtribuyen grandes vinudrs qua ban hecho dr
el!* una reliquia pare In suerte, veirerndn con
amor OD todas pnctes del mondo. Smbalo del
poder y do In subiduria. Estrelln de David, en
plels eon cndenita, precio . . . . . . . . . . . E“ 5,OO
a

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magia de 10s Perfumes).-- Su per.
fume astral favornble eb: el Zod~ncsl:3 m a n m
con 6” temperamento y rralzn su seduccibn. En
todns lor tiempos 1as personas deseosns de ilgcader hon einplendo el misterioro embrup de 10s
aromas. Este perfume ejerce sobre nosotros in.
fluencien e x t m i a s Origin“ sensnciones d!ficiles
de snelirar. Despicrta en riuertroi corazones un
iircsislible deneo de amar. de unirnoi B un slma
d g a . El nlgico aroma del Perfume Zadincal es como una ralhnci6n que cmena de su ser, coma UD fluido irresistible que le
rvastm a uno en su este18. iCuPntan personas hsn sido amadas
si, giacisr a 1s potencia de este perfume1 Muchos n m o m hen
acidn bnjo In wtil magi* de eite aroma. El perfume p o s e tamiiCn una exlraardinaria potencia cvocadurn. Una de SUE muchas
uslidades PI 1s de ~ V O C B10s
~
recuerdon: 10s oIore5. la mismo
1Ue 10 mbsica. estln inthamente rrlscionudon con determinedas
eminiscencias. Recuerdsn lugares queridos, acontecimicntos greos, rmociones fumes. El us0 consante de1 Perfume Zadiacnl
nmbia la personulidad, permite tmer Cxito en amores, negocio~,
rsbajor. etc., porque atme IRS
simpntinn de quien le interera y
lace que le recuerden con agrado. ya que FE imposible dvidnr
I una persona cuya perfume impresionb. Los
exquislios hceitn que. constituyen lu hnsc de
erlc perfume hon rido aahiamente trntados
canforme Io rxige tsn eipccinl noturdera y
Puede scr urado indirtintsmente por hombres
Y rnujeres Precio del frssco . . . . . . Eo 5.00
SAHUMERIO EGIPCIANO,
Mejore su
suerte y armonice cI nmbiente de su casa o
*eKOCio con Cxito y felicidnd, usando e l Sahumeri” Epipclano de yerber m pdvo. Pre.
cio del paquete “dable” para quemar 18 reces ..........................
Eo 2.00

UE SE
IBEN PELICU-

LAS VIEJAS?
UCHOS espectadores chilenos se preguntaii ahora por que se esta registrando un exceso de reestrenos en Ias
salas de cine, que normalmente acostumbraban a programar estrenos.
“ECRAN”, para satisfacer el inter& de
sus lectores (que nos han escrito a1 respecto), decidid informarse sobre esta situacion en la Asociacidn de Distribuidores
Cinematogrtficos de Chile,
que preside
Guillermo Carter, representante de Peliculm Mexicanas en nuestro pals, quien nos
explica :
-El gran numero de reestrenos que ne
est& realiVdnd0 en 10s cines sahtiaguinos
es un reflejo de 10s problemas que afectan las actividades de 10s distribuidores y
exhibidores cinematogrlficos y de las precarias condiciones en que estos llevan 3
cab0 su trabajo.
”Tales problemas fueron expuestos a las
autoridades oficiales y a 10s parlamentarios -agregaen una petici6n firmada
por Dante Betteo (Asociacion de Industriales Cinematogrlficos), Benito del Villar (Comite Ejecutivo de la misma Asociacidn) , Guillermo Carter y Ernesto
Laupheimer (Chmara de Comercio Cinematografica). En ella se indica que la actividad ha llegado a un periodo critfco, debido a “dos razones fundamentales: la primera, 10s excesivos impuestos, y la segunda,
la Ley de Censura”.
Carter nos dice que con diversos impuestos fiscales, las entradas a 10s cinematografos estln gravadas en un 71 por
ciento de In entrada liquida. Si a esto se
agrega el impuesto del pequeiio derecho de
autor. las patentes y derechos municipales, 10s impuestos a la renta y 10s gastos
propios de la Industria (costo de peliculas.
arrlendo de local, sueldos, propaganda, luz.
etc.), queda a1 empresario un margen de
utilidad muy bajo. Por ejemplo, de la entrada anual de uno de 10s principales teatros de la capital (Cine Rex), que fue da
Eo 480.830,76, s610 qued6 una utilidad liquida de Eo 1.606.58. S1 esto ocurre con un
teatro grande, la situaciou es mas dramstlca para las salas de provincia y de barrio.
-De acuerdo a las estadisticas -aiiade
Carter-, de 53 paises del mundo occidental. Chile es el que tiene 10s mayores
gravhmenes sobre ia activldad cinematogrlfica. En Europa y 10s palses latinoamericanos, 10s impuestos fluctuan entre el
10 y el 30 por ciento. Incluso existe el caso de Francin (donde corria el 16 por ciento), que redujo 10s impuestos, y de Gran
Bretafia que. segun nos hemos informado.
10s suprimio.
Carter nos habla asimismo de las consecuencias que traerh consigo esta situacion: “Esta fuerte tributacidn ha conducido a la liquidaci6n de diversas organizaciones distribuidoras
independientes
(Grandes Peliculas, etc.). Tambieii es inminente el cierre de teatros, puesto que
en tales circunstancias no se pueden adquirir peliculas. Los exhibidores no pueden pagar a 10s distribuidores y estos tampoco a 10s productores. Se origina asi unit
evldente falta de lnteres en estos ultimos por enviar sus producciones a Chile.
Por otra parte, el alza de las entradas disminuye naturalmente la concurrencia de
publico a las salas.
En cuanto a la censura, sefiala que “e1
constante rechazo de peliculas (aprbximadamente 30 en 10s ultimos meses). por el
Consejo de Censura, ha conducido a 10s
distribuidores y exhibidores a esperar la
discusion del proyecto de ley que a1 respecto present6 a1 Congreso el senador
Humberto Aguirre Doolan”.
Finalmente, Carter nos informa: “Los
films viejos son mhs baratos, puesto que
ya estan amortizados y ndemas 10s exhibidores necesitan mantener en pie su actividad. Los reestrenos son asi una solucion pasajera”.
REPORTER0

NUEVA FO
MENOS TRABAI
MAS BRILL

Con su nueva f6rmula. SAPO1
contiene mayor cantidad del ni
detergente pur0 y activado, pol
tanto es el mejor pulidor actuolm
te en venta. Prukbelo ohora )
usar6 siempre; exija desde hoy
legitim0 SAPOLIO,,

LI M P I A
DESENGRASA
PULE
‘xila e l legitnno S a p o l i o

CIME-

L

\

IAMMENTE SUS ~ ~ ~ ~ T ~ MEJORE
~ l O SU~ EMPLEO
O E SY GANE
~ MAS OINERO!
Si usied s e inferena on su progreso personal -en ampliar SUB oportunidodes--.
en aumeniar SUB ingresos.. . , entonces (APRENDA INGLESI Mire a su alrededor
, cerci6rese usted mismo de las mGlfiples oporiunidades que exisien para
Hotelen. Bancos. Agencias
la persona que sabe Inglks y Espafiol. Diariamente
de Turismo. CompaBias de Importacibh y Exportaci6n. Comercioa. Laboraiorios.
Fhbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras actividades. solicitan personas
que sepan InglPs y Espafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda
InslPs. pronto Y bien con nuesho metodo comnrobado
y aproveche e&as oportunidades. I Asegure su Porvenirl Mande el cupen y recibirh informes completoa a
vuelta de coneo.

...

. ..

. -

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
Los discos esihn claramenie grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida coiidiana: y al escuchar sua audiciones. usted sehtirh la presencia de su profesor .,
run profesor siempre diapuesio a repetirle cualquier
lecci6nl

..

TAMBlEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS
Usted aprende la estructura del idioma InglPs con nuesiras lecciones claras,
f6ciles de entender y profusamente ilnstradas. Los eiercicios. mor estar
- liocldas
=--con ~ U Saudiciones. le
permillran aprender
la pronunciacih correcta del idloma
InglBs.

m n d a Ingl6a Pracheo pronto

LE DAMOS TOW

LO NECESARIO
Usied recibira u n Diccionario
Bilinque. Folletos y Leccionss
Eapeciales. Sewno de Consulte,
Orienlacion Arnislosa de Prof*
some Gmpetenlen, y
ITOW
LO NECESARIO PARA APREN

.

aESCRIBIR.. a E N " D F 3
y a HABLAR...&
que
lo agobien reglas y construe-

...

cioneli grmnaticales innecesari- para su objetivo.
Y a medrda que esludiq #us 1.cclones. escueha BUS duicos pnehm

T
CHIERINZA
I O N AT fL
OllCO
S- PCI A H
C T IO
CAO L S
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“RINCON JUVENIL” EN EL EXTRANJERO
“. Supe por emisoras de su pais de la reciente puhlicacion del sul3lemento del Rincon Juvenil. e’ cual segun
oi, esta muy bueno Pero temiendo ocurra lo mismo que en
1961. que no be pubhque en el extraivero, pop favor le rue.
go me lo envien
SUSANA ARRIETA, Mitre 1130 BARI.
LOCHE. ARGENTINA
Luego de haber transcuirida
una semana, no he encontrado ~n ningun puesto el “Rin.
con Juvenil”, por lo que le agradeceria me envie uno SI
aun quedan.. CARMEN MAEDA, Jiron Arica 364, LIMA
PERU.
I No solo a estas amigas lectoras, sino a todas las que ten.
gan la misma preocupacion: el suplemento ”RincBn Juve.
nil” salio a la vcnta en el extranjero casi simultaneamenll
con Chile. es decir. alrededor del 17 de enero. Exijanln cr
su pnesto de periodicos o agencia donde hahitualmente llep
“ECRAN”. Se nos h a informado que recientemente se pi
di6 un mayor numero de ejemplares para venta en el ex
tranjero, de modo que si por un momento el “Rincbn Ju
venil” estuvo agotado, en est0.i dias dehr haher llegadn It
nueva remesa,

.

“

EL IMPERIO SOCiA~lSTADIE LOS INCAS, por Louis Baudin Eo 3,OO
LA ClUDAD P ~ ~ DED LOS
~ I~ (ASA (MACHU PICCHU)... Dor
,
Hiram Bingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,OO
EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA “WAGER‘l por John
Byron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 1,OO
LA VlDA APASIONANTE DEL CONDE WALEWSKI, por el
Eo 1,OO
Conde de Ornano .........................
SOLEDAD, por Richard Byrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ 1,50
TRASNOCHADAS Y LA NOCHE SANTIAGUINA, por Rafael
Eo 1,80
Frontaura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA AVENTURA INCA, por Bertrand Flornoy . . . . . . . . . Eo 1,50
EXPLORACION FAWCETT, por P. H. Fawcett . . . . . . . . Eo 3,20
LA INDIA ETERNA, por Juan Marin . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,80
LAS HISTORIAS DE ESPlONAJE MAS ASOMBROSAS DEL
MUN~O, por Kurt Singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,40
AUTORRETRATO DE CHILE. Seleccion de Nicomedes
Guzman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 4,60
PROA A t ESTE (LA EXPEDICION DE LA “TAHITI-NUI“),
por Eric de Bisshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 150
EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS, por Wendel
Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 2,40
EUROPA A LA CONQUISTA DE AMERICA,- uor
Ravmond
.
Cartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 3,80
UN CUARTO EN MOSCU. Dor Sallv Belfraae . . . . . . . . . Eo 2.30
HISTORIA VIVA DE LA LITERATURA FRANCESA DE HOY,
por Pierre de Boisdeffre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,80
UN RIO EN EL MAR &A APASIONANTE HISTORIA DEL
GULF,STREAM), por Hans Leip . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 3,80
BREVE HISTORIA DEL MUNDO, por Herbert George Wells Eo 3,OO
LOS COMUNEROS, por German Arciniegas . . . . . . . . . Eo 3,50
ADIOS A1 7 . O DE LINEA, pgr Jorge lnostrosa (10s 5 to- ’
mos en 2 vols.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 18,OO
LO5 ENIGMAS DE LA TIERRA Y DEL MAR, por Roger May Eo 3,OO

QUIERE FILMOGRAFIAS

.... .Desde hace dos afios estoy siguiendo cursos sobre el
ne en la Asociacion Experimental de Cine y este afio s
me ha nombrado jefe de la seccion Filmografia, debiendl
confeccionar un completo y exhaustivo fichero de directo
res, actores, actrices. musicologos, etc. El motivo de esta
lineas es solicitar de su gentileza, el envio de todo mate
rial posible de peliculas con sus titulos en original y COI
el titulo que se han conocido en su pais”. J. A. OSTROSKY
PEDRO AGATE 1319, BUENOS AIRES. ARGENTINA.
INos pide usted un imposihle, amigo. Tendriamos qu
poner un regimiento a confeccionar las filmografias de tn
dos los actores del mundo. las que actualmente hacemns
medida que son necesarias. Pero si podemos ayudarlo, pi
diendo a 10s Yectores que le ayuden envidndole el recnrl
de o la copla de las filmografias que ya hemos publicado e
la revista. Ademas, le recomendamos estar atento a nues
tros futriros articulos. dnnde podremos inciuir mas filmo
grafias.

CLUB DE ADMIRADORES DE CARMEN
8%

S EVILLA

‘‘ Como sabemos que para
ustedes es una estreil
muy querida, le ruego publiquen la fundacibii del Club d
Admnadores de Carmen Sevilla en la Argentina. Direccion
Rio Cuarto 1416. Buenos Am?$, Argentina. Ad:mas quisle
ra nos informaran de su nueva direccion. .. ANTON11
FRANCISCO MILAN0
I Desde ya encargamos a nuestro corresponsal en Espan
Antonio de Santiago. que nos envie la direccion de Carmen
clta Sevilla. Mientras tanto. pueden escrihirle a UNIESPA
S A , Castello XR, Madrid, Espaiia.

M. R.
SE ~ ~ A M A B 5~LlVAR,
A
por Enrique Campos Menendez Eo
INST TO^ CHURCHILL, LA EPOCA Y EL HOMBRE, por
Eo
Virginia Cowles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YO SOY TU, por Jorge Delano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
LA VlDA DE SIR ARTHUR CONAN DOYLE, por John
Eo
Dickson Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O’HIGGINS, por Jaime Eyzaguirre . . . . . . . . . . . . . . . Eo
VICU#A MACKENNA. VIDA Y TRABAJOS, por Eugenio
Orrego Vicuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo
FREIRE, por Manuel Reyno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo
ALBERT0 BLEST GANA, por Raul Silva Castro . . . . . . . Eo
ISABEL, LA REINA, por Marion Crawford . . . . . . . . . . Eo

2,30
1,40
2,70
1,20
4,20
1,OO
0,60
1,20
0,60

Directorr: Marina de Navasal.
Correrponsalrr:

AI.EMANrA:
Kana RorgelK; ESP4RA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Moreltr : €lo1 . 1 , ~
:
corrrriionmlles jeter, Sheikh
Graham, Miguel de Zarraga y
Therese Xlohmsnn; JTALIA:
Fabririo nentice: MIEXICO:
V i e q u r z Villalubos: AKGENT I N A ’ Migucl bmirnoff.

tral,

cada.
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1.- ”. , .Dirijo e1 C l u b de Admiradores de Annette Vadim 0
Stroyberg. Entre las peliculas qui. IC. hemos vista la que m i s nos
gusto Cue “Rosa de Sangre”, run NTel i.’errer y )ila;t Martinrlli.
Hay una escena en que ella baja vestida d i , blanco y se para
lrente a un retrato.. . Ninguna otm e s c t w t r i m impreaion6 tanto como esa en belleza fisica. Hemos tral;iclo de conseguir esa
foto, pero ni el duefio del leatro Rea de Santiago qiiiso venderla. QuisiCramos verla publicada en portada. LComo se llama
la musica de fondo de esta prlicula y la danza q u e baila Annette
con Me1 Ferrer?. . ’:
PATRICIO WILKENS, YRES1I)ENTE DEL
CLUB, PAPUDO. Lamentamos no Lener la fnt.0 e x ~ c t aque UsLed
pide, per0 en cambia aqui t,iene otra hermosa fotografia de
Annette Stroyberg en esa pelicnla, que la dirigio su ex esposo,
Roger Vadim, y que tiene muchos aciertos. especialmente en
cuanto a belleza visual. La musica la compuso Podromines. En
cuanto a la danza. se trata de uno de esos bailes rCgionalPS
europeos.

i

HISTORIA DE LOS ”TE PARA DIEZ”
” ...L Cual
fue el primer “Te para diez” qu:, hizo
“ECRAN”, y cuales le siguieron hasta el ultimo?. . . ENRIQUE PASTEN, SAN BERNARDO.
I El primero fue el “Te para Diez, con Sarita Montiel”,
realizado en agosto de 1960. IA siguieron 10s de: Lucho Gatica. Ester Sore, Paul Anka, Antonio Prieto, T i para 15
(Peter Rock, Ricardo Garcia, Jorge Romero, Huasos Quincheros, Arturo Millan, Silvia Infantas, Silvia Pifielro, Amirico Vargas, Pury Durante), Dean Reed, Sacha Distel, Diana Dors, Fraiikie Avalon, Neil Sedaka, Nadia Milton y Pat
Henry, Los TNT, Brenda Lee. Benny Goodman. Dean Reed
(por segunda vez), Johnny R,estivo, Teddy Randazzo. Iiermanos Duvauchelle. T i del Mundial (Lucho Gatica, Arturo.Millan, Raul Matas, Arturo Gatica y 10s Hermanos
Silva), Rocanrolerns Portenos (Larry Wilson, Luz Eliana
y Jimmy Lane), astros de “Amanecer” (Charles Aznavour,
Marie Laforet y Franco Fahrizi), Manolo Gonzalez, Chubby
Checker, Isabel Sarli y ahora, Lorenzo Valderrama.

con el‘
Doble
ronceadar

FELICITACIBNES PARA RADIOS NORTINAS
“La ciudad de Antofagasta. no est& dormida en lo que
respecta a radios. y a que actualmente cuenta con 4 emisocas que laboran para informar p animar a 10s habitantes
de la zona norte y tambien tienen sus discjokeys. En mi opinion, sobresale en primer lugar Radio “La Portada”, con
Manolo Aranda;
despues, ”La voz de Chile”, con Julio
Adrian Cortez; tercera, Radio Antofagasta, con James Wall
Y cuarta y ultima, Emisoras Libertad. con Tit,o Fredes Castillo, elemento sin ninguna ?reparadon y que fastidia con
sU estilo a. 10s auditores. j . CARLOS MARTINEZ CONTRERAS, ANTOFAGASTA.

i

A SUS ORDENES
EDGAR TEJAOA. Limo (Peru).interpret6 lo octrir
obril ds 1947.

norteomericono

El pose1 de Noncy, en “Terror” Io
Lori Mortin. Lori nocib el 18 ds

M. ELIZABETH REYNE, Cosillo 18, Selvo Orcuro !Chile).Combio
fotor de ortistos por fotor outoqrofiodas v recorms do Tito Fouilloux.

DES EAN. COR R ES PONDEN C I A
EDUARDO FERRADA, Corillo 12-D, Linores (Chile): ton seiroritar chi.
Ienas o extronieras de cualquiera edod.
ALICIA M A R I N , Jiron America 911.8. E l Porvenir, Lima (Penjj: con
i6vener sudamericanos y etpoiroler de 17 a 22 aiios.
GRISELDA VASQUEZ, Unidad Sto. Morino Norts, Block H. N.(’ !02,
Collao ( P e n j i : con reiroriiat y jovene, menores de 23 o;ios.

lo mas fino en cosmetica

con un s

NACAR
irresistibl
ESMALTE NACAR y una gama completa
de tonos brillantes y duraderos, s6lo se

I1

10s ofrece CUTEX,el esmalte que
fortalece las ufias dbbiles y quebradizas ai mismo tiempo que las embellece.
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Autor: Charles Carr.
Int.: The Carr Twins.
Me desperte llorando
que triste estaba el dia,
vida mia.
Estaba yo sofiando
que ya no me querias,
vida mia.
Pero luego cuando me miraste
salin el sol
y mi tristeza borraste
cuando me dijiste que era el duede tu amor.
Por eso es que te quiero;
y a ves. sin ti me muero.
vida mia.
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. , , Y aqui cstu el rim2 d c llobby por el
amor de Ann-Margret: el c a n t a n t e Con-

Esta cs la [cltz parcja de “Bye, Bye, Bir-

.

die” (“Adids, adids, pajarito”). ., antes
de que la sonibra de un idolo del rocanrol
se interponga entre cllos. Ann-Margret y
Bobby Rydell, unidos en. esta pclicirla.

rad Birdie, que ett la ~ i d areal se llama
Jesse Pearson.

pareja juvenil del aiio cinematoL
grafico seran indudablemente la que
forman Ann-Margret con Bobby Ry-

me, una guit.arra colgando a la altura
de las caderas y gesticula mucho. Las
calcetineras se derriten por 61: represents un Presley en caricatura.
Cuando Birdie es llamado para hacer su servicio militar, la situacion es
desastrosa para Dick, quien ya ha
compuesto la mhica de la siguiente
pelicula del rocanrolero. Pero hay una
persona delirante por la proxima partida del muchacho a1 ejercito: AnnMargret, quien encarna a Kim McAffe.
una joven admiradora que ha sido seleccionada entre miles de “fans” para
dar el ultimo beso de Birdie en la ‘vida civil.
Por otra parte, hay una persona Curiosa tambien por este hecho: Bobby
Rydell, el fie1 y enamorado ,compafiero
de Kim. El muchacho esta delirante
de felicidad en la vida real de tener

A

dell. Ellos son las estrellas jovenes de
la pelicula “Bye, Bye Birdie” (Adios,
Adios, Pajarito) , que protagonizan tambien Janet Leigh, Dick Van Dyke y
Maureen Stapleton.
Para Bobby Rydell este es su debut
en una pelicula importante. Tambien
para Dick Van Dyke, quien tiene un
show semanal en la television norteamericana. Per0 su eleccion para el
importante papel que en la pelicula
tiene junto a Janet Leigh lo decidio
su interpretacion del mismo en un 3scenario de Broadway.
Janet, transformada en una provocativa mujer, hace de secretaria de
Dick, quien representa a un compositor abrumado por su Cxito: es demasiado apreciado como musico. Escribe
las canciones Dara Conrad Birdie, cantor de television que en sus presentaciones lleva un traje ajustado de Ia-

a Ann por compaiiera y de t r a b a w
en un film tan importante.
-Mi disco mas popular ha sido “Volare”, ael que se vendieron 900.000
ejemplares -menta---. Recientemente
grabe bnladas : “Homesick” (Nostalgico). “The Girl that I Married” (La
chica con quien me case), “Black Magic” (Magia negra) Mi cantante favorito es Sinatra. iQuC tipo! En Australia tuvo la gentileza de decir #we
yo le era simpatico.
”Para mi ante todo un cantante JS
una voz que emociona a 10s oyentes
-agrega-.
Por cierto que para el QUblico tipico del rock yo me muevo Zxageradamente Me doy a fondo. Per0
estimo que con eso hay el peligro de
gritar en lugar de cantar.
Son diecisiete las canciones de la
pelicula, escritas por Strouge y Adams,
y el publico que ante las camaras tienen Ann-Margret y Bobby Rydell es
de i250 muchachos!
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

An71 se derrite en la pelicula cuando se
encucntra frente a frente con Birdie, ante la desesperaci6n y el enojo de Bobby.

SUSSY VECCMY y ”La Baliena“
N marzo de este ario. la juvenil cantante Sussy Veccky

** Antonia ‘I‘c‘resa y Antonia Elena, de Antcfagasta, sugirren: “Pensamos que todos
estos cantantes chilenos de la nueva ola
podrian grabar u n LP semejante a “Pisco
Sour”, pues este disco h a t,enido bastante
dxito a pesar de traer temas latinoamericanos. Podrian grabarlo cantantes romo
Luis Dimas, Peter Rock, Alex Alexander,
Roniy, Danny Chilean Fresia Soto, Nadia
Milton, Pat Iienry, Dihk Robert, The Carr
Twins y Gloria Renavides”.

**

E. Alvarado, de Ovalle, escribe: “Estoy
enfadada con Lorenzo Valderrama por decir que es mejor que Danny Chilean siga
cantando en ingles. LPor que? Si fue Danny quien impuso el casteliano entre 10s
cantantes juveniles chilenos con sus temas
“La pollita”, “Josefina”,
10s demis lo
imitaron solamente’.

TERMOMETRO J U V E N I L
......

votos

.

. .. . . . . . . 39.208
1.0 PAUL ANKA . .
2.0 DEAN REED ................. 36.880
3.8 ELVIS PRESLEY .. , , . . . . . . . 26.325
4.0 RAP CHARLES
. . . . . . 8.570
5.0 NEIL SEDAKA , . . . . _ . , _ . . . . . .8.220

........

.

(Resultado del recuento de 10s vOtos
que 10s lectores envian a nuestra Casilla 84-D, Santiago, anotando a1 revers0
de un sobre sus cinco cantantes favoritos. en orden de preferencia de 1 a 5 ) .

CMPRESA

FxwronA zw-mcT, s.
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zar
tendra que vestir el uniforme de estudiante, dar fin
a1 peinado alto, y con SLI verdadero nombre de Gladys
Susana Lucavecchi, asistir otra vez a ciases en u n liceo
santiaguino.
Esto es io que sucede a ella como a casi todas las 16venes intPrpretes de I& llamada “nueva oia”. Sussy tiene
17 aiios. y sus padres estiman que, por mucho que ? e
arrrade actuar a n t e el Dublico Y hacerse escuchar e n !os
d&os y 10s shows rad’lales. debe cumplir con el colegio
y prepararse para u n a carrera posterior.
-Deie de estudiar Dara dedicarme a1 canto -dice-.
Y
ahora &eo que es mas justo que vuelva a estudiar.. . , sin ’
dejar el canto.
Como cas1 todas sus compafieras cantantes, Sussy debut6
a 10s 14 arios en el programa juvenil “Calducho”. que el
veterano animador radial Eduardo Grunnert realizaba en
Radio PortaIes.
-Creo que guste -sefiala-.
Esa vez estaba muy nerviosa, pero me dl valor para cantar “Himno a1 amor” j .
“Fuiste t u ” . DespuBs f u e mas flcil y no me atemorice
nibs en el auditorio.
Eso ocurria en 1959. Sussy deseaba grabar y en busca
de esta posibilidad se pus0 en contact0 con el discjockey’
Antonio Contreras, quien la contrato para el sello :Fantasia. que aparecia por entonces.
--Fue Contreras quien me pus0 Sussy Veccky -informa-.
Pasamos u n a tarde completa tratando de bar con
u n nombre.
De este modo aparecid el primer disco d e Sussy: “Eres
el linico” v “Rotones v moiios”.
Posterlormente. Sussf pas6 a1 sello Demon, donde grabo si1 exito del momento: “La ballena”, tunto a German
Becker. Otros temas grabados por ella (“Tito Fouilloux”.
rock-caiipso de Qmar Arriagada, y “Echale twist”) zparecerzin tambien en febrero.
SUSSVnos cuenta ademirs que en mareo actuara en el
show nocturno de Radio Corporacidn.

A., SANTIAGO
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RINCON J U V E N I L

NN-MARGRET es la estrella
A
juvenil de la cornedia musical ‘‘Bye. Bye, Birdie” (Adios,

e n su version
filrnica Despues de su apariCi6n
en “Amores de un dia” y ‘‘Milagro por un dia”, dos estudios la
hicieron firmar contrato pOr V a rios aiios. Sus discos ( e n esas
peiiculas la oimos cantar, &recuerdan‘)) se vendell colno pan
calientc en Estados Unidos. i Q U 6
mas puede pedir una chica de
20 arlos?
A 10s 15 dias de haberse comprometido con Burt Sugarman.
, la estrellita rompio el noviazgo
Se corren rumores de que uno dr?
10s estudios le aconsejo hacerlo
para mantener un tiempo mas
i a imagen de estrellita soltera
que la ayudaria a construir su
carrera. El novio. indignado. confirm6 que si: esa fue la razon.
-No se pol* quC le mcten esns
estupidas ideas de que el matrimonio ,malograr& su carrera cxpreso--. Ann tiene suficiente
talent0 como para prescindir de
eatas cosas.
Per0 cuando se le pregunto a
la interesada. so10 agreg6 mas
misterio a1 exclamar:
-iistoy tan preparada para
el matrimonlo corn0 un elefante!
Y agilmente dio unos pasos de
danza para unirse a su compaiiero Bobby Rydell en unos momentos para la filrnaclon E?e la
siguiente escena de la pelicula.
{Escribanle a: Coiumbia Pietures Corp. 1438 N. Gower Street,
Hollywood 28, California. TJFA.1
adios, pajarit01

I-
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L A P R I M E R A FOTO D E L M A T R I M O N I O . Tony oparece radzante junto a

7v.dulcc novia, Clrrhttne, apenas termznada la ceremonia ctvzl en el Hotel Riaiera de Las Vegas, estado de N ~ v a d a .el s4bado 9 de febrero. Solo
6 p e ~ s o n a s ,tncluyendo a 10s novtos, purticiparon en la ceremonia Kirk
Douglas fzre testtoo d p la noma La parela declard q u e por el moinrnto
no teninn planes para una luna de miel

0 tengo intenciones de casarme hasta que mi divorcio de Ja“N
net quede totalmente arreglado”. declard Tony Curtis hace
tres semanas en Hollywood, a raiz de su conferencia de prensa pa-

ra su ultima pelicula. “40 Pounds of Trouble” (40 libras de molestias). Los periodistas le preguntaron a1 respecto en vista de las declaraciones de la madre de Christine Kaufmann, su novia, de que
la pa,re.fR se casaria el 2 8 de e n e z v .
Llego el 18 de enero y no hubo matrimonio. SI? pens6 que Tony
habia dicho la verdad y no trataba de ocultar la fecha del matrimonio a 10s periodistas. Peru he aqui que tres semanas despues,
Tony y Christine sorprnsivamente se casaron. F’ue una “sorpresa esperada”, por asi decirlo.
PAG. 2

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
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LES CHRISTINE CULPABLE’
Hollywood esta atento a la llegada
de la nueva sebora Curtis. Su entrada a1 centro del cine norteamericano
no sera facil. Hay demasiada gente
cbservandola.
-Christine rompi6 el matrimonio de
Janet Leigh -parece decirle la multitud--. Pero si trata de tomar el lugar
de Janet, no durarit 11 abos como el
matrimonio entre Janet y Tony. Ni siquiera once meses.
Per0 la alemancita de 18 abos con
quien Tony se cas0 insiste en que ella
no destruy6 el matrimonfa de 10s Curtis y que nada tiene en su conciencia.
Parece que esta en lo cierto. Janet Y
Tony ya habian pasado por grandes
dificultades cuando partieron a Argentina donde Tony debia filmar “Taras
Bulba”, teniendo por compaAera de actuacion a una desconocida Jovencita
alemana llamada Christine Kaufmann,
a quien se dio el papel luego de su 1Ucimiento en “Pueblo sin cornpasion”
-Christine no tuvo nada que ver con
el rompimiento de mi matrimonio -diJ O Tony en Europa poco despues de la
ruptura-.
Janet y yo hemos tenido
grandes prdblemas en 10s ultimos dos
o tres afios Per0 nunca se trato de
otro hombre o mujer Si un matrimonio est& bien. ningdn extrafio puede

PO R
LOUISE
MARIE
DOBSON

Y A DE NOVIOS:

La l u n d d e m i e l
de T o n y y Christine puede q u e sea
la jilinacidn
de
“Monsieur Cognac”,
pelicula q u e T o n y
piensa producir y
rodar e n Paris y
protagoniear Christine y 61. E n esla
fotograjia In pareja aparece dos yemanas antes d e la
boda e n Lake Tahoui. estado d e N e vada, donde se realizd u n a avantpremi&e del ultim o film del actor,
“40
Pound.?
of
Trouble” (40 libras
de molestias).

CUANLYO S E

ENAMORARON:

6

La parela se conoc16 mlenlras frlmaban “Taras Bulba”
e n Argentina. E n
la pelicula, t a m btdn Tony se queda con Christine
La estrellita austT‘tQCa cumplid 1 R
arloa el 11 d e enero recidn pasado.
Tony trene 37 y su
ex esposa, Janet
Leigh 35 E n esta
fotog;a/ta, la pareia aparece car a c t e r r z a d a tal
iguai que e a la toto de portada) para
“Taras Bulba”.

quebrantarlo.. . No quiero herir a Janet o a mis hijas. Per0 todos necesitamos tiempo para meditar un pmo. Estoy tratando de reorganizar mi futuro.
JANET Y CHRISTINE

Y en realidad, Tony ha pasado por
un period0 de busqueda de si mis-

mo. Hasta hace poco, ‘jamas habia subido a un avidn porque le aterrorizaba
volar. Se fue donde un hipnokista para
que lo curara de este temor y ahora
no s610 viaja en avion, sino que esta
pensando en comprarse su propio

avi6n y en aprender a pilotearlo. LSera Christine un verdadero amor para
el. . . , o solamente otPe “cambio”? i Y
de que manera esta Christine preparada para complementarse con Tony?
Tony nacid con el nombre de Bernie Schwartz, hijo mayor de 10s emigrantes judfos-hungaros Emmanuel y
Helen Schwartz. Su infancia fue dificil: de un .barrio pobre a otro en.el
populccso Nueva York. Su papa quiso
ser actor, per0 termind como sastre . . .
Y su hijb Bernie siempre quiso ser
amigo de otros nifios, pero siempre
termind como un extrafio a quien qritaban: “ijudio!, i judio!” Aprendid a

defenderse y a abrirse paso en la vida
a pufietes.
Tampocb querian a 10s judios donde
nacid Christine, en Langdorf, Austria,
el 11 de enero de 1945. Era la epoca en
que 10s judios europeos Vivian hacinados en 10s campos de concentraci6n.
Cuatro meses despues, Alemania se
rendia incondicionalmente a 10s Aliados. Christine crecio en una Alemania
vencida, dividida y pobre. Hasta que
comenzd su carrera cemo actriz infantil, su familia conoci6 la pobreza. S u
madre era medica, per0 trabaJaba en
un estudio como maquilladora porque
era un trabajo mas facil de conseguir.

SiRVASE D A R VUELTA L A HOJA
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TONY CURTIS Y CHRISTINE ...
VIENE

DE

LA VUELTA

Ambos, Tony y Christine, fueron pobres, per0 en continentes distintos.
-Nunca pienso en las personas como
alemanes, franceses, ingleses o cualquier otra nacionalidad -ha dicho
Christine-. No me importa la nacionalidad o la religion.
Y a 10s que todavia insisten en que
la combinacion judio-alemana es peligrosa par esa desafortunada tradicion de odio que dej6 el regimen de
Hitler, otros contestan que tampoco
Janet Leigh era judia.
REGALONA DE LOS SCHWARTZ
Per0 para 10s padres de Tony era
como de la familia. Fue Janet quien
hizo felices 10s ultimos dias del anciano Emmanuel. Enviada por quitin sabe qu4 impulsoi, Janet partio con la
pequefia Kelly, poco antes de que naciera Janie, a ver a1 abuelo y abuelita Schwart,z. Ese din Emmanuel Ilego a la hora de almuerzo y se encontrb con la agradable sorpresa de ver
a su nieta. Incansablemente pregunto
a Janet cuando naceria la proxima y
volvi6 esa tarde a1 trabajo contento,
radiante ... A las pocas horas estadba
muerto de un ataque a1 corazon.
LPodra Tony recordar a s u amado padre sin recordar tambien a Janet, parads junto a 61 en la tumba, tornados
muy fuertemente de la mano?
Fueron tantas las veces en que J a net estaba junto a el dandole valor.
Cuando 61 estaba en dificultades y
cuando ella estaba en dificultades: a1
perder Janet su primer bebC antes de
nacer; cuando las niditas estaban enfermas y ellos se asustaron a morir;
cuando Tony tuv’o; un quebrantamiento
nervioso y debio ser asistido por un
psiquiatra.
Tony recikn comenzaba a ascender
en su profesion y ya Janet tenia el
Bxito seguro en su bolsillo. Entonces
Janet comprendi6’-cuanto 61 la necesitaba en esos momentos y orden6 a su
agente que nunca le consiguiera un
contrato para una pelicula que por el
lugar de filmacion la alejara de Tony. Todos aplaudiaii a Janet el que
pusiera a Tony antes que su carrera.
NO TIENE MIEDO
LSabe de esto Christine y esta &ispuesta a ser, si no mejor, a1 menos
igual esposa? Desde que se conocieron,
h a n estadd juntos, empezando de Argentina, cuando filmaron “Taras Bulba”. Y cuando Christine estaba en
Munich haciendo “Tunnel 28”, Tony
vencio su miedo a 10s aviones para ir
a verla muy seguido desde Hollywood,
donde C1 hacia “40 Pounds of Trouble” 140 libras de molestias>. Juntos
visitamn Espafia y puede que pronto
partan juntos a Paris a filmar tambien juntos “Monsieur Cognac”.
CuOnto durarL este estado de cosas,
nadie puede decirlo. Muchos criticos
piensan que Christine va en camino
de convertirse en estrella internacional,
como Sophia Loren Y en ese caso,
Cquerra Christine postergar por Tony
su carrera? Cuando se le preguntd si
no temia que su matrimonio fracasara,
como el de tantos astros de Hollywood
y, en general, de todos 10s astros del
cine, contest6:
-No todos 10s matrimonios normnles
que veo son felices y 10s matrimonios
anormales tampoco todos son infelices.
Creo que solo depende de mi el saberPAG. 4

lo llevar. No me asusta. En realidad, no
creo que haya nada que me asuste.
NO LE GUSTA HOLLYWOOD

Muchos dudan de que realmente sea
& a la manera de pensar de ChrLstine y
que realmente no Lema enfrentar Ins
filas de ojos escrutadores que la observaran cuando llegue a Hollywood.
Janet tiene muchos amigos, muchos
admiradores -1ncluyendo 10s que la
admiran por su trabajo durante la
campafia presidencial del Presidente
Kennedy- para que su sucesoca no
sea duramente analizada. La gente
querra comprobar por sus propios
ojos c6mo se conduce esta jovencita
de 18 afios, como mantiene la casa
de Tony, como recibe a sus invitados,
como viste, etc.
Con razon Christine h a declarado
aue n‘cc le crustaria vivir en Hollvwood

Estu t v In “?itLeua” J a n e t Leigh. eleyante sojlsticada y clueha de si niismu desde S Z L ntatri71~onlocon Bob Brandt e71 septiembre
pasado. L a ultima pelicula d e Janet es “&e, Eye, Birdie“ (Adids, adids pajarito) junto a Ann-Margrot y Bobby Rydell. ( P u e d e n
.,scribirle a Colltmbia Pictures Gorp.. 1438 N . Gower Street, Hollywobd 28, California, U . S . A , )

ERO si hay dudas sobre el Cxito del matrimonio Tony
P
Curtis-Chriitine Kaufmann, m8s aQn presenta el de
Robert Brandt-Janet Leigh. El matrimonio de Janet fue

mucho mas precipitado y no se pudo dejar de pensar en
que d despecho la haya empujado a1 Registro Civil.
Despuds de todo, Janet conocio a Bill poco despuds
que volvio de Argentina.con sus hijas, una vez que alla
se dio cuenta de que algo pasaba a Tony con su joven
compafiera de actuation en “Taras Bulba”. Janet volvi6 a
trabajar en “The Manchurian Candidate” (El Candidato
Manchuriano), junto a Frank Sinatra, y entonces ya se
sup0 del rompimiento con Tony.
Per0 a1 rev& de Tony, Janet no espero a que el divorcio fuera definitivo y se las arregld para casarse rapidamente con Bill Brandt, un antiguo admirador, a quien ella
so10 conocid entonces. Robert es un hombre alto, de pel0
obscuro, muy buen mozo, de alrededor de 37 afios. Es rico.
Tiene un negocio de inversiones en el City National Bank
Building, de Sunset Strip, en California.
Algunos piensan que no es coifxidencia de que Bob
se parezca fisicamente a Tony, y lo lamentan de veras.
Esta es la ziltima fotografia tomada a la familia Curtis antes
de1 romptmiento. Fue cuando partieron en barco a Arg’entina,
donde Tonu debia lilmar “Taras Bulba”. . . u conocer a Christfne Kaujm,inn. Toiiy y Janet se hablan caiado hace I t afios y
tlenen dos htjitas, K e l l y y Jamie.

.

Pero lo que mas temen es que Janet, ahora de 35 aflos,
cometa 10s mismos errores que con Tony: ser Ia “esposa
perfecta”. Una vez Tony se quejo;,
-Esta esposa mia. -diJo refiriendose a Janet- tiene el
complejo del orden y la limpieza. No puede ver un libro
saliendose del borde y un cubrecamas con una arruga.
Otra de las costumbres de Janet era mantener un diario de vida. No dejaba pasar un dia sin anotar lo que hacia.
Un observador comentaba, luego de haber pasado una tarde con Janet:
-Se puede pasar una tarde con Janet, y a1 partir
estimarla una mujer muy equilibrada. Per0 cuando se empieza & indagar mas profundo, resulta que Janet es un
atado de tensiones, de ansiedades y de temores por su vida.
No lo admite, per0 asi es.
La clave de la personalidad de Janet, sonriente por
fuera, per0 llena de inquietudes adentro, quedd a1 descubierto con la crisis que sufrio la estrella con el suicidio de
su padre. Entonces Janet reconocio ante si misma y ante
10s demas que sus padres nunca hnbian sido un matrimonio feliz. En su ultima nota, el infeliz padre de Janet escribio a su esposa “Ahora quizas seras feliz, porque tienes
que tener a un hombre muerto antes de que te des cuenta
de que eres feliz. Te odio.” A partir de entonces, Janet
comenz6 a vivir con pildoras, para dormir en la noche y
para calmarse en el dia; vitaminas para la perdida de
peso, etc.
Esto repercutio profundamente en su matrimonio con
Tony. Simplemente, Cste no pudo mas. Ya era bastante
diffcil vivir con la ”esposa perfecta”, para agregar ahora
una neurosis de otro tipo. Y sin embargo, a 10s ojos del
publico, Janet seguia sonriendo y sus ojos resplandecian,
iluminando su cara.
Tom6 exactamente la misma actitud luego del divorcio.
Bailaba twist en 10s mas famosos lugares, reia mucho, en
fin, interpretaba a1 maxim0 su papel de “la alegre divorciada”. En eso llego Bob Brandt a su vida. Rico, buen mozo, joven. Le ofrecio confort y seguridad. Janet lo aceptd.
Ya no tendria necesidad de gensar como antes:
-La gente de cine vuelve del trabajo no muy cansada
para mover un musculo, sino para demostrar una emocihn,
Bob no pertenece a1 mundo de 10s que no demuestran
emociones en la intimidad del hogar. Pero, ~y Janet? GSera
e l h cgpaz de confiarse completamente? LO esta muy ocupada interpretando “la alegre casada” por segunda vez?
L. M. D.
PAG. 6

POR SHEILAH GRAHAM,
DESDE NUEVA YORK

s

I ustedes van a1 teatro e n Nueva York. donde estbn exhibiendo
“Billy Budd”, veran u n a larga “cola” de gente esperando
comprar su entrada, que sr extiende alrededor de la manzana. La prlicula fue elogiada por 10s siete diarios mas importantes de la metr6poli (cuandcr aun n o entraban a la huelga).
Y de tndos 10s actores del film --Prter Ustinov, Rohert Ryan,
Melvyn Douglas-, a1 que mas elogiaron l u e a1 joven ingler de
23 ahos Terence Stamp quien no $610 es buen mozo coma un
ingel, iino que actcia haravillosamente. Y esta es su primrra
pelicula.
Terence tuvo que tefiirse el pelo para el papel.
-El primer dia de “rubio”, me rscurri en la Casa cuando
mi padre ( u n mariner0 del rio T h e s i s ) estaba afuera -dcelarb-. Mi madre estall6 en lagrimas cuando vi0 mi pelo. No
We fdcil conseguir rl papel. E1 estudio queria una figura de

renombre como Tony Perkins Warren Beatty o Dean Stockwell.
Fue Pete; Ustinov quien me kyud6 a conseguirlo.
Terence se dio cuenta de que esta pelicula podria transformarlo en una gran estrella, y por eso rerhazo antes muchos palpeles, except0 uno pequeho en “Term of Trial” (Tbrminos del
Proceso), eon Sir Laurence Olivier. Y creo que lo hizo mas
POF SU amigo, e1 productor Jimmy Woolf, que pur cualquier
otra raz6n. Lo que si sb es que Terence rechaz6 el papel secundario en “Beckett” que le ofreci6 el productor Hal Wallis,
“hasta que estuviera siguro de su trfunfo e n “Billy Budd”. Fue
una decisi6n niuy sabia. Todos 10s productores estan ofreciendole ahora papeles principales.
-Quisieron
cambiar mi nombre d u e n t a - .
Pensaron que
Terence no era suficientemente varonil. Pero yo no quise. M i
padre esta muy orgulloso de nuestro nombre como buen irlandCs. Es primo de John Barrymore y se le pjrece. Leslie Howard
Y John Barrymore fueron mis idolos. Me gustaria ser como
Barrymore en mi carrera.
Cuando Terence firm6 contrato para esta pelicula, tamblkn
se lo extendieron a 10s Films Brittinicos Asociados, lo que le
acarreara 300 mil ddlares durante 10s pr6ximos cuatro alios.
Antes de esto, el loren actor habia ganado 90 d6larrs a la semana durante un mes.
Otra suerte que le trajo su primera tieliCUla fue salir de Inglaterra. Jamas habia estado en otro pais. La mayor parte
de “Billy Budd” se rod6 en Espafia.
E1 muchacho naci6 en Stepney, Londres, de modo que tenia acento cockney,
proplo del pueblo inglks, pero debe habrr
trabajado mucho para olvidarlo, y a qur
en la pelicula no se le not& Sin embargo, me dljo que queria segulr perieccionando su voz y su diccl6n. Durante cuatro ados trabaj6 en teatros de repertorlo
en toda Inglaterra, y apareci6 en dos ohras
que tuvieron poco kxito en el West End.
Una vez interpret6 a un anclano de 80
ahos y a un adolescente en la misma obra.
Y antes, ha sido mandadero, asisteiite de
dlrecci6n :: “hombre orquesta” en el teatro, que es su campo.
-Quiero trabajar en algunas piezas teatrales clisicas -dice con entusiasmo-. El
cine no me vuelve loco. Me gustaba mucho cuando adolescente. Iba a1 cine desde
chico. La primera vez que vi a Elizabeth

T I I; I~( ( a ~ a l i ~P %p iu 7 1 1 i t ’ t u rrwrlarioti ]oven d c i cine tnglrs. En
su primera pelicula “ B t l l v Rudd”, ConqUiStd a 10s crrttcos de
todo el niundo. E Z muchucho tiene 10s ojos ctaros, per0 8u pe10 naturalmente es obscuro. Debid tefrrlo, de rubio para su
papel en rsa pelfcula. Ahora liene el SIgUWnte problema: Llo
querran J U S admrradoras con el pel0 obscuro?

Taylor en la pantalla, quise casarme con
clla. Todaria me gustan las estrellas. Mientras haciamos “Billy Budd”, u n dia no
Dude menos que contarle a Rob Bryan que
iba a conocer a France Nuyen. Hubo u n
tiempo en que queria ser como Errol
Flynn.
Actualmente se encuentra trabajando en
“The Ceremony” (La Crremonia), pelicula
diriglda y protagonizada por Laurence
Harvey, tambi6n filmada e n Espafia. Y s6lo hace unos meses, la vida no le sonreia
tanto e n lo profesional.
S. 0.

Peter Ustinov productor y director de la
peltcula inte;preta at ~ a p t t d nvere attiDO oficihl de Su Majestad Reat, quf& “hace cumpltr la ley”. Sur compaReros de
actuacidn son Robert Ryan, Melvyn Douglas y el joven Terence Stamp. a quten
usttnov mismo tnststid en dar el papel
de Billy Budd, el marfnero.
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*** Por fin Warren Beatty en-

*** J u n e Allyson continuara trabajando. ahora mas ardunmente
que nunca. Arrendo u n a casa en
Beverly Hills porque no qulere
ir a la que s u difunto esposo
Dick Powell habia comprado recientemente a Claire Trevor ex!.
Balboa.

4CUANYQ VALEN LAS ESYRELLAT?
si todavia ustedes desconocen
el costo de las Krandes vedettes

*b*

contro peliculas de s u agrado.
Luego de 18 meses sin trabajar.
tlene dos peliculas para este
afio: “Youngblood Hawk” (Halc6n de sangre joven) y “Honeybear I Think X Love You” (Querida, creo que t e nmu).

Burt Lancaster es el candidato mas seguro para encarnar a1
artista Miguel Angel en la pelf-

OTRA V E Z GYRANO. EZ actor-director norteamerican0 J O B Ferrer encarna una wez mds a1 narigudo Cyrano de
Bergerac, gero esta vez en compaala del valiente D’Artagnan,l
rnterpretado por Jean-Pierre Cassel. La peZfcula en &e. ambos trabafan se llama “Cyrano y R’Artagnan” y la dirtge el
veterano Abel Gance, qufen acompaaa a sus actores en esta
fotografia.
rlrrnn-n

itallanas, helc3 aqui: estas cifras
les indicaran el orden de importancia en la taquilla y en las
preferencias t3el pablico: Sophia
Loren: 4 mill,ones de francos por
film; Gina I.ollobr\gidn: I mi116n; SylvanaL Mangano: l mi116n; Claudiat Cardinale: 600 a
800 mil fran cos; M6nica Vitti:
400 mil; Vittcxio Gassman y Renato Salvatori: 250 mil; Sylva
Koscina y R ossana Podesta, de
150 a ZOO mi11 francos.

cula “The A g o n y and the
Ecstasy” (La agonia y el 6xtasis).
#**
Frank Slnatra NO narrara la.
vida de Marilyn Monroe e n el documeiital que sobre ella hizo la.
Fox ( d u r a 1 hora y 20 minutos)
v en el cual Rparecera hasta la
esce?? de bario desnuda de MM
en
Something’s Gotta Glve”
(Algo tierie que ceder). Slnatra.
dijo que se retiraba del proyecto
por motivos personales.

EL
BEBE
DE
HORST BUCHH O L Z . M U ~ I ~ Brll
I~I
o la s e k 0 r a de
H orat
Buchholz
Dosa orgullosa f r a t 2e a su recren nacida Beatrice
la
chfca q7~e nac‘id e2
8 de enero en el
H o s p z t a l Crdros del
Libano en H o l l y wood. Horst e s t a
muy contento, porque antes del nacimirnto decrard que
queria t e n e r una
nriiitti, puesto q u e
Mystam

v C i y a tte-

“EL STRIP-TEASE R E L A ABUELITA‘“, bfera Podria llUmarse esfe numefo. Lo cierto es que hasfa ahora 1610 Ee’s
Irabiamos mostrado a Natalie Wood luclendo la5 pfernas
-q
mucho mas- en la peliculu “Gvpsy”. Per0 Rosalsnd
Russell n o s cob70 ent ti mien to y dl30 que eZEa t a n h t e ? ,
podia der una ’pm-up uirl”. i D e acuerdol

AHORA QUE LA FOX REESI’RENARA “EL MANTO SAGRADO“. LA PRIMERA PELICULA
DE RICHARD BURTON EN HOL~ ~ O O D
EL, PUBLICO VERA
“O‘O
LucLAEL
*’A
L.” (ANTES DE LIZ).

en u n teatro de Louisville, Kentucky, a partir de hoy.

*** E n marzo pr6xlrno. Fernandel. a1 fgual que Line Renaud.
partira para Las Vegas, a f i n de
filmar su or6ximo film. realiza-

nen u n itiito de dos

aiio*.
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AR RAMlR

N NUEVO esfuerzo tendiente a echa

PRO
O I
RIO :DE
SONIA Y
ico, Los
Angeles, Las Vegas y Japon
A FAMA, el Bxito y el dinero les sonrieron generosamente a Sonia y Myriam en

MBxico. Sus rostros reflejan la alegrla que emana del triunfo. Pero como siempre acontece en el mundo de 10s espectkculos. la consagraci6n no fue cosa faambas hermanas, que forman el dlio mel6dico chileno mks duradero. trabajaron
lntensamente durante cuatro meses para imponerse en un pais donde 10s buenos artistas compiten en meritos.
Dia a dia debieron cumplir contratos con TV y centros nocturnos, intervenir on
u n film, grabar discos y hablar para la prensa. Su labor culmin6 con la conquista
del Premio Macuilxochitl, otorgado por la Asoclacidn Mexicana de Periodistas de Radio y Televisibn a1 mejor artista extranjero del afio. Para optar a este galardbn, Sonia
y Myriam estaban propuestas junto a Josefina Baker y a Sammy Davis, Jr.
En realidad, el trabajo duro caracterizd toda la gira: debutaron en la boite ‘”erraza “Casino”: luego encabezaron u n show en el cabaret “Seiiorial”, mientras :le
incorporaban en calidad de figuras estelares a la “Revista Musical”, un popular
programa del Canal 2, en el que reemplazaron a la pareja formada por la sctriz
Ariadne Walter y el cantante Cdsar Costa. De Ciudad de MBxico se dirigieron a cumplir contratos en Obreg6n 3‘ Acapulco, en esta dltima ciudad, con motlvo de la ReseAa Cinematogrflfica Internacional.
-TambiBn partlcipamos en una pelicula de Luis Aguilar. cantando nuestro dxito
“Envidia” -cumtan--.
Era tanto el inter& por hacernos intervenir en la pelicula.
que Bsta sufri6 una adaptacidn para justificar nuestra canci6n.
“Envidia”, u n tema de 10s hermanos Oarcia Segura, 10s mismos autores. de “El
Telegram&”. fue, junto a “Remate”, original de Ruben Fuentes, el mayor hit gel
ddo chileno en el pais azteca.
Sonia y Myriam grabaron u n long-play con sus mejores temas, muchos de 10s
cuales fueron difundidos en discos 45. Como descubrieron que el bossa nova’. estaba
invadiendo el espiritu de 10s fankticos, ellas, en forma muy oportuna, editaron, junto
a las Hermanas Navarro (Rosina y Bocorro). otro dlio muy conocido, u n klbum con
cuatro temas del nuevo ritmo. En este disco, Sonia canta “Dla nublado”, y Myriam.
“Desafinado”.
-El bossa nova tiene su prop10 estilo -nos dicen--. Es una modalidad nueva.
que no hay que confundir con otros ritmos, como el samba y el jam. Se caracterlza
por su senclllez de ritmo y la simplicldad de sus letras, que, casi siempre, reflejan
estados de Animo corrientes.
La labor de ambas chilenas fue destacada por otros galardones: en el Festival de
la Cancibn Mexicana fueron consagradas Como “las mejores intbrpretes extranjeras”
y el sello Victor les concedi6 el Disco de Oro, por el mi116n de grabaciones vendidas.
-Per0 nunca delamos de incluir canciones chilenas en nuestro repertorio -nos
M~,.&,,,veranean con sus hi- Informan-.
Sonia
Por ejemplo, entre nuestros
j o s ftres coda una).
temas mks solicitados figuran “Una pena
v iin caritlo”, de Lily y Mercedes Perez
Freire, y “Despierta, corazdn”, de Vicente
Bianchi. El primer tema lo grabamos a
camlla en u n disco.
Uno de 10s buenos momentos en su labor fue aquel en que fueron invitadas a
cantar en Los Pinos, la mansi6n del Presldente Adolfo Ldpez Mateos. con motivo
del cumaleaiios de Avecita. la hila del
mandatafio mexicano.
Antes de retornar a Chile, decidieron
darse un descanso: Myriam se dirigi6 a
Acapulco, a quemarse en las playi%sUe este hermoso balneario, y Sonia, partid a
Las Vegas, para jugar algunos d6lares ‘f
asistir a 10s shows de Frank Sinatra y
Sammy Davis. Jr. Se reunieron otra vez
para viajar a nu patria.
-Descansaremos u n mes en Chile y a
fines de marzo, volveremos a Mexico -nos
dijeron--. Nuestra pr6xima etapa nos IlCvark a MBxico, a Los Angeles, a Las Vegas y, despuds, al Jap6n.
En su reciente gira, Sonia y Myriam
ganaron u n promedio de 1.500 a 2.000 d6.
lares a la semana. En la pr6xima, la cos8
va a ser mejor: entre 4 y 5.000 d6lares a
la semans.
til:

las bases de una actividad clnemato
grafica en nuestro pais llevari a ca
bo Tito Davison, director chileno radlca
do hace mas de 20 afios en MCxico, dand
ha realizado gran parte de su carrera.
Davison, que ha dedicado 35 afios 1
cint en el que comenz6 como actor J a!
gumknlista, ha dirigido mbs de 40 film
en Mexico, el dltimo de 10s cuales, “L
edad de la inocencia”, interpretada PE
Marga L6pez y u n elenco de titeres, If
rib16 7 Premios Onix, galard6n mkxim
que se otorga a la produceih CinemalC
grifica en el pais azteca.
El plan de Davison en Chile obeder
a objetivos bien definidos: dar a conaci
a Chile, su paisaje y su gente a travkr d
coproducciones que seran filmadas en 1
pais con recursos econ6micos extranlert
y nacionales.
-Traigo conmigo el 60 par CIentO dl
financiamiento de las peliculas -nos d
form&--. Chile deberi aportar el Otto 4
por ciento.
Para comenaar, Davison tiene el propl
sito de filmar tres coproducciones, qu
serviran de base para desarrollar la nul
va etapa de la industria cinematogrillc
chilena.
-Estas tres peliculas estarin ambient;
das en las tres regiones mPs caraeteristlci
de Chile: centro, sur y norte -dice--. 1
primera seria una comedia titulada “VI6
del Mar” que se desarrollaria en esa ch
dad y ser’ia protagonizada por Rosita QUI1
tana y un galbn chileno, que seria eleild
oportunamente. La segunda, una pelicul

El

OR cuarta vez. la cancidn chilena
serfi sometids a prueba en Viiia
Mar.
En efectc, en el primer balneario
chileno se inici6 el 18 de febrero una
nueva etapa del Festival de la Cancion, organizado por la Municipalidad
de Viiia del Mar y Radio Mineria, de
Santiago, y que continuarh la actividad iniciada en 1960, cuando, por primera vez. se convoc6 a tal evento.
El objetivo de ese primer festival
.era exclusivamente local: las canciones debian estar dedicadas a Vifia del
Mar y, de acuerdo a este criterio, resultaron premiadas Jose Goles y Vicente Bianchi.
El segundo festival, realizado en
1961, adopt6 un caracter nacional: en
el triunfaron Jaime Atria, con “La
consentida”, en el genero folkl6ric0, y
Oscar Olivares (el mas “chico” de “Los
Perlas”), con “Sin t u amor”, en el g6nero mel6dico internacional. La juvenil
cantante argentina Baby Bell dio un
acento internacional a. 10s especthcu10s de la Quinta Vergara.
El tercer festival, efectuado en 1982,
acrecent6 su importancia y atrajo a
numerosos artistas chilenos, consagrados en el plano internacional: Antonio
Prieto, Arturo Millan, Los 4 Hermanos
Silva. Los primeros premios fueron
conquistados en esta oportunidad por
JosB Goles, con “El lor0 aguafiestas”,
en el g6nero folklorico, y por Maria
Pilar Larrain, con “Dime por que”, en
el genero internacional.
l i i ^ ~
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FOTOS:

R: GONZALEZ

C
LIBERTAD LAMARQUE, MARGA LOPEZ, ROSlTA QUINTANA, IGNACIO

LOPEZ TARSO. TRABAJARIAN CON ACTORES CHILENOS

dramitica. Cuyo tema se ubicaria en la
regibn sureha y que tiene el titulo provisorio de “El lago”. Libertad Lamarque
ocuparia el papel estelar. Cucnto para este
cas0 con la colaboraci6n de Producciones
Brooks, importante empresa productora
mexlcana. La tercera seria una pelicula
basada en una historia autbntica, sin titulo todavia, que se desarrollaria en el
norte del paig. En cuanto a1 resto de 10s
aetores, podria contar con Marga Ldpez,
Ignacio Ldpez Tarso (“Macario”) y otros
artistas mexicanos asi como chilenos.
Davison trabaj6 en Chile hace diez alios,
cuando dirigib a Silvia Final y Jorge Mistral en “Cabo de Hornas”, basado en la
novela de Francisco Coloane (1953). En esa
oportunidad, utilizd tbcnicos chilenos, entre Cstos a Andrbs Martorell, que tuvo a
su cargo la fotografia. A1 exhibirse posteriormente la pelicula en Mbxico, la labor
de estos tecnicos impresiond gratamente a
10s realizadores mexicanos. Gabriel Figueroa, por ejemplo, reconoci6 que Martorell
un buen trabajo. “Es con eschilenos que espero contar”,
ion.

GESTIONES Y PLANES
Davison nos sehala ahora su finalidad
maxima:
-El
propdsito principal es dar a conocer el pais. Por ello, el 90 por ciento de
las filmaeiones serin exteriores. Chile nccesita ser conocido en otras partes. Y el
cine es el mejor medio para mostrar sus
bellezas a1 mundo. Es esto lo que ha hecho
ei cine europeo y norteamericano. Lo mismo ocurrid con Mkxico, pais que fue practicamente dado a couocer por el elne, desde que se comenzd a filmar peliculas como
L‘Alli en el Rancho Gmnde”.
Ampliando sus ideas, nos dice:
-Ahora he venido a realizar las gestiones del caso. Necesitamos obtener PI apoYo
de las autoridades y las empresas y dar
facilidades a 10s productores para despcrtar su inter&.
Hace cuatro alios Davison vino a estudiar las posibilidades de filmacidn en
Chile. Ahora ha iniciado 10s trAmites tendientes a concretar su5 planes. La semana
pasada se entrevistb con Ministros, jefes
de instituciones (CORFO, Chile Films,
etc.) y empresarios.
Otro aspeeto qui. le interesa es la cola-

Tito Uaz)ison: “Se necesita z m ctne que dP a conocer el pais.. ..‘
boracidn de intelectuales, escritores y artistas chilenos:
-Estoy a1 dia sobre el movlmiento literario chileno -seAa.6-.
Hay obras que
podrian ser filmadas. Me agradaria Dedirle
u n argument0 CinematogrAfico a Manuel
Rojas. Tambibn he pensado en 10s musicos. Por ejemplo, Vicente Bianch,i, del rual
he escuchado algunas grabaciones, srria
un excelente musico para el cin e.
El primer film, “Viha del M ar”, sobre
una idea de Davison, adaptacla por el
escritor Edmando Ram, comenz:iria a filmarse en la primavera de r5te R ho.
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Los Quincheros: nota folkldrica en el
Pa*+i*.”T

Despub de pro1,ongadas sesiones de
trabajo en Vifia del Mar, un jurado integrado POr 12 personas (entre las que
figuran lo:i mdsicos Valentin Trujillo,
Izidor Hanidler y Sa61 San Martin; la
f 01 klorista Raquel Barros; 10s poetas
Diego Bar‘ros Ortiz y Sara Vial; ei
critic0 Tonniis Eastman; 1.0s discjockeys
Ricardo G arcia y Camilo Fernfmdes, y
otras) seleicciond 10s 20 temas que participarhn f :n el festival: 10 temas del
genero folkl6rico chileno, y 10 temas
del generaI internacional.
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Las 20 canciones que compiten en el
grupo folklorico son: “Contulmo”,
“Jbaqufn Murieta”, “Alamo huacho” ,
“Negrita, soy calichero”, “Cuando baila
mi patrona”, “El paraiso terrenal”,
“Guitarra, cuerpo de china”, “Tonada
del carbonero”. “Despierte, compadre
Juan” y “Esphelas de plata”; y en el
grupo
internacional:
“Pensando”,
“Tiempo de espera”, “Cuatro paredes”.
“Este adios”, “Tengo una canci6n para ti”, “No desesperes”, “En la luna
no”, “En mi soledad”, “El beso de tu
amor” y “5610 una mirada”.
El repertorio chileno estar& a cargo
de Margarita Alarc6n y Los Sembradores, y Los Huaswi Quincheros. El. joven cantante melodic0 Marco Aurelio,
10s Hermanos Arriagada y 10s Tres
Panamericanos se encaraarhn del repertorio internacional. Igdor Handler,
director de la Orquesta SinfBnica de
Viiia del Mar, y de la orsuesta del Cs-

sino, hizo 10s arreglos y tiene a su
cargo la direccion musical del Festival.
Se han establecido dos primeros premios de 1.000 escudos cada uno; dos segundos premios de 750 escudos; y dsos
terceros premios de 500 escudos. En
total, 4.500 escudos. Esto quiere decir
que 10s premios tambibn han sido reajustados, puesto que en el Tercer Festival, el ado pasado, se pagaron en
total 3.000 escudos en premios. Del.mismo modo que en 1962. 10s premios y
10s gastos del Festival serhn pagados
por mitades iguales por la Municipalidad de Vifia del Mar y Radio Mineria.
El Cuarto Festival de la Canci6n..
finalizarh con un especthculo final en
el Estadio Sausalito, de V&a del Mar,
donde se harh entrega oficial de Ins
distinciones a 10s autores premiados en
1963.

:
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nos del Zodiaco” es una de esas peliculas que, como una nueva mepara el enfermo grave, hacen concebir esperalv’as
ante I& lenta 3’
cada vez inas angustiosa agonia del cine mexicano. AlgilnRS pcrsonas del
niodio cinematogriLfico proclaman que es una pelicula “de festival“ (termin0 Con
el cual designan a 10s films con ambiciones). Per0 las peliculas no se hacen
para 10s festivales, sino que resultan dignas de ellos cuando, ya totalmente terminadas. se descubre que son buenas. La formula miLgica no existe, como lo han
descubierto con trlsteza aquellos que se proponen de todo corazdn hacer algo
grande que luego resulta pequeim Natllralmente pueden ponerse en juego 10s
elementos necesarios: argumento, director, actorcs, produccion, etc., y luego CTUzar 10s dedos o rezarle a un santo. sogun el gusto o Ins inclinaciones de cada
cual. Algunas veces da resultado.
“Los Signos del Zodiaco” tiene 10s elementos necesarios. Per0 nadx mas PUede decirse de ella mientras no sea terminada. Tiene, en primer lugar, una estructurn basica que bien podria sostener el siempre precario monumento a1 arte del
cine: l a obra teatra,l mexicana de Sergio Magalia, estrenada con un exito que
nadie ha olvidado. en 1951. Dos veces mks se ha puesto en escena en la capital
azteca y ha triunfado, aunque algunos opinaron la ultima vez que la obra estnba “pasada”. Pero Emilio Carballido. en colaboraci6n con el director SergiO
Velar y con el mismo autor, In ha adaptado a1 cine, y Carballido es quiea el mejor adaptador de Mexico. Los acontecimientos que relatara la pelicula se han
dejndo flotar ambiguamente e n el aire de 10s tienlpos. El adaptador intento, naturalmente, modernizar la aecion y colocarla en el presente inmediato. Per0 las
autoridades mexicanas que ejercen la censura. consideran que Dud0 haber poblaciones y personas pobres en 1951, pero que en la actualidad, gracias a la admlnistracion de que gozamos. esw poblaciones ya no existen, como tampoco eXlSten gentes que las habiten. En la escena final, la de la tritgica posada de Navidad. 10s protagonistas hailan danzon y fox-trot; el rocanrol y el twist Serb%
considerados aluslpnes personales.
No obstante, Los Signos del Zodiaco” tiene mucho que decir. Y lo dice. El
tema es mexicano, per0 no es solamente mexicano el tema de la pobreza. En
todo et mundo hay ambientes que oprimen y ahogan a las personas; dondequiera
estallan la. pasion. el amor, la esperanza Y
ri71 A r / < J i ~ s oL f 2 i l ’ W f l c i
el &io; las gentes son cobardes 0 audaces
.si(r).t(.. J1~’tlIrtfl (’71 <’/
y se salvan o se pierden para siempre. La
6’1 n 7 ? 1 ( J l
fL K i l t f i rlr’
miserin es una trarnpa pero es posible sai i c i u n s 71.
o t l c ? i ~ o s , yeprrsrirra
IIII
l i r de
D~ todo eso habla “LOS Signos

que ga no existen- por el rumbo de la
Colonia de 10s Doctores. De Pas cinco de
la tarde a Ins 3 de I s maiiana, sus habitantes reproducidos eomo por arte de magia grkcias a parientes, amigos y vecinos,
observaban el rodaje y hasta participaban activamente. Los mks timidos pcrmanecian en Ins escaleras y algunos otros
miraban desde Ins azoteas. Los nilios se
negaban a irse a dormir y ias seliorae
abandonaban sus aparatos de television y
cambiaban sus telenovelas por el cine de
carne y hueso. El director daba una orden
a Angelica Maria ilamkndola con 21 nombre de su personaje, y cien muchachos
gritaban tamhien “iSofia.. . Sofia!” Algunas noches. confundido entre la ficcion
del cine, el cantante Eurique Guzman iba
de visita y las muchachas calcetineras.
Rrrobadas. estaban a punto de tirarse de
cabeza por 1as ventanas. Kitty de Hogos
provocb un fenomenal esckndalo el primer dia de fiimacion y recibi6 muchas ielicitaciones por lo buena que ha sido con
ella la naturaleza, per0 despues se convirti6 en Maria Welter, y fue consideraa
como de la familia. “Ana Romana”, borracha. atnco con unas enormes tiJeras a
s u marido y la vecindad qued6 petrificada
de miedo: ‘era Pilar Souza representando
si1 inolvidable personaje de la portera. Y

Angelica Maria tiene un n r a n paper d r a matico en esta pe/icu.la. Con ella cemos
a1 joven actor Luis Bayardo, s u r g i d o del
teatro y la teleuisidn. f A Angelica Maria

puedrn escribirle a Producciones Mato.uk,
Dii:i,sidn. del Norte 24G2. Mexico, D. F.1
asi, noche tras noche, “Los Signos del Zodiaco” iba tomando forma mientras 10s
habitantes de la vecinditd contemplaban
azorados y divertidos la reproduceion ut
sus propias vidas.
“Los Signos del Zodiaco” es la pelicula
de 10s debuts estelares. Empemndo con el
director, Sergio Vejar, qnien despues de
trabajar muchos alios en el cine recibe la
soiiada oportunidad de dirigir. Un corto
metraje que hino anteriormente i “Volant i n ” ) , ha demostrado que desde 10s tiempos de Julio Bracho y Alejandro Galindo
nadie habia logrado recrear en la pantallun ambiente p dar atmosfera de realidad
a una pelicu1a. En “Los Sienos del Zodiaco” h a encontrado la ocasion de hacer
eso y mucho miis.
Suraidos del teatro semiDrofesioiia1 B
profesional han llegado como estrellas a
“Los Signos del Zodiaco”: Xavier Marc.
que hace el papel de ”Andres”: Luis Bayardo. joven actor mily conocido tamhien
en la television, debuta en el cine como
“Pedro Rojo”, el estudiante que se dic:
comunista, precursor de 10s populares
“beatniks” (col8ricos. rebeldes) americanos; Cesar Castro, brillante egresado de la
Academia de la ANDA; Maria Eugenia
R i m , joven estrella en potencia. LNaceri
con ellos una “nueva ola” mexicana? Naceria si vuelven a darles oportunidades como estx.
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OY entramos a la liltima semana de votacidn de este
H
magno concurso, auspiciado por Peliculas Mexicanas y
Williamson Balfour. Los nervios de 10s eandidatos estan a

tensi6n, especialmente cuando 10s escrutinios muestran resultados caprichosos cada semana.
Hemos recibido sugerencias en el sentido de que un
jurado, y no sblo el voto popular, decida la eleccidn final.
Pero ustedes recordaran que este fue el metodo empleado
en nuestro concurso anterior, “Ojos Tapatios”, y tambien
hubo reclamos. Inevitablemente nunca se deja contentos a

saber tanbien perder. Como lo hemos venido anunciando
desde hace tiempo, NO SE PERMITIdA EL RETIRO DE
NINO-UN CONCURSANTE. La elim!na?i6n sera automatics. Los eliminados simplemente dejaran de aparecer.
Esperamos 10s votos con el misma entusiasmo que hash
ahora han demostrado nuestros gentiles lectores. Esfuer.
cense en sacar su candidato favorito. (Cup611 en pag. 29.)

VARONES

DAMAS
1.9 Haydi8 M8za

(2.0)

1 . 0 Nancy Frail.

(1.0)

3.9 Ingrid K8llet.r
4.9 Margarito M. Nieto
5.9 Sol Arenas
6.9 lrina S8nnitrky
7.9 Lermy V6rqu.x
8.9 Ximena V6squez
9.9 Elena Viatava
IO.? Ruth Kemp

todos. S610 pedimos a nuestros candidatos no desanimnrse,

y sobre todo llegar a las finales con el espiritu deportivo de

(4.9)
(3.9)
(7.9)
(5.9)

(6.9)
(9.9)
(8.9)
(10.0)

750.800
735.700
690.500
650.600
600.400
551.300
490.500
430.800
387.300
220.600

1.0 Sergio Burhmann

(2.0 )

2.0 R8nO Martinez

(1.0 )

3.9
4.0
5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
10.0

Jarge Saav8dra
J o d A. Rovano
Bernard0 NOiier
Osvaldo Lizana
Nelson Villarroel
Patricia Martinez
Alfred0 Lamadrid
Joimr Sagredo

(4.9 )
(3.0)
(5.9 )
(6.9)
(8.9)
(7.9)
(9.0)
(10.0 )

645.700
634.900
596.000
548.500
497.900
434.400
378.800
345.600
291.000
2oa.soa

vida ha sido cruel con Ias mujeres m&s bellas y famosas de la pantalla. Mientras en lo profesional se cubren
IK glorias -el
exito y el dinero les sonrien por todas parks-, sus vidas privadas les niegan la equivalente dosis de
felicidad. Pensemos en la desaparecida Marilyn Monroe, en
la triste vida de Brigitte Bardot, que tambien intent6 el
suicidio. Y pensemos ahora en Sophia Loren, la bella italiana que ha sufrido duros ataques de parte de su Estado
y de su Iglesia, por su infortunado matrimonio con un
hombre casado, Carlo Ponti, casualmente tambien un hombre de grandes tsxitos profesionales.
He aqui cdmo se siente Sophia, luego de 10s duros golpes que ha recibido, a1 ser acusada de bigama, primero por
el Estado italiano, que no reconoce el divorcio, y de pecadora
publica ultimamente por la Iglesia Catblica. a1 amadrinar
a1 hijo de su hermana.
Pregunta: LCulpa usted a la esposa de Carlo Ponti por
la acusaci6n de bigamia que toda.via pende sobre ustedes?
Sophia: No, no tengo el menor resentimiento contra
ella. Si hubiera sido la primera esposa de Carlo quien
entablo la. demanda de bigamia, habria sido comprensible.
Pero no fue ella. Me demand6 una mujer cuyo esposo la
abandon& Cualquier persona puede acusar de bigamia a
otra en Italia. Y o no conozco a esta. mujer. per0 he oido
estaba amargada y que habfa declarado: “Quiero que
.I-todELS las mujeres sufran”. Si para ella es esto una satisfacc:ion, muy bien, confieso que he sufrido.
P.: La mujer que la demand6 se llama senora Brambilla.
iQu lien es y como se mezclo en sus asuntos?
Sophia: No sC. No la conozco. Hizo la acusaci6n en
norribre de una asociacibn. Creo que una asociacibn para
la clefensa de la familia.
P.: iY que piensa de la acusacidn de la Iglesia?
Sophia: Es imposible cambiar las leyes de la Iglesia, que
se t)asan en 10s sacramentos. Pero Carlo es mi vida. No me
pueldo imaginar sin el. Cuando estamos separados, siento
un dolor inmenso, casi un dolor fisico.
P: Usted dijo una vez que ueria tener un niiio. La
anulacidn de su matrimonio en M%xico jcambia sus planes?
Sophia: En absoluto. Quiero el matrimonio, un hogar y
niiic3s. Y todo est0 con Carlo. Nos encantaria tener hiA

nllP

jos. Per0 n o sabemos cuhndo. Solo Dios puede decirlo.
P.: LCuantos nifios le gustaria tener?
Sophia: Cinco, por lo menos. Y me gustaria pasarme
la viiia como esposa y madre. Me gustaria tener trillizos, pero ni en mi familia ni en la de Carlo ha habido ni siquiera
mellizos. Mi amor por 10s nifios me hizo amadrinar el
bebC de mi hermana. No sabia que ante la Iglesia no estoy en condiciones de ser madrina.
(Poco antes del cargo de bigamia se pens6 que ‘Sophia
estaba esperando familla. La actriz estaba dichosa. Pero
pronto su rostro se ensombrecio cuandd el medico le dijo
que habia sido una equivocacion. N. de la R.).
P.: Recientemente usted declar6 a la columnista Sheilah
Graham que pensaba adoptar un nifio.
Sophia: S i . . . No hace mucho hubo un choque de trenes en Italia, y un niiiito quedo huerfano. Puse todas mis
esperanzas en adoptarlo, per0 a. ultimo minuto descubrieron
que el chico tenia una tia que lo reclamaba. Me senti muy
triste.
P.: iY la anulacion del matrimonio ha cambiado estos
planes?
Sophia: No. No estamos casados, pero adoptaremos un
nene.
P.: Si Carlo no puede obtener el divorcio de su primera esposa, Lse irfa usted a vivir a otro pais con el?
Sophia: No me gusta ni siquiera pensarlo. Quiero creer
que conseguira el divorcio y que nos casaremos. No quisiera volver a pasar por lo mismo. Per0 si surgen nuevos
obstaculos, entonces no nos quedara mas remedio que irnos
a otro pais. Para mi sera terrible renunciar a mi ciudadania italiana, pero lo hare en ultimo caso.
P: Si por cualquier motivo Carlo y usted no se pudieran casar de nuevo, jse quedaria todavia con tsl?
Sophia: Conozco a Carlo desde que tenia 14 afios. Era
flacucha y nada de bonita. El me hizo otra con el tiempo.
Es el unico hombre que he amado en mi vida. Pertenezco
a ese tip0 de familia: escogemos un hombre y lo amamos
hasta la muerte.
Pregunta a Carlo Ponti: Ahora que Sophia y usted no
estan casados, jse alejara usted de su lado?
Carlo: Pero.. . Lusted Cree que estoy loco?
PAG. 15

le haga niella! La’ f&ografia fue tomada en un descanso de la filmaci6n de
“Une Vie” (Una vida), donde comparti6 honores estelares con Christian
Marquand.

&*I

(Gitana), junto a Rosalind Russell

y Karl Malden.

__
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ron uiia rapida parada para comer un sand
bida
-Me gusta salir con chicas prLctlcas, 1
que no Sean romanticas -explicaEl s610
el pasto suave o caminar por u n a pradera CI
cion es suficiente para complacei‘ las fantan
bre
‘Y que dicen a todo est0 10s europeos9
aficionado a la vida a1 aire Iibre, especialrr
gusts salir con u n a chica R paseos donde hs
rocas o piedras Con todo lo atrevido que &
junto a mujetes de gran mundo, en la vida
ras tranquilas, dulces y carifiosas, aquellas 9
ro no las que piensan que todo lo que dic
iiigeniosa
Para Jean-Pierre Cassel el perfecto dia
sado en la plaja en compafiia, naturalment
cantadora Francoise Dorleac Ambos son mi
les encanta internarse en las tibias aguas de
largas horas
-Me gusta que Fritn,,oise sea natural en
fiesa-- N o se p)eocupa de peinado, inaquill
bulle ron 10s misrnos impetus que yo Es N
, N O SABIA LO QUE PERDIA’

Y peiisar que Jean-Pleire Leaud, el h6rc

hoy de 18 alios, h m t a hace un tiempo no con
de la luna, Ins suaves brisas del vernno Y 1
las nifias en verano, invicino primavera 1

Per0 crerio Y junto con crecei comenz6
que habia peidido Y se traiisfoiino en el m
de paseos a1 ‘ m e libre , , v con mlichns cl’
consiste en salir con una jovenrita sobre u
lets aguas del Mediteiraneo
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”PERRO MUNDO”
(Mondo Cane). Documental Jtaliano, 1961
Produccion: Gualtiero Jacopetti Paolo Cava.
ra y Franc0 Prosperi. Uirecci6;, narracihn P
montaje:
Gualtiero Jacopetti. Fotografla
(Technirolor): Antonio Climati y Benlta
Frattarl. Musica: Nino Oliviero y Riz Orlo.
lani.

Dos afios de viafe, cbmara a1 hornbro. de
Nueva Guinea a Italia. pasando por Singapur
Taiwan v otros aDartados lueares. Be ven en
este docbmental b b r e las c&tumbres extra
Mas que regular Aas y muchas veces crueles de las distintaI
razas del mundo oriental y occidental. E8 18
raza humana con sus debilidades y miserias a1 desnudo. Medlan.
te u n adecuado montaje destinado a sexialar contrastes, Jaco
petti muestra cdmo en el mundo occidental -0 “civi.
liendo”-- Ins mujeres desnudan a u n astro (Rossano Brazzi) en
una tienda de Nueva Pork: y en seguida, en Nueva Guinea. lar
negras indigenas hscen otro tanto todos 10s dias para satisfa
cer sus ansias de amor primitives: vuelta nuevamente a1 mun.
do occidental, muestra a u n grupo de marineros corriendc
detrbs de unas chicas e n bikini.
Jacopetti meecla las notas dlvertidas con otras de crueldad
sadism0 y hasta masoquismo barbaros en indios y blancos oCCb
dentales por parejo. TambiBn aprovecha de hacer critica sOClfd
cuando muestra a u n pueblo indigena de Nueva Guinea que G6.
lo come opiparamente cada 5 afios, el tiempo que demoran en
engordar unos cerdos que luego matan a palos y comen semi.
crudos e n una sangrienta ceremonla; la slguiente escena muW
t r a a la superdesarrollada sociedad norteamericana de Estados
Unidos, rindiendo grotesco culto a sus muertos caninos en Un
elegante cementerio de perros en Los Angeles. Mbs adelante
muestra 10s estrarros clue
en la vida animal-provoca
la radiactividad de la
bomba atdmica. El trabajo
de camara es interesante,
acerckndola
en
primer
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ki6n para desde alli aleJarse y explicar de qu6 se
trata. La fotoyrafia es de
mucha calidad. Sin embargo, Jacopett! confi6 demasiado e n sus reportajes y
desmid6 el gui6n de la
oelicula. Su narraci6n e8
hiscretamente
espaciada,
y a veces ingeniosa. Pero
faltd una mayor unidad
en la presentabi6n de 10s
hechos, como por ejemplo u n a gradaci6n e n
la concatenaci6n de las
secuencias. de menor a
mayor impacto. Gomo estir.
el film resultn parejo en
la forma. aunque ciertamente nunca en el contenido. Censura: Mayores
de 21 afios.

Una escena de la peliczlla do.
liana “P e r r o Mundo”, dr
Gualtiero Jacopetti.

”EL DIA QUE LA TIERRA SE INCENDIO”
(The Day the Earth Caught Fire). Inglcsa,
Producci6n y direcci6n: Val Guest.
Guibn: Guest y Wolf Mankowitz. Fotografla
(blanc0 y negro, a ratos amarilla): Harn
Waxman. Efectos especiales: bes Bowie. MU.
sica: Stanley Black. IntBrpretes: Edward
Judd, Janet Munro, Leo McKern, Arthur
Christiansen.
1962.

Un tema de mucha actualidad, y desgracla.
damente muy cercano a la realidad, es el que
trata est8 pelicula de clencia-ficci6n, sobre
Mks qut. regular las posibles consecuencias de las pruebas nu.
cleares. Los protagonistas trabajan en un im.1
portante diario londinense q u e cubre 10s hechos desarrollados en,
el film. La pareja protag6nica la forman Peter (Edward Juddl,
escritor en decadencia por problemas sentimentales, y Jeannll
(Janet Munro), la joven que lo hace desear vivir nueramenta
Ambos descubren que las explosiones slmultbneas de dos bomons
H de 1%Uni6n SoviBtica y Estados Unldos han desviado la Tie.
rra de su eje e n 11 grados, lanzbndola de cal’rera hacia el sol
La pelicllla abre cuando 10s cientificos lanzan otra detOnaCidn
para volverla a su curso y la mayor parte del film consiste on
un racconto de c6mo se lleg6 a esa situacidn.
Su ritmo bgil, gracias a un buen montaje, y un diblogo in
teligente son 10s principales valores del fllm. que tambitin cum
ta con buenos actores, incluyendo el novel Edward Judd. Le0
McKern confirms anteriores m6ritos en el papel del arnigo del
protagonista. La pelicula es u n film de aventuras, pero Is at.
tualidad y cercania a la realidad del tema la hacen mAs Sell8
que la8 otras del gbnero. Sin embargo, 10s realizadores no pro
fundizaron el verdadero drama de este mundo a punto de des
aparecer por la “inteligencia” de 10s hombres, como dice el P+
riodista Peter. Las consecuencias de las experiencias nuclearr*
6on demasiado serias para que s610 slrvan como entretencldn
Por eso harh falta otro film que enfoque el drama mlsma dt
esta humanidad suicida. En todo caso, esta pelicula cumplld
bien su taren. Censura: Mayores de 14 aiios.
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f3 ”LOS INVASORES”
(Merrill’s Marauders). Norteamericana, 1962.
Director: Samuel Fuller. Guibn: Samuel Fuller y Milton Sperling, basado en el libro de
Charlton Ogburn. Fotografia (color): William
Clothier. Mfisica: Howard Jackson. Reparto:
Jeff Chandler, Ty Hardin, Peter Brown.

sera

Un episodio de la Segunda Guerra, el raid
de 10s voluntarios norteamericanos del general
Frank Merrill en Birmania, durante la ocupaci6n japonesa. sirve de base a este film de
fondo histbrico, y la ultima pelicula del desMPs que regular aparecido Jeff Chandler. Es evidente que 10s
realizadores quisieron atenerse a 10s hechos
con mucha fldelidad. El mismo director, Puller, particip6 e n la
guerra como infante de marina. En enero de 1944, 10s 3 mil
hombres de la columna de Merrill deben caminar centenares
de kil6metros en medio de la selva para cumplir una dificil misi6n. la captura del baluarte japonbs de Myitkina En su marcha deben afrontar la fatiga, el calor, el ataque de las patru118s laponesas. etc. Es este el aspecto histbrico del film. fundamentado en una buena tecnica (principalmente una excelente fotograffa en grandes ambientes naturales). Una serie de detalks humanos (las rencillas entre 10s soldados, el hombre que
no quiere abandonar s u animal de carga. el espiritu de sacrificlo que 10s une a todos, ~ l c , )aportan el aspecto novelesco. En
este sentido. la anbcdota es la de siempre y no cumple otro obIetlvo que el de matiear el rigor y la monotonia del tema. For
su carircter un tanto documentalista, el film interesarit mits que
nada a 10s aficionados a1 genero de accidn y guerra. CeIlSUra:
Mayores de 14 aiios.

esk

“EL REY DE LOS FALSIFICADORES”

e

(The Counterfeiters of Paris). Francesa.
Director: Giles Grangier. Guion: Michel Audiard y otros, basado en la novela de Albert
Simonin. Fotografia (blanc0 y negro): Louis
Page. M6sica: Francis Lemarque. Reparto:
Jean Gabin, Martine Carol, Franqoise Rosay,
Franck Villard, Bernard Blier.

U n elenco con varios nombres estelares del
cine frances participa en este melodrama policial, sobre un argument0 poco original. Un
grupo de delincuentes decide realiear s u mejor negocio, recurriendo a la falsificaci6n de
Regular
dinero holandes. Buscan para esto a u n hLbil
falsificador ya alejado de estas actividades,
“El Jefe“ (Jean Oabin). Este ketorna a Paris J asume el mando
de la8 operaciones con el criterio de un general e n jefe. Una 38rle de compllcaciones marginales (la infidelidad de Martine CRrol. la traici6n que preparan secretamente tres de 10s “maffiosos”. etc.) matizan la trama central hasta el momento miSm0
de un desenlace final inesperado. Los actores se deflenden con
BU reconocida experiencla, entregando una actuacibn convincente. principalmente el veterano Gabin, que domina a su person8Je con su ya caracteristica y sobria seguridad. No ocurre
lo mlsmo con Martine Carol. que todavia trata de
justlficarse artisticamente
con ciertos arrestos de
“vedette”. Incrementa el
interes del film u n cierto
humorlsmo, que se manifiesta sobre todo en 10s
diblogos
(pertenecen
a
Michel Audiard). Pero tales factores no son suffcientes para ocultar el discreto contenido de su historia, por momentos bastante debil. Salta a la Vista del espectador tambien
un curioso detalle de ambientacibn: Gabin aparece en un pais tropical, con
palmeras y negros; u n a
canclbn de fondo hace
suponer que se trata de
MPxico, pero poco despubs
un letrero revela que est& en El Callao ( P e d ) .
Jean Gabin en una escella de
Censura: Mayores de 21

“El Re?/ d e

Ios FaEsificadores”.
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htvor H#mrwprctar
-con cnma bars-

son un produeto de
bellera wpecialrnente
estudiodo para que
usted luzca un

POLVOS HAREM COMPACTOS eon

el
moquilloje total o base d e crerna y polVOS, conteniendo Lanolino y productor
erpeciales para proteger y ernbellecer
su cutis.

mtro transpannte
y suave.
Da un mayor
atractivo o SUI labios

Tonos:

y realza el brillo
de

SUI

-

-

NATURAL RACHEL MORENO
GITANO TROPICAL

-
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POLVOS COMPACTOS

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 10 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 MEXICANA, 1 INGLESA, 2 ITALIANAS, 1 ITALO.NORTEAMERICANA Y 1 FRANCESA.
Aderndr da lor criticadas en esta secci6n SO estrenaron: la nortoarnericono “La bertia elactr6nico” (mayores de 21 odor); lo
mexicono ”El lundtico”; 10s norteomericanar ”Tiroteo de Red Rock”
y ”Lor argonautas”; y la italiono ”Promeso de marinero” (mayorei de 14); y Io halo-norteamericana “El srpadachin de Siena”
(menoras).

L

CON C ~ E M ABASE
AI terrninar el contenido d e POLVOS HAREM COMPACTOS, rolicite un
ropuwo para colocarlo en lo luioso cojo original.
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ON gran entusiasmo ha continuado la votacion de 1
lectores para elegir a 10s astros mas populares de 191
en cine, teatro, radio y discos Aunque queda todo mar
aun para enviar sus cupones, hay algunos puestos muy fi
mes, que las estrellas que 10s ocupan no piensan dejar. ‘I
es el cas0 de Sophia Loren, que dobla en votos a la que
f

sigue, Elizabeth Taylor. Otro puesto firme es el de Ricari
Garcia. En cambio esta muv aeleado el arimer lunar
cantante chileno y extranjero mas popular, como tambij
el de cine chileno.
Con su votacion, amigo lector, no solo hara acreedor
su favorito del Moai de “ECRAN” (estatuilla tallada I
madera, replica de 10s gigantes de piedra de Isla de Pa
cuat sin0 que ademas usted mismo puede ganar premic
en el sorteo final de 10s cupones. Los Moais se entregari
en una ceremonia publica en un teatro santiaguino, en ab1
prciximo, mes aniversario de nuestrs revista. A 10s premil
dos extranjeros se les enviara su Moai a traves de nue,
tros corresponsales.

Ahora hay
55 para
que no
Ud. no necesita FROTAR o
RE§TREGAR SOBRE LA
MANCHA.

PARA LlMPlAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

It:‘

INMACULADOR

AEROSOLADO

Ponga el envase VERTICALMENTEa2Ocms. de lamancha.
Presione fuertemente el botdn-spray y alejelo sin dejar
d e apretar, hasta 30 cms. m a s
o menos.

Ideal para generos
deliKaDOS, 10s limpia
restituyendoles su valor..
Superior a todos 10s
mCtodos antes practicados

.

Y es tan facil de usar.:.!

M. R.

a
No deja aureola

Despubs de20minutosKaDOS
se habrfi secado y convertido
en un polvo blanco. Escobille
entonces la tela y junto con
el polvo sale LA MANCHA.

AGITESE B E N
ANTE§ DE
CADA USO.
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En venta en farmacias,
mercerlas, paqueterlas y
establecimientos afines.
Un product0 de
SOC. LABORATORIO
SANAX LTDA.
Cas. 1451 Valparaiso

-

LIQUID CREAM DE LUXE
0

EN POLVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588
- Santiago

Danny

Sziaia PiAetro.

CINE CHILENO:
1) Manolo Gonzalez
2) Hbctor Noguero
3) Silvia Piireiro
4) Rosorio Llonsol
5) Bambi
6 ) Roquel Luquer
7) Antonio Prieto
8) Mbnica Sotomoyor
9) Rubin Sotoconil
10) Roberto Porado

51 Hector Duvouchelle
6) Hurnberto Duvouchelle
8) Orietto Ercamez
9) Elena Moreno

5.210
4.841

4.810
3.700
1.250

MUJERES:

3) Doris Doy
4) Shirley MocLoine
5) Jeanne Moreau
6) Romy Schneider
7) Brigitte Bardot
8) Carmen Seviilo
9) Natalie Wood
10) Sondro Dee

10.050
5.130
2.980
1.300
980
890
880

8.300
2.100
1.870
1.000
380
320
300
280
220
200

3) Mirello Lotorre
4) Sergio Silva
51 Julio GutiCrrez
6) Alfred0 Mendozo
7) Manolo Gonzalez
8) Emilio Goete
9) Tito Fouilloux
IO) Julio Jung

140

530
350
320

260
250

1 ) Ricardo Gorcio
2) Ana GonzCIlez

I7O

8) Troy Donohue
9) Poul Newmon
101 Richard Beymer

340

RADIO CHILENA:

'&3

;::

1.030
760
480

IO) Morio Lorco

$:

6) Warren Beotty
7) Mox Schell

1) Sophia Loren
2) Elizobeth Taylor

iii'uii

7) Rob1 Montenegro

6.570
6.330
ol'.'
350
270

CINE EXTRANJERO: VARONES

1) Morcello Mastroianni
2) Rock Hudson
3) Aloin Delon
4) Chorlton Heston
5) Marlon Brando

Clr

CANTANTES CHILENOS:

5.480
5.230
2.150
1.310
720
680
580
300
260
250

1 ) Donny Chilean
2) Lorenzo Volderrorno
3) Antonio Prieto
4) Sergio lnostroza
5) Gloria Benavides
6) Pot Henry
7) Lorry Wilson
8) Lucho Gutica
9) Peter Rock
IO) Luis Dirnoa

CANTANTES EXTRANJEROS:

720
670
340

I ) Puul Anko

8.910

2) Elvis Presley
3) Deon Reed

8.610
2.930
2.530
1.420
1.330

4) Ray Chorles

5) Frank Sinotro
6) Brenda Lee
7) Connie Froncis
8) N e i l Sedoko

TEATRO CHILENO:

I ) Silvio Piceiro
2) Hictor Noguero
3) Americo Vargas
4) Ana Gonzirler
_I__

5.930
4.320
3.100
1.470

-.I-

"-"

810

450
350
270

9) Chubby Checker

101 Doris Doy

.

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

l
.
.
_
_
_
l
l
l
_
"
"
.
l

....

"
I

PREMIO "MOAI" DE "ECRAN". LOS
MAS POPULARES DE 1962
CINE CHILENO. Voto p o r (hombre o m u i e r )

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

.................................................
CINE EXTRANJERO. V o t o p o r (octriz) . , . . , . , , .
(actor)

,

.

,

.,.

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

TEATRO CHILENO. V o t o p a r (hombre o m u i e r ) . . . . . . .

...............................................
RADIO. Voto p o r (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CANTANTE CHILENO. Voto p o r (hombre o mujer) . . . . . . . . .

..................................................
CANTANTE EXTRANJERO. V o t o p o r (hombre o muier)

., ,

. .,,

capilar de fama

.................................................
Nombre

Direccidn

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

Ciudod

_____.___.--__I....._...I....-

.................
~

".^.."

I....

.. .^
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ERARD Blain ("Log Primes"\ e8, I
el cine. el adoleecente taciturno, I
rostro expresivo y una permanen
mueca de iroiiia e n la romisura de 1
lablos. Este hermoso "enfant terrib:
franc&. celebre por su creacion de
Bello Sergio" ha regresado a Paris, luef
de sii primera visita n Hollywood. habib1
dosr formado de la ciudad del cine 11
julcio muy personal y muy sincero.
Llevado a USA para filmar las llltlml
"tomas" de "Hatari". de Howard Hawk
v iunto a John Wavne Hardv Kruee
Red Buttons, Elsa Martinelh $ M1&
Girardon, se dejo Impreslonar por Holll
wood. Deiemos aue Sean sus oalabra
nunca libres de -sarctismo, las +le nc
descrlban sus sxperiencias
-Cuando comenzamos a filmai en Tar
ganyka (Africa). exigi quedar a1 marge
de cualquler truco publicitario que n
fuera de mi agrado -diceEsta a6titu
hlzo que mi primera y unlca eiitrevist
con el experto en publicidad de la pelicu
la fuera extrafia Lleg6 el hombre, llen
de energias. planes y proyectos. y me pre
guntb:
"--c,Fecha de nacimlento7
"-Octubre
de 1930.
"--Malo, malo, deberemos rejuveiiecerlc
"--LEstudlos?
"-Hasta 10s 14 abos, fecha en que decl
di abandonarlos.
"-Ltisttma, Itistima. necesitamos, por 1
menos. que 488 bachiller.
"-Si le sirve, puedo declrle que en tin
de mis illms apareci como estudiante d
Oxford --le ofreci.
"Por supuesto que luego de este prl
mer contact0 publlcltario fui abandonadc
como cas0 perdldo -menta.
Gerard Blain se traslad6 a USA. con 81
esposa y su hijito y para ellos Bused e
mejor hospedaje
--El sueldo fabuloso que me psgaba e
estudlo me permitia vivir en la opulen
cia -menta-.
Escogimos una villa qui
era e! tiltimo grit0 del confort y del om
brutecimiento del ser humano Tenia iini
amplia piscina, telefonos internos, batonel
que hacian aparecer las camas artefactoi
elktrlcos. mdqulnas aerodinamicas. tele
visores en todos 10s cuartos mirillas ar

Azul y ni siquiew el Cadillac y el Thunderbird. estacionados e n

nuestrcI garaje. disminuian la nostalgia.
Ger‘ard dice acerca del trabajo en Hollywood:
-N [e encantb el sistema de trHbnJ0 en Hawks. Con certero
OfiCiO Iirnprovisa, obteniendo resultados estupendos. Yo l e habia
admira,do antes por algunas d e sus peliculas como Rio Negro”
y “Cara Marcadn”. Ahora. bajo sus ordenes. pude confirmar su
talent0 . En especial me agrad6 la total libertad e n q u e deja a
10s ;nt drpretes y s u franca personalidad.
”AI ites de la6 9 de la maiiann -agregaya estaba todo e1
reparto con tecnicos y operarios. desayunkndose en el casino. El
trabajo continuaba en forma ininterrumpida hasta las 7.30 horas de la tarde. Fue una experiencia muy interesante, pero n o
creo qiLe regrese a trabajar a Hollywood, a menos que se ‘trate
de una gran oportunidad. Esta breve estada me sirvio para comprobar cuan europeo y e n particular cuhn franc& soy.
Gelrard Blain es u n observador atento e inteligente, de a h i
que su,s cornentarios respecto a 10s hechos cuotidianos d e Hollywood resulten curiosos:
--b lo es cierto que las estrellas famosas de Hollywood fie
encuen tren por todas partes -dice-.
Los barrios residenciales
de Bel Air, Beverly Hills y otros son enormes y estan muy distantes entre si. En todo el tiempo que residi alli, vi nada mhs
que a Jayne Mansfield, con quien e n varias oportunidades hice
el viaje hasta la Paramount. A d e m b de eStUpenda, Jayne es
muy iinteligente.
Au nque Gerard Blain es un excelente padre de familia, las
mujere8 bonitas no escapan a su ojo avizot:
-n de lleve una amarga decepcion en Norteamkrica -dice--.
En primer lugar, casi no existe vida. nocturna en Hollywood. A
10s 8 d e la noche, todo el mundo estk e n sus confortables casas.
Con eh:cepci6n de una imitaci6n de nuestro “Crazy Horse” y del
“Crescisndo”, donde escuche a la maravillosa Ella Fitzgerald, n o
hay

m kS.

”No estoy haciendo u n a observacidn mal intencionada -aham o las aspirantes a actrices de Hollywood son deslavadas

)cor, andan mal vestidas. Este problema se advierte t a m n las fiestas. En realidad, las americanas son distintas a
ias eui.opeas. Siempre salen entre ellas. Los maridos permaxlecen
en sus cams preocupados d e 10s niiios y del cuidado del hogar.
El aspircto de las damas en la calla es t a n especial, que u n europeo no puede hacer o t r s cosa que mirarlas con extraheza.
“C,xnprendo que no se debe generalizar a prop6slto de Hollywood . Hay personas realmente interesantes. Conoci algunas de
calidacI hurnana y artistica como Glenn Ford, Bette Davis, el
dramat.urgo Clifford Odets y el actor Peter Falk, cuya fama EOmienzat a crecer.
“PIero aunque todo esto es cierto -termina-,
Paris atrae
m4s. I3stoy dispuesto a declarar que, en el futuro, 8era rnuy
dificil que vuelva a ser infiel a mi amada Ciudad Luz.

G.

D.
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A SOCIEDAD DE: ARTE ESCENICO protagonixo :n 1962 el fracaso
del ado con “Los tra.splantados”. Ahora su suerte mejoro con “El Licenciado Pathelin”. Con e2ita f a r m de aut,or
J

anonirno frances, la SAE inicio un
amplio plan de exte,nsion. Se presenta a1 aire libre en diferentes barrios
de Santiago. Cuenta, con la acertada
direccion de Emilio 1Martinez. y la actuacion de Julia PcIU, Anibal Reyna
y .Jo.sc? Pineda en 10s papeles principales. Obra de poco re]mrto requiere una
escenografia dificil y vestuario de egoea. La actuacion fue homogCnea y Emilio Hermansen resol! iio las dificultades
tecnicas con gran oficio y sentido p l h tico. La iluminacion fue deficiente. Sin
duda la SAE no CIienta aun con el
equiljci adecuado par:3 este tipo de presentaciones.
ESTRENO EN T,ALCA. A1 Teatro
Experimental que diirige Rene ‘Villegae
se slimit ahora rl c o njunto “Ft;nix”. for-
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Para el
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el sol

NUEVA FORMULA
ENQS TRA5AJQ
MAS
RILL0

Con su nueva fbrmula, SAPOLIO
contiene mayor cantidad del nuevo
detergente pur0 y activado, por lo
tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prukbelo ahora y lo
usar6 stempre, exija desde hoy el
legit i rno SAPOL I OM,
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mado por Matilde IConcha. Recientemente estreno un :programa de t res
obras en un acto: “1 Mafianitas de sol”,
de 10s hermanos .Alvarez Quintero;
“El viafe feliz”, de Thornton Wilder.
v “Martes. jueves jr shbados”, de A .
;
tpresentado
b i a z Meza. EI grupo se h
en diferentes salas e studiantiles y sindicales. Su u4tima f ‘uncion fue a beneficio de las obras sociales de Carabineros.
NOTICIAS DEL 1[CTUS. “La visita
de la vieja d a m n ” va a enterar esta
semana siete mil esI:iectadores. Las entradas se aaotan dirtriamente. La pieza fue e s t k a d a h ace un mes, pero
el ICTUS va empien:a a buscar su reemplazante Es posit )le que sea “QuiCii
terne a1 lobo feroz” , del joven norteamerlcano Richard Albee. De es1.e
autor conocinios ”La historia del ZOO”.
montada poi el T eatro del Instit,uta
Pedagogic0 (CADIP1’ . Otra posibilidad
es . Los ineendiarios ”, de Max Fritch.
Dr la5 obias anunciadas anteriormente “Las sillas”, de Ionesco, y “Espeiando a Goddt”, de Beckett. todo depende del director l iun no encuentrari
a1 hombre indicado.
El ICTUS eligio . recientemente su
direetiva D a m 1963. Quedo integmda
por Claud:o DI Gir olamo, presidente:
Jaime Celedon. M onica Echeverria.
Alejandro Sieveking Hector Howkinsong. Jorge Diaz y <Tarlos Elsseser, directores. Gonzalo Herranz, tesbrero.
Estos dias deciden el nombre d e la
proxima obra Estre nar8n en abril.
p
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4.-Nombre de actriz norteamericana que estuvo casada
con Frank Sinatra. Nombre
de un director d e orquesta
norteamericano que incluye
un cor0 en sus grabaciones.
Nombre de actor norteamericano que estiivo casado
con Pier Angeli.
5.-Apellido de uii actor norteamerlcano famoso por 6x1s
interpretaciones d e gangster. Nombre de una actriz
norteamericana que trabaja
en “Tammy, flor de 10s
pantanos”.
&-Sobre,

en ingles.

‘I.-Nombre de u n actor egipcio
que trabaja en “Lawrence
de Arabia”.
8.-Nombre
de un gat0 q u e
aparece en dibujos animados. Letra griega.
S.-Preposici6n.
10.-Nombre de u n a actrie sueca que trabaja en “Boccaccio 70”.

3.-Iniciales

del actor italiano

que no me r e s e c a e l pelo.

protagonists de “Roma Ciu-

dad Abierta”. Ante Meridiano. Iniciales de una actrin
italiana que trabajo e n “La
Ronda”.
4.-Escuchar.
Dios de la mitologia escandinava. Acusativo.
5.-Iniciales
de Nora Lara. De
la realeza.
&--De la baraja. Nombre d e actor norteamericano que trabaJaba e n comedias musicales.
‘I.-Nombre de actor norteamericano
que
trabajo
en
“Amor a1 Vuelo”.
8.-Extremidad
I).-Se

Deijpuda de lavados, l o a c a b e l l o s
quedan m h suaves, m6s sedosos, con
un aijpecto b r i l l a n t e y saludable.
E l Champ6 a l a Crema, de ROUX, le6
ha dado nueva vida a m i s c a b e l l o s .
4 Par qu6 no prueba u s t e d , tambidn 3

3e l o recomiendo.

de las aves.

dirige.

10.-Nombre
d e un cantante
norteamerlcano que empee6
a conquistar la. fama con
“Oh, Carol”.
11 -Aqrii
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OBRAS NACIONALES Y CONJUNTOS JOVENES AL TALIA.
deudas y con un saldo a favor inici6 sus actlvidades la nue.
S
directiva de la Socledad de Autores Teatrales de
(SATCH). Presidente result6 reelegido Avelino Urzda, humorlsta,
IN
va

Chlle

comedi6grafo y columnista de u n diario vespertino: vlcepreslden.
te Arturo Moya Orau, llbretista y actor de radioteatro: SeCPPtR.
Ti;, Isidoro Basis Lawner, dramaturgo y periodista: adminlstrHdor
general, Carlos Xllanes; directores, Amadeo Gonzdlez, Eenlamln
Mowado y Juan Ibarra.
Tan pronto se conocieron 10s resultrtdos, el nuevo equipo Ee
pus0 e n accibn. Surgieron 10s proyectos se discutieron y de in.
mediato se empee6 a trabajar para hicer realidad algunos de
estos planes. Conversamos con Isidoro Basis. quien nos Inform6,
-Las obras nacionales y 10s conjuntos f6venes tendrbn preferencla e n el Talfa. Enviamos una circular a todos 10s YOCIOS de la
SATCH uara oue nos hagan llegar SUB
obras. Queremos seleccionar el repertorio para 1963. De estas piezarc, 10s conjuntos podrbn eleglr las que mbs se
acomoden a su elenco y posibilidades.
AI infciar su temporada, 10s conjuntos
reciblrbn W 500, de 10s cuales deberkn
devolver el 30% de la entrada neta el
primer mes, y el 50% el segundo. De
esta manera queremos estimular a 10s
grupos independientes. Nos pondremos
en contaoto con 10s teatros ArlequinBancarlo El Callejbn, Los Moreau. Los
Jdvenes,’en f i n , con todos 10s grupos
de la capital, y, si es posible, de provincias, para programar esta temporada,
que se iniciar& e n abril.
Basis Lawner habla con pasi6n. Contagia optimlsmo, entusiasmo, fe en 10s
muchos proyectos de la nueva directlva.
-Cierto sector de nuestra juventud
ignora o menasprecia la gran labor de
“10s viejos” -dice--.
Y para poner remedlo a este mal. el directorlo aprob6
un proyecto que consiste e n ofrecer
teatrograflas. es decir, charlas teatralizadas de 10s autores mks importantes de “la Bpoca de oro”. Estas serian
llustradas con pasajes de sus obras,
tambi6n por actores del pasado. Las
teatrografias serbn ofmcidas 10s dias
lunes e n el Talia, aprovechando asi el
Ysldoro Buds
net, secwfario
dfa de descanso de la compaAia que lo
la Soclcdnd cle
ocupe.
”Queremos acercar la SATCH a1 gran
tores Tcatrales
pliblico -agrega-.
Que todos sepan
C M e (SATCH).
que aqui tienen su teatro. Y para ello
aueremos hacer mbs grato el edificio
desde su entrada. Con . h e fin se encarg6 a u n equipo t6cnlco lol
estudios necesarios para la reestructuraci6n de la marqueslna Y
puerta de entrsda, bajando el techo de la misma. Se envi6, ade
mbs, una carta a1 intendente-alcalde, solicitbndole que db curs0
a1 plan le amuliaci6n y demolici6n de Ias primeras cuadrw de 18
calle San Diego, uno de 10s principales obstkculos con que trople.
zan 10s teatros Carlola v Talla. La linea irremlar de esta calk
ofrece un ieislmo aspect; a la portada sur de‘Santlago.
Y contlndan las buenas inlclativas: e n el tercer piso del edlIlcio de la SATCH se plensa habilitar a la brevedad un ampllo
Sal6n de Yectura, a1 que tendrbn acceso no s610 autores, aetores,
tbcnicos y artistas. slno toda persona interesada en el movimiento
teatral. All1 funcionard la Biblioteca SATCH. Comedias, drmlui,
apuntes, revlstas. plezas orlginales, en fin todo el material de
teatro de que dispone la SATCH, y el qud constantemante est6
recibiendo de instituclones aflnes se pondrd a disposlci6n de to.
dos 10s lnteresadas.
La SATCH quiere promover un mayor acercamiento de 1s familia teatral. Para ello realizarb una serie de conferencias, me8an
redondas encuentros y charlas con todos 10s autores, t&CnlCOS,
actores
directores que estrenen durante esta temporada. LS
SATCH pretende. ademss, oentralizar otras lniciativas slmilares,
para cumplir asi con el gran anhelo de sus ausentes. Y cOmO
prueba de que no 10s olvida, est& estudiando la posibllldad
de otorgar dos premios. en u n concurso de obras inbditas, a I8
mejor comedia y drama, de Eo 500 cada uno. Estos premios
varlan el nombre de Carlos Cariola y Oustavo Campafia.
Una de las iniciativas e n las Clrales la SATCH clfra sus mayo.
res esperanzas e8 en el Festival del Teatro Chileno.
El primer Festival se realis6 e n 1952. La idea nacl6 de Santlago del Campo. El y Fernando Josseau lograron que todaa 18s
compafilas ofrecieran durante un mes s610 obras chilenas. EF 8%
Festival se dleron a conocer Sergio Vodanovic, Fernando LambCrg,
Maria Elena Gertner, Miguel Frank, Jose A. Garrido y el proplo
Basis Lawner.
Para este segundo Festival, la SATCH estudla la posibilidad
de repartir algunos premios para estimular el trabajo, tanto Individual como de conjunto. El plan de la nueva directiva de la
SATCH es digno de emtimulo y aplauso.
-Y
lo lmportante es que lo vamos a cumplir -nos dlce
finalmente el secretarlo general.
MARIO CRUZ.
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UANDO Alejandro Mitchel vi0
C
a este simpatico nortino que
habia venido a Santiago’ a estu-

diar Economia y Comercio, pens6
que podria servirle como act,or
c6mico infantil en su programa
“El Club del Tio Alejandro”, u n a
de laa audiicones mhs escuchadas por entonces e n Radio Mineria. E:l “chlco” Silva se volvio loco a1 obtener esta oportunidad
y acept6 encantado. Comunic6 de inmediato a su familia e n
Antofagasta que 61 seria u n personaje radial. “Asf comencC e n
1952 -nos
dice Hernln Silva Alamos--. Poco despues ganb u n
concurso para locutores en esa misma emisora y di por iniciada
mi camera radial”. Pero el mucbacho estaba anhelante de nuevas experiencias y se traslad6 a Temuco donde se desempefio
en Radio La Frontera. Un afio despubs iolv16 a Santiago para
trabajar frente a 30s microfonos de Radio Nuevo Mundo (1953).
De alli pas6 a Corporaci6n, retorn6 a Mineria y, finalmente, se
establecid en Corporacibn (1958), en donde todavia permanece. El
“c.hico” Silva se h a hecho popular como animador de 10s shows
nortornos de esta emisora. Para 10s auditores es ya u n personaje caracleristico, que siempre e s t i dando la noLa optimista
a Jos programas artisticos. .Silva (31 alios, casado, dos hijos)
se identlfica mks que ninghn otro animador con Radio Corporaci6n. Entre SIIS experiencias extrarra,diales, recuerda que
“una vez, en pleno eentro, me detuvo u n sujeto de 1 metro 90
de estatura y cien kilos de peso, que me eonfundio eon u n
gangster. Yo le. dije: Mire, amigo, yo soy Hernan Silva, locutor
de radio ... El hombre respondio: Que extrafio. Hace pocos dias
tambiPn me equivoque y arrest6 a u n peladito, ereyendole cogotero y result6 ser Petronio Romo”.

FLASHES
EN ESTA &oca del afio, la gente de radio se va o de veraneo

0 de las emisoras: ENRIQUE A. BRAVO se retlra de Radio Prat,
donde se desempefiara hasta el 28 de febrero. Con 151 se repite
el cas0 del realizador radial que pretende hacer cosas pero a1
que le faltan 10s recursos T el apoyo necesarios. Queda’cn claro
una vez mas que 10s directores artisticos tienen poco que hacer actualmente en 1as emisoras frente a1 poder de 10s jefes econ6miCOS. “Cuando no puedo realizar la labor que deseo. preftero irme ...”, nos dijo Bravo, hombre con vnsta experiencia radial en Chile y en otros paises.
SERGIO SILVA, que m d a
en glra con “Radiotanda”. no volverh mds a Radio Portales, n
la que se Incorporarin. n partir del I . 0 de marao. Javier Miranda
Y Dario Aliaga. que se aleja a su vez de Radio Corporaci6n.
0 TAMPOCO retornarh a su emisora “Chichi” Laggiard, la atractlVa locutora de Radio Balmaceda. que dlsfruta actualmente del
sol en las playas de Quintero.
HASTA el 15 de marzo ha quedado en estudio la posibllidad de convertir a Radio Carrera en u n a
emisora de linea femeninn que se llamaria Gabriela Mlstra,l.
NOS informamos que todo dependeria del flnanclamiento que
pueda obtenerse para dar paso a la nueva modalldad.
A SU
REGRESO de la actual yira por el pais, “Radiotanda”. el pro#Pama c6mico q u e Ricardo Montenegro escribe y dirige e n Radio Cooperativa. con la actuacidn de Ana GonzBlez y Sergio
Silva, se trasmitirk todos 10s lunes, miercoles y viernes (22 h s ) .
mientras que “El Profesor CAtedm”. t a m b i h escrito por Montenegro, saldrk a1 sire 10s martes y jueves ( 2 2 hs.). Anteriormente, ambos programas se trasmitian u n a vez a la semana.
POR OTRA PARTIC, el show nocturno que Jorge Aglitti montb en Cooperativa, Long-Play”, pasara a denominarse Nochespectaculos”. con la
participacl6n
de
artist&% chilenos.
GRAN vuelo ha tomado. desde hace u n mes. el eSfUerZo periodistico de Radio Portales: la actividad de 10s reporteros de
Rad1 Gonzalez se h a concretado e n interesantes y oportunos reportajes radiales. como el de Alejandro Cabrera sobre la matanza de mendigos en Brastl. y de Antonio Rojas sobre 10s famosos platillos voladores de Arica.
MARIO CLAVELL. el chansonnier argentino, debutara otra vez e n Chile el 1.9 de marZO: 9C.
tuark en Radio Portales J la boite Waldorf. :.
AYER cornens6
el Cuarto Festival de la Canci6n. en VIiia del Mar, que Radio
Minerla. organizadora ( j u n t o a la Municipalidad de esa cludad)
del torneo trasmitira R todo el pais en una cadena de emiS0raS.
con la animaci6n de Ricardo Garcia y Carlos de la SOtta.
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Radio del Pacfjrco:
U T L aspect0 del cntuaiarta show nocturno d e cata cma-

sora, con 1.0s Cantore5 del Camino
/Hugo I, a 7‘ c n a P,
Artdrade
Ramdn Coo).
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EL ~

~ S O C pI A ~ ~ SDE
~~ ALQS ~1 [AS, ~por Louis
0 Baudin E*
LA C ~ ~ P~ ~A ~ DD DE
~ 5LOS
A INCAS (MACHU PICCHU), por
Eo
Hiram Bingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA “WAGER“, por John
Eo
Byron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA VIDA APASIONANTE DEL CONDE WALEWSKI, por el
Eo
Conde de Ornano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLEDAD, por Richard Byrd ....................
Eo
TRASNOCHADAS Y LA NOCHE SANTIAGUINA, por Rafael
Frontaura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
LA AVENTURA INCA, por Berfrand Flornoy . . . . . . . . . Eo
EXPLO~ACION FAWCETT, por P. H. Fawcett . . . . . . . . Eo
LA lM5IA ETERNA, por Juan Marin . . . . . . . . . . . . . . Eo
LAS HlSTORlAS DE ESPIONAJE MAS ASOMBROSAS DEL
MURDB, por Kurt Singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
AUVORRETRATO DE CHILE. Seleccion de Nicomedes
Guzman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo
PROA A t ESTE (14 EXPEDICION DE LA “TAHITI-NUI“).
por Eric de Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo
EXPLORACION
EN
TIERRAS
BIBLICAS,
por
Wendel
..
Eo
Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUROPA A LA CONQUISTA DE AMERICA, por Raymond
Cartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
UN CUARTO EN MOSCU, por Sally Belfrage . . . . . . . . . Eo
HISTORIA VIVA DE LA LITERATURA FRANCESA DE HOY,
por Pierre de Boisdeffre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
UN RIO EN EL MAR &A APASIONANTE HISTORIA DEL
GULF.JTREAM), por Hans Leip . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
BREVE, HlSTORlA DEL MUNDO, por Herberf George Wells Eo
LOS COMUNEROS, por German Arciniegas . . . . . . . . . Eo
ADIOS A t 7.O DE LINEA, por Jorge lnostrosa (Los 5 tomos en 2 vols.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo
10s ENIGMAS DE LA TIERRA Y DEL MAR, por Roger May Eo

3,OO
2,OO
1,OO
~

1,OO
150

1,80
150
3,20
1,80
2,40

4,60
1,50

2,40
3,80
2,30

2,80
3,80
3,OO
3,50
18,OO
3,OO

R, por Enrique Campos Menendez Eo 2,30
IN^?^^ C H U ~ C H ~ ~ LLA, EPOCA Y EL HOMBRE, por
Virginia Cowles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YO SOY TU, por Jorge Delano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA VlDA DE SIR ARTHUR CONAN DOYLE, por John
Dickson Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QHIGGINS, por Jaime Eyzaguirre . . . . . . . . . . . . . . .
VICUNA MACKENNA. VlDA Y TRABAJOS, por Eugenio
Orrego Vicuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRLIRE, por Manuel Reyno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AlBERTO BLEST GANk, por Rad Silva Castro . . . . . . .
ISABEL, LA REINA, por Marion Crawford . . . . . . . . . .

Eo 4,40
Eo 2,70
Eo 1,20
Eo 4,20
Eo
Eo
Eo
Eo

1,OO

Oh0
1,20

0,60

QUIERE VER PELICULAS BlEN VIEJAS

“Le agradeceria se sirviese hacer aigo porque las emgrew
cinematograficas vuelvan a poner e n circulacion peliculas anti.

guas de gran calidad, que nosotros 10s jovenes solo conocemos de
oidas. y sobre las cuales nuestros padres hacen t?n buenos recuerdos. Mi abuelita sugiere 10s siguientes titulos: Primavera”. con
Jeannette McDonald y Nelson Eddy: “El pitjaro azul”, con Shirley
Temple”; “Tres diablillos” con Deanna Durbin; ”Carmen”, coli
R i t a Hayworth, 8 otras cin’tas con repnrtos similares., , ” MONICA
SILVA MONGE, SANTIAGO.

NO ES BOSSA NOVA, SIN0 MADISON
“Luego de felicitar a usted y n Don Disco por el estupendo
emento de Rincon Juvenil. quiero q u e me aclare algo. hle
h a n dicho que en el baile e n que Maria y Tony se encuentran
For primers vez en “Amor sin barreras”, se ve el famoso b o w
nova. &Es efectivo?“ PERICLES. SANTIAGO.
No, amigo. N o es bossa nova, sino el nuevo baile llamado madi.
sun. que tamhicn inuestran en In pelicula “Zapateos y meneos
al ritmo del twist”.

LkS MAS TAQUILLERAS EN URUGUAY
.. .Aqui,

en Montevideo, las peliculas mas taquilleras duran.
te In temporada pasada (resultado del balance realizado por 3
diarios capitalinos), son las siguientes: “Los tres sargentos”, “Lo.
lita”, “Los comancheros”, “Jessica”, “El Cid”, “Dos semanas en
otra ciudad”, “Tuya e n septiembre”, “El diablo a las 4”, “Los 4
jinetes del Apocalipsis”, “Uno. dos. tres”, “La luz en la plaza”,
“Divorcio a l a italiana”, “Vuelve, amor mio”. . _ ”MARIA CRISTI.
MONTEVIDEO. URUGUAY,

HOMENAJE A LOS EXTRAS
.... .De.searia

saber por que no publican fotos de 10s extras d!
las peliculas. Aunque son miliares, se podrian escoger a 10s ma$
antiguos, como Lee Nail Cleef, Ted de Correia. Antony Caruso, Leo
Gordon. Albert Salmi. Henry Silva., . Para terminau, encontre ma.
canudo a Edmund O‘Brien e n su papel de director de un perlo.
dico e n “Un tlro e n l a noche”. .... JAIME DEL SOLAR, ROMAN
DIAZ 292. PROVJDENCIA, SANTIAGO.
Lo clue usted nos pide es que escrihamos sohre algunos desta
rados actores secnndarios, y su idea es buena. Pronto lo compla.
ceremos. (Este lect,or desea correspondencia con sefioritas de Sua.
anidrica o del extranjero, pudicndole escrihir e n ingles).

M. R.
Dirvtot’a: Marinn de Navasal.

t r a l . li” 3,iO: por \ i a certilirada. Eo 9.40.

(‘orri~si~otis;ilrs:
Hatis Ih~rgrll; b:S1’
Paul Rlort’llr; l l O I , ? . Y ~ \ O O I ~ :
corresponsalrs jcfes. Sheilah
Graham, Jligucl de Zarraga y
Thtwse tlohmann: 1I’AI.IX:
f‘nhrizio Itentire: JIEXICO:
V2zqurz \‘illalohos: ARCEN‘ r l N A : Miguel Sniirnaff.
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Santiago de Chile, 19-11-1963i

y%LE GUSTAN 10s ARTICULOS LARGOS
, ,

". , .Creo que serin muy interesante que continilitran 10s articulos largos. Nos interesarin mucho si pudieran dedicar Rrticu!CIS sobre autoI'es tales como Hemingway. Tennessee Williams u
Joill: Steinbeck ( e n el c i n e ) . . . Enrico Colavita e n el articulo referentts %: "SarrabAs". ?ice textiiillinente: "Ner6n no pudo tocar
el violin inicntras mirana a ftorn:t arder. iNo existian violines en
esa enoca!" Creo a u e nunca SP h a metendido aue Neron tocara
el violin, sino u n i lira. 61 v i o ~ i n &e creo en el w n a c i m i e n t o .
siendo uiiii creacibn anterior :i1 violin, la. viola . . En la seccidn
CftI'taScOpe menciona.11 (ECR.AN 16701 la pelicilla "La lista de!
mensajero de Adrikn". ~a traduction no p&de ser asi, ya que la
palabra "Messenger" es el apcllido de u n o de 10s personajes de Iw
novela. illegaron i i rontratcr it Liz T;iylor p ~ r i iu n o de 10s personajes cameo de l a ueiicula? ;.No habr8 entre 10s lectores de
ECRAN alguno interesado e n ;iitercitmbi;w canciones antlguas
("My Foolish Heart" "High Moon". e t r . ) ? ANTONIO KIYOHIRO.
APARTADO 39, CALiAO. PERU. . , '' " , , , Quiero reproc1ia.r pdblicamelite a1 lector Jorge Agirlrrc (ECRAN 1670). Creo q u e por
revistas no se entiende iin pedazo de papel con fotos Ya seaxi
vlejas o iiuevas.. ." EUSEBIO A,. SANTIAGO.
I Gracias por La rorreccion, Antonio. N o s equivocamos, vorque
vn alguna parte leimos "The. List of Adrian's Messenger", en lugar de "The List. of Adrian Messenger". Como usl.ed sabe, el ap6strofe y la '3'' indican posesion, y por eso pensamos q u e se t r a l a ha del "Mensajero de AdriQn". Parece dificil que Elizabeth Taylor
haga una aparicion cameo rn esta pelicula, con todas las pelieulas que le ofrecen.

'c
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ESCUELAS DE TEATRO
'*...Me gustaria muclio saber si &qui en Chile h a y escuelas de
arte dramktico y d6nde estitn.. . Felicitaclones pot el numero esPeclal del Rincon J u v ~ n i l .,"
. MARIL, SANTIAGO.
Tanto el Instituto del Teatro de l a Universidad de Chile como
t.1 Tratro de Ensayo de la Universidad
Catolica, tienen Escuelas
de Tealro diurnas y norturnas o vcspwtinas. Ambas exigen 4.0
ai10 de humanidades como niinimo. La primera SI? encuentra en
Av. Rernardo O'tliggins 2413, y la segunda, en Lastarria 90. Los
exlmenes dr admisi6 tienen lugar a comienzos de marzo. H a y
otras academias part&lares, eomo l a de Teodoro Lowey y Pedro
Orthous, per0 no tienen sede estahle, por lo q u e dehe estar a t e n t a
:1 10s avisos que periodiramente publican en la prensn.
LECTORES AMIGOS:
El jueves 1 4 se realiz6 el "Tb para diez con Lorenzo Valderrama". en 10s salones del Isotel Crillon. LOS lectores favorecidos fueron: Renato Ugarte, de Antofagasta; Sonia Valdbs, de
Talca; Rosalia Godoy, Ximena Serqueira, Nelson de Luca, Sergin Troncoso Patricio Retamales, Luis Lagreze, Diana Araya y
Maria Luisa 'Perez, de Santiago. En nuestro proximo nilmero
PI] hlicaremos una amplia informacinn sobre el desarrollo de
este primer te de 1963. Esten atentos a nuestros prciximos tCs.
L A DIRECTORA.

A

S U S ORDENES

ERNA C. y GLORIA RAMOS, Chile.- A Dean Reed puedsn ercribirls
(I la direcci6n que oporece en la columna "Pick
Up" de este nhmero.
W. JUMAS, Calomo (Chile).- Si, Linda Christian y Ariadne Welter
son hermanas.
DOROTHY PESCOD, P. 0 . Box 2028, flalboa, Canol Zone, Ponorn6.En su calidad de oreridente del Club de Admiradorer de Pol Boone,
comunica a tador 10% lectorer aue la onatada m6r orriba er su nueva
h c r i 6 n . €sits Club de Admirodoras ertaba antes en Limo.

DESEAN CORRESPONDENCIA
VLADIMIRO MEORANO, Puerto Son Juan de Morcono (Peru\: con
elioritas chilenor de 16 a 25 onor
INOCENCIO
QUINTANILLA. Son Martin 26. Son Pedro de JuiiJv.
Argentina): con lectores de "ECRAN", pora intercomhior sellor portoler
REBECA IBARRA M (16), General Recoborren 255-C, Miraflares, L i no ( P e d ) , con i6vener y reiioritor de 17 o 21 060s

todle tipo rlle cutis
No es grasosa. Actua a1 penetrar la piel profundamente,
desprendiendo a1 instonte 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y las impurezas del cutis. Cubrase el rostro y cue110
con HINDS CLEANSING y remuevase con un algodon.
Su piel quedaru limpia, tresca y suave, lista para el ma.
quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LIMPIEZA HINDS.

i

FABIAN
se ARMA
HASTA 10s DIENTE
Autor de “Rio Rebeldc
estuvo en Chile
D
Reb
a
%

E paso por Chile estuvo CHOLO AGl
RRE. e l aiitor del famoso “Rio
de”. Nos contd que vino
conocer a1 ”
moso creador” de su cancidn. LOREN
VALDERRAMA.. . Y para cobrar sus I
rechos de autor. Pero-tuvo la mala sue
de q u e 10s sellos grabadores estaban de 1
caciones. Cholo Aguirre h a compuesto II
chns canclones antes. pero “Rio Rebelc
fue su primer dxito. E n s u patria, Arge
tina, es mhs conocido como cantante
tangos (aotud con las orquestas de HBcl
Varela, Sitnchez Gorio, Argentino G&lv
y Edgardo Donato). y, ~ltimamente,eo
cantnnte del genero litoraleiio (reg1611
rededor de 10s rios entre Argentina y I
maguey). Tambidn nos inform6 que “I
-belde”
tiene e n la actualidad 104 lnt
pretaciones. e n t r e ellas fa instrumental
RAY CONNIFF. Aqui, Aguirre se enconi
con que andaba otro “Cholo Aguirre” rc
dando las radiaq. Ahora est& en la chic
El verdadero Cholo volvera en mi
xo, a actuar e n Radio Mineria. .,
vista de 1% ola de robos en Hol
wood, FABIAN, que acaba de arrendar I
ea e n u n glnmoroso barrio de Los Angel
pidio que le enviaran de su casa de Nue
Jersey su coleccidn de armm: do8 rev611
res, tres rifles y dos pistolas.. Debido 8
blcn que JUDY GARLAND canta en la t
cena final de su pelicula “The Lon1
Stage” (E1 escenario solitario), decfdier
cambiar e l titulo del film por el de la ea
cidn: “I Could Go On Singing” (Pod]
Seguir cantando) . .SERGIO INOSTROl
nos mando u n a hermosa postal desde Pu
ta Arenas. donde f u e contratado para 8
tunr e n teatro, y posiblemente en radlc
Una Eentll lectora de Montevideo tuvo
amabilidad de enviarnos el ranking 8nu
de “Billboard”, la revista norteamerlcai
esoecializada e n musica. Los meiores dl
cos de 1962 para ellos iueron: “No puei
dejar de amarte”, por RAY CHARLES (SI
lista): “Un extraiio e n la playa”, PI
ACKER BILK (instrumental); “AI dl la
por Emilio Pericoli (cantante extranjerc
Los mejores intdrpretes para 10s 180 mlll~
nes de norteamericanos e n 1962 fuerol
FRANK SINATRA CONNIE FRANCIS TH
FOUR FRESHMAN ACKER BILK DAV
BRUBECK Y SI ZENTNER. Y 10s ~ S prcS
misorios: BOBBY VINTON. SHELLEY FI
BARES, PETER, PAUL AND MARY (trio
KING CURTIS, PETER NERO y KENN
BALL.. .
Hasta el murtes. D. D.
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Ch. A . : el aulor d e ” R i o rrbelde”
con Lorenzo Valdemama.
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TERMOMETRO JUVENIL

RAY CHARLES
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silla 84-D, Santiago, anotando a1
reverso de un sobre SUB cinco cantantes favoritos e n orden de preferrnria d r 1 R 5 )

-

I

I
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T A noticia se esparcid como reguero de

pdlvora.. ., hasta con estallidos en
muchos corazones Juveniles femeninos.
Ricky Nelson, el buen mozo cantante de
“Hello Mary Lou” y talltos otros Bxitos,
anuncid su matrimonio para el otoho proximo (que en el hemisferio norte es primavera, una Bpoca m&s romkntica).
La feliz novia se llama Kristin Marmon. de 18 aiios. y es hila de un Perlodista de la televisidn en Los Angeles.
Ricky expllca cdmo la conocid:
-El uadre de Kristin. reporter0 deportivo pass SUB ratos de oclo jugando futbo1 ‘en el mismo club que u n amigo mio.
Un dia que fui a aplaudir a ml amigo
me encontre sentado junto a Kristin, que
habfa Id0 a gritar por su padre. Per0 como el juego de Cste me parecia ... discutible, mientras ella mas aplaudla, i Y 0
mAs chiflaba! Por u n momento crei aue
.i.d

regal6 u n paquete de popcorn .4si comen26 todo. .
Del amor por el futbol. 10s jbvenes pasaron rapidamente a1 amor.. . por ellos
mismos. Para la Navidad, Ricky anunci6
su noviazgo por la televisidn. Pero cuando se le habla del matrimonio, arruga el
ceiio y se preocupa.
-Kristin ha salido r e c l h del colegio
-afirma--.
Alli le ensedaron muchas cosas inutiles: la civilizacion griega, 10s logaritmos, per0 gsabe preparar un desayuno o cuidar a u n reciPn nacido?
Pero como “echando a perder se aprende”, Ricky y Kristin han decidido casarse dentro de unos meses. A1 menos Ricky
est& preparado en ouanto a1 costo del
nido. Para empezar cuenta con UnOs millones de ddlares que representan sus ganancias en 1962 en discos y programas de
television. Por alEo el muchacho es millonario del disco- (Japdn es uno de 5us
mercados mas firmes) : de ”Be-Bop-Baby”
se vendieron dos millones de ejemplares;
y un milldn de “Poor Little Fool” y “Hello,
Mary Lou”. Actualmente su “Teenage
Idol” (Idolo juvenil) vendi6 750 mil
ejemplares en tres meses. Seguramente
Pste sera el ~ r d x l m o Disco de Oro que
ofrecerk como- regalo de bodas a -Kristin.
Sin embargo, la principal actividad de
Ricks esta en la televisidn. Todavfa aparece-en la serie “Las aventuras de Ozzie
y Harriet”. con sus padres y hermanos.
Y como 1as peliculas ”Rio Bravo“. con
John Wayne. Y “El barco mas loco del
EjBrcito”, con Jack Lemmon, no tuvieron
gran Bxito. Ricky ha decldldo abandonar
la pantalla grande y dedicaise a la chica

H. N.: d c

1 1 0 1 ~C~O I L

Krzuttn Marmon. que 10 acompana

* ‘ A I cornet 519 7581, de Santiago: James Darren tiene 26 an os octualmente. Cuando film6
“Derenfreno juve nil” tenia 20 oiior, yo que
esa peliculo se fi lm6 en 1956.
*’ Victoria Norma Oil, de Santiago, dice que
no comports la cipinibn de la lectora Elizabeth
Niiez respecto cle la mejar diccibn de Paul
Anka para contar en castellano. Tampoco estd
de acuerdo Am&rica Zamora, quien colaca 4n
arte orden a lor cantantes norteamrrlcanos segGn su mejar prrmunciocibn de nuestro idioma:
Connie FranciIS; 2 . O Neil Sedako; 3.0 Dean
Reed; 4.0 Poul hnka. Memos rscibido muchar
cortas en bite teinar, per0 con la de Victoria
daremor pot cerr ado el capitula: “No pretendo defender a IUeil Sedaka -dice-,
per0 ni
riquiera Dean R eed, mi favorito, que ertuvo
tanto tiempo entire norotros, ha podido lograr
uno bueno pronunciacibn. Lo que s i elogio de
lor norteamericanos or su empeiio en cantor el
erpariol, yo que gracias a 0110s nuertra nueva
010 vie lo belleztI del idiama y la ventaja que
tieno para ellas cantor en casfellano y logmr
tan buenar verricmer come 10s que han aparecido Gltimamente’
*‘ El lector Ricoi,do Rior, de Santiago, ercribe:
“En el N.0 1671 oparece una fato de un grupo
!omado en e1 Aniaronar. i s a r i a ton amable de
indicarme a trm6 s de IU prertigiosa revista,
cw61 de ellor os iDean Reed?” Con mucho gusto,
omlgo. Dean L ed es el primera de la izquierdo.

iCual es Dea n Reed7

ell

la

-(,No Cree que su matrimonio le restma
muchas admiradorasl -le preguntaron
-No. no creo que mis admiradoras no
me quieran casado --afirma-.
Kristin es
tan bonita. que bien pueden comprender
el que no haya resistido Ademks, el casarme les dara a mis admiradoras la seguridad de que en 15 aiios mas tarde podran aplaudir a un nuevo cantante. Y a
pienso en el relevo y . en algunos peUuehos Nelson.
( A Ricky pueden escllbllle a 1040 N
Las Palmas Ave. Hollywood, California

JOtO.

USA
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Penas Juven I
A I nacer un verano
una tarde yo la vi,
y, a1 verla majestuosa,
yo de ella me enamor&

No import6 que ellos di[jeran:
“Imposible es t u querer,
t~ eres s610 un muchachiI to

T.: LUIS D l M A S
y ella es toda una mujer’’.

;mm’ me
iAentia
porque tontamente presu[mia
que a mi solamente queria
y que el amor perduraria.
QuC

feliz,

;Ah! De pronto ella me
[dijo:

“La aventura esta acaba-

[da”.

Nunca nunca olvidare
la buiia de sit mirada.

Nunca, nunca ohidare,
nunca, nunca a esa muK.ier.
Penas juveniles son
las que aquejan mi cord-

(z6n.

“‘MARAVILLA”,UN NUEVQ TRIO JUVENIL
N dia cualquiera, Juan Ramirez y Patricio Quezada, de 25 ahos, trompetlsta y

U

baterista de la orquesta Los Peniques, respectivamente, pensaron que era mejor
hacer otra cosa: u n show por ejemplo.
Y se decidieron. Dejaron’la orquesta y comenzaron a ensayar temas de moda.
numeros de baile y a elaborar u n programa comuleto de actuacidn. Pero les faltaba
una chica. La buscaron y dieron con Marisol (santiaguiha, 21 ahos) que estaba reallzando actuaciones Dor su cuenta. Asi nacid el Trio Maravilla. que ahora est6 en el
plano de 10s conjuntos m&s solicltados.
Para debutar. 10s muchachos eligieron
el Hotel Citv. de Conceucidn. aue aresenta
uno de 10s -mejores shbws lociales: Actuaron 15 dias alli y luego pasaron a1 Hotel
de Turismo Pedro de Valdivia. de Valdivia, donde cumplleron otra temporada. En.
tre sus interpretaciones de mayor 6xito
figuran “Granada”. “Malayefla” y diversos temas internacionales. Los arreglos 10s
hacen elios mismos.
Ahora se aprestan para grabar en un
Importance sello y realizar una temporada en 10s espectaculos del Bim Bam Bum
T . M.: tienen u n show, per0 no e n
motonsta.
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porque creo que puedo !o;:rnr.lo. Con
cnlnia todo se guede.
-6Y que cl;L$e de activitiad prefiere:
cine. TV. boite o disco??
-Cada’ una tiene si;s niejor% mamentos -contesta pensativo-. Ademhs,
son tan distintas. Me gustun todw
E n julio pasado. el 30, para ser exacta. Paul ciimplio 21 af~os.Se lo record6
y le preguiite qul! es lo que m L le
ha gustado de esm 21 afios de sb vida.
-He tenido iinos felices 21 aAos --res.
ponde-., Cuando tenia 15 no snbia :o
que harirt. No me gustaba el colegio.
Creo que vagamente queria cmvertirme
en periodfsta. Entonces comenoe a escribir poemas. Conocia a una chica
Ilamada Diana y le escribi uii p o e m
Graclaz a ella comence a componel
canciones.
A1 ver mi mirada de sorgresa. agrega:
-No es que me alentara inucho. iOh,
no! Por el contrario. Diana :io qurria
saber nada de mi. Le mandaba el poema todos 10s dias por correo, y ella
.se refa. Cuando salid la canci6n. no
rio mAs. Cornelm5 a buscarme. a hablar ,conmigo..
iPero eiitonces yo no
queria saber nada de ella!
,,L

i

,l

qriieru

Paul mtra coii‘arrobnmtento a su novia en iina playa de la Raviera francesa. Anne de Zoyheb es una linda modelo paristense, de ascendencza l t banesa. Hay mformaciones dzstintas sobre el “ddnde” se conocieron: unos
dicen que en Puerto Rieo; otros, que en Nueva York; tiuestra corresponsal,
que en Paris, udonde Paul ha viajado en incontables ocaszones en 10s ultimcs dos afios.

.

.4NNE ES SINCERA

.

A noticia del matrimonio de Paul Anka me sorprendi6 algO
I A menos que a la mayoria de sus admlradores. Cuatro dias antes
de la secreta ceremoiila civil en la alcaldia del suntuoso Distrito 16 de Pans, y de la religiusa en la pequefia capllla del
aeropuerto de Orly, Paul me reci-bib e n el departamento de s u
hotel, e n la capital francesa. El muy picaro no me conto de
su pronta boda, pero me de16 adivinar que esta tendria lllgar
muy pronto,
Cuando llegue. Paul terminaba de hablar por telefono con
una dama a la que -por la expresibn de su rostro y la suavldad
de 6u vozapreciaba mucho. Concertaron u n a cila para esa
tarde. Pese a la curiosidad que me punsaba. me las arregle para
niostrar un fostro indiferente, como que no habia oido nada dc
l a conversacion. Con toda inocencia le preguntb cua1 era cl
motivo de s u viaje a Paris. Por u n momento. en sus ojos
apareci6 la sombra de una duda. como preguntaiidose cuanto
sabia yo.
-Oh. una visita de rutina.. . -dljo, y lueqo reafirmandose-:
Usted sabe, uno siempre debe visitar sus bucnos merrados para
comprobar si todo anda bien, y hacer nlgo en cas0 contrario.
Las exhibiciones de “El Dia Mas Largo del Siglo”. a cuya premil?re
vine hace unos meses. me han ayudado mucho. ~ s a b ?
-‘Y
de aqui. ad6nde va7
-Unos dias de descanso y luego a YuqxlJvia e Italia, pnra
filmar mi n u e w prlicula. “The Magic Carpet” (La Alfombra
Magica).

DIANA NO LO QUISO
Coin0 Paul ya ha tenido exgeriencias cinematograficas en
peliculw como la antes mencionada y “Sombras Ocultas”, le pido
que hable sobre Paul Anka el astro de cine.
-Cuando
se e6 un dantante de moda -explica coli toda
sencillez-, uno busca por todos 10s medios acrecentar su populeridad Y afortunadamente e n estos tiempos parece que si
uno tiene &xito como cantante, autom&ticamente puede transformarse en actor de cine. Pero estoy seguro de que 10s grandes actores. los verdaderos actores, deben molestarse. porque
estamos invadiendo s u terreno. Pero si uno lo piensa, mucho
de la actuacidn es u n don natural. Algunas de l a s mbs grandes
rstrellas cinematografiras nunra estudiaron drama. El rnejor don

I-LecTo del eiemdar en

I

Chile:
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-Su rbpido exito ale ha creado problemas por envidias u otros
fac toresl
-Ciertilmente -afirma con indifereticia-.
Creo que es natural. La envidia es una flaqueza humana. Pero simplemente
evito problemas ignorando a 10s envidlosos. Tambirn existen
-7,
10s otros. 10s que tratan de buscar mi amistad porque les conUno de 10s primer08 buviefie Pero en estos cinco an03
llados idilios del muchaen el mundo artistic0 he aprencho canadiense fue con
dido a detectarlos. Con una mila estrellita norteamerada SP que persona es siiicera
y cu61 no.
-Su amiga Anne de Zozheb
jes una de las sinceras? -prezunto temerariame’ite.
.’Paul la conoci6 mientrirs f i l maba e n Normandia ”El Dia MBs
Largo del Siglo”. Nancy Sinstra.
que acompaiiaba a 611 inarido
Tommy Sands, quien tamblen
tuvo u n pequdfio papel en el
film ofrecic) una f1Qst.L un diil
en €&is, y uno de 103 lnvitndos
trajo por compaiiara a la rubia
modelo de aYcende:lcla libanesa.
De alli surgi6 u n idiii3, pero
Paul se las arregld pain mantenerlo secpeto, luego de s u parrid e de F r n c i a . A1 oir mi pregunta. Paul se pus0 serio y respondio cortante:
-Si.

Prefer1 cambiar el giro de la
conversacion
hasta
encontrar
otro momento mas propicio. Entre tanto, le pedi que me contara c6mo escribe sus canciones.
--.Par% empezar, a cualquier
parte donde voy tom0 una habitacion con piano -cuenta-,

I
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ESTERN“ se llam6 a las peliculas que descr

“western” se expresan 10s elementos aut6ntlcos de una
naci6n: amblentes. luchas. hombres.
De 10s personajes que lntervlenen en el
“western”, el ”cowboy” le1 vaquero), es el
m8s representativo. El cine lo mostr6 como el
hombre m4s decldldo del Oeste, ublc4ndolo de
preferencla en su mejor Bpoca, la que sigu16
a la Ouerra de Secesibn, entre 10s ados 1870
y 1880. cuando 10s colonlzadores relniciaron la
expansibn hacia el Oeste del rio Mlssisslppl.
Es aqui donde aparece el cowboy, hombre audaz, que se desplaza libremente por la pradera. condudendo caravanas, cazando bufalos. vIgllando ganados.
imponiendo su crlterlo en un mundo turbulent0 y sin
ley.
El orlgen del “western” se confunde con 10s prlmeros pasos del cine. Est4 presente en “El Rob0 del Tren
Expreso”, el primer film norteamerlcano de argumento, y en varias realizaclones de David W. Grifflth, el
primer gran dlrector norteamericano, Considerando que
el “western” se ha interwad0 aslmlsmo por 10s acontecimlentos hist6rlcos. Oriiflth es tanlblen u n precursor
en este terreno: hacia 1915 realiz6 “Los Martires de El
Alamo”, insplrado en el sacrlficio de 180 texanos sltlados por mBs de 3 mil mexlcanos, en 1835; el mlsmo
tema que 45 ados m4s tarde explotaria John Wayne
e n su superproduccl6n “El Alamo”.
LOS PRIMEROS COWBOYS

En la dBcada de 1910 aparecen las seriales con 10s
prlxneros cowboys clnematogr4flcos: ”Broncho Billy”
Anderson es el precursor, y Tom MIX ( u n ranchero autbntlco, que habia adqulrldo celebridad a1 capturar a1
famoso bandido Shont, terror de Texas), Wllllam S.
Hart (quleha el de mayor popularidad entre el publico de entonces); Harry Carey, Charles Buck Jones,
Hoot, Olbson, Fred Thomson. Ellos fundan una tradlc16n que luego seguiran John Mac Brown, Tim Mac
Coy. Ken Maynard y otros.
En eso8 aAos y en 10s de la d6cada slgulente. 10s
cowboys vlven 6u mejor epoca. Su numero crece gracias a la competencla entre 10s productores de cine para satisfacer las demandas del publlco, ansioso de espect&culos de acclbn y vlolencfa. Una creclda literatura
sobre el Oeste y espoctkculos como el clrco del coronel William Cody, llamado Buffalo Bill. daban s u n
mayor impulse a1 inter& de loa espectadores. “Era el
Oeste que avanzaba hacia el Este”, escribe un autor.
El reinado de 10s cowboys se afirma & partlr de 1920.
Buck Jones, con su conocido caballo blanco “Sllver”, y
Tom Mix, son 10s mas importantes. El “western” comlenza a conquistar a publlcos extranjerm. Su lnfluencia es tan fuerte, que hasta en Francla aparece
u n “cowboy”, Arlzona Bill, que es en realldad Joe
Hamman. u n actor que pas6 unos cuantos meses en
el Oeste norteamerlcano y regresb a Paris para lntervenlr en varlos “western” rodados en estudlos franceses.
En todo caso, muy pronto las peliculas de Hollywood
se lmpusieron en Europe. Buck Jones murl6 tr4gicamente en u n incendlo, afios m4s tarde, Y Tom Mix,
que se retIr6 con una gran fortuna, organlzb u n circo,
con el cual recorrio el pais, hasta que falleclb en un
accidente automovllistlco. en 1940

HACIA EL DRAMA
ES tamblbn en esta Bpoca cuando comlenzs a deflnlrse la personalldad de 10s grandes directores de
“westerns”, como John Ford y Cecll B. de Mille.

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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4udie Murphy: intrrpreto a1 fdnioso liaiidido Je5sc. Jamrs, peisonaje que lambiPn fue encarnarlo por Tyrone Power en el film “Jesse James”. En el grabado,
de pie, aparece junto a e1 Brian I)onlery, que tuvo a si1 cargo el papel de OtrO
c4lebre bandtdo, e1 “coronel” Quantrill, en el film “Jinetes del Odio”.

DE

biPn a Will Rogers. Buck Jones, Tom Mix
p Hoot Gibson. Fue uno de 10s primeros
que comprendleron que la epopeya del
John Ford, cuyo verdadero nombre es
Oeste n o podia limitarse a un hkroe, el
Sean Aloysius O’Feama, descendiente de
cowboy. Pens6 que 10s otros hombres,
irlandeses. trabaj6 intensamente en 10% captados colectivamente, tambien tenian
~ i i o s del “western” prtmitivo. Dirigio R
importancia. Hasta entonces, el “cowHaryr Carey en decenas de films, y tamboy” habia sido el centro de la historia.

VlENE

LA V U E L T A

Wayne Y James Stewart, dos de 10s actores
que mas se h a n identificado con el “Western”.
Tamhien en O t r a ~pellculas de la d8cada del 30 se manifiestR este interes por el
argumento dramittico. aunque sin restal
importancia a 10s contornos pa legendarios
del cowboy. En esta linea cabe cltar 10s
films de Cecil B. de Mille. “El Llanaro”
(The Plainsman, 19361, con Gary Cooper
e n el papel de Wild “Bill” Hickok, y Jean
Arthur e n el de su amiga. Calamity Jane,
y “Pacific Express”. con Joel Mac Crea p
BBrbara Stanwyck. y otros. realizadm por
Wesley Ruggles, King Vidor, Michael Cur.
tiz, Henry King, William Wyler --“Hombre
del Qeste”y Frits Lang, entre 1930 y
1940.

EL WESTERN CORRIENTE
Paralelamente a estos films artisticos,
prosigue u n a fuerte produccion de pellculas para el gran publico En ellas se
conserva la tradici6n de 10s antiguos vaqueros, que superan todas las dificultades,
sin temor a nada, p r o desligados de un
argumento verdaderamente serio En este
tipo de producciones actcan Rod Cameron,
Ken Marnard, Bill Eliott. Charles Starret,
Y otros Como lo indica u n escritor, es el
cowboy que prefieren 10s nifios, porque
“es bueno y valiente” TambiBn surgen
10s westerns musicales Gene Autry, que
canta acompaiiado de u n banjo, e5 el precursor Le siguen Roy Rogers, de quien
dice u n autor que es u n a “especie de Bing
Crosby de l a Pradera, a1 que 10s bandldos
dejaban terminar su suave romanza antes
de descargarle sus pistolas” Mas recientemente, se han producido 10s films en serie de William Boyd (Hopalong Casldy),
Audie Murphy y Tom Tyron
LAS GRAWDES TENDENCIAS
JUNTO con acentuar la importancia del
relato, el “western“ extendi6 su acci6n 8
10s mits diversos temas y aspectos del Far
West. Todo f u e digno de ser llevado a la
pantalla: el progreso. la colonizaci6n, la
historia, 10s conflictos humanos.
Es en este period0 cuando el “western”
comienza a adquirir u n a mas evidente
grandeza dpica. Los realiendores emplean

ES:
grandes masas. Klng Vldor film6 l a I
torla de 10s “rangers”, u n cuerpo d e
fensa, organlzado mllltarmente e n Te
para defender el terrltorlo contra 10s a
ches y 10s bandldos. en ”Texas Ran@
(1936). Wesley Ruggles mostrd la mar
de 10s colonlzadores hacla lab tlerras
Oklahoma, e n “Clmarrbn” (1931). De M
descrlbl6 la esforzada construcc16n del
rrocarrll que habia de Unir el oeste J
este del pais, a traves del deslerto y
montafias, en “Paclflc -Express“. Todos
toe. films, como otros e n el mismo esl
requlrleron de grandes movimientos
masas y accfones colectlvas como n u
ante8 se habian filmado.
La. hfstorla tamblen slrve a esta c
de films: “Murleron con las Botas PL
tas” (They Dled With Thelr Boots C
reallzada por Raoul Walsh, con Errol FI:
en el papel princfpal, como el general Cn
ge A. Custer, es u n ejemplo. Custer, I
sonaje verdadero, muy explotado por
clne, fue derrotado y exterminado con
da su columna pop 10s indim sioux, del

SIRVASE DAR VUELTA LA HO
Victor Mature: fue -1 jefe sioux Cr
Horse en “Caballo I U ~ ’ .Le acornpaha
difunta Susan Ball, coprotagonista
film.

...”_- oII__-__
Bull, e n 1876
Miedtras Waisli ex
valentia del general Custer. John Ford respondio con
otro film. “Fort Apache” (1947), donde
Custer aparece personificado e n e1 coronel
Thursday. a cargo de Henry Fonda. como
uii rmpetuoso milltar que se dej6 arrastrar por 10s hechos f! mueStra que 10s
indios tentan much- justos agravios contra 10s blancos.
Con este film. John Ford iiiicia tambien
un nuevo planteamiento frente a 10s indios dentro del “western” En el film 10s
muestra como victimas del abuso de 10s
blancos.
Hasta entonces, 10s indios habian aparecido cas1 siempre como lo: “enemigos”
Desde la epoca de losgrimeros “westerns”,
si1 participaci6ii se habia reducido a servir de una esperie de “decorado” para las
hazafias del cowboy o para Ins brillantes
acciones de guerra Sin embargo. la actitud frente a1 indio fue evolucionando,
siendo cada vez parte mas lmPOrtante
dentro de la trama del “western”. Finalmente pas6 a ser el personaje central de
varios films, alcanzando a tener la misma
1

categoria de “heroe” que el cowhoy.
Delmar Daves fue quien dio el paso
mas importante en este sentido. a1 realizar “La Flecha Rota” (Broken Alrow,
1950) contando la historia de Cochise,
jefe de 10s apaches chiricahuas encarnado por Jeff Chandler Cochise. lider
de 10s “pieles rojas”. deseaba la paz
cor1 10s ”rostros pblidos”, pero exigia
ciertas garantlas U a ficmatlco cowhoy,
interpretado por James Stewart, se encarga
de gestionar el acuerdo entre ambos bandos Para realizar ebte film, Daves estudi6
intensamente la vida de 10s indios Este
mismo lnteres se manifesto en otros films
“pacifistas” TJn hljo de Cochise inspir6
otro fllm. “Herencia Sagrada” (Tnza. Hijo
de Cochise). que Douglas Sirk iealizo con
Rock Hudson en el papel PriilciPal 3’ donde vuelve a plantearse el tema de la fraternidad elitre blancos e indios En esta
mlsina linea se ublca el film “Apache”. 21rigid0 Por Robert Aldilch, narrando 1R historia de Massai. un iiidlo que se esfuerzn
POr Vivir COmO 1111 ser civilinado. BuiC Lancaster y Jean Peters tuvleron a s u cargo
10s papeles protagonlcos Cabe citar tarnb i b en eSta tendencia el film que George
Sherman realm6 sobre la historia del valeroso jefe Sioux Crazy Horse, “Caballo Lo-

El director beorge Sherman fllma
“Caballo loco” en I A S praderas del
Oeste. A1 fondo, aparece un ganado de biifalos. El protajionista, Vietor Mature, cambia ideas con el dlrector, junto al arbol.

co”, donde Victor Mature interpret6 la vi.
da del yuerrero que, pese a toda su bellco.
sidad deseaba la pa/ para su pueblo
Per0 a 10s realinadores no so10 interesaron 10s grandes temas colectlvos, slno
tamblen 10s confhctos lntimos del hombre del Oeste Se origina as1 una forma
psicologica del “western” Mas que la ac.
cion general, interesa aqui la vida inter ~ o r del personaje. “A la Hora Sefialada”
(High NOOXI,1952), que Fred Zinnemann
xeai1zo con Gary Cooper y Grace Kelly
como figuras estelares. acentud ese elemen-

William S. Hart fue uno de 10s primeros cowboys en 10s comienzos del
“western”.

caballo blanco, “Silver”.

0

MAYORIA DE FILMS
EXTRANJEROS PARA EL “OSCAR”
Por primera vez en la historia del Oscar las peliculas que cornpiten por la codiciada estatuilla de la Academia de Ciencias y Artes Cinematogr&ficasde Hollywood
son en su mayoria extranjeras. De las 317
peliculas participantes, 173, es decir, aproximadamente el 55 por ciento, provienen
de1 extranjero. El aiio pasado de la5 325
pelirulas competidoras, s610 i 4 7 NO h: hian sido hrchar en Aollywood.

D I N 0 DE LAURENTIIS RECHAZA
AYUDA ESTATAL

I**
Anthony Quinn estB auspiciando una
exhibicltrn de arte en Nueva York. con las
obrns de dos pintores que 81 dzscubrl6
en Espaiia. Tony compr6 toda la colecci6n,
de 50 pinturas TambiCn construye en la
actualidad un hotel en la isla de Rodas,
donde filmd “Los Cafiones de Navarone”

En una sorprendente declaracion en su
ieciente visita a HOllywood, el, famoso
productor italiano declar6 que la ayuda
estatal a1 cine hacia mas dada q u e bien
Difo que las tan alardeadu 280 peliculas
italianas del ado 1962 resultado de la avu*-..-E-rJ.-.C..f-r”-rC”CI*S
da del Gobierno, no ieflejan hien el v e i - d a - r CHRISTINE KAUFMANN PIDIO A TOdero estado econ6mico de la industria. Lo
QUE LE BUSQUE UNA
‘m‘as significativo. expreso, era el total de
NY
PARA PRoTAooNIZAR
185 productores aue hicleron las peliculas.
su CARRERA cocifra que demuestra que muchas de ellasj
DpERA
MO BAILARTNA EN LA
se hicieron en forma rapida y barata,
productores calificados “El 20 por ciento ,PrCI.-r^-.(L---.#-44
de esos films no tenia raztrn de ser”. aijo.
y por su baja calidad. no devolveran 10s
VISCONTf, VADIM, DISTEJ, y
gastos de producri6n En resumen, De Laurentlis plensa que la ayuda estatal so10
GRECO, ACUSADoS
DE
sirve para mantener a productoies Indtiles
LOY directores Luchino Visconti, Roger
Esto trae a la mente el recl?nte Cas0 cie
Vadim, el cantante Sacha Distel y la es“Italia Film”, empresa que quebrb. Y r u w
trella Juliette Greco, han sido tratados
duedo, el productor Alfred0 G u m w ( m a - expresamente de “snobs” yor un famoso
rido de Isa Miranda), est6
13 rfircel.
Ijailarin y dihujante franc&. Se llama
acusado de estafa.
Jacques Chazot, y aeaba de puhliear una
guia del “Tout-Paris” (Todo Paris), que
SAMMY DAVIS JR.
MAY LIRITT Incluye 200 nombres. Segim Chazot, forman el “Tout Paris” las personas que duPIENSAN ADOPTAH OTRO CHICO. SERIA
rante seis mebeS al afio re ?ncuentran
EL SEGUNDo
EL TERCER
Yiempre en 10s mismos lugares de moda:
NXNO DE L A CASA.
10s estrenos de cine, galeriaa de arte, la
inauguracibn de un cafe, la velada rle*** E,
24
el eumDleaAos de
gante, la comida selecta. El almuerzo tiene. lugar en el Grill del “Ritz”, en el
Jimmy
tras act,laba
Durante.
en Cumpli6
Las Vegas,
70 Ed
arios$ullivan
mien“Barclays” o en el “Chez Maxim’s”. Por
la tarde hay q u e visitar a un antwuarto o
traslad6 todo sll show a la riudad dc, juever n n ohjeto de arte y asistir a un desgo para celehrarlo.
file de modas. En seguida est& “hien” asistir a algun c6ctel antes de la cena, y por
ultimo, renar con aigunos amigos en un
“bistrot” (caf8 chino). Luego, 10s q u b se
acuestan temprano dan u n a viielta por el
“Club Saint-Hilaire”; 10s otros tambih,
pero sigiien de hoite en boite hasta las 9
de la mariana, hora en que se despiden
con un “;IIoy me espera u n dia terrible!”.
Dentro de este tipo de gente, Chazot incluy6 a Viseonti, Vadim, Distel y Juliette
Greco, junto a la ex reina Soraya, el marquCs de Villalonga y Bettina Ruhirosa.

\
\
i

\

sin\
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EL PAPEL DE PRODUCTQR Peter
Lawford se ha tomado muy en ¶erm sll
papel de productor cinematografico d e
la Chrtslaw Producttons, compadia de
la cual es productor ejecutivo Lo U P mos observando unas pruebas de “Johnny Cool”, que interpretan Henry Silva
y Elizabeth Montgomery

h -

6’

I

MARCELLO MASTROIANNX,
SERA “CASANOVA”
Se le vela venir. Este afio, el miximo
galan italiano. Marcello Maacroianni. se
convertira en Casanova para 1.b pantallu.
Se trata de una gran produc-ion inteinacionnl, que preparan Carlo Poxti Y George
de Beauregard, y que realizara el joven
cinertsta Mauro Bolognini. Como se fllinara
en cada uno de lob seis paises donde se
desarrolla la accion, el “bello” Marcello
dispondra para cada vez de una compadera de actuacidn diferente, la que sera,
evidentemsnte. una gran estrella femeniiia de cada uno de estos paises. Italia
Francia, Espada. Alemania. Gran Bretafii
y Suiza
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LA COLUMNA DE

PETER Glenville est6 muy ocupodo puliendo lo comedio musicol ”Tovorich”
que
protogonlzon (en teotro) ViViQ*n Leigh y JeonPierre Auniont, ontes de que lo p i e m IIegue o Broodwoy. Sur estrelllor hon recibido buenos criticos en la5 ciudodes donde
hasto ohoro r e hon presentcrdo. Vivien, dicho seo de poso, sortiene qrve no est6 interesodo en su compoiiero cie octuoci6n o
viceverso.

AVA Gardner se someti6 a uno intervenci6n quirbrgico de manor importoncia mientras estuvo en Nuevo York. Pero Io visita
de Avo i u s ton r6pido que pocos se dieron
cuenta de su prosencia.
AL pceguntdrsele a Roger Vodim cudndo
se casorio con Cotherine Deneuve, e l hombre que ertuvo cosodo con B rigitte Bardot y
Annette Stroyberg coniesi6: ”Tengo miedo”.
A DAVID Niven le gustoirlo que su esposo, Hiordis, renuncioro o I esqui. Hosta
hoce poco convolecio de u n accidente en
lor helodos pendientes de Su izo, el 0 6 0 pasodo. Ahoro est6 nuevomen‘te en Suixo
esquiondo.

..

ROBERT Mitchum est6 bromeondo con lor
reporteror cuondo l e t dice que hace cine
solo por el dinero. Es cierto que pide -y, Is
don- medio millen de d61oires por pelicula. Pero Robert re preocupo m6s de ru troboio que cuolquier otro octoi y no recuerdo
haberle visto una mol0 octuioci6n. Protagonixord ”The Winston Affoir” ( E l Affaire de
Winston) poro su propie corn poiiio o mediodos de 060, en lngloierra.
.
I SERA divertido s i Gin0 Lolllobrigido ocepto
Io proposicibn de lo Worner de coprotogonizor con Anito Ekberg un western que se
ploneo con Dean Mortin port3 comienzcs de
otoiio.

$

REMEDIOS PARA LA
“PRODUCCION FUGITIVA”
Un cornit6 especialmente formado para
estudlar el problema de la “producci6n
tugltlva” en Hollywood (peliculas norteamericanas que se filman en el extranjero)
vlaj6 especlalmente a entrevistarse con el
Mlnistro del Trabajo en Washington. para
pedir ayuda a1 gobierno para detener este problema. Entre las medidas que el
comitb solidtarit a Washington estitn: suprimir la liberaclh de lmpuestos
10s
actores que vlven en e* extran)ero,
ver barreras aduaneras que ponen en desventaja a la producci6n nOrt~aInerlCana.
etcbtera.

DE DIRECTOR A ACTOR
John Huston, el director de peliculas como “Moby Dick” “El Tesoro de Sierra
Madre” “Freud”, k e p t 6 u n papel de actor
en la belicuta de Otto Preminger, “The
Cardinal” (El Cardenal), que comenzo a
rodarse el 11 de febrero. S u s romparieros
de actuaci6n son Ty Hardin, RomS Schneider Carol Lynley, John Saxon y Curd
Juigens. Y a proposito, Carol Lynley no
solo h a debido teiiir su rubio cabelto de
negro; tambi6n debera Ilev.rr u n a pelrica
petirroja durante gran ;Yarte del film.

***

Anthony perkins rechaz6 las oIertas
para filmar con Michelhngeio Antonioni y
con LOU,^ Malle. En cambio acept6 “Adolphe”, para Jean Delannoy, y que prodncira su propia rompafiia.

RESULTA ir6nico que Diiana Dorr hoya
ebido volver o Ingloterro Iaoro hocer uno
pelicula, despuis que recho16 ofertas olli
poro vivir en Hollywood. Dicrna prefiere vivir en Colifornio y dej6 ollli 0 su etposo
y sus dos hijos harto terminor e l film.
.
I ZSA .?SA Gobor ertollb erL lbgrimos hoce
unos dior cuondo r e encontr6 coro o car0
‘con el productor David Suss1kind. Este, que
siempre hohlo bien de Modelmoiselle Gobor,
dijo que hobio sido uno siiuocion emborozoso porque el morido de 2:,o Zro lo ocompatiobe. Lo proximo vez que lo veo le preguntor6 el porquC de los logirimos.

EL matrimonio de Gig Y oung est6 posondo momentos ,dfficiles. 5u esposa es Elizobeth Montgm’ery.
hijo delI ocior-director
Robert Montaomerv. Le va rnuy bien coma
actrix de cine. Su bltimo peliiculo or ”Johnny Cool”, junto o Henry S ilvo y Sammy
Dovis, Jr.

-

PARECE que Judy Gorlond no puede vivir
con Sid Luft, per0 ciertomentia .tompoco puede vivir sin CI Lo poreio se reconcilib recientemente.

El ostrc N.’? 1 del Jopbn, Toshiro Mifune,
volb a Estodos Unidos para Io premiere de
su nuevo peliculo, ”The Bod Sleep Well”
(Los molor duermen bien). Hwbo uno pequeiia recepcibn ontes de Io exhibicibn del film
v olouien aidib o Mifune - w e se veio resplondeciente en su troje de somuroi- que
me fuero o soludor. Torhiro p ermonecib donde ertobo. En el Jopbn se ocostumbro o
que Iq mujer ocudo o soludo r 01 hombre.

,

“ ; L E HICE TRAMPAS!” ..., parece decir Bobby Darfia al
sonriente
coTpafiero d e juego de
cartas. Pero se tra-

jarse. Ambos actores se entretienen
en u n descanso de
la filmacion de “If
a Man Answers” (St
u n hombre responde), donde Darin
acttia junto a s u
esposa, Sandra Dee.

.

~

.

.

LA chica que sale con A,lbert Finney y
quo tiene el misterioro nombre de Samontha
Eggar, hord uno curioso piiliculo titulada
”How To Catch a Huibond’ ’ (Cirmo roxor
un morido).
GEORGE Hamilton pienso volver o Ingloterra ton pronto como su troiboio en Hollywood se l o permito, para e(mtinuor vitndo
a Io hijo de lo Duqueso de Eledford. George
-- un
- g
-oIbn muy encontodor, de modo que
=s
es compsrensible que lo ioveiwit0 hoya Iloredo cuando lo fue a desipedir 01 oeropuerto.

5.
ma
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ARIES (21 de
marzo
al 20 de abril).

LEO (24 de julio al 23
de agosto).

PRIMERA DECENA
Los obstaculos no tendran ninguna importancia. para 10s iiacidos
bajo Aries, pues se sentiran con %ran fuerza
interior
Una ilusidn
pasajera se vera aumentada por exceso de

PRIMERA DECENA'
Todo lo que haya preparado en la primera
quincena sera l a base
para lo que sucederti el
resto del mes. En el
plano sentimental, le
espera un periodo tormentoqo: jcuidado!
SEGUNDA DECENA : Crisis sentimental alrededor del 17 para todos 10s nacidos bajo el signo de Leo. Teiidra la
sensaci6n de encontrarse ante tin cailej6n sin salida, mas todo se solucionara: pero la calma vendra lentamenLe.
TERCERA DECENA: Para 10s nacidos en la tercera decem todo saldrl a
pedlr de boca durante el mes de marzo Nada ensombrecerk su felicidad.

imaginacion
SEGUNDA DECENA: Su tenacidad se
vera recompensada, pues su futuro se
le yresentara clarisimo Las amistades
le urouorcionariin arandes satisfacciones;
TERCERA DECENA: Atencion. sus
mejores dias seran alrededor del 28. El
corazdn conocerii gran felicidad por u n a
probable aventura, que le dara oportunidad de satisfacer su amor propio.
T A U R 0 (21 de abril
al M de mayo).

PRIMERA DECENA ,
Ponga atencidn a sus
intereses, pues marzo
mes dificil
sera un
Si se empelia e n intentar una experiencia
que entusiasma, sea
cauteloso.
aues
las
coiidiciones
no
son
propicias. Aiegrias para el corazcin.
SEGUNDA DECENA: Recurra a su
fuerza de voluntad y no desmaye ante loa obstaculos. pues sus planes necesltan ser realizados aunque tenga
que dar el maximo de sus fuerzas
TERCERA DECENA:
No pierda su
tlempo en
calculos e investigaciones
inutile?.. De ejemplo de fuerza de voluntad y decisi6n No se sorprenda si
un sentimiento reciente se transforma inesperadamente Gore de la novedad y tomela en serio

0
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GEMINIS (21 de mayo
al 21 de junio).
PRIMERA DECENA
La sueite le ayudara a
prlricipios de mes y le
servira de impulso Si
tenia
algun proyecto
de viajar. alegrese. su
iealizacion esta proxima
SEGUNDA DECENA
Cuidado con las esperanzas falsas No
desprecie las oportunidades que le
ofreceran, pues no se presentaran
otras mejores, puede perder pan y pedazo
TERCERA DECENA La indiferencia
de u i ~ apersona querida le causar5 u n a
leve inquietud Problerras hogarelios
sin mayor importancia se solucionaran con un poco de ingenio

SAGITARIO (23 de noviembre al 22 de dic.).

PRIMERA DECENA:
Un viaje que hasta
ahora 110 habia podido
reali e a r s e sera posible, gracias a decisiones inesperadas. Gran
dinamismo
profesion d . Mes fructifero para toda actividad.
SEGUNDA DECENA: Tendra que servir de consuelo a 1111 pariente o a un
amigo De u n a forma ii otra. 10s sucesos requerlran su generosidad.
TERCERA DECENA: Gran actividad
para el mes de marzo. Dificultades administratlvas recargaran el trabajo
Alegrlas en su vida privada.
CAPRICORN10 (23 de
dic. al 21 de enero).

VtRGO (24 de agosto
al 23 de septiembre).

PRIMERA DECENA
Mucho nervioslsmo alrededor del 10. uor la
~.
cercania de un suceso
del que usted espera
mucho. Sin embargo.
sus actividades no se
niteraran.
SEGUNDA DECENA:
Los resultados de u n a empnesa realiRads en grupo no traeran ninguna satisfaccion. Los nativos tendran que recurrir a algunas iniciativas personales.
TERCERA DECENA: Mes fertil en actos constructivos. Las decisiones que
vayan e n beneficio del equilibrio conyugal tendran muy buenos resultados.
El 15 o el 16 tendrb un encuentro que
le traera mucha felicidad.

Trr)

LIBRA (24 de reptiembre
01 23 de actubre).
PRIMERA DECENA :

MantBngase en contacto con sus amigos. Visitelos a menudo. Un
encuentro e n easa de
uno de elios le proporcionara alegrias inesperadas.
SEGUNDA DECENA :
Si su coraztm esta triste. no se preocupe, pues alrededor del 17 conoceric
alegrias que le haran olvidar totalmente las penas pasadas.
TERCERA DECENA: Gran exito e n
ias artividades de 10s nacidos bajo Libra despues del 22. Durante todo el
mes habrri oportuiiidades de imponerse por la simpatia.

PRIMERA DECENA:

Los pequeaos tropie; :n: :

A43

,Vd&y::;

iiervios de punta. Evitelos, annque sea a
costa de sacriflcios.
SEGUNDA DECENA:
Por el momento tendr8 que contentarse con u n papel secundario, pero no abaiidone la tdea
de imponer su ideal.
TERCERA DECENA: No le importe
que sus criticas Sean u n tanto severas
o agresivas. Necesitara sangre fria y
Iuerza de voluntad para asegurar su
victoria. A partir del 15 sera inmensamente fellz.
ACUARIO (22 de encro
01 19 de febrero).

PRIMERA DECENA:
Sera un mes declsivo
para la liquldaci6n de
un asunto judicial. El
cielo sentimental de
10s Acuario esta lleno
de nubes. pero no provoque rencilias; deje
que el tiempo solucione Ins asperezas.
SEGUNDA DECENA: Los problemas
del corazcin acapararan su atencibn.
Es posible que alrededor del 20 se prod u m a u n a separacibn, pero servira para ahondar u n cariiio.
TERCERA DECENA: La satipfacci6n
mas grande que tendrh este me8 provendra de un proyecto que usted habia abandonado. Alrededor del 23 debera volver a considerarlo.

,

.c

CANCER (22 de
PI 23 de julio).

a

a
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junio

PRIMERA DECENA :
PBsimo a q u i l i ~ r i o financiero. A partir del
9, today
s u s buenas
Insuirnciones fructificaran. Imponga su espiritu comercial: no
se arrepentira.
SEGUNDA DECENA :
Period0 muy interesante para BU vida
exterior. Durante 10s primeros dias del
mes hasta el 11 coiitarii ron todos lo3
elementos a su favor, para h w e r valer
un ideal que lieva en el corazon.
TERCLRA DECENA: Todas ias operaciones importantes en lo profesional
debera hacerlas el 16. En el plano privado debera hacer sentir su importancia.

ESCORPION (24 de octubra a1 22 de nov.).

PRIMERA DECENA :
Cuidado, l a
actitud
combativa
frente
a
ciertos problemas no
le servira de nada. Recurra a la diplomacia:
no descarte 10s medios
Judiciales.
SEGUNDA DECENA:
Gran tristezs para el corazbn. que Ilevara a pensar que el destino es cruel
y despiadado. La desilusidn provendra
de sus amigos.
TERCERA DECENA: Ma'a suerte e n
el plano profesional. El 18 sera el dia
mas indicado para Xuchar, contra las
circunstancias adversas. Es posible q u e
se le presenten nuevas posibilidades
en otros campos. Buena suerte e n el
juego.

PISCIS (20 de febrsro
al 20 de marzo).

PRIMERA DECENA:
No se dele lkvar por
l a imaginacion y trat e de controlar su sunceptibilidad. Int e n t e
ver claro a su slrededor.
SEGUNDA DECENA:
Hasta el 11 atravesara por un periodo de euforia, que provendrir del exito de sus actividades.
Prudencia e n las compras y e n el juego.
TERCERA DECENA: Ser6 el gran favorito del mes. Si su amor propio 8ufriera por una injusticia. las circunstancias impondran el desquite que usted desea.

hay problema alguno en nues-*N0alterada
tro matrimonio! -grit6 con voz
M a r t y Melcher-.

iAclaren de una vez que 10s runiores
de separacion no tienen base alguna!
iC6mo nacen estos rumores? Doris y
yo llevamos una existencia pacifica.
tranquila y j a m b nos hemos separado. iPero se me ocurre producir una
comedia en Broadway, viajo a Nueva
York mientras mi esposa se queda filmando en Hollywood, y todos se vuelven 1,ocos imaginando disparates!
La voz de Mr. Melcher -habitualmente tranquilo hombre d e negociosestA tan alterada que tratamos de calmarlo. Por su parte, Doris sigue apacible, con sus claros ojos sin malicia ni
irritacidn, y encogiCndose d e hombros
dice: “No dare respuesta alrruna. , E n cuentro indigno acoger una suposlcion
asi”.
A pesar’de lo anterior, 10s rumores
siguen adelante como si tal cosa y muchos recuerdan aquello de “cuando el
rio suena, piedras lleva”. Es cierto
oue se inventan muchas cosns en el
mundo del cine, per0 esta vez 10s rumor= han surgido casi simulthneamente de muchos comentaristas distintos. En octubre del aiio pasado la periodista Dorothy Kilgallen pronostico
“novedades” en el futuro sentimental
de Doris Day, lo que confirmaron Shei-

Dorts Dal, v ’iu marrdo. .Varty
Nelch t’r, visitando el
Zoo
del
Pacilic
Orean Park, e n Eos
Angeles La parvia
diet. “ N o tenemos
problemas ’;
per0
miiyuwod
tiea tino
C107L.

POR

MARY

ANN

JOHNSON

lah Graham y Sidney Skolsly. Posteriormente, informaciones sixnilares sig .iieron
apareciendo, para culniinar con el anuncio de qbe “D.D. esta demasiado interesada en el equipo de b6isbol de 10s Dodgers de Los Angeles”.
Asi estaban las cosas cuando un fotografo sorprendio a Doris contemplando
un partido de 10s Dodgers. La rubia “reina del cine norteamericano”, habitualmente un poco timida y siempre muy seliorial y controlada, en vez de sonreir a
la chmara.. . iinfld una goma de mascar y con ella delante de su rostro enfrento
el lente (ver foto!. El efecto de esa fotografia desafiante fue electrizante: &No
le importaba a Doris cambiar su imagen de d u k e y reposada dama del cine,
por la de una joven mujer que s e burla de la .publlcidad?
;COMO E 8 DORIS DAY?

Ante la posibilidad de una separacion, todos empezaron a investigar la personalidad de Doris Day. Otro “matrimonio perfecto” que se desmoronaba era
“noticia” para 10s report,eros y si se trataba de Doris Day, siempre segura de
si misma en me terreno, mas aun. El cas0 de Doris recuerda un poco el de Debbie
Reynolds. Frente a1 publico presentan una imagen tan maravillosa de alegria,
Eerenidad, juventud, vida y pensamientos sanos, que muchos llegan a preguntarse
si son realmente asi o solo son un producto publicitario. Dork Day ha. declarado
varias veces que no siempre es feliz. que tiene problemas como eualquier hija d e
vecino, que sufre y se cansa. per0 que su matrimonio le d a , todo lo que queria.
El pGblico, que ve su rostro siempre sonriente, su perfecta silueta, qqe sabe que
gana sumas fabulosas por sus peliculas, tiende a imaginarla como un ser perfecto. Y nadie lo es.
Doris ha dicho que est& cansada de su trabajo excesivo. Recientemente deshizo las conversaciones con Columbia para filmar 8 peliculas que, entre sueldo y
participacion, le iban a proporcionar i veintiocho millones de dolares ! Prehrid
seguir filmando pelicula a pelicula. Su marido, Marty Melcher. es s$ representante legal y art,istico y el firma 10s fanthsticos contratos de Doris. i N o estara
cansada de ser la mina de or0 de su marido?”, pregunto un periodista. Pero fue
justamente la decision de Melcher de producir por su cuenta y con otras estrellas (Angie Diekinson), en Broadway, lo que echo a correr 10s rumores de separacion.
Doris es, segun quienes la conoceii bien, una muchacha sana. equilibrada y
de carhcter tranquilo. Pero la seguridad que deniuestra en su camera es producto
de un ferreo control de sus nervios. I.% perfeccionista. Nunca s e conforma con
lo que hace y se exige a1 mhximo. Ello significa que lleva a su hogar el agotamiento y , a veces, el mal humor. Nada d e raro tiene esta situacibn, per0 sin duda dificulta bastante la armonia conyugal. AdemAs, ,antes de este feliz matrimonio de once alios con Melcher, Doris estuvo casada dos veces (a 10s 16 alios, ton
A1 Jorden, y cuatro aiios despues, con George Weidler) y tiene u n hijo de 20 anos
de su primera union. En la nctualidad h a cumplido 10s 38 alios. de edad y est&
en la cumbre de su popularidad. Su ultima pelicula es ‘‘The t h r ~ l lof it all” (La
emoci6n de todo) y entre las siguientes se incluye una que puede traerle mala
suerte: “Something’s gotta Give” (Algo tiene que ceder), que no alcanzd a terminar Marilyn Monroe, antes de su muerte.
Si Marty Melcher se siente solo en Nueva York y Doris sola en cualquiera
de sus tres casas (en la playa de Malibu, en P a l p s Spring o en Crescent Drive,
de Beverly Hills, en Hollywood) nada de raro serla que olvidaran toda preocupac i h o molestia, y se reunieran otra vez. Seria mejor para ellos y tambien para
M. A. 3.
el futuro lumindso de Dodo.
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SI Y O F W E R A M I L L O N A R I O ”

B
OY publlcamos el liltirno cupbn (pkg. 29) de ntlestro sensacional concurso que
llevarh a MBxIco por una semana. ron todos 10s gastos pdgados. a una dama V
u n va16n chilenos que harRn u?a pruebn de cine en el pais flsteca. El entusias-

mo piovocado por esta lniclativa de ECRAN”, PELICULAS MEXICANAS (en representacibn de Filmex, sell0 productor de la comedia “‘SI.yo iuera mlllonario”. que se ehtrenarti dentro de poco en Santiago), y Wllllamson Balfour, queda demostrado por el
alto puntaje de la votac16n. No s6lo de Chile sino tambl6n del extranJer0 llegan
Totoh para 10s distintos competidores dernostralldo el carifio e inter& con que la familia de “ECRAN’ h a decidido elegir a 10s ganadores.
T R corn0
~
anuncifbramos, esta semana quedaron ---de acuerdo & la m&s estricta votaci6nsolo 5 damas p 5 varones flnalistas Para sorpresa nuestra dos representantes
del sur -ambos varones- figuran cod0 a cod0 en las finzles. Hespondiendo justamente
a petlcionea de 10s lectoreS surefios. que quieren apoyar a sus favorltos, es que el rew e n t o final de vota?, en vez Oe hamrse mafiana rnlErcoles 27, como anunci8ramos. lo
haremos el rniBrcoles 4 de marzo, por la mafiana. Entre las 11 y 13 horas, e n nUestI‘nS
oficinas de Avenida Santa Maria 076, tercer piso, y frente a1 notario Jorge Maim
Castell6n. contaremos 10s votos recibidos poi’ 10s diez finalistas. Quienes tengan mas
votos, asi sea uno mas que el resto, viajartin a M6xlco. Pueden asistir al recuento 10s
interesados Y 10s lectores que lo deseen.
El viaje a MBxico se harfb dentro de 10s diez dias siguientes a la votacibn final
del 4 de marzo. La parefa ganadora viajara en avi6n acompafiada por Lidla Baltra..
subdirectom de “ECRAN”. Lidla acompafiarii a loa triunfadores durante 611 permanencia de una sernana en Mexico. y tambldn a la prueba cinematogrfbfica.
Queremos agradecer a todos 10s participantes y tambten a 10s lectores por haber
dado vida y entusiasmo a este monunmntal concurso. Estamos seguros que 10s rliminados a lo largo del concurso, luago de su natural desilusibn, prestarkn su a P O Y 0 a
10s finallstas, tratando de que gnne el mejor. AdemPs, dada la enorme puhlicldkd del
concurso, 10s finalistas han despertado el Inter& del sello Emelco, y VambiPll de 10s
canales de televisI6n, siempre a la b\isqueda de nuevos rostros y personnlfdades, Y a
es posible que m8s de alguno resirlte rontratado.
l.!s S E R G I O
IPUSCH20
MA”,
SANTIAGO.
aftos. 78 k i l o s . 1.67 m. Oion

I
DAMAS
1.P HaydCe Mela (1.9), 980.800 votos.

2.0 Ingrid Kelleter (3.9, 950.000 votos.
3.a Nancy Fraile (2.a). 931.900 votos.
4.5 Margarita Maria Nieto (4.a), 872.100
votos.

5.a lrina Sennitzky ( 6 . 9 , 800.800 votos.

VARONES
1.0 Sergio Buschrnonn (I.?), 974.700

YO.

tos.
2.0 Jorge Saavedra (3.0), 931.400

VO?O&

3.0 R e d Martinez (Z.?), 808.200 votos.
4.? Jose Rovano (4.9, 640.000 votos.

5.0 Patricio Martinez (E.?), 620.800 votos.

I
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L O S que queremos al cine como profesion y como entretencinn (y en entre estos irltimos, todo el mundo)
nos alegramos cada vez que surge un proyecto para iniciar la filmacion en serio, y en serie, e n Chile. E s t a
semana la Corporacion de Foment0 de la Produccion debe decir que “si7’ a1 proyecto presentado por Tito Davison para iniciar una sostenida cuproduccion con Mexico.
Todos estamos de acuerdo e n que Chile, para darse a eonocer como atraccion turistica y tambidn cOmO
personalidad, necesita del cine. Pero la industria del cine requiere de grandes capitales, que permitan una
produccion continuada y de u n medio para distribuir esos films en el resto del mundo. Tito Davison, el director chileno acreditado en Mexico por casi veinte aiios, ha traido esta vez capitales, artistas de renombre p la
garantia de la distribucion a traves d e Peliculas Mexicanas, el sello que reparte por todos 10s cines del mundo
10s films aztecas.
Concretamente, Davison propuso a la CORFO, propietaria de 10s estudios Chile-Films, lo siguiente : iniciar
una produccion anual de por la menos tres peliculas, que se filmarian integramente en Chile, con protagonistas principales inexiqanos (Libertad Lamarque, Marga Lopez, Rosita Quintana, Ignacio Lcipez Tarso, etc.).
poniendo 10s productores aztecas el 60 por ciento del cnsto de cada pelicula (cada film costaria alrededor de
Eo 140.000), y asegurando su exhibicion a traves de Pel-Mex.
Ademas de poner la CORFO el 40 por ciento restante del cost-o (y hay que considerar que ese dinero practicamente no saldria de Chile, p u e s 10s sueldos de todo el personal secundario artistic0 y tdcnico representa
mas de esa suma) tiene, ademas, que hacer otras dos cosas: reacondicionar 10s estudios Chile-Films, para que
tbcnicamente las peliculas sean tan buenas como las de cualquier otro pais, y liberar de impuestos la entrada
de pelicula virgen y d e m h material de filmacibn.
Segun Tito Davison, con una inversicin razonable se renovarian el
equipo de grabacion (comprando el magnktico, en lugar del optic0
existente) y 10s laboratorios. Ese equipo quedaria en poder de la CORFO,
para ser usado por quien lo requiera en lo futuro.
Tanto la CORFO, como 10s Ministerios de Econoda v Hacienda se
interesaron vivamente en la proposicion, que abrira e n forma seria y I
definitiva la producci6n nacional de cine. La primera pelicuIa, titulada
“Viiia del Mar”, y con exteriores en ese balneario, se empezaria a filmar
en octubre. DIPROCINE, la entidad que agrupa a 10s productores 9 directores chilenos de cine, conoeici con interds el proyecto de Davison y
decidio apoyarlo. Piensa esta institucibn que si se abre la brecha para
empezar a filmar en serio en Chile, todos 10s cinematografistas saldran
ttanando, y, a lo mejor, hasta se promulga la ley del cine chileno, que
duerme desde hace meses en el Congreso.
*
Confiamos en que esta vez la CORFO dira que si y comenzara ta
nueva era para el cine en nuestro pais. Nos quedamos esperando, eon
10s dedos cruzados, seguros de que todos 10s espectadores de cine de IChile h a r h otro tanto.
~

’
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Para mostrar a 10s crhicos su pelicula “La bondida“, con Moria FClix. lleg6 oyer
el director mexicano R‘oberto Rodriguez. Desafortunadamente la Censura est6 de vacacioner
y no veremos el fillm. Roberto Rodriguez os el hermano de Ismael Rodriguez, director
de “Lo cucaracha“, ”Animar lrujono”, ”Lor Hermanor del Hisrro” y “El hombre de
papel“.

dicen exh

ieukas

IENTRAS Tito Ilavison lucha por iniciar una coproducM
cion
. chileno-:mexicana
en nuestro pais.
duefios
de salas de cine
nto con
importadores de peliculas
10s

jui

10s

ciaman ante el Congreso comprension y ayuda. La Asociacion de Industria les Cinematogrhficos, la Asociacidn de
Distribuidores y la Camara de Cornercio Cinematogrilfico
enviaron una exposic:ion de su situacidn economica a1 Congreso pidiendo que se modifique la ley de Censura y que
no s610 no se aumenten 10s impuestos -como se amenaza-, sino que Cstos sean reducidos.
Con estadfsticas convincentes demuestran que de cada entrada que el piublico paga para ver su pelfcula preferida el Estado descuenta el 71% en impuestos, la tributaci6n mas alta para el cine en el mundo. Ademas, sobre el ssldo liquid0, despuPs de descontado ese 71%. se
aplican otros impuee;tos m&s como el del Pequefio Derecho
de Autor, a la Rerita y patentes. Total, que el negocio
va empeorando en forma tan peligrosa, que se corre el
riesgo de que no 111eguen. en lo futuro, mas peliculas A

T i t o Daviaon y Guitlermo C a i t e r , gerente de Pel-Mex, cuentan
a la directora de “ECRAN” conio niarchan 10s proyectos para una coproducci6n de pelicuIaa entre Chile y Mexico.

todo esto el Gobierno siempre ha considerado el cine como
articulo de primera necesidad y consumo habitual, dado
que es la entretenci6n mas popular. Sin embargo, en el
terreno de la tributacidn lo abruma en forma excesiva.
Entre 10s rnuchos irnpuestos que soportan las entradas a
10s cines se incluyen la mantencion del Instituto de Extension Cultural, un aporte a la Caja de EE. PP. y PP.,
ayuda a 10s damiiificados de 10s terremotos d d sur, que posteriormente fue trasladado a 10s sueldos de 10s maestros,
Pequefio Derecho de Autor, etc.
Cierto es, dicen 10s cinematografistas, que 10s precios
de las entradas han subido, pero t a m b i b por ello h a disminuido la asistencia del publico; y. en todo caso, siempre
el Estado se queda con mas de las dos terceras partes de
la entrada bruta. Finalmente. la excesiva severidad de la
Censura, que junto con prodigar la clasificacion “mayores
de 21” ha reChaZad0 hasta ahora casi cincuenta pelfCUhS,
influye tambien en la mala situacidn economica del gremio.
M A R I N A DE N A V A S A L

rumores alarmantes que circuSElahban en el amtxeiite cinematogrkfico franc& res.
1 la grave crisis que afectaba a la pareja forma.
Marie Laforet y Jean-Gabriel Albicocco, despues
egreso ae America del Sur en donde fi1maron“Ama.
Marie, estrella del nuevo estilo, p Albicocco. diieccor de la nueva o l ~ se
, casaron en septiembre de 1961
inipulso de gran amor p comunion profesional
leza diferente de la actriz, unida a sys ojos majos, la llevaroii a1 cine por medio de un concurso
eza. En su corta carreia ha filmado varias peliC U I ~ S “Leviathan”. “Pleno Sol”. “La niuchacha de 10s
2 oro”, un sketch de “Los amores celebres” y 4
d’une femme” ( A causa de una mujer). Por su
y d i ~ e ,Albicocco, de rostro triste y apenas 27 alios, poci
a poco se esta haciendo conocer como un buen ereador

xo’uv.~

TONI0 DE SANTIAGO
MADRID. ESPARA)
ltimas gemanas en e1 anisfdo la de la fiesta marroqui oPrecida e n su casa par el actor Antonio Vilar, con motivo
del fin del rodaje de su pelicula “Schehrrazade”, por su total
curaci6n de una lesi6n a la vista que le alarm6 mucho, y para
despedirsc de SUB amigos antes de partir a Buenos Aires.
En Argentina, Vilar interpretari junto a Olga Zubarry, la
coproducci6n hispano-argentina “Proceso a l a Ley”, dirigida pur
el rcalizador espafiol Agustin Navarro que hace unos dias se cas6
con la bella actriz Carmen de la hlaki, hija del gran coneertista
e n guitarrs, Reginu s&inz de la Maza.
La afecci6n a la vista de Antonio Vilar dio mucho que hahlar.
Hay quieneb pensaron que sc trataba s610 de un truco publicitario. Pero, no era asi. El actor ticne en “Scheherazade” el papel dr Harun I t RaschPd, gran califa de Bagdad,. que le ha cxigido una actuacibn constante bajo 10s poteutisimos focos qur“
rcquierrn el tcchnicolor p el Supertechnirama 70, con que $e ha
rodado la pelicula.
-EmpecC a sentir molestias de vez en cuandn, y ciertos pinchazos penetrarilrs en 109 ojos -nos dice el artor-. Per0 no le
di demasiada importancia. Estoy acostumbrado a 10s contratiempos de la profesion (se rompib una plerna en Sucnos Alrcs, en
otra pelicuia que film6 en esa ciudad, y fue heddo en nn duelo
a Sable, etc.). Hasta que u n dia el d o h Oue terrible, y senti como
si mc traspasaran las pupilas con una aguja. Perdi la visi6n duque mc parecieron eternos. Sufri un ligero
rante unos scg
desvaneeirnient
me asusti de veras. Llami a1 gran oftalm6iogo Foyales
certiFie6, e n efecto, “lesioncs por radiaciones tPrmicas y
cas, en el epitcllo de arnbas cbmras”, imde obscuridad total.
P f w , bueno, esto ya pas6, felirmente, y Antonio Vilar h a
Podldo lucirre ante sus arnigos en Csta su original fiesta, preparantto 61 mismo platus Y bebldas moras -con la ayuda de unos
criados que IC ha prestado el cmhajador de Marruccas--, que le
gustaron mucho w a n d o para el rodajo de 10s exteriures de “Scheherazadc” t u v o qzw dcsylaiarse a &~arrakeshY Uxda, Por cierto,
que la%batallas alii filmadas eontaron con ia particlpacibn de
mhs de riratrorientos eameilos y @os m i l quinientos cahallos. Parece que esta enprodcscidn hisp~no-franco-italiana v8 a 5cr un
ambicloxo y bellcr rspcctirrr:u.
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a piiriieia preguntaIrlarido tambien lo es

Cuandb
y medio despues
tengo
que ulan afires imposible
iviccion c
)s que haLullluo l.lll
I I I ~ I ~ Uy
O yo estaba.
una situaci6n parblLuidtllIlrnte compleja: siempre,
30s por 1 I U c a L I U bl
testra vida en comun
verdadero drama, P U C ~ yU,
3aby (apodo
para Albicocco) . Nuestra separaclo
ebi6 a faltas
de nuestra parte. Y o no podria rep
iada a JeanGabriel. Me ha dolido que digan que 1x11 1 ~ 1 1 1 0 con Char. 1
les Azr
t de esta
n; eso es un 1
error.
>qj” b a l l <
espobo como1
antes.
Gaby tien
I corto tiem.
PO sera
t j r a l l director
I apasionado ’
para trabaiar; sabe lo quc Y U I C ~ ~y. agluvecna sus opor
tunidades. Aden
mi fue un excelente amigo
agregare, a ries
strechos, un
amante extraord
pidieron formar
matrimonio
llllvu

ERDIU f A

Arluy

G A ~

--Anora comprendo -continua Marie- que todas
pareJas del cine que dan la impresion de tener un ho
feliz lo han logrado porque hacen concesiones que
no puedo aceptar: no se aman
canforman con un compromiso for
casi independiente, incluso desde e
tivo. Si la vida matrimonial entre

casadas con hombres como Ar

intimas a las que
que amenazaban

...

...

le entretuva? le enseiio alga?

lnscribase en:
CLUB DE LEONES rn CRUZ ROJA ROTARY CLUB mACClON CATOLICA
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMPARA DE ALFABETIZACION
HUERFANOS 1390. de 9 a 14 y de 18 a 20 hrs. Santiago

“la grandeza
de un pais
se mide por la
cultura de sus
hornbres”

6
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Es una colabaracidn de

Empresas Industriales

Con su suave fragancia

y exquisita frescura.,.

Con cada toque de su acariciante espuma ...
N

LEE REMICK, hermosa y fina estrella del cine,
siempre usa el suave jabon Lux. Ella nos dice:
“La encantadora sensacidn de poseer un cutis
loxano, solo la obtengo del us0 constante de

Lux. Me deleita el delicado roce de la espuma
y el fino perfume de Lux.
Usted tambien podra disfrutar de todo ello aE
poco tiempo de usar Jabdn Lux”.

HAGA UD. COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE. QUE USAN LUX

*

Para rnantener cualquier
peinado
durante todo el dia.

usamos
siempre:

w-

LACA P A R A E L CABELLO

* fija el peinado sin dejar residuos
0

*

da al peinado un brillo sedoso
conserva la sedosidad
natural de
_ su cabello.

Pida el envase
supereconomico
de 18 02.
'(tarnbien en envase
normal de 12 oz.)

"EPIDEMIA DE MATRlMONlOS ENTRE CAMTANTES. LY RVIS? LEA NUESTRA PROXIMA EDICION ANALIZANDQ
EL TEMA.
I

*

I

el refresco tropical exquisite
e n toda estacion i mucho mas
en el verano!

NESCAFE C O N
LECHE HELADO

NESCAF€
HELADQ PURQ

NESCAF€
"NEVADO"

En 1 vas0 grande,

En 1 vas0 grande,

En 1 vas0 grande,

ponga 2 o 3 cdtas.

ponga 2 o 3 cdtas.

prepare

NESCAFE

de NESCAFE, 2 cucharadas de Leche

de NESCAFE, azu-

Condensada Nestle

c a r al gusto, agua

agreguele una pcr-

y agua fria. Bata,

f r i a . Revuelva bien,

cion de helado

agregue

hielo

y

agregue hielo.

HELADO PURO 0
CON LECHE y luego

y

corone con Crema
Nestle batida.

S
E

N varios sentidos las breves carreras
de Gaby H,ern&ndezy Luis
artisticas
. .
Poirot son paralelas. Ambos se ‘iniciaron en la Escuela de Teatro del IPUCH.
Gaby egres6 y Luis alca1xz6 a estudiar tres
axios. Luego han intervenido juntos en dos
obras presentadas por el ICTUS: “Sa‘aor a
Miel” y “La Visita de la Vleja Dama”.
Gaby confiesa que no tuvo prQblemaS
con su familia cuando decidi6 dedicarse
por completo a1 toatro.
-A mi papa le gust6 la idea, y mi mama no pus0 obstaculos. El falleci6 hace
alglin tiempo, pero mi mama me viene
a ver, y me aplaude con entusiasmo.
Considera que la escuela es necesaria.
Para un actor son fundamentales voz y
movlmiento. No encuentra vacios en el
Programa de ensefianza. &gGn Gaby. 1as
fallas estan en 10s alumnos. Algunos demuestran poca disciplina. Reconoce que
ha tenido numerosas oportunidades. Siendo alumna actu6 en “La Princesa Panchita”. de Jaime Silva; “La Bella y la Bestia”, y “M6nica en 10s Reinos de la Luna”,
de Jose Pineda. Todos cuentos infantiles.
que se presentaron en extensi6n. Para
egresar su curso mont6 “Mas All& dsel Horizonte”, de ONeill. Con esta obra realizaron una temporada en el Teatro Camilo Henriquez. Luego vino su “debut en
grande” en “El Abanderado”, donde interpret6 a Cornelia. A 10s pocos meses era
llamada por el ICTUS. Dob16 con Carla
Cristi a Jo. la muchachita de “Sabor a
Miel”.
Gaby Hernandez es morena, menudita,
de ojos brillantes y juguetones. Hsbla despacito, sonrie mucho, y aunque todavia e8
muy joven prefiere no confesar la edad.
Mide “un metro 59, mas o menos”.
-Leo todo lo que cae a mis manos, ospecialmente teatro. Mis autores preferidos
son Thomas Mann y Hermann Hesse. El
dramaturgo que mks admiro es Giraudoux, y mi suefio es interpretar nlgun dia
su “Ondine”.
Gaby gusts del cine. Alain Resnais es su
director favorito, y se declara admiradora
incondicional de Laur-ent Terzieff. Hace
pocos dias recibi6 una grata noticia: fue
llamada por el Teatro de Ensayo para inLegrar el reparto de “Arbol Viejo“, de Acevedo Hernandez. Encarnarh a la mas joven
de las hermanas.
Luis Poirot acaba d e cumplir 10s 22 afios.
Ingres6 a la Escuela de Teatro en 1959.
Cursaba primer afio de leyes, cuando asisti6 a una representaci6n de “Discipulos
del Miedo”, de Egon Wolff. File tan honda

la impresion que le produjo esta obra. que
decidi6 abandonar sus estudios y dedicarse
a1 teatro. Encontr6 la mas ferrea oposicidn
de su familia.
-Fui durante algun tiempo el corrompido de la cas& -cuenta sonriendo-. Pero
luego cambiaron de opini6n.
Para Luis Poirot la mcuela es necesaria.
porque ahorra tiempo. Se podria aprender
lo mismo e n la prictica, pero el camino
seria m8s largo. Lamenta que la Escuela
del ITUCH haya perdido actividad. Los
Festivales de 10s Alumnos eran un excelente medio para dar a conocer nuevos autores, actores y directores. Desgraciadamente
ya no se realizan. Lo que mas le interesa
a Poirot es la direccibn. y e n este campo h a realizado dos valiosas experiencias.
Con sus compafteros de curso mont6 “Los
Nifios en el Desvhn”. de Jaime Silva, y
con u n grupo de l a U. Catblica, “La Inocente”. de Lenormnnd.
Y sin buscarlas, espontaneamente surgieron las oportunidades para actuar.
---Sin duda ayuda mi tip0 fisico. En cambio para dirigir es u n problema. Muchos
actores desconfian de 10s muy j6venes.
Poirot debut6 e n el Antonio Varas doblando u n papel juvenil e n “Parejas de
Trapo”, de Egon Wolff, En seguida viaj6 R
Buenos Aires con el I’TUCH. Hacia u n papel e n “Noche de Reyes”. Cuando termin6
la gira se tom6 u n a semana de descanso
en Rio de Janeiro. A su vuelta fUe SUSpendido por indisciplinado, pues debid reintegrarse inmediatamente a la Escuela
Per0 desde entonces las oportunidades comenzsron a sucederse rapidamente. Trabaj6 con el grupo “El Taller” e n “El Animador”, de Csborne. y luego e n todss Ins
obras que ha montado el ICTUS desde
que se presenta en el Teatro La Comedia.
Ellas son: “El Velero en la Botella”, ”Sabor a Miel” y ”La Visitn de l a Vieja Da-

ma”.

A este joven actor le gustarfa en u n futuro “lo mBs cercano posible”. estudiar
e n Estados Unidos o Europa teatro y cine.
Se muestra gran admirsdor de 10s directores de cine Valerio Zurlini. Pietro Germi,
Alain Resnais. Como actor recuerda con
gran carifio a Treplev. personaje de ”La
Gaviota”, de Chejov. que interpret6 e n
un exsmen, y como espectador cin’ematografico
continua
admirando 3 Gerard
Philipe.
--Que Joven no suefia con ser y realizar
una minima parte de lo que fue y reali26 este gran actor -dice.
MARIO CRUZ.

Teatro de Arte de Antofagasta en el Petit Rex
A visita no pudo ser mas sorpresiva. Luis Soto Ramos, su director,
L
lo decidio y se present6 en Santiago. “La Discreta Enamorada”,
de Lope de Vega, bajo la direccion de Pedro de la Barra, fue la carta

de presentacion de este esdorzado teatro independiente en la capital.
El. Petit Rex les fue cedido por Los Cuatro. Cuando ellos visitan Antofagasta, se presentan en la Sala del Teatro de Arte; ahora les to&
el turno de albergar a1 conjunto nortino.
En nuestro pr6ximo numero critica y entrevista a1 Teatro de
Arte.
*

:;E

CASA ELVIS PRESLEY? EN NUESTRA PROXIMA EDlClON ANALIZAREMOS
UMONIOS ENTRE CANTANTES.
* *

SU CASQ Y LA ”EPIDEMIA” DE
I’GG. 23

La figura tras Ia

puten pmea e m reliquia sdquiritl UI
gren poder pare i i y pars loa que le ‘‘0
dean. ronriguicndo eonquintar f0rNm
~ m o r e aalud.
~.
honorer, etc. Aleja lor cp
pintus mnlzgnos y s610 habri trsnquilidar
y prospertdad an donde se encuentte. Lnl
ieiirrsciones prerentes ban becha de c%
to cruz e l rimbola de la piedad. el BmQr J
1s misencordla; quien tenga fe en 18 in
fluencm de 18 Smta Crur de Caravacs
ha de tener un futuio llcno de rstisfec
cmne~,libre de 18 tnals influencia de lo!
enemigos. pues proporciona a su pmec

YOZ

Patriciu Fontirroig disc-jockey ariquedo, riesarrolla e n su ciudad u n a amplia
labor: anima e n Radio El Morro nada
menos que cinco programas juveniles: “El
Tocadiscos”, “Una Cita en el 21”. “El GIra Discos Music Hall”, “Music Show” y
“La Ronda Juvellil”. Ademas, dirige una
Cadena Internacional de Comentaristas de
Discos, con corrxsponsalias en Colombia,
Ul;uguay, Peru. Bolivia Y Europa (con Patricio Baiiados, locutor de Ias emisiones e n
espaiiol de Radio Nederland de Holanda),
que en Santiago representa Carlos Santa
Cruz, de Radio Balmaceda.
Fontirroig, 20 aiios, hace su sexto h u manidades en el Liceo Coeducacional de
Arica. Nacido e n Santiago, desde hace seis
aiios esta radicado en la ciudad nortina.
Aprovechd sus vacaciones para visitar la
capital y establecer contactos con 10s
disc-jockeys de Santiago y\ Valparaiso,
concurrir a1 Festival de la Cancidn de Viria del Mar y hacer entrega de 10s diplomas “Morro de Arica” a 10s mejores intbrpretes y compositores. segun votacidn
entre 10s auditores ariqueiios de sus programas.
Algunos de 10s premiados son: Cantanbe adulto: Luis Alberto Martinez; Cantante juvenil: Pat Henry: Mejor Duo: Red
Juniors: Mejor Conjunto: Los Ramblers;
Cantante mas promisoria: Gloria Benavides; Mefor compositor: Omar Arriagada
f“Enamorado de B. R . ” ) : Mejor tema folkl6rico: “La Novia de Enero”. de Ariel
Arancibia.
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N o desconfie del precio reducido ...
pruebe el producto y desputh opine.

Un producto de
LABORATORIO SANAX LTDh.

Casilla 1451

-

Valparaiso

E” 5,UI
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA
RAVACA.- Tesoro de milaarol Y ora

utilidnd para todes Iss familial, que hi
wdo frnducido de antiguos pergsmina
hebreos, K I I ~ K Dy~ Istinos. procedente
de Egipto, Y ovmentado con v m a s o m
ciones de JerusdCn. Su pirrio .....................
Eo 1,Sl

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-

Conozea J U ,iueft6

prerente y futura. termine con

eoirociendo Io qu

SUI

con+tos.

le deparn el poivenir. ?Time mela iueite en el smor? iLon ne
gociar no marchan bten? (Estl desarientndo? (Nerviow? d?)
conflictos en SU hognr? iMstnmonios mal evenidol? (Ne tleni
voluntad? ,Le falta confinnzn en si minmo? Envic liu fecbi
de nacimiento y R w e k a de COVPO rccibirl su boc6scopo con YN
nmplia orientscih. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE V LIBROS DE CIENClAt
OCULTAS. Envie E” 0,ZO en estampillor de C O ~ C D Dpara SY con.

1

tertaci6n.

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seslr
slyunar constderaciuner cientifiean y nponti.
OPBS de 10s grsnde~sabior del mundo acem de
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA. el que In pasea obtendrk CIv a n recreic
de la vidn. Debido R inmutsbles y fuertei bye
de In n a t ~ r ~ l e r aI s, PIEDRA IMAN tontien?
PI ooder suestivo msnnbtico tan podetoso Y
ben6fm ante el mat‘ nnda ?ie-resirte. L n naturalczn ha C0nce.I~
trado esa fuena invisibie en la PIEDRA IMAN, en benef!cla
de la wda humena. Ciiita de metal con 2 predrss de men

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

E’ 5,M

MEDALLA D E SANTA ELENA-

Santa Elc

ma. protectma de 10s hogurer, concede gtsnai
n 10s desventurndor que lloran sed de miwiCO1.

0

El charnpir MANZANOL ahora une a su calidad tradicional, su nueva fdrrnula “condlcionada”, irnica de Manzanol, que da autorniiticarnente a su pelo, el brillo y suavidad
que Ud. desea
No irnporta que sea tefiido, seco o graso.

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

*GRATIS!
A
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La noticia que causara mPs movimiento en las radios se producira antes de un
mes, segun circulos de gobierno: la redistribucion en el dial de las emisoras del
pais. Habra cambios a granel para dejar
debidamente separada una radio de otra
y asi evitar las interferencias, pero, a1 menos en Santiago, no se producirkn las temidas desapariciones. El decreto correspoudiente se encuentra en e1 Ministerio
del Interior, a la espera de la firma J
comenzari a regir una vcz que sea pnblicado en el Diario Oficial. En todas las cabeceras de provincias se establecera una
emisora parecida a Radio Chronos. para
us0 horario y que tamhien informara de
10s incendios en el 160 del dial 0 bd eleccion de regidores es una fnente informativa diaria para las radios. LQuien ganara? Esta pregunta la hace a sus auditores
Radio Corporaci6n, que inici6 u n programa, “El Derby Politico”, con 12 millones
de pesos en premios. Quien acierte el nomhre del partido politico que venza en el
pais y se aproxime mas a1 numero de votos obtendrk 5 mil escudos, permutables
por un viaje a Europa con 1.000 d6lares en
el Dolsillo. Por sort,eo entre 10s concursantes se otorgaran cinco premios de un mi116n de pesos cada uno, y durante seis semanas, sc sortcarin 500 mil pesos, con u n
premio de 20 escudos para cad;! nna de
las 25 provincias de nuestro pals 0 PAC O , DEZA, activo elemento de Radio
Agricuitura, est& mPs fanPt.ieo que nnnr a por el jazz: public6 un breve ensayo
sobre el tema, en colaboraci6n con dos
cuentos jazzisticos de Armando Mendez
Carrasco, y emprendio viaje a Argentina
para asistir, especialmente invitado como
baterista y comentarista, a1 Festival Latinoamericano de Jazz de Mar del Plata.
Prometi6 traernos novedades.
RENATO
DEFORMES y Rafael Kittsteiner director
artistic0 J jefe de prensa de Ridio Balmaceda, son 10s narradores del Album
“Chile saluda a America” un disco documental que describe la gira interamericana del Presidente A1,essandri: en el se reproducen con gran fidelidad 10s detallrs
del recorrido, discnrsos, ruidos y una curiosamente ripida version del Himno Nacional de Chile, a cargo de u n a banda
norteamericana.

dor bienertsr. trabajo y fartuns, llcmprl
que sea u ~ i t l npara nobles pio+sitos. Preserve de todo, 103 peli
grm B hombres, mujerer y nlAol. Confrcctonads en fim.p!a?

dis. Pam atiaer 81 amor ausente y recupem el
nmor perdtdo. Es un verdadero lenitivo de *entine mrnospreciado per un mor. Preeic de In
medalla con cadenita de d a t a . . . . . . .E‘5,Ob

I
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LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DF
SAL0MON.--- E 8 m l l s de seis punts. formade
por dos trilngulon equilbteros cruzados, I t a 11.
gum reprercnta el miverso y SUE dol teinsiioi
Dios y la naturalem y n la c u d 101 cabslirlar
ctrrbuyen grnndes virtudes que hsn hccho dc
ella una reliquis para la sueite, venersda eon
emor en todan p m e s del mundo. Simbala del
poder y de le rabiduria. Estrella de Dsvid, en
platn con rsdcnita. precio . . . . . . . . . Ea 5.00
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AM@
ROSO (La Magin de lor Perfumes).- SU per.

fume a6t<al fsvarable er el Zodxacal: a1motUla
con
su tcmoeramenta Y realm SY seduecibn. En
~.
lodes 10s tiempas la6 persan~idemola8 de atm
dar han empleado el misteiioso embrujo de 101
aromas. Ente perfume e j e m sabre nosotros in.
I l u m c i r s extroiinn, origine senssciones difieila
de snalizar. Derpiertn en nuestrOE cor81OneI un
xre$tstible deseo de amai, de unirnos B un slml
amiga. EL mkaico aroma del Perfume Zodiacal es conto una Is.
d m 1 6 n que emma de liu lor, eomo un fluido irrcrirtible que le
m a m a e uno en su ertela. icuknlas personas ban side amsdar
asi, grac~aso Is potencia de esie perfume! Muchos amore1 hsn
nncldo bajo Is surd magia de est= aroma. El perfume Free tern.
bten una extrsordmsria potencia cvocsdorn. Una dc SUI muchas
cualidades e$ la de evocar 10s recuetdor; Io$ DlDreS, l o mbm0
que lo mlisica, s s s n intimamente relacionador con determinedai
remmixcnciac. Recuerdan l u g a m queridos. acontecimrentot grs.
to%,emmionas fuerles. El us0 constante del Perfume Zodiacal
cambte le pcnondided, permite tenei Cxito en emom, negoeior
tmbajor, etc.. porque Rtrse las limpsties de quien le SnterLSB y
hace que le recuerden con ngmdo. yn quc e$ impasible olvidar
a una persona cuyo perfume imptprionb. !A*
exquiiiton nreites que comtituyen la b a x dr
cite perfume lmn sido sabismente traiador,
conforme lo exige tan especial naturaleza y
puede ier unsdo indistintnmente pot hombres
~

~

....... E‘ 5,OO

werte y armonice el ambente de IIU caw D
negocio con C x m y felicidad. usando el 98.
humrrio Egipcieno de ywbns en polvo. Pn.
d o del paquete “doble” para quemal 18 VI........................ Eo 1.00

RADIOLOGO

&.CIS WANTANTES N ~ ~ T ~ A M ~ SE
~ ICASAN.
~ A ~ AMPllA
O S CRONlCA “MATRIMQNIAL” EN MUESTRA PROXIMA
EDICIQN. NO SE LA PIERDA.
1

r

rano

felk

VERTICALES

HORIZONTALES
1.-Nombre y apellido de u n actor norteamericano que pereci6 hace siete afios.
2.-Oro, en franc&. Nombre de
un actor norteamericano,
hijo de Errol Flynn. Nombre
de una gran cantante peruena, naclonalizada norteamericana.
3.-Apellido de un actor norteamericano que trabaj6 en
“El Cid”. Nombre de un actor norteamericano que trabaj6 en “La Legi6n del Desierto”.
4.-Letras que se colocan cuando se desconoce el nombre
de alguien.
S.-Nombre y apellido de la actriz norteamericana que
protagoniza “Gypsy”.
7.-Apellldo
de una estrellita
alemana que protagoniz6
“Las Piernas de Dolores”.
8.-Nombre del ganador del OScar a1 mejor actor secundario por “Sayonara”.
9,-E1
en franc&. Apellido de
uda actrie norteamericana
que trabaj6 en “TB para

.

dos“.

10.-Nombre de un lactor CUbano que trabaj6 en “LOS
Secuestradores”.
ll.-Un, una, en inglbs. Nombre
de un cantante de color norteamericano que interprets
Pxitos latinoamericanos.

1.-Nombre
del m8s popular
cantante juvenil franc6s.
Nombre de una actriz portorriqueda que trabaj6 en
“Amor sin barreras”.
2.-Apellido de u n actor Italiano que trabajd en “Marineros, mujeres y lios”. Apellido de u n galan f r a n c h
que trabaja en “El Leopardo”.
3.-Iniciales del constante compafiero de Romy Schneider.
4.-Es
en frances. Nombre de
un’ actor norteamericano que
trabajd en “Winchester 73”.
5.-Limpieea
(falta la “A” inicial). Nombre de una actriz
italiana que trabaja en “La
Aventura”. Cuece la carne
a1 fuego.
6.-Nombre de un actor norteamericano que trabajd en
“Casino de placer“. Nombre
de u n actor norteamericano
que protagonizd “La llamada
fatal”.
7.-Preposicibn. Nota musical.
g.-Iniciales
de Nelly, Yolanda
y Luisa.
1o.-Saint.. ., famoso balnesrio
franc& donde se han ambientado varias peliculas.
Il.-Nombre de un actor norteamericano que trabal6 en
“ ~ Motin
i
del Caine”

1 2 3 4 5

con eZ
Doble
Bronceador
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DE “ECRAN”

I

lo mas fino en cosmeticp

,

I
oALAIIV
DELON PASO A

MASTROIANNI, Y HECTOR
cabello limpio, docil,
suave y brillante
con el nuevo

NQGUERA A MANOLO

OS cambios importantes se regfstran en el escrutinio de
D
esta semana: Hector Noguera sobrepaso en
votos a
Manolo Gonzalez, como astro de cine chileno. Y en el
80

ex-

tranjero, Alain Delon paso a1 primer lugar por 560 votos,
dejando a Marcello Mastroianni, que hasta ahora iba a la
cabeza, en segundo lugar. iQui6nes seran 10s ganadores de
la estatuilla Moai que “ECRAN” y sus lectores otorgaran a
las figuras mas famosas del ambiente artistico?
Con su voto lo decidira, amigo lector, amiga lectora. Como ustedes saben, “ECRAN” entregara las estatuillas de
madera tallada, copia de 10s gigantes de piedra de la Isla de
Pascua, a 10s mejores y mas populares astros de 1962. Se
hara entrega de ellos en una ceremonia en un teatro santiaguino, en abril, el mes aniversario de la revista. A 10s
extranjeros se les enviara su estatuilla mediante nuestros
corresponsales. Y 10s lectores ganaran premios a1 votar por
sus favoritos.
Luego de mas de un mes de votacion, las preferencias
de nuestros lectores han quedado a la vista. Es por eso clue,
a contar del proximo martes, solo seguiran en esta competencia de popularidad 10s que figuren en 10s diez rrimeros
lugares. Es decir, a contar del proximo martes, !os lectorea
deberan votar solo sobre 10s diez finalistas.

PARA LIMPIAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

.

R.

LIQUID CREAM DE LUXE
z
0

b

D

:
I

FRASCO GRANOE
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EN POLVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos
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I)

tinilor

10.690

Nogurru

2) Monolo Gonxaler

10.610
2.490
730
500
420
400
390
290
220

3) Silvia Piimiro
4) Antonio Prieto
5) Rosario Llonsol
6) Bamby
7) Rubh Sotoconil
8 ) Roqual Luquer
9) M6nica Sotomayor
IO) Roberto Porada

7.630
7.190
6.350
4.930
1.510
1.190
1.010
770
680
640

I ) Aloin Delon

2) Mortallo Mastroianni
3) Rock Hudson
4) Charlton Heston

5) Marlon Brando
6) Warren Beatty
7) Max Schell

8 ) TIDY Donohue
9) Paul Newman
IO) Richard Baymer

L;O/

Nogueru

5) Hictor Duvouchelle
6) Humberto Du9ouchelle
7) Re51 Montenegro
8) Eleno Moreno
9) Orietta E s c h e z
i n \ M".;" inrm

I ) Kicrtrdo Garcia

7) Emilio Goete
8) Alfred0 Mendozo
9) Julia Young

10) Albert0 Rodriguer

15.140

2) Elizabeth Toylor
3) Doris Day

4) Shirley Maclaine
S) Romy Schneider
6) Brigitte Bardot

7) Jeanne Moreau

8 ) Natalie Wood
9 ) Carmen Sevilla
101 Sandra Dee

I/ S,l",O

I ) Uoriny Chilrun

8.920

7.320
3.100
2.050
1.560
1.380
1.250
700
500
440

9) Rafael Peralta

10) Peter Rock

I ) P a u l Anko
2) Elvis Presley
3) Deon Reed
4) Ray Charles
5) Fronk Sinatra
6) Brenda Lee
7) Connie Francis

10.540

Pinciro

2) Hodor Noguera

6.750
4.070
2.130

3) Amirico Vargas
4) Ana Oonzhler

2.370
2.560
1.790
960
650
470
430
410
350

2) Lornnro Voldorromo
3) Antonio Prieto
4) Sergio lnostroza
5) Lorry Wilson
7) Pat Henry
8) Lucho Gatica

6.150
4.170
1.960
1.390
1.310
1.090
1.020
840
680

din

16 V l i l

2) Ana Gonrnlez
3) Mireya Latorre
4) Sergio Silva
5) Julio Guti&rrex
6) Tito Fouilloux

6) Glorio Benavider
1 ) Sophia Loren

1.440
1.080
1.000
550
440

RODIN. INVOCACION. Este bellisimo mkrmd del
maestro franc& presenta un patetico aspccto del
encanto femenino que el sup0 inmortalizar

12.280
12.000
4.110
3.400
2.250
1.660
1.280

8) Neil Sedoka

una evoceci6n d e l Ideal femenino que perdura
hasta nuestros dlas, presentado p o r

620
390

9) Chubby Checker
10) Doris Day

330

Con el respaldo de Peter Pan Foundation's
Inc.. New .York, U.S.A.

PREMIO "MOAI" DE "ECRAN". LOS
MAS

INNER CIRCLE

POPULARES DE 1962

Un sostCn q u e se lava, se estruja
y que j a m i s pierde s u forma, conservandose siempre terso. Es e l
prlmero c o n e l revolucionario tejido interior EVER-LOFTY, exclusivo
d e PETER PAN

......
........
...........................................
CINE EXTRANJERO. V o t o p o r (ectriz) ........................

CINE CHILENO. Voto p o r (hombre o muier)

(actor)

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

TEATRO CHILENO. Voto par (hombre

o muier)

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

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

R

CANTANTE CHILENO. V o t o p o r ( h o m b r e o muier)

..

...

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

Exija la Etiqueta Azul con su marca
registrada y su envase original

CANTANTE EXTRANJERO. V o t o p o r (hombre o m u j e r

............
......... .,

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

Nombre

Direcci6n

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

Ciuded

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

1
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CINE ESPANA
“. . .con

gran agrado he visto la apertura del cine Espafia. Me
gustan las peliculas espafiolas, y ahora podre tener oportunidad
de verlas. Como no he visto anunciadm de Sarita Montiel. auisiera saber si tampoco llsgara este afio “PeCddO de Amor”.‘ P;OT
que sus films se demoran tanto, cuando tienen tanto Bxito’”
GABRIEL SILVA. SANTIAGO.
Las peliculas de Sarita son distribuidas por Peliculas Mexicanas, y no se exhihiran en el cine EspaAa. “Pecado de Amor” se
estrenari este aiio.

EL ZORRO Y LAS RATAS
“...cometieron un pequefio error en el articulo sobre la Senunda Guerra Mundial e n el cine. En una lectura de fotos, bajo
;.“1 titulo de “La guerra no soluciona nada”. ponen el afio 1940,
para hablar de la pelicula norteamericana “El Zorro del Desierto”, y dicen que la replica inglesa se llamo “La Rata del DeSierto”. Esta ultima pelicula se llamd, realmente, “Las Ratas del Desierto”, y narra la heroica defensa de Tobruk. “La ratas del desierto” se les llamaba a las tropas australianas que alli lucharon.
Lo explico, porque podria parecer, por la lectura de foto. que “la
rata” era Rommel, cuando en realidad se le conocla como “el
zorro del desierto”. Tambikn estan en u n error a1 sefialar que en
1940 10s alemanes dominaban Africa, ya que I s ofensiva alemana
se lane6 sdlo el 31 de marzo de 1941.” ALBERT0 MARQUE2 A
SANTIAGO.
Muchas gracias por su aclaracion, y tienr usted raz6n.

”FOTOS VIEJAS”
”. . .felicito

a la revista, que est& excelente, por sus cronicas
y fotografias. cada vez mejores. Lo que dioe el sefior Jorge Agui-

rre es injusto, porque en el cas0 de Dick Powell o de cualquier
otro uersonaje imDortante del cine. deben incluirse fotos antiguas,-para conocer-su evolucl6n. No solo hay que escrlbir sobre el
pasado. sino tambien mastrarlo. “ECRAN” es buena por donde 1n
miren. y se merece 10s mejores eloglos”. HELENA LILIA. LA SERENA.

BUENO EL SUPLEMENTO

v,
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z
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DESQDORANTE
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. .deseo felicitar a1 Rincdn

Juvenil de este afio (el Suplemen.
t o ) , que tuvo la buena idea de agrupar las canciones famosns en
el medio de la revista. iPor que se demoran tanto :n llegar 18s
peliculas europeas como ”Boccaccio” ”El Eclipse” Amores Cb.
lebres”, etc.” LUIS LARENAS. QUILkXTRA. ”. . .mis m8s cAlldas
felicitaciones por el precioso regalo que nos hizo con el Suple.
mento de “ECRAN”; muy superior al del afio pasado”. MARIA
ELENA. TRAIGUEN.
Muchas gracias por sus felicitaciones. Las peliculas europeas son
compradas por firmas distribuidoras que las exhiben cuando a
ellas les parece conveniente. En realidad, Chile es el pais sudamericano qnc m8s tarde ve las peliculas, tanto europeas como norteamericanas. i S e r k porqur estamos a1 final del mapa?
I ‘ .

EL ”CALDUCHO” DE ANTES
“. . .quiero

felicitar a Eduardo Grunnert por su programs
“Calducho”. en Radio Portales. Alli reinaba ambiente de camara.
deria y comprension para l a s inquietudes artisticas de 10s partlcipantes. Lamento que haya sido reemplazado por otro, que nun.
ca sera como “Calducho”. . . ANA CASTRO Y SUS CALDUCHINES
SANTIAGO.

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de ZIrraga y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vazquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES:
I:n i t e d
Press y Miguel de ZPrraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, Eo 10,SO; por via
certificada, Eo 18,lO; semes-

’‘

II

Distribuidores en MPxico: nihtribuidora Sayrols dr Publicsciones, S. A.
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administracion de
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en trbmite.’’
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; “Leo siempre ECRAN y

“El: 8 d e febrero James Dean,
habria cumglido 32 ailos, j s e r f o
much0 pedir
u n a informact6n
sobre dl?”. PELUSA PINARD,
ROSANA GONZALEZ* SANTIAquten actuazmente frlina
**Th&+ en mi patria
G O . “Qulsiera una foto q e James
(Colombia). Como yo hay
Dean, a quien consider0 Yrreemmuchas colombranas que
plazable, y a que tenia un tiPo
gotarian conocrendo inpsicol6gico especial: huraiio, relormacrones sobre el cine
belde y qui& un poco neurottde mi Pais en ECRAN. A
co, pero se identiftcaba con la
Dhee se le puede cscribir
mayorfa d e la juventud, cosa que
hasta
ningun
actor
d e 10s el
quemomento
se proponen
reempla~ $ ~ ~ E $ ~ ~ , , ~ ~zarlo
$ ~ loZ h; am logrado”.
~ ~ ~
JACOB
Desaiortunadame&
la3
INOSTROZA, TRAIGUEN. James
peliculas de su pais no
Dean, tal como aparectd en “Re.
se ezn’iben en el nuestro
belde sin causa”. El actor nacid
de ahi que no las conoa:
e n 1931 y murid e n 1955
quislera vet en

PW-

nas lafavorite
lotografia
de mi
el celomb!ano Dhee L;rszkar

Las mejores cronicas del gran escritor y periodista, Premio Nacional
de Literatura, seleccionadas por d l mismo. En ellas abundan las anecdotas, 10s recuerdos histdricos, las observaciones perspicaces, bas notas
humoristicas, todo eso que, en excelente prosa, hace del autor un
maestro en el genero y que diariamente, en “Las Ultimas Noticias”,
saborean sus innnmerables lectores.
Eo 3.50
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HlJO DE LhS PIEDRAS, por Juan Sanchez Guerrero.
(Pr6logo del profesor de la Universidad de Concepci6n Juan Loveluck)
Un nuevo Bxito del autor de “Proceso” -donde narra la tragedia que
le llev6 a la carcel--, a traves del relato autobiografico de su Infancia, e n h s minas de c a r b h , cuando no imperaban adn las ieyes sociales y, tras el doloroso calvario de los socavones, la muerte se hallaba en perpetua acechanza. Una novela de terso realismo, cuyo tema y desarrollo hacen pensar en algunos de 10s mejores capitulos de
Baldomero Lillo, el inolvidable autor de “Sub-Terra”.
Eo 3,20

LOS AMANTES DESUNIDOS, por Salvador Reyes.

,OS “MOAIS” Y OTRAS CQSAS

Una nueva edici6n de esta magnifica novela, cuya acci6n transcurre
en Paris y Barcelona, y en la que a la historia de dos Seres que se
aman y no se entienden se suma el relato de una apasionante intriga
politica. Ai enjuiciarla, el critico Cedomil Goic dice asl: “En esta
novela Salvador Reyes se realiza pleiiamente como narrador”.

.

”. .corno antigua lectora de “ECRAN” he podido notal’ s u
superaci6n afio a afio. Las criticas a l a articulos largos sobre temas o pers,onas no tienen base. Son buenos. Y deben seguirse publicando. 1de agrada mucho tambien el concurso “Si yo f u e r a millonario”. Mis votos eran para Ligia Ferrari quien desafortunadamente, 110 figura mas. Referente a 10s moiis, creo’que 10s lectores debiBraimw tomar e n m e n t a a 10s directores de cine a1 votar
en “cine chileno”. Ellos, con entusiasmo y sacrificio, h a n sacado
adelante lrLS actividades cinematogrkficas. E n cine extranjero, me
inclino poi. Toshiro Mifune. el gran “Hombre del Carrito”. Finalmente, tannbien estoy de acuerdo e n que “ECRAN” publica’ra u n a
entrevista a Fouilloux, el gran futbolista. No olvidemos lo q u e
escribi6 AIitonio Santiago desde Espafia, diciendo que 10s toreros
Y futbolistas se convierten e n actores y e n Brasil. Garrincha film6 si1 pro]pia vida”. HILDA V. SOLAR. IQUIQUE.

A

Eo 3.20

LA VORAGINE, por Eustasio Rivera.
“La mas grande epopeya que de la selva virgen homicida se h a escrito hasta aqora”, segdn Keyserling, en sus “Meditaciones Suramericanas”. Esta nueva edici6n lleva un extenso pr6logo del profesor de
la Universidad de Concepci6n Juan Loveluck, quien analiza con detalle la vida y la obra del autor. Ademas, una bibliografia critica completa sobre “La Vorhgine” y Eustasio Rivera.

Eo 2.80

iME PERMITE UNA INTERRUPCION!, por Baltazar Casfro.
Segunda edici6n de este libro sensacional, cuya primera edici6n se
agotb en tres semanas. En sus paginas abundaii las anecdotas y 10s
mas variados comentarios politicos.

SUS ORDENES

PATRlCll0 WILKENS, PRESIDENTE DEL CLUB DE ADMIRADORES DE
ANETTE VA DIM, PAPUD0.- Juan Laupheimer, gersnte de Paramount, nos
hiro llegar una fotografia de la astrella con el troie que urted mencionaro en su ccirto, publicada en ECRAN 1.672 Mandenor su direccibn y can
mucho gustcb so la haremos Ilegor par correo.
CARMEIV M. CAMPOS. Santiago- A ”Lor Huoror Quincheros“ pu!den escribir 10s a San Antonio 553, l e r . piso. Alli tombion pueds sohcitar una fo togrofia del canjunto.
SUSAN)\ Y MARTA, Casillo 106, Punta Arenor, (Chile).Solicitan
lotografias o recarter de Aloin Delon, Jacques Chorrler, Sacha Dirtel,
lroy Donohiue, Jacques Sernor, Paul Anka, James Dorrsn y del fallecido
Jones Dean

I)ESEAN C O R R E S P O N D E N C I A
NORMAL TERRY, Av Dos de Maya 1152, Callao, (PerO) con j6venes
y sclioritos menores de 23 060s
LUIS ElDUARDO ESPINAL, Calle 7 0 N.” 45-45, Medellin (Colombia).
con lectorcr de ECRAN”, para intercambior portales y discos.
FERNAF4DO RUBEN INGENIERO, C6rdaba 1410, 9.0 piso, Buenos AI.. lhrn-nt
=- ino): con jbvenes y sefioritas americonos
SALVITH HINOSTROZA, Prolongation Ehperawa 475, Son Antonio,
Miroflores, Limo (PerO): con Ibvener omericanor y espaitales de 18 a 22
I

oiros

BETHSABEL T, JosC Galver 358. Bellavisto. Callao (Perd) con i6vanas y seiroritos de 15 a 20 ofior.
LUIS LECEA, (21) Rioia 75, Mendoza, (Argentina): con jbvenes y sedoritos Iatinoomericonos.
SONIA LIRA, Cortellbn 481, Tolcahuona (Chile): con i6venes riarteomcriconos, franceres y alemanes de 17 a 19 060s.
ELIANA BURGOS (19). Hospital Trudeou, Solo G., Sontiaga (Chile):
con ibvener de 19 a 25 airor, chilenos o extronieros.
BELARMINO CANTERO, Froncisco Pleiteodo 330, Podre 10s Coras,
Tcmuco (Chile): eon refioritar chilenar de 16 a 19 afior.

Eo 3,30

MEMORIAS DE UNA MUJER IRREVERENTE, por Marta Vergara.
Extraordinario &xitode critica y de libreria. Una obra valiente, donde
desfilan personajes de diversas partes del mundo, a lo largo de cincuenta allos. Segunda edici6n con un indice onomastico.

E’ 3,20

COMPENDIO DE HISTORIA DEL ARTE (ARIES PLASTICAS), por HQtor Aravena.
’

Segunda edici6n encuadernada y con bellas ilustraciones. Contiene
una sintesis hist6rica completa. Ademas, capitulos acerca del arte
americano colonial y el arte chileno. Especial para 10s estudiantes
Eo 1,80
de humanidades.

EL NUEVO LECTOR AMERICANO, por Amanda Labarca.
Cornplernentaci6n del Nuevo Silabario Americano. Contiene lecciones
y ejercicios graduados de lectura y escritura. Todas sus paginas hermosamente ilustradas con dibujos de Adduard, Alhue y Pepo.

E” 1 0 0

s
VIDAS MINIMAS, por J. S. Gonzalez Vera.
Contiepe dos relatos magnificos: “El Conventillo” y “Una mojer”.
Subrayando su importancia, ei critico Ricardo Latcham dice de ellos:
“Pocas veces he leido paginas mas sobriamente realistas”. Pr6logo de
Alone. Contiene tambien un interesante estudio de Enrique Espinoza
sobre la vida y la obra de Gonzalez Vera y una bibliografia completa
acerca del autor.
Eo 3,20
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Loren20 entrega su disco LP a una partlcipan1.e favorecida e n un sorteo d e do8
discos q u e se hieo en.,el T e . El sell0 Odeon
regal0 d i e z L P ; 10s ocho restantes se SOTtearon e n t r e los cupon,es q u e enviaron 10s
lecfotes, y salieron favorecidos: Sonia Gntica, d e Linares; Marlisse Garcia, d,e Arica; Cecilia Jauregui, d e Osorno; Marta
L u q u e , d e P u e n t e Alto: A n a Castro, Po.
fricia R u y Perez, Matilde Alvarez y Raque1 Pitla, d e Santiago. Las lectoras d e
Santiago p u e d e n pasar a retirarlo a Santa
Maria 076, 3er piso. A provincia 10s enoioremos nor Correo

&biles y quebradizas.
AI aplicarse CUTEX Ud. podr6 lucir manos
verdaderamente deslumbrantes..
Eliija entre 10s tonos nacarados que van
desde 10s tenues rosas, a 10s suaves corales
y 10s rojos seductores, para que sus manos
I
luzcan siempre hermosas.

.

-
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N te muy cantado fue la reuni6n de la

popularidad y de la cordialldad con
Lorenzo Valderrama, realizada el jueves 14 de febrero a las 17.30 horas, en !?I
Sa16n Tudor del Hotel Crillon. La presencia de Loienzo sugerla ya las canclones
que habrian de venir en el transcurso de
la amable reuni6n. Pero las esperanzas de
10s diez lectores de “ECRAN” se vieroii
realizadas a1 maxlmo, ya que no 8610 Vaiderrama les regal6 con canclones y hasta
Primicias de su repertorlo, sino tamblh
cantaron Margarita Alarc611, quien asistio
lnvitada e n su calidad de disc-jockey de
Radio del Pacifico. y Cholo Agulrre, el autor de “Rio Rebelde”, a quien nuestro invitado de honor llev6 a1 “ T 6 para diez”.
Lorenzo Valderrama aparecid cuando tal.
Caba u n cuarto Dara las seis de la tarde.
alegre y conversador, saludando uno por
uno a 10s lectores favorecidos.
Una vez que consumimos 10s rlcos hehdos, tortas i’ pasteles. comenzo el interrogatorio de 10s lectores a su astro favorito.
Renato Ugarte, de Antofagasta, profesor
normallsta de mdsica: -i.Cree usted clue
10s cantantes melbdlcos, Eomo usted, iuperaritn esta nefasta avalancha del twlst
y su influencia en la juventud?
Lorrnzo Valderrama: -Creo que se ha
yanado bastante con loglar que 10s “0016ricos” canten en castellano. Con el 6xito
de “AngBlica” se abrlo uii nuevo campo a
la cancidn e n castellano, y luego con “Rfo
Rebelde”. Pero n o se puede comparar el
twist con el genero mel6dlco. Aquel es bailable y en cambio, este es para escucharlo
Yo no cantaria nunca twist, per0 si canclones modernns como baladas al estilo de
“Penas juveniles”, que canta Luis Dimss,
y que me parece muy linda.
Rosalia Godou. estudiante de comercio,
Santiago: -Fuera de cantar. iqu6 m8s hace?
L. V.: -Me ocupo en asuiitos de mi carrera: envlando discos a1 extranlero, conversando con mi representante. arreglando

~610se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX,
el modern0 barniz que fortalece las uiias
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contra.tos. etc. 5610 me queda tlempo 1Ibre antes de dormlrme en la noche, ocasi6n en que leo o voy a1 cine.
M. Ximena Serqueira, estudiante, Santiago: -(.QuB proyectos tiene e n su vida
artistica y privada?
L. V.: -En lo artistico, tratar de .superarme cada vez mas en el repertorlo de
musica latinoamericana. En abril viajo a
Peru, Venezuela y Puerto Rico. Hay adem&s un lindo proyecto para Europa. E n
fin, pienso cantar mientras l a garganta me
acompaiie. En lo prlvado. plense poner u n
negocio de discos y casarme. Per0 cuesta
mucho encontrar la compafiera de u n artista. Se necesita u n a que n o ponga la cara larga cuando lleguen las admiradoras.
Diana Araya, estudiante de comercio
Santiago: -&Cual de sus canciones le agrai
da mas, y por que?
L. V.: -No tengo preferencias. Una vez
que me decldo por grabar u n a cancidn,
quiere decir que me gust?. Per0 a “Rlo
Rebelde” le tengo especial carifio, porque
me hlzo popular en Chile.
Patricio Retamaies, estudiante de humanidades: --iC6mo ellge su repertorlo?
L. V.: -Los compositores me envian sus
canciones, las escucho; escucho discos. Ricardo Garcia me da prlmiclas que el mismo selecciona. Pero en general yo tengo
Plena llbertad para ‘grabar lo que me gusta.
Sergio Troncoso, estudiante de humanidades: -&Que opina de la profesi6n de
cantante? iY de su colega Fresia Sotol
L. V.: -Es una profesidn muy linda, porque se est& en contact0 con el publico. El
cantante tiene la virtud de hacer sentir
emociones a1 publico: alegria, tristaza. Esto es algo grandloso. Fresia es muy simpatlca, buena compaiiera. Como cantante, no
puedo opinar. porque nunca he podldo escucharla o verla actuar. En cambio, puedo
opinar de Sussy Vecky, que es simpatica y
tlene temperamento artistico. Gloria Benavides es la que tlene mas posibilidades
de triunfo. ya que es kimpatica, tiene fi61co y linda voz.
Nelson de Luca, profesor de dibujo:
-$Ha pensado alguna vez en interpretar
canciones del folklore chlleno como el gaUt1 aspect0 de la mesa de la popularidad
Y cordialidad. Junto a Lorenzo Valderram a (que seiialb a la cdmara en ese mo-

mento) se encuentra la directora de
ECRAN, Marina de Nauasal. A su alrededo?, 10s lectores javorecidos y periodistaa
de “El Mercurio” y “Las Ultimas Noticias”
u disc-iockeys de Radio Santiago y del
Paclftco.

Lorenro admira la tucita de p l a t u el tro-,
feo que ECRAN le regald, y cuya’leyenda
dice: “Td para Diez con Lorenzo Valderrama” Revivta ECRAN, Santiago, febrero d e
1963:

El lector Renato Ugarte de Aittofagasta,
que viajd especialtnen.tr’ desde la ciudad
nortina, entre96 a Lorenzo u n banderin
?/ u n a figurita de cobre de Antofagasta
ciudad que ese d i a estaba de aniversario:

lopito, el arreo, la cancidn de estrado. etc.?
L. V.: -Esa no es mi especialidad. Hay
gente que se dedica a1 folklore, lo investlga a fondo. como Los de Ramdn, o Rolando Alarcdn, del Conjunto Cuncumen. Los
admiro. Per0 yo s610 canto u n galopito. titulado ”Noche Angosta”.
Maria Luisa Pdrez, empleada del Servicio
Nacional de Salud: -&Si se acabaran las
canciones e n el mundo, Y quedaran s610
tres, Lcuales dejaria?
L. V.: -Primero, el Himno Naclonal de
Chile: “Chile Lindo”, la tonada de Clara
Solovera. Y “Rio Rebelde”, de Cholo Aguirre.
Luis Lagreze, estudiante de electricidad:
-i,Cdmo y cuando se decidi6 a cantar?

L. V.: -Desde chiquito me gustaba cantar. Me iba con la cara j u n t o al vidrio, en
10s tranvias, cantando. Cantaba tangos. A
10s 15 aiios decidi ser boxeador, per0 me
retire, porque me di cuenta de q i i e nirrgun
boxeador queda con sus clnco sentidos, a1
final. Me compre u n a guitarra, y comence
a aprender. Ful a concursos radiales, y me
f u e muy mal. No tome clases de canto.
porque no tenia 10s medlos para hacarlo, pero pediit permiso para mirar Ins clases de otros, y luego en l a cam ensayaba
10s ejercicios que ellos hacian.
Maria Sonia Valdes, estudiante de Talca:
-?,Que opina de si mlsmo como cantante?
1,. V.: -Cuando escucho mls gybaciones.
me digo: “Esta mks o menos..

.

Los drez lectores de ECRAN favorecidos en este Te posan j u n t o a Lorenao VaWerrama
en el Saldn Tudor del Hotel Crillon. Ellos son: Renato Ugarte, de Antofagasta; Sonia
Valdds, de Taka; Rosalta Gr doy. Nelson de Luca. Sergio Troncoso, Ximena Serqueira.
Diana Araya, Patricio RetarrStrles. M. Lirisa Pdrez y Luis Lagreze. de Santiago.
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oia de matrimonios h a invadido el mundo de
canL tantes.
Desde el
de enero, cuando
cas6 Phil Everly,
Everly Brothers, a1
de febrero. fecha de la
10s

TNA

se

12

de 10s
16
boda
d,e Paul Anka, cuatro jovenes csntantes perdieron la solte-

ria.

bEfect,os de las pruebas nuc!eares?

Lo que pasa es simpiemeiite qile 10s adolescentes se
mniisformaron en adultos. A1 fin y a1 cabo han pasado seis
afios desde que comenzo la furia del rocanrol, y entretanto
10s muchachos que se encargaron de mover a la Juventud
f ueron creciendo hasta tmnsformarse en hombres. Y todo
hombre normal establece un dia su hogar.
Veamos por orden cronologico a estos recien casados.
No.

SIGUIENDO EL EJEMPLO
Los hermanos Everly, Uon (25 afios, y Phil (23 a&OSJ,
realizaron el sueiio de su vida el aAo 1961: entraron a la
Irifanteria de Marina de su pais, 10s Estados Unidos, a cum.
piir su servicio militar. A comienzos de 1962, ei mayor, Don,
cumplio otro sueiio: el 13 de febrero contrajo matrimonio
coli !a linda Venetia Stevenson. Su hermano Phil fue el
padrino de la boda, y desde ese mismo momenta prometio
buscar por cielo
t,ierra a su compafiera para imitar a su
hermano. El ejemplo era bueno, y Phil --debfa reconocerlohabia cornenzado a sentirse solo.
Por fin un dia, meses mas tarde, conocio unos ojos qyc
le sonrieron con dulzura, enmarcados por unos cabellos tri.
gueflos que caiaii desordenados sobre 10s hombros. Des.
cubi-io que ella se llamaha Jacqueline rllice Ertel, que tenia
22 aiios cum menos que el) y que estudiaba en la localidad
de Sheboygan, en el Estado de Wisconsin. La convido a salir
una y otra vex. Conversaron mucho. Sc conocieron. Se comprendierori y se amaron.
El 12 de eiiero recieii pasads, Jacqueline se transform0
eii la seiiora de Phi! Everly (Mrs. Phil Everlgj, luego de
una emocionante ceremonia en la Litt,le Church Around the
Ternitnada la ceremonia religtosa, en el aeropuerto de Or.
l y , Paul Aiika besa a su joven csposa.
Precia del ejemplar en

Chile:
AEREO

E" 0,23 ($ 230)
NORTE

Eo 0.02

J
mer iPequefia Iglcsia
'va York.
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P U N T 0 NEGRO
No habia transcurrido un mes desde que Fmnkie Ava-

fue acusado por una ]oven madre soltera, Edith Morgan,
haber faltado a su promesa de mantener a su hi;a Gin, cuando el muchacho contrajo matrimonio, conlo habia
inciado, con Kathryn Utilla Diebiel, una buena mom
nico-dental, de 24 afio?.
Como recordaran, cuando Frankie anuncio su matrinio, una chica de 30 afios revel0 a la prensa que en dimbre de 1961 habia nacido s u hija con Frankie Avalon.
ultado de un deshz de la joven en marzo de ese afio,
indo conocio ai cantante aue volvia de una fiesta. tarde
la noche Edith Morgan dhclaro y coniprobo que Avalon
bia reconocido a la nifia, que se llama Ginger Ann Avane (verdadero apellido de? cantante), y que habfa pro,tido una mesada Ella nunca perdio las esperanzas de que
mkie se casara con ella para rehabilitar su nombre Poi
I , cuando Avalon anuncio su matrimonio coxi Kay Diebel.
muchacha no pudo mhs y 10 denunci6 a la opinion piica.
Muchos' pensaron que como resultado de rstas alarintes deciaraciones se romperia el noviazgo elitre >'rankif
Kay. Per0 no fue asi. El muchacho acail6 el deTagi-adabit
into y siguio adelante con sus planes de inatrimoriio A.
recer, su novia sup0 comprender y lo perdono Pero ;IC.
rdonaran sus admimdoras'? Es cierto que la culpa es dc
ibos. pero asi como Edith asurnio su respomabilidad de
idre (tarea dificil para una chica soitera), Frankie aliir.
ha demostrado a la opinion publica si ha cumplido coil
obligacion moral; ya que no se cas6 con la madre de
hija, por lo menos debio mantener su promesa de manwon. Este asunto empafia la dicha del rnatrinionio de.
310 juven11

)WI,OUT, OUI", DUO SACHA
A fines de enero, otro Juveii cantante, esta vez del

Vieje

undo, contrajo tamhen el d u k e vinculo Sacha Distei, e.
en mom fiances que tuvo amores con Brigitte Bardot,
so con una campeona de esqui: F:ancine Breaud La boda
realixo el 25 de enero en la Alcaldia de Meneve, un baX-

VIENE DE LA VUELTA
Pero la vida privada de 10s artistas es siempre breve,
de modo que Sacha debio interrumpir su luna de miel para
comenzar -una zira artistica Dor varias ciudades francesas,
mientras Francine se quedaba en su ambiente de reina de
las nieves. El 28 de febrero su marido la rescato para llevarla consigo en su viaje a Turquia, lo que sera su segunda
luna de miel, combinada ciertamente con 10s “negocios” del
novio.
VRCINOS ANCESTRALES
Per0 la noticia “bomba” la provoco el matrimonio de
Paul Anka. El sabado 16 de febrero se cas6 en el aeropuerto
de Orly, en Paris, con una encantadora modelo de ascendencia libanesa. La sangre atrae. Como ustedes saben, Paul
tiene su ancestro en la legendaria Siria, y Anne de Zogheb,
su esposa, en el Libano. El noviazgo fue mantenido en secret0
durante mucho tiempo. Cuando se conocieron, mientras Paul
filmaba “El Dia Mas Largo del Siglo”. en Normandfa, la
prensa comentb el naciente idilio. Per0 luego Paul volvio
a su patria y no se habl6 mas del asunto.
El hecho de que Paul viajara tanto a Paris el afio pasado pudo haber sido un indicio. Per0 el muchacho siempre
tenia una excusa para visitar la Ciudad Luz. No es de extrafiar entonces que la noticia estallara como expeiimento
nuclear cuando se anunci6 un hecho consumado: Paul Aiika
se habfa casado con la modelo Anne de Zogheb.
La bcda se realid en la pequefia capillita del aer6dromo
de Orly. Apenas terminada la ceremonia -realizada segun
el rito de la iglesia cat6lica bizantina, religion de la novia-, la pareja tom6 un avi6n del cual no se sup0 rumho.
Querfan una luna de miel en paz. sin paparazzi u otms molestos ageiit es caza -no ti cias.
“EL AMOR ES UNA COSA ESPLENDQROSA”
As1 quedaron aquietadas las interrogantes que Paul Anka planteo en declaraciones a una revista norteamericana
de hace unos meses.
-Podrian pasar diez afios antes de que sienta que estoy
listo para formar un hogar -habla dicho-. Pero. por otra
parte, no hay tiempo definido para el amor y el matrimonio. Puede surgir de la noche a la mafiana.. ., o puede que

Frankie Avalon rie
jeliz a la salida de la
iglesia, luego de celebrado su matrimonto. Pero en el fondo, una nube emparid
su felicidad: la a m sacion publica que
hizo la joven E d i t h
Morgan, de 20 aiios,
de haber abandonado
a la hija de umbos,
nacida de una infortunada aventura en
diciembrt? de 196S.

,
1

~

I

no llegue nunca. Espero que encontrare el verdadero amor
un dia.
Se le pregunt6 entonces como sabria cuando se trataria
del verdadero amor:
-Eso no es tan facil como hacen creer 10s poetas -respondib. He estado equivocado un par de veces, pero
afortunadamente nadie quedo herido. Creo que el mejor
metodo es deJarle tiempo a1 tiempo. Cualquier idilio es hermom 10s primeros meses (0 aun el primer ario), pero el
amor no es ~610el que se siente en una noche primaveral
bajo U n clam de luna. Hay que estar, tambiPn, preparado
para aquellas cosas no placenteras del amor. Cuando se tiene que vivir hdos 10s
con una misma persona. hay que
saber soportarle cualquier “mafia”.
-+.Que harias si te enamoraras y luego perdieras a la
chica?
PAG. 4
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quier otro ser humano. Per0 no qUier0
ni siquiera pensar en esa posibilidad.
Nada podria ser peor.
-+Piensas que la gente debe casarse
cuando es joven o esperar hasta 10s 25
-No hay una edad determinada opina-. Pienso si que es buena polftica esperar por lo menos un afio antes
de casarse y SC por las estadisticas que
la mayoria de 10s matrimonios adolescentes no resultan. Tampoco me parece
bueno esperar mucho tiempo para casarse. Creo que 10s noviazgos de dos
afios pasaron de moda junto con el modelo T en 10s autos.
Y despidamos a Paul de este articulo escuchandolo hablar sobre el amor, ese amor que siente por Anne de Zogheb
y que lo llevd a abandonar la solteria a 10s 2 1 arias.
-6Que si tengo miedo al amor? iNo lo tiene todo el
mundo? El amor lo es todo. Lleno de promesas de felicidad.
Todas aprendemos a muy temprana edad que es lo mas importante en la vida. Cuando recibimos el amor de la madre,
nos sentimos protegidos y satisfechos. Cuando recibimos el
amor de nuestras hermanas, hermanos o parientes, nos sentimos importantes, porque se preocupan por nosotros; cuando nos ganamos el amor de un amigo verdadero, compartimos uno de 10s dones mas grandes de la vida, y cuando
finalmente encontramos la compafiera perfecta a fa que
podemos tomar como esposa, amarla y cuidarla para siempre, comenzamos realmente a vivir. Mas adelante experimentamos e! maximo del amor, cuando podemos dar ter-

nura y carifio a nuestros pFopios hijos. Enmnces el ciclo
esta comDleto.
”Si ;e toma el amor a la descuidada o si se lo da por
descontado, es muy probable que el amor Pase Por la Puerta
y no se detenga, con lo que se vivira una vida vacia. Si, tengo miedo a1 amor, pero porque conozco su valor y su poder.
respeto y siempre hare el maxlmo esfuerzo para ganarlo,
merecerio y, cuando lo obtenga, mantenerlo vivo c o r n una
llama para siempre.
En realidad, 10s matrimonios recientes de JoVeneS idolos
de la cancion no debieran habernos sorprendido mas que
por su aglomeracion n h e r i c a en tan breve lapso Porque

UN UUEVO P A T BOONE
En realidad, es en este campo donde ultimamente se
est& agltando su vlda. Hasta hace un afio, la lmagen d e
Pat que s~~ admiradoras
en la
era un reflejo Ydesigue
SU vida Personal. El muchacho es m W rellel Evaligelio a1 pie de la letra En las PeliCUlaS
siempre hacia de joveii bueno, valiente, defendiendo 10s nobles intereses. En la vida real escribio varios libros con
consejos para 10s adolescentes en la edad dificil
Pero ahora ]?at ha decidido cambiar de personalidad
artistica, y comenzo interpretando a un
“beatnik” ccolerico, rebelde) , en su mas
reciente pelicula, “The Main Attraction” (“La Principal Atraceion”), Y 10s
comentarios alrededor de el dicen que
Pat esti haciendo todo lo posible por
cambiar su imagen de “nifio bueno”
que lo tenia encasillado. Pero esto no
quiere decir necesariamente que este
cambio se refleje en su personalidad y
en su vida privada. A1 menos, no queremos creerlo.

U N MATRIMONIO
DESAPORTUNADO
iPor que nos asombramos de que se
casen 10s cantantes juveniles cuando

SIRYASE DAR YUELTA LA HOJA

si de matrimonios de cantantes JUVeniles se trata, tenemos ya varios en 10s
archivos.
El primero de la lista es Pat Boone,
quien hace y a diez afios que cay6 en
la “dulce trampa”. En efecto, Pat, que
tiene hoy 28 aiios, cas6 el 7 de noviembre de 1953 con Shirley Foley, y a.l afio
tuvieron su primera hija, Cheryl Lynn.
A1 aiio siguiente nacio Linda Lee; a1
subsiguiente Deborah Ann, y en 1958
la cuarta, Laura Gene, que tiene 5
aiios.
La de Pat es una familia feliz, per0
como en todos 10s hogares, y especialmente en el de 10s artistas, han debido
afrontar serios nubarrones. En varias
ocasiones, Pat y Shirley tuvieron diferencias. Per0 con amor y comprension
las superaron. Pat es marido y padre
omnln
rr. De costumbres sanas, vive
l a apacible, interrumpida so10
trabajo artfstico.
dl

I*”‘
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VIENE DE L A VUELTA

.

ya hay uno hasta divorciado y casado por segunda vez?
Es el cas0 de Jimmy Darren. A 10s 26 alios de edad,
Jimmy tiene ya la experiencia de un fracaso matrimonial.
En enero de 1955 se caso con Gloria Terliwky, y a1 afio higuiente nacio el pequedo James Darren Jr. Cuando el chico
tenia 3 alios, sus padres dejaron de comprenderse y se separaron, quebrando uii hogar Seis m e s a mas tarde, James,
padre, se casa con la bella sueca Evv Norlund, y ocho mesa
mas tarde nacia el primer hijo de ambos, Christian
Esta pareja tamhien h a tenido graves dificultades. Se
separan cada cierto tiempo, per0 han vuelto a unirse. En
octubre se reconciliaron de su ultima gran pelea Jimmy es
un muchacho emocioiiaimente inestahle, y un fracaso y medio (su separacidn en el segundo matrimonio) lo time aun
mas perplejo.
Pasaron cinco afios antes de que otro
cantante juvenil contrajera el dulce
vinculo. Y cuando lo hizo fue en forSandra Dee n w a con ma espectacular Tommy Sands, el rosusfo a Bobby Dorm canrolero y astro de la television, se
cuando este znspec- casaba con la hija del gran “crooner”
czona su frale de bo- Frank Sinatra La pareja contrajo endas. Parece que a lace el 11 de septiembre de 1960. en
Sandu le falta alyo . Las Vegas
Esta pareja, casu&
Despues de m&s de dos alios de mae n la vzda real, tra- trimonio, Nancy ha aprendido esto.
bajo junta e n “If a
--El matrlnionio es compartir. hasM a n Anszoers” (“& La CiertO punto Es estar Juntos . . hasu.,l Hombre conies- ta cierto punto. Es tambien estar sepaLa”), eScelLa a la
rados.. . hasta cierto punto Dos percorrespon~eestatoto. sonas inteligentes saben hasta donde
llevar ese punto y hacer armonizar esas
cosas aparentemente irreconciliables
para conseguir la felicidad Tommy y
yo lo hemos conseguido
FALTA LA CICJWENA
Lo que quiere decir Nancy es que las
carreras de ambos no interfieren con
su felicidad personal. En un comienzo,
cuando recieh se caso, Nancy penso dejar de trahajar y dedicarse completamente a1 hogar. Per0 luego las ausencias de Tommy -a1 alistarse primero
e n la Fuerza Aerea y mas tarde, por su
carrera- la hacian inquietarse y aburrirse en caba. Hay Nancy no tiene
niiedo de comenzar una carrera Dor su
cuent,a. Graha para Reprise, el sell0 de
su famoso padre, y le ban ofrecido varios papeles cinemat,ograficos. Tommy,
por su parte, sigue grabando y trabajando para la television norwamericana. Su ultima pelicula fue un breve‘
papel en “El Dia Mas Largo del Siglo”.
Luego vendran otros.
Lo unico que ernparia la felicidad de
la pareja es que hasta la fecha la cigueda se h a negado a visitarlos. Per0
ambos son jovenes y despues de todo ...
is610 lievan dos afios de matrimonio!
Tres meses despues del matrimonio
de Tommy Sands se caso otro cantante
juvenil, que entonces comenzaba una
brillante carrera: Bobby Darin. Apenas vi0 a ia rubia y diminuta Sandra
Dee, el muchacho sup0 que hahia encontrado R ia compaiiera de su vida.
En mayo, Bobby cumplira 26 afios.
Desde hace dos es jefe de hogar, y
desde hace poco m a s de uno. padre de
un encantador bebe, Michael Dodd, ai
que han defendido de la pilblicidad (fotografos y periodistas) poi todos 10s
medi0.s.
WNIDAD EN LA DIFERENCIA
que fue lo que unio a Sandy y a
Bobby? Escuchemoslo de 10s lahios de
la propia esposa:
-Somos diferentes en todos 10s aspectos. No hay nada en que estemos
de acuerdo: nos gust,an diferentes comidas, casas, musica, etc. No se como
podemos formar un matrimonio tan feliz, pero asi es e n verdad.
El iiltimo de 10s horiorables casados
les sorprenderh: el twister0 Joey Dee.
Aunque solo tiene 22 afios, Joey est&
casado con una linda chica llamada
Joan, y es un respetable padre de familia. Ya tiene un chico y pronto su
esposa IC dara otro. ;Qui. precocidad!
Es comprensible. entonces, que a
Ricky Nekon le haya ent,rado la YIOS-

peliculas en Alemania exige ser un
se cae
eq,ljlibrista. un paso en
a1 abismo. Basta un mal calculo uara
que el productor quede en bancarGota.
A pesar de todo, la situation del cine aleman es mejor de lo que se presume. A la iniciativa de 10s antiguos
p experimentados productores, se a h de gente nueva y osada. Por eso la produccion alemana de 1963 puede des:
plegar nuevamente un programa lteno
de ambiciones artisticas y tambien con
films de entretencion.
LOS MAS AMBICIOSOS
AI experimento de vanguardia de
Herbert Vesels, “El Pan de la Adoles-

Marta Schell hace relr en “Soy sblo una muler”. a1 [ado de Paul Nubschinid ( a 108 actares se les puede escribir a Export Union. Der Deutschen Filniintlustrfe E V,, Friendntrasse 8, Franfort-Main, Deirtscii land).

cencia”, que desato ardie
siones en Cannes, se afiade
KO psicoanalitico “Sin Fecha”, del doctor Ottomar Domnick. neurologo aficionado a1 cine. “La Pandilla”, de Helmuth Kautner, basada en la novela
de Albert Andersch, es mejor de lo que
. Para
- algunos criticos auieren admitir.
cerrar la lista dd los films de mayor
calidad con uno de indole politica,
nnmbremos el de Robert Siodmak,
“ T ~ n e l2 p , que relata una fuga.
LA9 DE ENTRETENCION

ne comn protagonistas a Christian
Doermer y a la muy solicitada y bien
remunerada Christine Kaufmann. “La
Calle de la Promesay, usa un original artificio en el guion: Un marinero no sabe, durante u n permiso en
tierra, si caminar a la derecha o a la
izquierda. Escoge lo primer0 y ronoce
a la mujer de su vida. El film muestra
fuego que de haber elegido el camino
0 . W. Fischer e9 Axel Munthe en “EE ti-

bra d e San Michele”, v 6ii rompallera, lo
ttaliana Rosanna Schiaffino

de la izquierda habria llegado a la misma meta. Mario Andorf. tan poco germano de apariencia con su pelo negro,
aparece entre las estrellas de la nueva
ola Karin Baral y Johanna von Koczian.
Entretencion con risas. humor, pero
tambien ternura, proporeionan otros
films alemanes. Catarina Valente retorna despues de larga ausencia e interpreta el papel principal e n el film
musical de Kurt Hoffmanrt “Blanca
Nieves y 10s 7 Timadores”. Elke Sommer, rubia y m u s atareada, siemare
requerida para papeles sexy, se d e s e k peiia comn tal en la comedia “En la
Noche Son6 el Tel6fono”. La hermosa
Senta Berger, que en dos afios ha trabajado en 20 peliculas, y Helmuth
Schmidt actuan juntos en la pelicula
policial “El Testamento del Doctor
Mabuse”. Los films de aventuras p policiales estan e n la actualidad de gran
moda en Alemania. Sherlork Holmes
reaparece en la pantalla en toda una
serie de nuevas producciones. El Doctor
Mabuse y sus maldades parece, igualmente, no tener fin.
La sociedad filmica CCC de Arturo
Rrauner, en Berlin, ha llegado a la
conclusion de que, en eombinacion con
productores ingleses, es posible hacer
peliculas policiales excepcionalmente
autenticas y agudas. Por ejempln, “Un
Muerto Busca a su Asesino” y “Terminal Rledina 13”, con Carrol Raker y
Peter van Eyck. 0. W. Fischer, el astro favorito del publico, interpreta a
Axel Munthe, el famoso doctor de San
Michele, en u n a coproduccion germa no-italiano-francesa. Su compaiiera es
Rosanna Schiaffino, cuya popularidad
h a r a que provoque el suficiente interes entre el publico ltaliano, sohre todo porque e n la isla de Capri acontecen las agitadas aventuras del midico
sueco.
Las coproducciones son cada vez mas
abundantes y e 1 I o es satisfactorio.
Cuando la responsabilidad economica
y artistica recae sobre varias espaldas
resulta mhs f h i l tener iniciativa. A
pesar de su problematica situacion, 10s
osados oroductores alemanes enfrentan
con opiimismo el nuevo aeo.

R. R.
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“‘I,POR QUE NO M E CASQ?
;NO ME D A LA CANA!”
POR

MARY

ANN

JOHNSON

do una respuesta evasiva. Nada hag miis definiitivo que “no”
y eso es exactamente lo que pienso del asunto
-Per0 usted sale mug a menudo con Mar ilpn . ..
-Clam, porque somos miigos. LAcaso no puede existir
camaraderia entre u n hombre y una mujer? Conozco a Marilyn desde hace inQs de diez afios y siempre hemos sido
muy buenos amigos. Y a piwp6sito de la ami:itad entre un
hombre y una mujer, nunca dejare de irritaIillt. ~ U i ~ l I l l g
mEm@por no h b e r seguido el inipulso que tuve el afio pasado de llamar a Marilyn Monroe. FZlimos amigos un tiemPO, can esa camaraderia que 10s periodistas tantas veces
confunden con un idiho. Nos sentiamos w m o viejos “compadres”, y SI yo la hubiera llamado el afio pasado, cuando
supe que estaba llena de problemas con su Estudio y con
10s nervios alterados, a lo mejor
-se encoje de hombros-.
Es tonto sugerirlo ahora; pero la muerte de Marilyn me
him pensar en lo egoista que somos todos. La amistad es
preciosa y cuando se tiene un ~mpulso amistoso hay que
dejarse llevar.
-&Piema mantenerse soltero por el r?sh de su vida? insisto.
Y Rock responde a su vez con otra pregunta:
-LQuiCn puede pronosticar una cosa asi? Lo mas que
me atrevo a hacer es declarar que me siento a gusto soltero.Tengo mi casa en Beverly Hills todavia sin terminar de
amoblar, simplemente porque no me da la gana hacerlo.
iHay aIgo mas grato que no hacer nada cuando lo que uno
quiere es simplemente. . . no hacer nuda7 Muy a menudo me
siento asi. Me gusta sentarme en mi jardin o en el hall
vacio todavia de mi casa y ponerme a pensar. Dejar volar
la mente par donde quiera. Si me da apetito sac0 algo del
refrigerador; si tengo sed, abro una botella de cerveza.. . i y
sigo pensando!
-;Coma entran sus planes de trabajo frente a ese deliciiosa panorama de ocio?
-Trabajar me gusT,a. Mi carrera me preocupa y ahora
que me he inclinadu, a la comedia me siento menos avergonzado de lo lento que ha sido mi aprendizaje como actor.
Pero cuando salgo del Estudio no quiem seguir pensando en
mi tmba jo . . .
-En ese panorama que usted pinta parece que no cabe una esposa.. . ---cornento.
-Ek lo mkmo que yo piensa -responde Rock con entusiasmo--. Y mientras opine asi, pues, jseguire soltero! Y no
M. A. J.
hay mas clue hablar.
~

E gustaria que las revistas dcjarari de prosentame como el pohre joven que neccstza de una mujer que lo
sas --me dice Rock Hudson con
. Y axiade-- S e que muchas periodistas toman ese punto de vista con la rnejor voluntad y
pensando, tal vez, ayudarme. Pero solo consiguen crear al-

rededor mio ula agitacion injustificada.
-De modo que no se casara con Marilyn Maxwell.. , --intercab.
--No --responde.
A mi mirada d? sorpresa ante io categoric0 de su negativa, afiade:
--Con esa palabra no quedaran dudas en su cabeza de
que no tengo la intenci6n de casarme, iverdad? S i le respondiera que por el momento no pieiLso cwasme porque me
siento muy confortable coin0 soltero, usted podria interpretar cuando se siente a escribir su cronica que le he da-
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7UANDO Elizabeth Taylor
firm6 un contrato por
un m i l l l n de d6larer
para protagonizar “Cieopatra”,
parecia que se habio
llegado 01 tope de lo locura
en cuerti6n de sueldar ertelares. Cierto er que lor impuestor dirminuirln conrideroblemente ere ”sueldo”
de
la estrella, per0 jes porible
que lor films lleguen a finoncirss s i continua esa carrera
de precios? Porque 01 final el
sueldo de un ostro par pelicula viene a indica? en
culnto re le cotiza en populoridad y , naturolmente, cado uno quiere ganar mas que
IU vocino.

En Itolia ocabo de publicame la l i s t 0 de sueldos definitivor ”por pelicula” de
lor mirr grander ertrellas italianas. Ustedes yo conocian
dafos porecidos (re publicaran 10s cotizaciones de olgunos estrellos italianar en
Francia). pero oqui tiensn lo
que ocurre en Italia. Vamor
a la lixta de lor estrellar:
SOFIA LOREN, 400 millones
de lirar, as decir, 680.000 d6lares. (Multipliquen urtedes a
escudos y troten de no marearse.)
GINA LOLLOBRIGIDA, 150
milloner (240.000 dllares).
SILVANA MANGANO, 100

Sofia Corcn ha pasado el ntedio Vlilld71 d e ddlarns por
peliculas en Italia.

millones de liras (160 mil dt
lares).
CLAUDIA CARDINALE, OI
?re 60 y 80 millones de liri
(de 100 mil a 132 mil di
lores).
MONICA VITTI, 40 milloni
de lira. (67 mil d6larer).
ELEONORA ROSSI, ANT(
NELLA LUALDI y ROSSAN
SCHIAFFINO, 20 millones I
liros coda uno.
GIOVANNA RAM, 18 m
llcner de liras.
SYLVA KOSCINA y ROSS
NA PODESTA, 15 milloner
liror cnda una.
LEA MASSARI, 8 mill on^
de liras.
Y ahora, a 10s galanes:
MARCELLO MASTROIANNI
ALBERT0 SORDI, entre 100
12Q milloner de Iiras ( 0 18

E

L idilio de Robert Walker padrt! y J e n -

nifer Jones fue uno de Ins Inas emocionantes en el ambiente hollywoodenFormaban u n a pareja
feliz sentimental y profesiollalnlente h a blando. Ella era considerada una gran actrlz desde que interpret6 "La caneion de
Bernardita" (ohtuvcr el OSCAR de 1943).
El no era tan Ianiosu, pero orupaha u n
lugar importante entre Ins primeras figuras del cine. El matrimonio tuvo do6 hijos:
Robert Jr. y Michael.
En 1946. sin embargo, Jennifer pidio el
divorcio y tres aiios despues se casaha con
Davld O'Selznick. Para nadie Pue u n secreta que Robert experiment6 una pena inmrnsa anle el fracaso de su matrimonio.
El 28 de agosto de 1951 fallecio a raiz de
una deficiencia cardiaca, que lo tenia ame.
naxado desde hacia tiempo.
hoy, Robert Walker es reconocido por
todos en el rostro de su hijo mayor quia
time zz aiios y comienza u n a carrer'a cinematogrlfira. Robert Jr. no queria ser
actor de cine, sino dramaturgo. H i m estudins en diversas academias de Nueva York,
Soiza, Franeia e Italia. Mientras estudiaha
toraha el bongo en 10s clubes nocturno;
de las capitales por donde pasaba y ensayaha sus condicioues de fotcigrafo. h a b a la
ImpresI6n de tratar por todos 10s medios
de evitar la profesion de sus padres. Pero
a1 destino no se escapa Iacilmente y comenzci a actuar en teatro en Palm Beach:
siis primeras interpretaciones fueron en
'Wr, Roberts" y <"IY y simpatia". Luego
hlzo algunas apariciones en television. Coma de la TV al cine hay s61o un paso,
obtuvo un contrato para actuar en "The
Hook" (El ganrho), junto a Kirk Douglas
y artualmente esta filmando "Ceremony"
con Laurence Harvey 9 la estrellita inglosa Sarah 'Miles (actu6 j u n t o a Sir Irailreiicr Olivier y Simone Signoret, PII "'l'erni
nf Trial").
Tal como su padre, Robert Jr. cs un JOven muy srrio y ordenado: e s t a rasado Y
time nna hijita de 9 meses. Si1 esposa,
E I I ~ P , compnnrra de colegio, 4 s el primer
amor de Kohert.
se de postguerra.

rI

-----

entre 160 mil y
lares).

192 m i l do-

UGO TOGNAZZI, 50 milloner dn liros (80 ntil dblorea).
TOTO 45 milloner de lirar
(65 mil' dolorsr).
N l N O MANFREDI, 35 niiiione) de lkos (57 mil d6lorar).
PEPPINO DE FILIPPO, 30
millonei d e lirur I50 mil dolorc5s!.

RENATO SAlVATORl y '411TORI0 GASSMAN, 25 milloner de liros (40 mil dblores).
ENRiCO M A K l A SALEKNO.
20 rnillonsi d e liros (19 mil
dolorerl.

GARRIELE FERZETTI y GIONG I 0 ALBERTAZZI. IS millone$ de lira5 coda uno
C Y cuanto gonnn los di-

rectoras, "fobrirontes",
dcrpubs de tcdo, de In fama de
la. grondos srtrellor? Federi-

cc Fellini y

Luchino Virconti

niegon D ronferor SUI
antrodas, orcgurondo q u e mas
qua uno torifa daterminodo,
acepton dirigir cvando e l t s mo 31.
intersso o porcan?oje
de 10s utilidadcr.
$0

VlTTORlO DE SICA, 150
milloner de lirni {240 mil do.
lorer). (E, e l director do modo, yo que S U I ultimor grondes Dolirulor. " D o 3 muieras".
"Les condenodoi d e Altonu"
y otror, h n n tenido exito dn
eritico y de publico.)

MICHELANGELO
A N r 0.
NlONl y RENATO CASTELLAN I 100 millone< dc lit01 co-

El n i e p r p u g a d o : Aibrrto S o r d i tal c o n ~ o apczxcr e n
" M a t i o w " . bajo l a direccidtr de ' Albarto L a t l u a d a . I S E
le p u e d e rscribfr a Urtitalia V i a Vent'to 108. RonLa. I t a -

1ia.t

uno (160 mil dblorer)
ROBERTO
ROSSELLINI
y
ALESSANDRO
BLASETTI, 80
millones d e liror PIETRO GERMI
ALBERTO LATTUADA,
bO milloner d e liros, MAURO
BOLOGNINI, MARIO MONICELL1 y VALERIO ZURlPNl
i f o i tres muy irivenes), 40 milloner a d o uno.
i Q U E HACEN?

n

do

VlTTORlO DE SICA volvera
a ser actor --junto 01 c6mico
ing16s Peter Sellers- en "Del
talenta par0 e l omor", film
dirigido por Michael Anderson
MONICA VITTI sard Io protagonisto del film
irigido
por Normon Melville,d' & r e i
cuentos de Manhattan", filmod e integromsnte en Nuava
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DAMAS
1.V Haydie Mexa

I

(1.0)

I.580.800 votos.
2.0 Ingrid Kelleter (2.0)
1.186.600 votos.
3.P Noncy

Fraile

(3.0)

1.126.800 votos.
4.0 lrino Sennitrky (5.0)
900.000 votos.
5.0 Margorita M a r i a
Nieto (4.0) 885.600 votos.

VARONES
1.0 Jorge Saavedra (2.0)
1,373.400 votas.
2.9 Setsio
Buschmonn
(1.0) 1.116.200 votos.
3.8 Re& Martinez
1.062.200 votos.

(3.0)

4.0 Jose A. R o v a
(4.0) 705.000 votos.

IIQ, HAYDEE MEZA, Santiago. 20
aiios. 1,62 m. 50 ki10s. Ojos color miel.

Cutis blanco. Cabeilo obacuro.

INGRID KELLETER, Santiago. 18
afios. 1 6 0 m. 54 ki10s. Ojbs azul obs2.1,

euro. Cabello rublo.
cutis claro.

3.?, NANCY

FRAI-

Santiago. 18
aTios. 1,66 m. 52 kt10s. Ojos CafLi Clara.
Cabello negro. Cutis
mate.

LE,

4 2 , I R I N A SENNXTZ K Y , SanAago. 1 s

alios. 1,155 m. 57 ki10s. Ojos y cabello
eastafios.

5.c

MARGARll

MZRIA

NIET
Santiago. 18 afi
1,62 m. 52 kd
Ojos y cabello n
tafios. Cutit blam

no

S.? Potrieio
Martlnex
(5.0) 696.500 votos.

se realizarh el escrutinio final que
determinara cu&les de 10s
diez finalistas viajaritn a
Mexico. Se recibiran VOtos hasta Ins once de la
maxiana del miercoles. para en seguida contarlos
ante el Notario Jorge Maira Castell6n. Los concursantes que tengan mayor
numero de votos (en dama y vardn) seran 10s
triunfndores. Los ganadores viajxrQn a Mexico el
15 de marzo por via a&
rea. acompafisdos de Lidin Bxltra. subdirectorn
de 1a revista ECRAN.
Cornensark asi el viaje
maravilloso de dos chilenos a Mexico a hacer una
prueba de cine en 10s Estudios de Pilmex. El concurso “Si yo fuera millonario“ fue realizado por
ECRAN. con el patrocinio
de Pelicillas Mexicanas y

I.’* J O R G E SAAV E D R A , Santiago.
24 aiios. 1.80 m. 76

kilos. Ojos y cabe210 castaiios.

SERGlO E U S C H M A N . SanAago.
20 afios. 1,77 m . 78
kilos. 070s y cabe110 castaiios.
2.0,

3:a
R E N E MARTINEZ, Concep c 1 d n.
20 aiios. 1,79 m . 63
kilos. Ojos pardos.

Cabello castalio cla-

JOSE A . ROVASantiago. 20
anos. 1 7 0 m . 62 kiZos. Ojos werdes. Cabello castafio.

4.9,

NO,

5.U, P A T R l C l
MARTINEZ, O m
23 alios. 1,?1 m.
kilos. Ojos pard
Cabello castailo.

TO.

C O N C U R S O “SI Y O F U E R A M I L L O N A R I O ”

la firma Williamson Balfour. La comedia “Si yo fuera millonano”, que dio el nombre a nuestra encuesta, se estrena el proximo
11 de marzo en el cine Santiago. Su protagonista, debutante en
cine, es el popular comic0 venezolano de la television Amador

Bendayan, quien nos hizo Ilegnr u n carifio saludo, que reproducimos :

Antonio Aguilar (izquierda) con A n a d o r Bendayan en una
escena de “Si yo fuera milbnario”. Aguilar es uno de la docena de astros que intervienen en la conedia que se estrenara en la capital.

La parela ganadora permanecera en Mexico por una semima
con todos 10s aastos pagados. v ECRAN informar& amaliamente
sobre sus altefnativas en el pais azteca y su prueba-de cine.
iBuena suerte y que gane el mejor!
En esta edicidn no Rublicamos c u ~ 6 n .dado aue el escrutinio
final se hara mafiana. Gracias a 10s iectores por-su colaboraci6n
en seleccionar a la pareja triunfadora. De Chile y toda Adrice,
llegan 10s votos para unos y otros. demostrando el entusiasmo
con que nuestros lectores se declararon jueces del torneo.
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costumbres de
L
cionados
.
a1 cine
cambiado mucho. Un cas0 evidente es no rechazar
OS gustos y

10s afi-

ha11

-corn0 antes- las peliculas postumas
de actores fallecidos. En la generaci6n
pasada, 10s Estudios sabian que una
pelicula estrenada despuds de muerto
su protagonista, era fracas0 seguro en
taquilla. C’uando muri6 Wallace Reid,
el protagonista de “Nacimiento de u r a
naci6n”. el Estudio Paramount tenia
seis peliculas suyas listas por estrenar.
El publico dej6 vacfas las salas y el se110 gan6 apenas una minima fracci6n
del direro que habia gastado en filmar1 ~ s A1
. parecer, la reacci6n de 10s espectadores de la dpoca muda del cine
era de respeto por 10s idolos desaparecidos. Por eso cuando se repusieron algunas peliculas de Rodolfo Valer tino,
luego de la histeria mundial provocada
por su muerte, hub0 un clamor de protestas. Se acus6 de explotar comercialmente el dolor de 10s admiradores
y se formaron desfiles frente a las salas alentando a la gente a dejarlas vaclas.
Incluso, en 1937, ya en la Bpoca parlante, cuando muri6 Jean Harlow mientras filmaba la cinta “Saratoga”, el
publico evit6 cuidadosamente ver el
film una vez estrerado. Se sabia que
muchas escenas las habia filmado Jean,
mientras otras fueron “dobladas” por
otra figura que se le parecia. Aunque la
hermosa rubia figuraba entre las diez
m8s taquilleras de Estados Unidos, “Saratoga” devolvi6 apenas el BO por ciento de su costo original. representando
severa pBrdida para la Metro.

LOS TIEMPOS CAMBIAN
Esa reacci6n de 10s espectadores ha
cambiado radicalmente estos ultimos
tiempos. El publico lamenta la desaparici6n de un idolo, pero luego quiere
PAG. 13

verlo en la partalla, tanto en sus films
postumos como en 10s anti:uos. Tanto es asi que 10s Estudios har&n peliculas de largo metraje con trozos de films
de sus estrellas desaparecidas: la Metro
prepara “The Story of Clark Gable”, y
la 20th Century-Fox, “The Story of Marilyn Monroe”. Esta ultima y a casi terminada, incluirh seis canciones cantadas por M.M. en sus peliculas. S e busca
material similar para peliculas sobre
Gary Cooper, Errol Flynn y Jeff
Chandler, e r t r e 10s ultimos desaparecidos. El cas0 de “Los invasores”, la
ultima pelicula de Chandler, vino a
confirmar, con su exito, el inter&
que 10s espectadores modernos tienen

bilidad que le cabia a1 hospital q u e lo
atendio, por negligencia. Warner espero
que el escandalo se aclarara en 10s Estados Unidos para estrenar el film y
obtuvo m l taquilla que todas las peliculas anteriores de Jeff Char dler.
-Si la situation de Jeff Chandler se
hubiera producido veinticinco afios
atr&s --coment6 Jack Warner-,
habriamos perdido la pelicula entera, pues
la opini6n publica no nos habria permitido estrenarla.
Y ,finalmente, ahi est& el curioso fen6meno de James Dean, cuyas peliculas siguer. dando dinero en el mundo
entero gracias a la fidelidad de 10s admiradores del astro desaparecio.
H. H.

POR L l D l A B A L T R A

Marlon Brando, padre, hace declaraciolies e n P u n l a Arenas a nuestro corr‘esponsal, S i m d n Eterouic.

EN C.HXLE

A debM
FINES de la semana pasada
llegar a Santiago el pro-

.&

ductor Marion Brando, padre del
famoso actor, a entrevistarse con
autoridades de la Corporacihn de
Foment0 de la Production, duefia
de Chile Films, para conversar sobre la posibilidad de filmacion en
Magallanes de una superproduccion
con su hijo de protagonista.
Fl cierre de esta edicion impidio
la amplia informacion que prometimos en nuestro numero anterior.
cuando dimos la noticia de la llegada de Mr. Brando. Sin embargo,
nuestro corresponsal en Punta Arenas, Simon Eterovic, converso con
X r . Brando, quien le dijo:
--Salimos de Hollywood el 16 de
febrero con la mirada clavada en
esta region. Tenemos un gaan proyecto para Chile: filmar una grandiosa produccion a todo color, con
una duracinn de dos horas, en Magallanes. Mi hljo Marlon serH la estrella. Vendra conmigo y con todo
nuestrr equipo. En Santiago, conversare con personeros de Chile
Films. para 10s detalles definitivos.
Brando es duefio de la productora Pennebaker, que ha hecho peliculas como “Un Lranvia llamado deseo”, “Sayonara”, “A1 filo de la noehe”, “El rostro impenetrable y “Pari.r vive de noche”. Pero ademas, como industrial, Brando tiene otros
intereses. Y en Magallanes, ademas
de interesarse por el paisaje (“Estoy
sumamente impresionado con 10s recursos naturales de este bello pais”),
hizo averiguaciones para invertir en
el negocio de las centollas, mariscos que segun dijo estHn muy en demanda en 10s mercados norteamericanos y europeos.
Para el proyecto cinematografico, Rrando tiene tres posibles guiones. t a filmacion comenxaria a fines de afio, una vez terminada In
prbxima pelioula de su hijo. “King
of the Mountain” (Rey de la montaria) .

UNQUE este afio no se import,aron
figuras del extranjero. el IV Festival de la Cancion en Vifia del Mar
tuvo mas resonancia que nunca. Entre
60 y 80 mil personas fluctuo la asistencia a las presentaciones diarias que se
hicieron entre el 15 y el 24 de febrero
en la hermosa. Quinta Vergara; y la
prensa. en general dio tambien mayor
espac,io en sus pAginas a1 acontecimiento.
Diez mil personas se congregnron en
el anfiteat,ro natural de la Quint,a Vergara la noche del doming0 24, para la
entrega de premios. y otros miles quedaron afuera. Y aunque el publico pago un escudo por platea y medio por
“galeria” (la parte mas alta de las 10mas de la Quinta), el financiamiento
del Festival. cuyo cost0 se calcula en
20 mil escudos, es uno de 10s problemas
que 10s organizadores discutieron, una
vez pasados el nerviosismo y la agitacion de la semana.
El s&bado 23, desfilaron las veinte
canciones finalistas por liitima vez, y
ai dia siguiente el jurado se reunid en
el local de la Escuela de Bellas Artes
para dilucidar 10s prernios. Componfan
el jurado basicamente las mismas 13
personas de 10s tres festivales anterio.
res; pero este afio se agregd a Raquei
Barros, del Instituto de Investigaciones
Folkloricas de la Universidad de Chile, para eiegir las mejores canciones
folklbricas.
La presencia de Raquel Barros se
justific6 plenamente. Este afio la, pa,rte
folklorica fue mucho mas rica que la
internacioral. Y de no ser por la participacidri de esta folklorista, quizas no
se habria advertido que las cuecas
concursantes no eran tales. Raquel Ba1’1‘0sse mantuvo firme en que “Cuando
baila mi patrona”, una linda composici6n firmada por Apatronado, no era
cueca, sino tonada festiva; y que “El
paraiso terreral”, firmado por Adan y
Eva. tenia versos de mas.
La reunion del jurado fue secreta.
Los resultados no debian revelarse hasLa la funcion final, esa noche a las 10.
Per0 ya a las 6 de la tarde. unos colegas sonreian con cara de satisfaccion,
niientras apretaban en la mano una
lista con las premiadas. Y a mas de
algun jurado se le escucho tararear
inconscientemente una melodia. . . que
posteriorment,e ocupo un lugar de
triunfo. Sin embargo, un halo de misterio rodeo a estos personajes entre las
18 y las 23.35 horas, cuando comenao
el desfile de iQs premios.
La ultima reunion del pubIico vifiamarino y veraneantes con el I V Festival de la Cancion comenzo oficialmente (con transmisiones radiales. encabezadas por la coorganizadora, Radio Mineria) a las 10 de la noche. Desfilaron
Glcria Benavides, el humorista Carlos
Helo. Los Trovadores del Este (conjunto argent.ino que cumplfa actuaciones
en el Casino). Los 3 Panamericanos,
Lorenzo Valderrama, Los Flamingos,
Marta Pizarro, Los Strangers tun buen
cuarteto juvenil niuy querido par 10s
portefios) y Los Huasos Quincheros.
Brillaron con luz propia Los Plamingos, con su excelente show comico-muca.1, y Los Huasos Quincheros. que de-

FOTOS: R.

GONZALEZ

leitaron a todos con su tradicional calidad y con una comica nueva versi6n
de “El patito”. A Lorenzo Valderrama,
la otra figura estelar del Festival, se
le via tenso (en otra ocasion ha confesado que el publico portefio le es par-

L A N O T A “ S L ’ X Y ” : .?,os T T C ~~ullU7lL~!ltca?ioS, e?icurgados d e parte del repertorio
internacionai, aportaro~i adernas el toque

“glamoroso” co?~.sus d o s i n t d r p r e t e s fementnas.

ticularmente dificil) . Pero fue calurosamente aplaudido.
A las once y media, el jurado tom6
ubicacion en un costado del escenario
y comenzaron a entregarse 10s seis premios. que dnmos en cuadro aparte. Llego el esperado momento: la revelacion
de 10s primeros lugares, La orquesta
de Izidor Handler toco 10s emoci,onados acordes de “Dime por que”, la
triunfadora de 1962, antes de dar a conocer 10s ganadores. Los Huasos Quincheros interpretaron la triunfadora
folklorica, “Alamo Huacho,”, tonada
firmada por Quintrala, seudonimo que
utilizb la compositora Clara Solovera.
Recibio por eila el premio de 1.000 escudos su hija Maria Cecilia Toledo Solovera, y a que Clara se encontraba
hospitalizada en Santiago, luego de una
complicada operacion a una pierna,
LOS FAVORITOS: E l ptiblico premi6
con apluusos a 10s Nuas08 Quincht~os
y a Lo8 Flamingos ( e n la foto. Nava-

i

que se quebro durante el veraneo enI
El Quisco, hace veinte d h s .
k
-Mama estaba muy triste y nos urgid que vinieramos esta noche a1 Festival -conto Maria Cecilia, quien viajo de El Quisco especialmente con su
marido y su hermana--. La pobre se
habia hecho hasta un traje especial
por si acaso.. . En la clinica, el mCdico
la consolo, prometiendole que tendria
la champafia lista para celebrar.
A Marco Aurelio le correspondio la
grata tarea de cantar la cancion triun;adora en lo internacional: el bolero
Solo una mirada”, firmado por Geminis, signo del Zodiaco, correspondiente
a Juan VBzquez, relativamente nuevo
como compositor, pero muy conocido
en el ambiente artistico como apoderad0 del comic0 Manolo Gonzalez, ei
cuarteto Los Flamingos, Luis Dimas y
10s Hermanos Arriagada.
-He escrito como sesenta canciones,
per0 nunca me he preocupado mayormente de ellas --me dijo en la cena de
celebracion en el Casino Municipal-.
Como empresario artistico, no me parece correct0 dar a conocer mis composiciones, porque se sentirian comprometidos a interpretarlas. Solamente
tengo dos canciones grabadas: el vals
“Tu maldad”, por Lucho Oliva, y “Brigambo dia”. grabado por Natalio Tursi. Hace seis afios que compuse “Solo
una mirada”. Tanto insistio mi hermano en que la enviara a1 Festival de la
Cancion. Lo hice cuando faltaban pocos minutos para el cierre de la inscripcion. Muy “a la chilena”.
Terminado el ajetreo del I V Festival
de la Cancion, Carlos Ansaldo, relacionador Publico y Jefe del Departamen- res extranjeros, per0 no se la fomenta.
to de Turismo de la Ilustre Municipa- Habra que ampliar las bases del conlidad de Vifia, convoco el lunes 25 a curso. Camilo FernBcdez, representante de la RCA Victor, propuso una idea
una ultima reunion del jura.do y organizadores del Festival, para una auto- que agrado mucho a 10s organizadores.
critica constructiva. Se solicit6 el meporque les ayudara a financiar el Fesjoramiento de la acustica en la conchatival: que, ai igual que el Festival de
escenario de la Quinta Vergara, ya que S a n Remo, en Italia, el de Vifia del
Mar organice una “polla” en la que el
el jurado no escuchaba bien las voces de 10s interpretes desde su ubica- publico de todo el pais y del extrancion; y ma.s importante, el jurado pijero vote por las canciones que considio tener participacion en la seleccidn
dere dignas del primer lugar, llenando
de artistas que a c t u a d n en 10s proxiun cup611 que apareceria en un periomos festivales. En la actualidad, solo dico y enviando cierta suma como insRadio Mineria decide quien actua.
cripcibn. Los que acierten, se llevan
Las ideas mas importantes acordadas grandes premios en dinero.. . , y la Muen principio fueron las de dar a1 V nicipalidad tambien.
Festival de la Cancion de 1964 caracSe solicito, ademhs, un mayor tiemter internacional. En la actualidad se PO de exposicion de las canciones dupermite la participacion de compositorante el Festival y presentacion de Ins
TTete, tercer0 de derecha a izquierda.
en una cdmica im’itacidn d e Lucho
Gatica).

APLAUDIDO. P E R 0 M O L E S T 0
Lorenan
Vald erra ma f ue calurosanient e r e m bido
por el p u b l i c o , pero lo a 7 i ~ 0 m o d a r o ~Jas
1
himria\ 71 5ilbidos r i p la qnlr’rza

LOS TRIUNF A D 0 R E S :

ATrlba, Marfa Cecilia TOledo h i f a de la compositora‘ Clara Solovera, recabi6 su pernio de manos
del Ministro de Educaci6n
Patridlo Barros; abaio:
Juan Vdzquex (extremo
derecho) posa feliz junto
a1 director musical del
Fe8tlVal, Izidor Handler
(de chaqueta blanca), y a1
cantante Marco Aurelfo,
que interpret0 su cancidn.

canciones a1 pdblico (para que pueda
votar) con dos o tres meses de anticipacion. De esta manera, el publico
que con tanto interes siguio el curso
del I V Festival tendria participaci6n
en el evento. Per0 el jurado que dara
10s premios se rnantendra estable. Y
con un optimism0 cotable, dada la situacion financiera del pais, se c.onsider6 traer el proximo afio figuras internacionales de la talln de Connie
Frar:cis o Nat “King” Cole. Este afio,
las unicas
figuras “internacionales”,
porque h a n actuado en otros paises.
fueron 10s Himsos Quincheros, Los Flamingos y Lorenxo Valderrama, que cornPnz6 si1 rzirwra en Ar-rntina
I.,. n.
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INTERNACIONAL:
1.O “So10 una mirada”, bolero de
Juan Vasquez.
2.O “El heso de tu amor”, rock lento de Jaime Atria.
3.” “Tiempo de espera”, rock lento
de Vietorio Cintolesi.

t

FOLKLORICO:

\

1.” “Alamo Huacbo”, tonada de
Clara Solovera.
2.” “Guitarra cuerpo de china”,
tonada de Carlos Vera.
3.” “Joaquin Murieta”, tonadn de
Pnfanor Tobar.
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LA COLUMNA DE

e El director chileno Claudio Curman vo16
o Chicago, donde o bien re cararb con Anna
Moria Alberghetti en un futuro cercano, 0 ,
segljn parece, romper6 el compromiso. A
Anna Mario le quedon a h dos semanas
y
en esa ciudad interpretondo “Carnival“,
luego vuelve a Hollywood pora hocer una
pruebo en 10s estudios de la Metro para
lo verribn cinemotografica de e s t 0 comedia
musical. El productor Arthur Freed niega e l
informe de que lvette Mimieux sea lo candidota mar segura a este papel.
0 Y en Londrer no ler gust6 “Carnival”.
Guiz6r debieron inristir en que Anna M o r i a
Alberghetti fuera la protagonirta. Derofio a
cuolquiero a no quedar encantodo con ello
en ese popel.
0 Sandra Dee me oseguro la ljltima vex
que conversomos, que ello y su erposo,
Bobby Darin, e n lo posible no trobajarian
juntos otra vel. Pera si la Univerral-lnternational compro 10s derechos de “Menoce”
{Amenazo), la nueva novela de Mildred y
Gordon Gordon, no podr6n remediarlo. He
oido que el productor Ross Hunter quiere
que Sandra y Bobby protagonicen est0 historia de suspenso e intriga en el Oriente.
0 Mir buenor amigar
Danny Thomas y
Poul Henreid erton mar orgulloror de sus
hiios octrices que de ru propio labor carno
octores. Marla, la hiio de Danny, est6 muy
lonrada en e l teotro; y MLnico, la hija de
19 ahor de Paul, planeo aporecer pronto
en Broadway. Tal vex les agradar6 saber
que m i hiio Robert, de 17 oAor. con quien
ellar hon boilado y iugado tenir, tendr6
pronto su libro ”Journey Behind the Iran
Curtain“ (Vioie trar lo Cartino de Hierro)
en lor libreriar. i Y o tambiin ertoy orgulloSO !

e Recuerdo cuando dos millones de d61ares poro hocer una pelicula era una sumo
desorbitada, en que ni siquiera r e so6aba.
Eso es lo que costarbn solamente lor ercenos adicionales de “Cleapotra”,
que re f i l man actualmente en Espario. Per0 con 20
milloner de d61ares yo en taquilla por reservos, obviamente Darryl Zanuck pienso que
puede seguir gastando dinero can confian20.

0 William Holden ser6 obuelo (1 mediados
de 060. Virginio (hiia de lo reiiora Holden),
rosado con un profesor univerritorio, erper a ru primer niiio.
0 Olivia de Hovilland est6 hociendole campa60 o Bette Davis pora que gan4,el Orcar por su tremendo octuaci6n e n Whotever Happened t o Baby Jane?“ 0,QuC fue de
Baby Jane?) Olivio esta en Hollywood filmando “The Cage” (La jaulo). Tanto ella
coma Bette han gonado el Oscar d o l veces.
Horst Buchholz ertora pronto libre pora
filmor nuevamente.. ., en virto de que lor
rriticor hicieron t r i r a r ru piera teatral “Andorra“.

a

France Nuyen sabe c6ma desencantar a
las Romeos. Recientemente aceptb cenar en
un elegante restaurante con un iefe cinematografico muy ansioso de ralir con ello.
Cuando r e pus0 insoportable, France sac6
de su cartera un largo habono. Y r e lo
fum6. E l importante var6n no se molest6
en llevarla a casa.
0 George Hamilton y Susan Kohner estdn en
Hollywood juntos par primera vex derde que
rompieron IU
noviorga. Pero t a l coma
George me dijo en Nuevo York, riguen
riendo hicamante “buenor amigor”.
0 Peter Lawford no cuento lo roron de la
octuol frialdad de relacianes entre el y su
camarodo Fronk Sinatra. 5610 dice que no
tuvo nada que ver con su teniprono retiro
de l a fiesta que ofrecieron a Sammy Davis
hace unas semanas. Peter, explica: “Tuve
que irme temprano para aristir a una exhibicicin de mi pelicula ”Johnny Col” y Sammy lo sabia”. h e n o , y entonces, &que es
l o que pasa?
S.

A LA E S P E R A DEL “GLOB0 DE URU” (. . .o del “Oscar” de la Academia), Gregory Peck asistio con su esposa Veronique a la ceremonia organizadu por 10s corresponsales extranjeros en Hollywood, para nomhrar a 10s candidatos a 10s “Globos de Oro”, el premio de la institucidn a 10s mejores de 1962. Peck es candidata
por su actuacidn en “To Kill a Mockinhird” (Matar un ruisefior), y por la-mismo

pelicula concursa para e2 “Oscar”.

ceremonia
GENE KELLY ~
~
~
A elegante
~
~
~ en Ael “Cocoanul
~
Grove” y a la que ya cornprometieron
DFP%Gls\CIQhlA MAR. DEL PtAPA
su asistencia Charlton Heston, Din0 de
Laurentiis, Albert0 Sordi, el productor
El director-actor-bailarin norteameSam Spiegel, Peter O’Toole. Omar Sha.
ricano Gene Kelly ha sido invitado por
George Stevens Jr. y el Servicio In- riff, Nat King Cole, Rob Hope y Doris
Day. He aqui algunos de 10s premios:
formativo de Estados Onidos para asistir a1 Festival de Mar del Plata que se Mejor Pelicula en Blanco y Negto: “El
realizara entre el 13 y el 23 de marzo. dia mas largo del siglo”; Mejor Pelicula en Colores: “Lawrence de Afabia”;
Kelly seria el jefe de la delegacibn norActor Favorito del Publico: Rock Hudteamericana a1 festival. Otros nombres
importantes que se anuncian son 10s son; Actriz Favorita del Publico: Do.
de Burt Lancaster y Gina Lollobrigida. ris Day; Premia Cecil B. DeMilte: Bob
Hope; Mejor Contribution lnternacional en la Grabacidn de Discos: Nat
King Cole. “Los Premios de Tetevision”: “The Dick Powell Show”, el Pro.
grama Favorito; “Telstar”, el Mejor
Programa Xnternacional de Nhticias;
‘^TheDefenders”, Mejor Serie Dtamiti.
ea; “Lucille Ball Show”, Mejor Serie
Comica; Dick Chamberlain, Mejor Ac.
*** Catherine Spaak, la Iiobrina del tor; Donna Reed, Mejor Actris.
Ministro de Relaciones Exteriores de
Belgica, Paul-Henri Spaak, cas0 por
fin con Fabrizio Capucci, de 22 afios,
hermano del modista Roberto Capucci.

WOv SE ~~~~~~~A~ LOT
”GLOWOS D E ORO“
Gran expectativa ha provocado tamb i b la entrega de 10s “Globos de Oro”,
premios que entrega a lo mejor de 1962
la Asociacicin de Corresponsales Extranjeros en Hollywood - q u e preside
nuestro corresponsal Miguel de Zitrraga-, y que agrupa a 10s representantes de la prensa en 64 paises, con mks
de 600 millones de lectores. Los corresponsales extranjeros aceptan en competencia todas tas peliculas exhibidas
por primera vez entre el 1.” de enero
y el 31 de diciembre de 1962, en cualquier lugar del mundo. 400 peliculas
entraron en competencia esta vez, 83
peliculas mas que las que compitieron
para el “Oscar”, que se reducen a 10s
estrenos en Hollywood. Los “Globos de
Qro” se entregaran esta noche en una

...

y, todos sabernos del s6lido
prestigio de que gozan todos 10s
proauctos Grundig, prestigio forjado
por millones de aparatos de calidad
insuperable.
Esto, nos incita a reconocer que,
si se trata de Drestigio:

La cornpleta linea de G r a b a d o r e s
Grundig para aficionados y profesionales, ofrece la perfeccion exigida
por quienes desean reproducciones
fieles. G r u n d i g ha logrado en este
campo un liderato indiscutible al que
s610 ha sido posible llegar por rnedio
del perfeccionamiento constante de
10s sistemas de produccion, control
y revision y el empleo de las rnejores
rnaterias orirnas.
G r u n d i g , tiene siempre un modelo
para su gusto y posibilidades.

Distribuidares Generales

(CHILE) S. A.
INTERNATIONAL MACHINERY DIV.
GRACE Y CIA.

Sucursales en:
lquique Antofagasta Coquimbo Valparalso
Santiago - Taka - Chilltin - Concepci6n
Los Angeles Temuco Valdivia Osorno
Puerto Montt
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DIVISION INDUSTRIAL

sct “BARRABAS”

15 lien a

(“Barabbas”) De Laurentiis
C o 1 u m b i a,
1962. Director: Richard
Fleisher. Gui6n: Christopher Fry, basado en
la novela de Par Lagerqvist. F o t o g rafia
(color): Aldo Tonti.
Mirsica: Mario Nascimbene. Reparto: Anthony
Quinn
Silrana
Mangano, Ahhur Kennedy,
Katy Jurado,
Vittorio Gasmian, Jack
Palance, etc.

Con el 010 puesto en la taquilla, De
Laurentiis mezcl6 con bastante habi1ida.c;
una historia de contenido religioso Y
grandes escenas de accion. Todos 10s aspectos del film estuvieron cuidados: 10s
parlamentos son de Christopher Fry, e;
poeu
‘icat6lfco ingles. y el reparto, de ca.lidad encabezado por el competente ac’cor Iknthony Quinn. Los defectos bitsicos
de e!ste tip0 de film biblico son siempre
10s nnismos: 10s medios tecnicos y eCOn6micos a su disposicion hacen que 10s
adaptadores destirlen tanto tiempo a 1%
escerias de masas y de efectos visuales,
que no les queda suficiente para la historia humana. Barrabas -el ladr6n que
salv6 la vida gracias a que el queblo J U dio pidi6 la crucifixidn de Jesus. en s U
luga:
es un personaje curioso y lleno
de Posibilidades. Lagerqvist. premio Nbbel.
cons)truyd la historia de RarrabAs* de
quien no se conocen detalles, convirtifndolo en el simbolo del hombre que n o
puede tener fe. Primero, Barrabas se nlega a creer; luego hace esfuerzos, Y tampoco lo consigue, y solo a1 final parece
encontrar el camino, aunque este aspect0
en e1 film no es convincente. El director,
Fleisher, no marc6 bien en la pelicllla
el ti:anscurso del tiempo, ni dio la sensa.ciCIn panorarnica de la Bpoca, que hacia
falta,. Se atuvo S610 a las aventuras personales de Barrabiis, u n hombre de gran
vitalidad y sin vallas morales, quien, por
CUlPa del poeta Fry, habla en terminos
niuy por encima de su clase y su cultura.
Desde el punto de vista religioso, el film
man time u n tono digno. En acci61~es
disp:%relo: con momentos de gran interes
(10s gladiadores. Ins minas), y otros excesic?mente lentos, Censura: Mayores de
14 B.nos.

“TIEMPO DE GHETTO”

0

(“Billy Roses’s Jumbo”). Norteamericana,
1962. Productor: Joe
Pasternak. D i r e ctor:
Chuck WaIters. Fotografia (en Metrocolor):
William Daniels. Musics: Heart y Rodgers.
Interpretes: Doris Day,
Stephen Boyd, Jimmy
Durante, Martha Raye.
Mas que regular
En 1935. el productor
Billy Rose estren6 en
Nueva York esta fantasia circense, con
miisica de 10s famosos compositores norteamericanos Heart y Rodgers. No es una
comedia musical estricta. ya que se echan
de menos loa numeros bailables. Pero estos
han sido reemplazados eficientemente POI‘
las acrobacias de equilibristas, trapecistas.
etcBtera. El valor cinematografico de la
pelicula reslde en lo bien que se aprovecharon estos movimientos en la pantall&, a
lo que se suman 10s del co.menzo del
film. cuando 10s empleados estan armando el circo.
La trama es simple y romantica, como
se usaba hace veintisiete afios: Kitty (Doris Day), la hija de u n empresario circense a1 borde de la ruina (Jimmy DUrante), se enamora de u n forastero (Stephen Boyd), que resulta ser el hilo de otro
empresario rival de su padre, y mediante
el cual se apodera del circo. La prasencia
de Jimmy Durante -que hace buena Pareja comica con Martha Raye--, y de Doris Day, cuyo temperamento a.rtistico Y
vox resultan muy adecuados a este tip0
de peliculas, son otros aciertos del film.
La sorpresa la da Stephen Boyd, quien por
primera vez canta en la pantalla, Y tiene
una hermosa vox. En actuacidn no aporta
mucho.
Faltaron una mejor ambienta.cibn de c 0 , mlenzos de siglo, y escenarios mas imaginativos para la secuencia itltima. cuando las dos parejas, a.rruinadas, se imaginan poseer u n enorme circo. La miisica
de Heart y Rodgers da mayor realce a1
film. Censura: Mayores y menores.

”EL HOMBRE DE LA ESQUINA
RQSADA”

Temps du Ghetto”), documental
Iran ces 1962. Director y guionista: Fredric Rbssif. Fotografia de 10s archivos
alenLanes y de M. Fradental. Musica: Maurice Jarre.
(“ LF

ErI “ECRAN” 1.664 publicamos nna critica a mplia de este film, que mereci6 nuestra calificaci6n de BUENO: Dijimos: ‘‘De
la P~oblacidntota,l del ghetto de Varsovia,
de Eieiscientos mil judios, sobrevivieron entre 10s alios 1939 a 1943- s610 quinientos. De entre estos, este documental ofrec e cieclaraciones directas sobre sus experlencias. Ademas, se ilustran sus recuerdorc
con fotografias authticns de 10s archivos
alenlanes. Como documento de barbarie,
corno’muestra de la humillacidn y destrucci6n de la dignidad humana -tanto
de 10s alemanes como de 10s propios judios-, hiere la conciencia del espectador
y I1L estremeoe. El relato es sobrio, con
toq1ies de humor negm.” Censura: Mayore‘s de 14 ados.

OTROS

ESTRENOS

A SEMANA PASADA §E ESTRENAON 6 PELICULAS: 3 NORTEAMERI:ANAS, 1 INGLESA, 1 FRANCESA Y
ARGENTINA.
rdem6r de las criticadas, sa e d r e n i
3

inglera: ”La Esposa Cautiva” (Ma.

ores de 21 a h ) .

“CRIMEN A LAS 7’l

’‘JUMBO”

--

Argentina, 1962. Director: R e n 6 Mugica.
Gui6n: Joaquin G6mez
Blas, Isaac Aisemberg
y Carlos Aden, basado
en una obra de Jorgr
Luis *Orges. Fotogra~ ~ s i ~ ~ ~ r ~ i t ,
Reparto: Francisco Petrone, susanacampos,
Walter Vidarte.

Mar que regular

Basitda en una obra
del escritor argentine Jorge Luis Borges,

Inuestra coif‘ talento y l%ciedumbre una
historia de machismo” en el Buenos Aires de 1910. Se present6 en el Festival de
San SebastiBn, el ario pasado, defendiendo con dignidad a1 cine argentino. La actriz Susana Campos gan6 el Premio de
actuacidn femenina de entre Ias peliculas
de habla espafiola del Festival. La mefor
sin embargo, est6 a
cargo de ~ ~ ~ n c i spetrone.
co
veterano actor de muchos films. S u personaje representa a1 ultimo de 10s “machos” dentro
del folklore flrgentino. Es --corn0 en las
;)elic:uIas del Oeste nOrtesmeriCanO---, el
hombre recio, que reacciona a cualquier
grovocncion Y w e , aunque quisiera no
matar, no puede escapar a. SI1 Propin levenda. Dando miicho enfasis R la ambien$a&5n, desafortunadamente se recurrib en exceso a escenarios construidos en
estudlo. La actuacidn. en general. es buedentro del tono exaperado que recluieren 10s personajes y situaciones. La
lliStOria entretiene y conserva ~ 1 1 ritmo,
Censura: Mrtyores de 21. afios.

Hegular

(“The Couch”). Norteamericana, 1962. Productor y director: Owen
Crump. Guion: Robert
Blach, de una historia
de Blake Edwards y
c r u m p. Fotografia
(blanco y negra): Harold
Stine.
Sonido:
Stanley Jones. Int6rpretes: Grant Williams,
Shirley Knigth, Onslow Stevens, William
Leslie, Anne Helm.

Un psic6pata aseslno que acuchilla a
desconocidos en la calle, e n medio de la
multitud, mantiene sobre ascuas a la Brigada de Homicidios de una ciudad norteamericana. Como film policial, tiene pocos
mkitos, ya que dice poco de la habilidad
de la policia o del asesino. El suspenso
se basa principalmente en el drama psicol6gic0, que. por lo demas, n o tiene originalidad.
La pelicula estk, sin embargo, cuidadosamente reallzada desde el punto de vista
tkcnico: buena fotogra.fia y aceptable actuaci6n de Grant Williams, como el joven
enfermo mental, y de su compafiera, Shirley Knight. En papel secundario destaca
Anne Helm, coni0 la jovencita en cuya
casa el aseslno arrienda una. pieza. Per0
van en desmedro del films sus efectos
rebuscados (el monito que se tambalea a1
cometerse el primer asesinato) y lo notorio del amblente de estudio cinematografico en que se film6 la pelicula. Las
imagenes que representan la mente del
enfermo resultan mediocres. Censura: Mayores de 18 afios.

”DE GOLPE EN CQLPE”

0

d

Itrgriliir

(“The Errand Boy”).
Norteamericana, 1961.
Productor: Ernest D.
Glucksman. Director:
Jerry Lewis. Gui6n:
Lewis y Bill Richmond.
Fotografia (blanco y
negro) : Wallace Kelley.
Sonido: Hugo Grinzbach. IntCrpretes: Jerry Lewis, Brian Donlevy, Howard McNear.

Es u n a continuaci6n
de la serie de Jerry Lewis coma productor,
” t cdirector
$ ~ ~ y~ guionista,
~ :
iniciada en 1960
con “Erase una vez u n Ceniciento”. “El
Botones” Y “El Terror de la8 Chicas”. Su
lazo de unibn lo constituye el protagonista, el muchacho bobalic6n (tan bien
interpretado por Lewis), que todo lo hace
3’ que no calza entre la Zente de
mundo. Resulta significativo que la unica
OCRsi6n en que el protagonista habla coherentemente en “De Golpe en C3olpe” es
en su diitlogo con unos titeres: e11 cambio.
frente a 10s apurados jefes y Lmpleados
del estudio cineniatografico mrtamudea
y no logra traducir su .ne:lsam!ento.
La pelicL1la t i e m u n a debil linea arwmental: la directiva del estudio contrat a al muchacho de 10s mandados (Lewis)
como espia para descubrir en quB departnmento se producen derroches que merman las entradas de la empresa. Per0 en
ninguna parte del film se ve a Lewis
cumpliendo estw funciones. ~a pelicula se
gastiene en 10s “gags” del c6mico y en
situaciollest
no
b‘lenas‘
aquella de fonomimica,
imita
‘iscurso de u n gerente,
adaptando sus gestos a 10s sonidos de una
pieza de faze. El final ~ s u l t aabrupto,
dentro de u n a historia a saltos. Censura:
Mayores y menores.
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NORIZONTALES

VERTICALES

Iniclales de una gran estrella, cuya muerte fue muY
a sentlda. Apellido del actor
principal de la pelicula “11
a la Medianoche”.
2.Uno de 10s personajes del
programa radial
“Hogar,
Dulce Hogar”, Apellido de
una actriz francesa que
trabaj6 en “Maria de lab
Islas”.
3.- Nombre de un bailarin, que
trabaja en “Amor sin Barreras”. Apellido de u n c6mico italiano, que trabaj6
en “El Vigilante”.
4.Asociaci6n
Interamericana
de Radio. Del verbo saber.
5.- Nombre de una comentarist a britknica de flashes en
espafiol de T V . Divinidad
egipcia.
6.- Apellido de u n cantante
norteamericano, interprete
de “No me Pregunten por
B&rbara”.
7.- Nombre de una actriz mexicana, que estuvo casada
con Pedro Infante.
8.- Regela.
9.- Nombre de una actriz chllena, que protagoniz6 ”Rfo
Abajo”.
10.-Nombre de una actriz norteamericana que trabaj6
en “La Mujer Rendlda”.
11.- Apellido del
mks celebre
realizador de dibujos nnimados.

1

1.-

U I
HERMOSO MODEL0 DE
CUERO PARA NINITA.
HECHO ESPECIALMENTE
PARA EL PERIOD0 ESCOLAR.

/

EN NUMERACION DEL
26 A1 33. EN COLORES
NEGRO Y BEIGE.

Iniciales de un actor ft;Bn
ces, que trabaj6 en As
censor para
el Cadalso’
Nombre de un galfin fran
c6s que hizo “A Pleno 601’
Iniciales de una aCtri2
cantante
norteamericanc
casada con Marty Melcher
2.Nombre de una estrell
francesa, que recientement
anunci6 su fracas0 matrl
monial.
3 - Nombre de un actor &If
m&n a quien vimos en “E
Dia M k s Largo”. Apellido d
una pequena actriz, qu
trabaj6 en “La Bahia dl
Tigre”.
4De la baraja. Nombre d
una actriz norteamericani
que hizo “Pandor&”.Mi, e
franc&
5 - Iniciales
de una aCtr
francesa, casada con Yvl
Montand. Nombre de U
actor norteamericano, ql
trabaj6 en “El Indlo H
roico”
6El en franc& Nombre (
una actriz italiana, que trc
baj6 en “El Camino de
EsDeranza”. Interjeccidn (
doior.
E.-- Nombte de una actrfz frsl
cesa que trabaj6 en “I
Dolce Vita”.
9.- Dios de la mltologia escal
dinava.
10.-Nombre de un c6mlco no
teamericano. que hizo “I
Hija de Neptuno”.
11 - Nombre de una actriz 1:
liana, que trabaj6 en
T v w r Honihi e’’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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CINE-HU

A VER ...AVER

A

...M J A M E...

7

PARA UN CUTIS
DELICADO...

I
I -

Un cutis fino requiere mayor cuidado para que no se reseque
y se produzcan arrugas prematuras. En su tocador y baiio use
s610 JABON DERMAL, que, gracias a su f6rmula exclusiva, no
reseca la pie1 y la mantiene con
todo su encanto, suavidad y tersura juvenil.

F
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SIGUE ADELANIT
EDICIQN DEL
TWIST ,4 FOUILLQUX
UP
-_

cc

Amor, mi amor, III amor ”triunf

en Sail R e i m

’;(/TUY preocupado andaba en Viiia
1 Mar OMAR ARRIAGAD
.LVlel compositor y primera voz ‘de 10s HERMANOS ARRIAGAD
durante el Festival de la Cancidn. por el “affaire” Tito FO
iloux”. Omar es el autor del twist “Tito Fouilloux”, que pus0
ascuas a1 famoso jugador de la Universidad Cat6lica: el much
cho considera que este tipq de publicidad lo perjudica en 1
canchas. Camilo Fernindez. director del sello que produce
dlsco, estaba e n cambio muy tranquil0 y contento con la prop
ganda gratuita que todo esto le sig-nificaba. No terne querell
de parte del afectado. “Si n o se querell6 el Presidente Kennel
por el disco que le hicieron, “The First Family” (La primera f
milia). .” cornento. Y lo que comentaron TIT0 FOUILLOUX
SUSSY VECCKY (interprete de la canci6n). respecto de cr
cual, 10s dej6 disgustados. Segun “La Ultimas Noticias”, TI
dijo que no conocia a Sussy, n i le interesaba conocerla. Sus
habfa dicho antes que Tito era bueu mozo. pero que no se Ju
tificaba que se le escribiera u n a cancion. Entonces, e s t h ,
ncuerdo, &no?Pero el disco sale e n estos dias a la venta ...
Por primera vez e n muchos ados DOMENICO MODUGNO 1
gRn6 el Festival de San Remo, en Iialia. La canci6n triunfado
est& vez, fue “Uno per tutte” (Uno para todos), escrita por R

.

t‘
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\ EL AMOR ES

I
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UNA COSA ESPLENDOROS,

(Love Is a Many Splendored Thing)

i

Int.: Paul Anka
Lovc is a many splendored
[thing
It’s the April rose
That only grows in the early

The golden touch t h a t makes
[a man a king

Once on a high and win1
Ih
I n the morning mist
Two lovers kissed
And the world stood still
Then Your fingers touched
My silent heart and taught
How to sing
Yes, true love’s a many splei
[dored thtn

~-“rc).*)r*^c**rzs-c

E.*S*-CS-C -c

s
\
\

Love is Nature,s way of giving
A reason t o be living

ectora

STA semana hemos hecho crecer el “Buzdn”, en vista del In
teres de u n a carta que nos envi6 l a lectora Elizabeth Nldei
que es muy, pero muy buena para escribirnos. Esta lectora con
vers6 con Danny Chilean durante la visita artistica del ca&nt
a Copiap6. Algunas de sus declaraciones merecen una expiica
ci6n y rectificaci6n. lo que hacemos ai final de esta crdnica &fl
ciona.da. Escribe Elizabeth :
“Con unas amigas f u i a1 Hotel Turismo de Copiap6 par
pedirle foto y autbgrafo a Danny Chilean. Me contest6:
Le doy, p r o foto n o tengo. piles la empres
”-Autdgrafo
donde grabo no me da fotos como a 10s demky cantantes.
”Me dijo que tenia mas de 10.000 cartas. donde le solicita
fotos, de entre ellas. u n a de u n grupo de chicas liceanas, qui
porque el no les h a enviedo fotos, lo tratan de “creido”, “fanto
che”, y otros insultos, 9. ademis, lo desafian a que publique 1
carta e n “ECRAN”, pero, como 41 e s t i mal con esta revista. n
lo hizo. Despues yo le preguntd por que para el numero especfi
de “ECRAN” e n Navidad, no habia contestado el cuestionml
que esta revista le habia enviado. Me contest6 que andaba fuer
de Santiago.
”Llegamos a1 punto que mAs me apen6 y preocupd. Cuand
Danny me dijo:
”-Despues seguire hasta P u n t a Arenas e n gira, y luego ire
la Argentina. y dentro de seis meses. quiero retirarme y vlvl
tranquilamente en Antofagasta. Tengo dos carreras para elegir
contador o artista. Elegl la de artista porque me gustaba, per
me equivoqulr. Para mi, la camera artistica tiene una sola cos
buena: conocer otros paises. Nada mas.
”Luego le dije que voiveria a1 otro din a t.omarle una foto, ye:
encantado, me dijo que fuera al din siguiente a las 9 de 1s ma
iiana. Pero entonces me tenia una sorpresa:

E .
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graben el twist.
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mts-Mogol y Testa, e interpretada por el aclamado EMILIO PERICOLI y TONY REMIS; el seguudo IUgar lo conquist6 "Amor.
mon amour. my love" (Amor, mi amor. mi amor). interpretado
por CLAUD110 VILLA y EUGENIA FOLIGATTI; y en tercer lugar.
"Giovane gi<>vane" (Joven joven). de Doinaggio Testa, cantsda
por COCKY MAZZETTI y PIN0 DOMAGGIO.. . El 21 de febrero
arribaron en iin mismo avion a Buenos Aires 10s TEEN TOPS, y
su ex compabxiero, ENRTQUE GUZMAN, para actuar en 10s bailes
de carnaval y en la television.. , Rob Marcucci. repre.sentai1t.e de
FRANKIE A VALON y ROD LAUREN, debutar8 como productor
clnematograf'ico con una pelicula que protagonizarirn arnhas c m tantes, y qu e se llamara "You're Only Young Once" (8610 se es
ioven una vez). Contara con T ti 8 canciones, interpretadas poc
otrw artistas3, ademLs de 10s protagonistas..
El din ,del operador de cine, en que n o habia peliculas.
Iuimorr a ver el show de The Carr Twins, en el Teatro Alcitsar. Se
presentaron BOB BRYAN, SUSSY VECCKY, LOS HERMANOS
ARRIAGADA , LOREN20 VALDERRAMA. LARRY WILSON, FRESIA SOTO. 10s CARR TWINS y 10s c6micos ROMILIO RQMO y
CHIT0 MORALES. Pue de admirar la presencia de Animo de BOB
RRYAN, par;3 seguir ron el show, pese a que se nch6 s perder el
mlcrdfono y el publico pifiaba porque n o oia su vox; a310 se escuchaba la bateria. El desperfecto durd toda la. primera parte
del program;L, por lo que l w artistas debieron esformrse, y cantar sin mlcr6fono. U n esfuerno heroico de park de ellos. Pero,
Jpor quP todbs la? cosas tienen que salir a medias e n Chile? LPor
que no se e11 ~ ~ 9antes
6
y se biasc6 y probd el mejor eyuipo? Esta
negligencia e's una falta de respeto a1 publico y rI 10s artistas. Los
numeros en general fueron buenos. El que mats se acerc6 a1
publtco fue LOREN20 VALDERRAMA. La que mejor se sabe
mover sobre un erscenario, FRESIA SOTO. Una sugerencia IL ROmillo Romo: considerando que a estos shows de canta.utes van
muchor, ado1escentes. &nopodria suaviear el ca.libre de sus chixtes'..
HmtlL el mnrtes. D. U.

.

.

rERMOMETRO

JUVENIL

MOS a nuestros firles lectores que el Term6metro

nil se suspende indefinidamrnte, a contar desdr
este ndmero. Tomamos la decisi6n para que 10s lectores sigan eligiendo a sus cantantes favoritos solamente en
la secciorI Premio M o a i , que aparece todas 1as aemanas, en
1x9 categ,orias cantante chileno y cantante rxtraiijero.
I

"Y

revista a
~

I

I

i

eaan

"-iRola' PiJate que me cost6 n i l ~ h o pero
,
te consegui una
roto con el empresario --me dijo. a1 saludarlo.
"Me entreg6 la foto dedicada. Una foto tan grande como u n a
phglna de "ECRAN", fina y linda. Nos despedimas romo dos
grandes amigos, y se sub16 ai microbus que se lo Ilevaba e n su
t a m artistlca hacia el sur, profesidn que tanto lo ha hecho
sufrir y pensar.
"Y as1 Danny Chilean se fue de Copiap6 Es un muchacho
SlmpBtico, noble, amable, y. sobre todo, yulern mucho n sus
Rdmlradores. pues me dijo"-Algun
din contestnre todas 1as
D Ch
Lharemos
cartas.
"Si Danny deja la carrera srtisti'al
ca, n o habra ningiin artlsta chileno
que lo supere (Fdo ) Elizabeth N i .
lliez Gonzales".
Gracias. Elizabeth, por su inforancidn. Ella retratd a u n Danny
Chilean amable 3' sencillo, el muchrtcho que nosotroh tambibn conocimos en un comienno Quc'remaq
aclarar que si bien Danny n o ha
cooperado ultimamente con la revlbta. "ECRAN" sigue ofreciendole
sus paginas, en la esperania de que
esta situaci6n cambie mug pronto.
5610 esperamos la oportunidad para
conversar con Danny y borrar todas
las malm interpretaciones, especialmente ahora. que snrabeea desde
hace tiempo la Hsta de randidatos
a1 P i ~ m i o Moai de "ECRAN", al
cantante chileno mas popular.
i

le invita a conocer una nueva belleza bajo el
modern0 concept0 de la cosmbtica moderna,
creada por muchos, proyectada para usted ...

Cremas de Limpieza para diferentes tipos' de
cutis.
0 Lociones estimulantes.
Cremas nutritious.
Cremas hidratantes.
Cremas para manos.
C h a m p u y Fixapel para el cabello.
Pdte. Balmaceda 1264 - Fono 81748.
Casilla 3457 - Santiago.
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EL
HERMAN0
AUSENTl
Hugo y Humberto Duvaz
chelle
caracterizados pal
“ C f i m e n en la Catedral”. E
memoria de Hugo -mueTl
prematuramente--, la Con
paiiia lite bautizada “Lc
Cuatro”.

99

O D 0 empezd el 26 de febrero de 1960 con
“Oh, la policia”, del polaco Slawomit
Mrozek. Luego de pertenecer por varios alios
a1 ITUCH, 10s hermanos Duvauchelle prescntaron su renuncia a esa institucibn, y formaron su propia compafiia. J u n t o a ellos estaba
Orietta EscPmez, esposa de Humberto, la cual
habia realizado varias temporadas j u n t o a las
compafiias de Am6rico Vargas y Lucho CbrFLAVIA 8%
doba, ademas de protagonizar u n episodio de
esposu. ’La 11
la pelicula “Tres miradas a la calle”. Desde
encontram08
entonces h a n trabajado sin descanso.
archizio
de El
-Los unieos dias de varacionrs 10s debo a
Flavia post%
mis amigdalas -nos
cnenta Orietta-.
Tuve
“doble” dr
que operarme, y permaneci 15 dias sin artuar.
Laforet euani
“Los Cuatro” h a n actuado, desde su debut,
bicocco film
e n el Teatro Petit Rex, J durante 10s meses de
Chll6 Una p4
verano h a n realizado giras por el norte 9 sur
SU pelteula
del pais. Entre sus mayores exitos se cuentan
rtecer”.
“Recordando con ira”, “Carrusel Matrimonial”, “Ejercieio para cinco dedos” y “RoeingBoeine”. Humberto nos adelanta 10s nrbximos
e s t r e n k de su compafiia.
-“Los
incendiarios”, de Max Fritch, y
“Otelo”, de Shakespeare. La primera s e d dirigida por Claud!
di Girblamo, y la segunda, por Jorge Elliot, quirn realizd un
adaptacidn de “Otelo” especialmente para nuestro conjunto. E
ambas obras contaremos eon Roberto Parada romo actor Jnvitadc
Y es Hector el encargado de darnos la ultima noticia.
-Me raso.. . Si, me caso. La fecha PS u n secreto, pera ser
de a q u i a un mes. Y por favor, n o m e pregunten mas. -HCcto
insiste en guardar e n secreto el nombre de su novia y 10s deta
lles de su prbximo casamiento, pero “ECRAN logrb enterarse d
que se llama Flavin, y que posiblemente su matrimonio se rea
lizard e n la Basilica de la Merced.

T

i Y l o deja tan
sedoso, b r i l l a n t e y f l e x i b l e !
E s t e finfsimo champfi l e s d a
nueva vida. a m i s c a b e l l o s ,
e v i t a que s e resequen y s e
pongan quebradizos y l e s
mantiene siempre su aspect0
j u v e n i l y saludable.
Le recomiendo sinceramente
e l CHAIQU A LA CRF:MA, de ROUX.
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Autor: Lope de Vega. Teatro de Arte de
Antofagasta. Reparto:
Carmen Nievas, Peggy
Urquhart,
Meche
Chace, Cdsar Foix, Renato Calderbn, Guillermo Rob o t h a m, Luis
Ross, Raul Zea Olivares y Horacio Zarovic.
Escenografia, vestuario
e iluminacibn: Mario
Tardito. Direcci6n: Pedro de la Barra.

U

L’PE D VEGA

N elenco con notorios altibajos ofrecio escenas e n que estuvo presente toda l a gracia
Y la intenci6n de Lope de Vega, para Caer en otros momentos en el desinteres. Afortunadamente esto no pes6 demasiado e n la realizacidn total. Y, a pesar de 10s

defectos en “La discreta enamora.da” se capt6 mejor que e n otros recientes estrenos de
Lope el’espiritu de su autor. El Teatro de Antofagasta mostr6 mas vitalidad y picardia,
Y hasta en 10s instantes de menos vivacidad su juego teatral adquiri6 mas humanidad.
Fue evidente que 10s actores se exigieron a1 maximo. Impresionaron l a sinceridad y la intensidad con que Bstos se entregaron a sus personajes. Pero algunos debieron luchar con
la voz y la expresi6n corporal. Fue el cas0 de Cbsar Foix. Su Lucindo result6 mon6tono. Su voz apagada, sin matices, ni intenciones, conspir6 e n contra de 10s versos
Y de su condici6n de apasionado galan.
Guillermo Robotham rue otro de 10s puntos bajos. Per0 en este cas0 no es dificil
advertir sus posibilidades. Voz bien timbrada y por mOmentoS acercandose a lo que
debi6 ser su personaje. Lo perjudicaron el nerviosismo y su escasa experiencia teatral.
Los mejores fueron, sin duda, Carmen Nievas, Peggy Urquhart. Raul Zea Olivares
y Renato Calderdn. Destacando de entre ellos Zea Olivares. De gran presencia escbnica,
fue quien mejor dijo 10s versos. Sup0 matizar, aprovech6 voz, movimientos, expresibn
facial, hieo jugar 10s silencios, y todo con extraordinaria prestancia y naturalidad. Es,
posiblemente, un actor innato. y pertenece a u n tip0 que no abunda e n nuestros escensrios:
el ~
actor
~ . . ~
. ~ de
. caracter.
Carmen Nievas y Renato Calder6n.
tambikn de grandes condiciones, per0
su trabajo fue menos depurado. Estuvieron cerca de la maquetta. y realiZaron algunas concesiones a1 publico. No
desvirtuaron a Lope, a1 contrario. lo
wercamn mas a1 espectador que gusta
de 10s personajes deflnidos en lineas
mtts gruesas. A estos actores les sobra
desenfado y picardia. Pudieron PUlir
m&s BUS personajes.
Mario Tardito tuvo a su cargo la escenografia, vestuarlo e iluminaci6n. Y
lo hieo blen. Escenografia funcional,
agradable a la vista y sin diStrRer a1
espectador. Hermosos trales y buena
iluminaci6fi. Su mbrito es adn mayor,
si se piensa que esta comedia fue montada con un presupuesto franciscano.
MARIO CRUZ.
~~

Cdsar Foix, Renato Calderdn, Carmen
Nievas y Peggy Urquhart, en una escena de “La Discreta Enamorada”.

ERIS, V I ~ E N T E
ipor quC vidente,
no estrella de cine o cantante? Habria resultado mds 16gica la presenci? de 10s
Periodistas especializados. Pensamos que se quiso aprovcchar la actualidad de
viden tes y quiromanticos. Es la primera concesion a1 publico.
EI texto de Garrido sigue la escuela de Lucho Cordoba y sus celebradas comedias
del I:mperio, pero no tiene la gracia, la sintesis ni la elegante ironia de Bste. Tampoco
su P<)der para construir graciosas situaciones. Su texto es burdo, ramplbn, y por moment os roza la cursileria. Da la impresi6n de una comedia escrita apresuradamente,
Y es sin duda inferior a sus obras anteriores. La acci6n transcurre en Viiia del Mar,
Retia ca y Valparaiso, pero faltan detalles que definan estos lugares, que nos hagan
sentir el encanto del puerto y sus cerros. La conferencia de prensa, la sala de juego
del Casino y la oficina de Investigaciones daban niotivo para sabrosisimas escenas,
pero no fueron aprovechadas.
P’ero si el texto es de poca calidad, la realizacion es excelente. En el mOntaje se
han cuidado 10s mls minimos detalles. Director y corecigrafo se complementaron. admira blemente y lograron de la eomedia -0 revista intima- el nervioslsmo, la agilidad,
la biclleza pllstica que requiere. Ricardo Moreno el escenbgrafo, contribuy6 en gran
medi da a1 agrado de VER la obra. Solo la solucibn con grandes persianas result6 discutitile. Los mejores aciertos 10s tuvo en 10s cuadros del segundo acto, especialmente
en I; I estaci6n de Vifia. Tambien result6 agradable de oir. Las canciones de Flores del
Cam]PO salvaron la comedia. La musica es agradable. Su letra hace reir 0 busca el
impa cto bentimental. Pero lo mas admirable es c6mo 10s actores sacaron partido de u n
testa, tan pobre. A la mayoria le correspondi6 encarnar caricaturas. Su parecido con
prrscInas de la vida real no era coincidencia. Roberto Parada, Monica Araya y Cecilia
S o l r t lograron efectos de gran comicidad. Wenceslao Parada abusb de u n tic. Jose
Guix6 mostr6 su facilidad para componer este tipo de personajes algo lrsescos (trabald varios afios con Lucho C6rdoba) y su gran “lngel” eschieo. Marta Ubilla hizo
rei1 con recursos de buena ley. Juan Arevalo fue toda una revelaci6n; mostr6 grandes
cond lciones para la comedia musical. Per0 Quien merece 10s mayores elogios es SllVia
PiAeiro. Ella es toda la comedia. Silvia
deslumbra a1 publico, contagia simpatia y realiza un trabajo de calidad.
Nuestro teatro pas6 muchos aiios sin
una iigura de real atracci6n. Nos faltaba u n a estrelia. Con clla comienza u n a
nueva &oca del teatro chileno.
MARIO CRUZ.

AY

10s pocos minutos de levantarse el teldn, surge la pregunta:

El charnpu MANZANOL ahora une a su calidad tradicional, su nueva f6rmula “condlctonada”, ljnica de Manzanol, que da automiticamente a su pelo, el brillo y suavidad
que Ud. desea
No importa que sea tefiido, seco o graso.
No desconfie del precio reducido..
pruebe el producto y despu6s oplne

...

Un producto de
stivzn

t’lliezlo.
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Mientras se btoncea la piel
escansa el cuergo..,
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LLA por 1952, en el mes de febrero, llegd a skrirlago I
grupo teatral de Antofagasta. que debut6 en el viejo Teat
L’Atelier. Uno de 10s actores se qued6 en Santiago, trabajani
e n Radio Mineria. Ahora. tambien e n febrero, hizo una glra
Santiago un grupo teatral de Antofagasta. Con ellos se eneo,
7x6 ese actor rezagado. que ya no est,& e n Mineria, sino que I
director artistic0 de la Cadena de la Frontera. en Baj8 Cal
Iornia (Mexico). Su nombre: Rene Largo Farias.
La Cadena, integrada por cuatro emisoras. ademhs de sen
a1 Estado de Baja California. se dirige tambien a 10s mexicani
que residen en el sur de Estados Unidos. que totalizan dos m
llones de personas. para lnantener e n ellos vivo el concept0 I
patria. Esta es la labor de u n chlleno desde hace tres atlo
-A
grandes rasgos. puedo mencionar espacios como uno e
que 10s estudiantes secundarios de la region participan en U
concurso sobre historla y geografia, con premios de las Embi
Jadas americanas en MBxico; u n festival anual de la cancl6n,
por sobre todo, la tmnsmision de mucha musica popular Y 18
dioteatros. Las vidas de Jorge Negrete y Pedro Infante SigUe
interesando. y se les rinde un verdadero culto -nos cont6 Ren
Largo--. No he tenido dificultades para trabajar. A1 contrario. E
Mexico existe gran afecto por Chile. En Guerrero me enconti
con la sorpresa de que ballan l a cueca, a l a que denomlne
“Chilena Guerrerense”. Indague su origen y supe que en I
sialo oltsado se hundio alld u n barco chileno. Sus tripulantl
se quidaron e impusieron nuestzo baile popular.
La labor de Largo Farias se h a visto premiada con el “Ma
cuilxochitl”. e n 1961 Y 1062. Se h a radicado deflnitivamente alli
con su esposa, Maria Cristina Zayr. que trabaja e n UII conlunt
teatral. y su hermana, maestra de franc& e n la Universldai
de California.

.A
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el cabello pierde su elasficiad y se vuel-

...ahora

24 h o r a s ~
l a Portalee

el cabello necesita una

aplicacidn con el legitim0

ALS
Un lavado de cabeza o una aplicacion con
KOLESTRAL devuelve al cabello la suavidad y el brillo sedoso natural. Contribuye
a remover la caspa. Devuelve al cabello las
substancias grasas perdidas por la accion
del sol o de permanentes, tinturas o aclarados mal hechos.

capilar de fama
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V
clausurada
Q

V L martes 26, a 1as ZU horas, Radio Portales dejd de salir 4
fiairr clausurada temporalmente por la Justicia, como pard
de Ln juicio entablado e n su contra por el Gobierno. El
miercoles 20. en el progranm informativo “Rrvista de la noche”1
se ley6 una informacibn que defendia con calor el punto di
vista de Bolivia sobre la obtencibn de n n puerto en el Pati.
fico. El Gobierno se querellb y, siniultdneamente, el Colegio d8
Periodistas investige la responsabilidad de la transmision. El
libreto fue escrit,o por Fidias Acevedo, y Raul Gonzilez Alfaro, Jeff
de informaciones de la Portales -que il l a vez es su director res.
ponsable ante la ley, segun datos de la Direccidn de Informa<
clones del Estado--, dijo haberlo “revisado tres veces”, si biea
no habria conocido la version completa que salib a1 aire, “pot
falt,a de tiempo”. La rmisora, sorprendida por la querella del
Gobierno, inform6 oficialrnente que “ninguna persona respond
sable” habia revisado el libreto, debido a que todos estaban de
vacaciones, y solicit6 a1 Colegio de Periodistas que investigara e1
cas0 de Acevedo. A fines de la semana pasada, el Colegia debt
haber entregado su veredicto, no solo sobre el periodista Acevedo,
sino referente a la responsabilidad de la emisora misma. El Cab01
de Radio Portales servird para dejar en claro q u i h es responsable
e n u n a radio de las noticias y opiniones de sus servicios in.
formativos. Esto es importante para el futuro, ya que obllgari,
a1 director del informativo o a1 de la emisora a controlar la’
totalidad de lo que se transmite por sus espacios. En Radio
Portales, el director musical es Roberto Inglez; el jefe de pro.1
gramas HGctor Conzdlez; el jefe de informaciones, Ra61 Gonza.
lez, y El gerenbr, Rad1 Tarud. En cuanto a si hubo o no trai.
ci6n a la patria, debe decidirlo l a Justicia Ordinaria. Mientras;
concluye el proceso ARCHI, la .4sociaci6n de Hadiodifusoras dts
Chile, desafili6 te&poralrnente a Radio Portales de sus filar.
~n ~ a del
r Pluto ~ r g e n t i n a se celebrd un Festival Internacio.~
nul d e Jazz ( d e l ‘14 a1 17 dk febrero), coil la participacidn del
NUhlLel Jazz Q u a r t e t de C h i l e . Paco D e t a , q u e asistid tarnbih
(I la reunion. nos co;tlo clue el coniu?zto c h i l e n o se lucid lrenk
a coleyas de A r g e n t i n a , B-raSil y Uriiguay. E n SZL espacto “Pano.
rarna del Jazz”, R a d i o A g r i c u l t t ~ r a . dominyos a Id8 11 horns,
Deza transmite la8 c i n t u s mugntQicas del Festival. acomparladn!
de

WELLA, cosm6tica

S

SZLS

cornentarios

iida lucha: Elvis Presley vs.
CONTAR de esta semana, como anunciaramos en nuesA
tra edicion anterior, shlo participan en esta carrera por
el “Moai” de “ECRAN” 10s candidatos que aparecen publica-

dos en estas listas. Los nombres que ocupaban el 11.0 y mas
bajos lugares se eliminaron, de manera que 10s Iectores ~ 6 1 0
podran votar en el futuro por eualquiera de 10s que aparecen
en este numero.
Recordamos a 10s lectores que g a n a r i n premios por su
participacion en esta eleccion de 10s mas populares de 1962.
A las figuras vencedoras en cada especialidad se les dara el
Premio “Moai”, una estatuilla de madera tallada, r6plica de
10s monumentos de piedra de la isla de Pascua. “ECRAN”
otorgara otras cuatro estatuillas a las figuras niis creativas
del afio 1962 en Ias especialidades de cine, testro, radio y
ballets nacionales.

CINE CHILENO
1. Hhctor Noguera

2. Manalo Gonz6lez
3. Silvia Piiieiro
4. Antonio Prieta

5. Rarario Llansal
6. Bamby
7. Raquel LGquer
8. RubCn Sotaconil
9. Mbnica Satomayar
10. Roberto Parada

Voto.
14.700
13.780

3.450
1.340
580
490
470
400
340
270

CINE EXTRANJERO
(VARONE$)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alain Delan

9.730

Marcello Martroianni 9.050

Rock Hudson
Charlton Heston
Marlan Brando
Warren Beatty

7. Max. Schell
8. Troy Donahue
9. Paul Newman
lo.
Richard 8eYmer

8.080

5.736
1.680
1.540
1.230
780
750

CINE EXTRANJERO
(DAMAS)
1. Sophia Loren

2. Elizabeth Taylor

18.900

7.230

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Votos
5.110

Doris Doy

2.320
2.250

Shirley MacLaine
Romy Schneider

1.560
1.330
1.260
850

Brigitte Bordot
Natalie Wood
Jeanne Moreau
Cormen Sevilla
Sondrn Dee

720

TEATRO CHILENO
13.180
9.450
4.740

1. Silvia Piiieiro
2. Hictor Naguera
Vargar
3. Am&co

4. Ana Gonralez
5. Hictor Duvauchelle
6.
7.
8.
9.
10.

3.030
1.900
1.410
1.140
670
610
570

Hta. Duvauchelle
RaGl Montenegro
Elena Marena
Mario Lorca
Orietta Erclmez

RADIO CHILENA
1. Ricardo Garcia
2. Mireya Latorre
3. Ana Gonzalez
4. Sergio Silva
5. Julia Gvtiirrez
6. Tito Fouilloux
7 Alfred0 Mendora

22.700
3.100
2.930
2.330
1.370
1.350
630

8. Emilio Gaete

Vatos
510

420
370

9. Julio Young
Rodriguez

10. Alberto

CANTANTES
CHILENOS
I.
2.
3.
4.

Danny Chilean

11.550

Larenzo Valderrama 9.020
Antonio
Sergia

Prieto
Inostrora

3.860
2.670

5 . Larry Wilson
6. Pot Henry

2.360
1.810

7. Gloria Benavider

1.570

830

8. Lucha Gotica

9. Peter Rock

650

520

10. Rafael Peralta

CANTANTES
EXTRANJEROS
2. Paul Anka

14.930
14.730

3. Dean Reed

5.450

4.
5.
6.
7.

4.000
2.990
1.800
1.440
680
550
430

1. Elvis Prerley

Ray Charles
Frank Sinatra
Brenda Lee
Connie Francis

8. Neil Sedaka

9. Chubby Checker
10. Doris Day

PREMIO “MOAI“ DE “ECRAN”.

,OS M A S

POPULARES DE 1962
CINE CHILENO. Voto p o r (hombre o mujer)
CINE EXTRANJERO. Voto p o r (acfriz)

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

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

..................................................
......
TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
RADIO. Voto por (hombre o muier) ......................
(ocfar)

CANTANTE CHILENO. Voto p o r (hombre o muier)

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

CANTANTE EXTRANJERO. Voto p o r (hombre o muier)

Nombre
Direcci6n

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

. . .
Ciudod

“PALOS“ A t MORRO

”.

. .felicito la cabida que diera a la critica contra Radio
El Morro de Arica. Como oyentes la encontramos sumamente
pobre en materia de programas, sin calidad artistica (como
creo que califican por all& a otras radios). Hast.a 10s avisos carecen de viveea publicitaria. APor que no se permite la instalaci6n de una filial de otra radio grande de Santiago, como ocurrid con Antofagasta?” NELSON RODRIGUEZ. ARICA.

RADIOS DE ANTOFAGASTA

“..

.quiero hacer una critica a las emisoras de mi ciud!%d
Antofagasta. Hay cuatro e n el dial y se anuncian dos m b . Mi:
neria y Universidad TBcnica. La mejor, en organizacidn y programas es “La Portada”, cuyo unico defecto seria el exceso de
programas confeccionados en Santiago. Algunos quedan “fuera
de foco”, porque van dirigidos a1 publico capitalino. como “Radiorepdrter-policial”, y u n espacio infantil. Le seguiria emlsora
Norte, de La Voz de Chile. por la sobriedad de sus espacios y
sus buenas voces (exceptuando a1 serior Galetovic). Quisiera enjuiciar, luego, a Radio Antofagasta, donde reina el desorden.
Tiene buen personal, per0 lo cambia inexplicablemente cada
cierto tiempo. Finalmente, Radlo Libertad, que, a pesar de sua
buenos programas, no me explico por que tiene tan poca importancia. Se escucha POCO”.V. P. M. ANTOFAGASTA.

FALTAN PELICULAS EN VALDIVIA
.protest0 contra la empresa rectora de 10s cines locales
por preocuparse en forma secundaria de la calidad de las peliculas que exhiben. Van unas pruebas: no hemos visto “Orfeo
negro”. “El hombre del carrito”. “La aventura”, “Los amantes”,
“Los juegos del amor”, “Todo comienza e n sabado”, ”Vlvir”,
“El hombre de la pie1 de vibora”,,, “Cielo despejado”, etc. Algunas buenas hemos visto como La noche”, “El rostro”. 1Es
cierto que “Los amantes” fue retirada de circulacion por dificultades con el Consejo de Censura, Accidn Cat6lica y o t r s
organismos atentatorios contra el avance cultural? Tambien reclamo porque Ins universidades metropolitanas tienen totalmente
abandonada a Valdlvia: a.qui no vienen til la Orquesta Sinfdnica,
ni el Ballet, ni tampoco las buenas compafiias profesionales de
teatro. (,No podrian 10s artistas adherirse a la campafia de alfabetizaci6n y tfatar de enseriar a1 pueblo provinciano por me.
dio del a r k , como nuestros magniflcos e inalcaneables antepados griegos?” JAIME GONZALEZ. VALDIVIA.
‘ I . .

Ahora hay
OS para
que no
manehas!

No se h a tomado medida alguna oficial contra ese film.

Ud. no necesita FROTAR o
RESTREGAR SOBRE LA
MANCHA.

EUENA VOZ

4*

“...nos gusta mucho Anita Klesky, nueva voz del radioteatro que trabaja en “Cine en el aire”, en Radio Agricultura.
La conociamos en teatro y nos agrado mucho su debut en “El
amor es asunto privado”, en el papel de Brigitte Bardot”. MARIA Y ELENA AVENDARO. SANTIAGO.

INMACULADOR

B ”

“. .

.en un niimero pasado lei que ustedes no tenian la nueva dlreccidn de Carmen %villa para proporcionarsela a una
lectora. Y o acabo de recibir u n a carta de la estrella y su direccidn es Avenlda Generalisimo 41, Madrid 16, Espafia”. GLADYS
MARTINEZ. SANTIAGO.

AEROSOLADO

Ideal para gkneros
deliKaDOS, 10s limpia
Ponga el envase VERTICAL.
MENTEa20cms.de la mancha.
Presione fuertemente el boton-spray y altijelo sin dejar
de apretar, hasta 30 crns. mas
o rnenos.

fl Muchas gracias,

.

restituyendoles s u valor..
Superior a todos 10s
mCtodos antes practicados

Corresaonsales:
ALEMANIA:
Hans horgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCXA:
Paul Morellc; HOLLYWOOI):
corresponsales jefes Sheilah
Graham Miguel de iarraga y
Therese ’ Wohmann; ITALIA:
Fabrizio Dentiee; MEXICO:
Ygzquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.

En venta en farrnacias,
mercerias, paqueterfas y
establecirnientos afines.

SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Ztrraga.
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Distribuidores en MCxico: Distr,ibuidora Sayrols de Publicaeiones, S . A.
Mier y Pesado 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la Administracibn de
Correo de la Ciudad de Mdxieo como articulo de segunda elase, en tramite.”
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Directora: Marina de Navasal.

No deja aureola

AGITESE BIEN
ANTES DE
CADA USO.

y ruego a 10s interesados tomar debida

I-

Y es tan facil d e usar ...!

a
Despubs de20minutos KaDOS
s e habr6 secado y convertido
en u n polvo blanco. Escobille
entonces la tela y junto con
el polvo sale LA MANCHA.

CARMENCITA.. .
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tral, Eo 5,70; por via certificada, E” 9,40.
SUBSCRIPCIONES AL EXT R A N J E It 0 CONSUJ..TAR
PRECIOS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa EditOra Zig-Zag S. A., Casilla 84-D,
Santiago ;e Chile, con giros
contra cualquier Banco de
AmCrica.
Precio en Mexico:
$ 1,50 mex.
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apareter!

Por

Daniel
de la Vega.

Las mejores cronicas del gran cscritor y periodista, Premia Nacional
de Lileratura, seleccionadas por el mismo. En ellas abundan ias anecdotas, 10s recuerdos historicos, las observaciones perspicaces, las notas
humoristicas, todo cso que, en excelente prosa, hace del autor un
maestro en el g6nero y que diariamente, en “Las Ultimas Noticias”,
saborean sus innnmerables lectores.
Eo 3.50

HlJO DE WLS PIEDRAS, por Juan Sanchez Guerrero.
(Prblogo del profesor de la Universidad de Concepci6n Juan Loveluck)
Un nuevo &xito del autor de “Proceso” -donde narra la tragedia que
le llev6 a la carcel--, a traves del relato autobiografico de su infancia, e b l a s miiias de carbbn, cuando no imperaban sun laS leyeS sociales y, tras el doloroso calvario de los socavones, la muerte se hallaba en perpetua acechanza. Una novela de terso realismo, cuyo tema y desarrollo hacen pensar en algunos de 10s mejores capitulos de
Baldomero Lillo, el iiiolvidable autor de “Sub-Terra”.
EO

3,20

LOS AMANTES DESUNIDOS, por Salvador Reyes.
*‘

Una nueva edici6n de esta magnifica novela, cuya accibn transcurre
en Paris y Barcelona, y en la que a la historia de dos seres que se
aman y no se entienden se Suma el relato de una apasionante intriga
politica. A1 enjuiciarla, el critico Cedomil Goic dice asi: “En esta
novela Salvador Reyes se realiza plenamente como narrador”.

UN “SHOW“ Q U E SE FUE

.
i

“...Radio Eleuterio Ramirez. d e Osorno. transmitia un programa disc6mano llamado “Show Juvenil” q u e lo hacian estudiantes del Lice0 de Hombres y era popuiarisimo. Termin6 por
vacaciones anuncihndose que reapareceria en marzo. Pero e n SU
iugar ha salido u n espacio nuevo m u y inferior. Queremos protestar Y estamos seguras de q e todas e n Osorno, estaran d e
acuerdo”. GRUPO DE LECT&lS. OSORNb.

E’ 3,20

LA VORAGINE, por Eustasio Rivera.

,

“La mas grande epopeya que de la selva virgen homicida se h a escrito hasta ahora”, segun Keyserling, en sus “Meditaciones Suramericanas”. Esta nueva edicibn lleva uii extenso prblogo del profesor de
la Universidad de Concepcibn Juan Loveluck, quien analiza con detalle la vida y ia obra del autor. Ademas, una bibliografia critica completa sobre “La Vorhgine” y Eustasio Rivera.

INTERES E N B O G A R D E
”. . .queremos

agradecer a ECRAN su gentileza a1 publicar
nuestro llamado en la revista. Adn n o habia llegado a Buenos
Aires el ejemplar de ECRAN cuando recibimos 1.794 cartas de
Chile solicitando fotos de Dikk Bogarde. Todas las cartas seran
contestadas y atendidas. Ayer efectuamos nuestro primer Festival
Bogarde, con gran Bxito. iCukndo ponen u n a portada con el
actor?” CLUB DE ADMIRADORAS DE DIRK BOOARDE. ROSARIO. ARGENTINA.

EO

2,80

iME PERMITE UNA INTERRUPCION!, por Baltazar Casiro.
Segunda edicidn de este libro sensacional, cuya primera edici6n se
agotd en tres semanas. En sus paginhs abundan las anecdotas y 10s
mas variados comeiitarios politicos.

.

Eo 3,30

MEMORIAS DE UNA MUJER IRREVERENTE, por Marta Vergara.

I Nos alegramos dr sus noticias. Paciencia. Ya ira la portada.

Extraordinario 6xito de critica y de libreria. Una obra valieiite, donde
desfilan personajes de diversas partes del mundo, a lo largo de cincuenta alios. Segunda edici6n con un iiidice onomastico.
Eo 3,20

SHEILA O’BRIEN, Concepci6n.- Vincent Price naci6 el 27 de mayo de
1911 en St. Louis, Missouri. En 1938 se cos6 con Edith Barret De este
matrimonio n o d Vincent en 1940. En 1948 lo pareio re divorcid y
an 1950 el actor contraio motrimonio con Mary Grant. Entre sur Gltimas
~ e l h ~ l ofiguran
s
“Las garror del murci6lago”. “El gran circo“. “El monsIIUO
de 10s m i l oior”, ”El aguii6n de la muerte“, ”Lo pavorora ceso
de Usher“. ”El duelo del mundo“, ”La fora y el phdulo”, “El piroto
negro“, “Confession of and opium eoter”
onfesioner de un fumador
de opio), ”Reprieve” (Treguo), “Tole, of e
t”:r
(Cuentor de terror), ”The
tower of London” (La torre de Londrss) y ”The raven” ( E l cuervo). Puede
ercribirle a Screen Actor Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California, USA.
Charlton Heston noci6 en Evanston, Illinois, el 4 de octubre de 1924 En
1944 so cos6 con Lidio Clarke. En 1955 naci6 Frarer y en 1962 adoptaron uno nihito. En 1960 abtuvo el Oscar poro el meior actor par el film
”Ben-Hur”. Entre sur Oltimor peliculos figuron: ”El Cid“, “Lo poloma
que coptur6 Romo”, ”Diamond Head”, ”55 days at Peking” y ”The greatest
story ever told” (La historia m6s bello), que re est6 filmonda ocfuolmento. Escribole o United Artists Carp. 729 Seventh Avo, New York 19, New
York, USA.

COMPENDIO DE HISTORIA DEL ARTE (ARTES PLASTICAS), por HCtor Aravena.
Segunda edici6n encuadernada y con bellas ilustraciones. Contiene
una sintesis histbrica completa. Ademas, capitulos acerca del arte
americano colonial y el arte chileiio. Especial para 10s estudiantes
de humanidades.
E O 1,80

EL NUEVO LECTOR AMERICANO, por Amanda Labarca.
Complementaci6n del Nuevo Silabario Americano. Contiene iecciones
y ejercicios graduados de lectura y escritura. Todas sus paginas hermosamente ilustradas con dibujos de Adduard, Alhue y Pepo.

DESEAN COR

VlDAS MINIMAS, por J. S. Gonzalez Vera.
Coiitiene do8 relatos magnificos “El Conventillo” y “Una mujer”
Subrayando su Importancia, el critico Ricardo Latcham dlce de ellos
“Pocas veces he leido paginas mas sobriamente realistas” Pr6logo de
Alone. Contiene tambien un interesante estudio de Enrique Espinoia
sobre la vida y la obra de Gonzalez Vera ’i’ una bibliografia completn
aceica del autor.

MANUEL PENA, Avdo. Pocifico 233, Playa Ancho, Valporoiso (ChiIC):
para intercombior letror de canciones.
ARGENTINO JUAREZ, Alberdi 488, Son Pedro de Juiuy (Argentina):
para intercambior tarjetos poitaler, monedos y fotor de octores.
ADELMO AMARO, Camon6 33a-A-Chosica, Limo (Ped): ofrece letror
de canciones norteamerimnos o combio de postoles.
IRENE SANTIBANEZ, Henrlquez 698. CopiopC (Chile): con i6venes y
refioritos mayores de 22 afior.
REBECA MARTINEZ, Hospital Trudeau, sulo G, Santiago (Chile): con
i6vener y retioritas de 23 o 30 afior.
ANNABELLE W., Cosillo 814, Punto Arenas (Chile): con i6venes chilenor o extronjeros moyorer de 18 060s.
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Brigitte B a r d 0 t
cuando todavtu no
era la reina del
cine francds. En
“P) e s hojando la
Margarita” se desvistfd con modestia y finura.

POR J O H N

L. G.ARFlELD

OS varoiies estamos de placeme con una modalidad vieja en Francia, per0 nueva en Holly-

L

wood: el strip-tease, o sea, el desvestido artistic0
pn el cine. Ustedes segurainente han visto en las
peliculas francesas escenas en las que la protagonista u otra figura femenina se gana la vida desvistiendose frente a1 publico en un cabaret. Tambien, como en el cas0 de la pelicula italiana “La
dolce vita”, el strip-tease puede ser una forma
exagerada de entretencion tNadia Grayt . El cine

Encontrard aqui, en hermosas fofograf ias ex.
clusivas, especialmente enviadas desde Paris, la
nueva tendencia de la moda para esta temporada, disetiada por 10s grandes creadores.

E n p i imer ~ ~ ( J . I L C J
Elsa Martirielk al
s a k r de (I71 b u ~ i o
“a1 nuturul
eii
un lago, begun verernw en su pelzw l a “Runtpaqe’

u Robert
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monzento de la f a 1 rnaczun, PIX H a -
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S I ustrdet
algunu vez he huii
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Un “strip4
el de ‘‘La 1:
h i , la org

norteamericano, casi siempre mas
temeroso de mostrar a sus bellas “a1
natural”, no se habia preocupado
de este ingrediente cinematografico, per0 ultimamente varios films
lo usan. Desde luego “Gipsy”, que
relata la vida de Gipsy Rose Lee,
la “reina” del strip-tease en Estados Unidos, donde Natalie Wood es
la encargada de desvestirse, y tarnbien “A Wooman in July” (Una mu-

jer en julio,, donde Joanne Woodward danza en un cabaret vestida
c o n . . . globos de colores. A todo
esto conviene tal vez recordar que
e1 strip-tease, que traducido literalmente significa desvestirse incitando, es una expresion norteamericana, porque la modalidad nacio
en 10s Estados Unidos. Como ocurre con tantas cosas -el twist, sin
ir mas lejos---, el invent0 nortea-

mericano fue perfeccionado en
Francia. De ahi que el cine frames
haya sido el precursor del hollywoodense, en esto de rnostrar niiias desvistiendose.
Hay otro paso que va mas alia
del strip-tease, aunque tal vez su
efectivo psicologico sea inferior: el
desnudo. Nunca olvidaremos que
Marilyn Monroe se sintio vejadn en
su seriedad artistica cuando en su
pelicula inconclusa “Something
gotta give”, la hicieron filmar desnuda, baiiandose en una piscina.
Escenas de desnudo o cuasidesnudo han figurado en muchas peliculas del pasado y seguiran apareciendo en el futuro. Un cuerpo femenino a1 natural es aliciente en
taquilla, y asi lo comprenden m u chos productores de cine. Ray ocasiones en que el desnudo es parte
de la historia y se justifica con
ella; otras, solo un ingrediente mas
para usar en la publicidad. En todo caso, no podemos dejar de advertir que avanza una tendencia
hacia mostrar mas y mas a !as estrellas. Y .. . , [,qiiiPn protost:i ? Nnd i p , a1 1 9 a r ’ c ~ c r ..J :,. G
C:Xfl’RES.Z EI)I’IT)I~1 % I ( . - % I ( , ,
s,awriZi(;oI)E C ~ L B
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L lunes de abrL1, en una ceremonia animada por Frank
E
Sinatra, en el Civic Auditorium de Santa Mdnica, en
Los Angeles, por trighima quinta vez se entregara el
8

“OS-

CAR’, mkximo galard6n que otorga la industria cinematografica norteamericana a la produccion y artistas de mayor
calidad nacional y extranjera.
La ceremonia en que tienen puestos 10s ojos 10s publicos
del mundo enter0 sera transmitida por televisibn en una
red que cubrira todo Estados Unidos. Suman 27 las estatuillas que se reparten, en las siguientes especialidades: meJOr pellcula; mejor acto?; meJor actriz; mejor actor en papel
secundario; mejor actnz en papel secundario; mejor director; mejor director artistico en pelicula en blanco y negro; mejor director artistico en pelfcula en colores; mejor
fotografia en blanco y negro; mejor fotografia en colores;
mejor diseiio de trajes en pelicula en blanco y negfo; mejor
disefio de trajes en pelicula-color; mejor montaje; mejor
partitura en pelfcula musical; mejor partitura en drama o
comedia; mejor cancibn por primera vez utilizada en una
pelicula; mejor sonido; mejores efectos especiales; mejor
argumento original cinematogrkfico; mejor adaptacion; mejor gui6n original; mejor corto documental; mejor documental en largo metraje; mejor pelicula extranjera; mejores
cortometrajes; mejor corto de un rollo, y mejor corto de
dos rollos.
Naturalmente que 10s premios mAs impprtantes, porque
el publico es capaz de apreciarlos sin necesidad de ser tCcnico en cine, son 10s que corresponden a mejor pelicula de
argumento y mejores actores y actrices.
LC6rno se selecciona a las 5 peliculas finalistas?
No hay, como ustedes saben, un jurado que elija las
eliculas. La slecci6n es democratica, ya que 10s 2.500 miemros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas
de Hollywood, divididos en agrupaciones especialieadas, votan secretamente por la mejor pelicula. En el resto de las
especialidades, cada rama de la Acbdemia (directores, guionistas, camnrbgrafos, etc.) vota dentro de su propia espe-

E
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cialidad. En okras palabras, unicamente 10s ingenieros de
sonido pueden elegir a 10s candidatas ara Mejor Sonido;
s610 10s camar6grafos deciden cukl fue
Nejor Fotografia.
Los 2.500 miembros de la Academia eiegiran entonces las
de
entre 317 poscinco mejores peliculas del aAo pasado
tulartes. Fue esta la lotalidad de las peiiculas importantes exhibidas en el area de Los Angeles hasta el 31 de diciembre de 1962. Este es requisito indispensable para postu.
lar a1 “OSCAR”. Puede haber eliculas muy buenas estrenadas en Nueva York o en P a d (en el cas0 de las extranjeras), pero si no han sido mostradas en Los Angeles no
pueden competir.
LOS 5 FILMS DEL “OSCAR’
Las cinco peliculas que cumplieron con todos 10s requisites y que segun 10s miembros de la Academia sobresaberon
entre las 317 vistas, fueron: “Lawrence of Arabia” “To Kill
a Mockingbird” (”Matar un Ruisefior”) , “El Dfa Mas Largo
del Siglo’’, “The Music Man” C3l Mhico”) y “Moth a
Bordo”.
De codas ellas les hemos hablado ya en “ECRAN”. Per0
bueno sera refrescar la memoria para que se formen una
idea y puedan ustedes mismos apostar por su favorita.
“Lawrence of Arabia” es una coproduccion anglo-norteamericana, producida por Sam Spiegel y dirigidn par David
Lean, el mismo binomio que antes nos dio esa excelente
pelicula “El Puente Sobre el Rio Kwai”. La historia se
centra en un personaje histbrico, un oficial ingl@sllamado
T. E. Lawrence. Fue enviado por su patria, en tiempos de
la Primera Guerra Mundial, a investigar 10s movimientos
nacionalistas en Arabia, y que una vez en el terreno sinti6
el extrafio llamado de promover la unidad del pueblo Brabe.
Se transform6 en el “Rey sin corona de Arabia”. Fue un
hombre extraordinario, complejo, misterioso. Por em la pelicula, ese a sus extraordinarios exteriores en el desierto y
la ampia escala de su acci6n, es mas que nada una indagaci6n sobre Lawrence y su conducta, su caracter, especialPrecio del ejemplar en
E” 0,23 ($ 230)
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mente despues del shock que sufrio a1 caer prisionero de 10s
turcos.
“To Kill a Mockingbird” (“Matar un Ruiseiior”) se basa
en una novela del mismo nombre, de Harper Lee, que tuvo
enorme exit0 de libreria en Estados Unidos. Interpretada
por Gre‘gory Peck y 10s nifia Mary i3adham y Phillip Alford, f Lle dirigida por Robert Mulligan y producida por
Alan PStkula. .Su tema es mas bien psicolbgico. Toda su riqueza se encierra en el contraste entre el mundo de 10s
nifios, c’on sus fantasias y horrores prefabricadcis, y el adulto
con susi realidades autenticamente aterradoras. El marco
para dairlo a conocer es el juicio de un negro acusado de
ultrajar a una blanca. Gregory Peck interpreta a1 abogado
def ens01r y padre tambien de dos nifios cuya madre ha
muerto. Por su actuaci6n en este film, Peck postula a1 “OSCAR” a11 Mejor Actor.
“El Dia M&s Largo del Siglo”, la gigantesca pelicula
producic3a por Darryl F. Zanuck, es conocida de la mae nuestros lectores, ya que su estreno en America
a! ; : !
ue muy temprano. Pero para aquellos que aim no
la hayan visto, repetiremos que se desarrolla dentro de s610
un dia, el llamado Dia D, o sea, el 6 de junio de 1944, desembarcc) de 10s aliados en Normandfa,, que determino el
comienzn del fin para 10s alemanes de Hitler. En tres horas,
la pelicula muestra paso a paso que hicieron 10s diferentes
frentes aliados y enemigos en ese dia, destacando la actuaci6n de cada uno de 10s personajes que tuvieron una tarea
importante que cumplir, y t a m b i h la del andnimo soldado
que no dispar6 una bala en ese dia (Richard Beymer). Filniada f?n estilo documental 7. mostrando gran habilidad
tkcnica, incluye varias magnificas interpretaciones dentro
de su 6:igantesco reparto.
MUSICA Y AVENTURAS
La comedia musical no podia estar ausente la noche del
“OSCAIR”, puesta que es la especialidad del cine norteamericano. El afio pasado, una comedia musical, “Amor sin Ba-
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rreras”, conquisto entre varios el
Pelicula. LSera una comedia music
este afio?
“The Music Man” (“El MBsico”) se bssa en una comedia
musical de Meredith Wilson y Franklin Lacey, estrenada en
Broadway, y que hasta hace pow -si no todavia- seguia
en cartelera. “El Musico” es un vendedor ambulante, un
vagabundo, que no vacila en mentir ara poder deshacerse
d e sus productos. Como en la actuali&d su mercancia consiste en instmmentos y uniformes para musicos, se hace
pasar r un profesor de musica y promete crear una banda
entre pd“, colegiales del pueblo. Y aunque no sabe una nota
de musica, se las arregla ara salir adelante. Para eso cuenta con la ayuda de la 8nda bibliotecaria de la escuelita.
Los protagonistas son Robert Preston, que estrent, la obra
en Broadway, y la bella Shirley Jones. Dirigi6 y produjo
Morton Da Costa.
Finalmente, la quinta aspirante es otra superproduccibn, esta vez de aventuras: “ M o t h a Bordo”. Macho hemos escrito de esta pelicula, para la que se construy6 u n
autentico barco a vela, el. “Bounty”, que tardo u n aiio en
filniarse, y cuyo protagonista -Marlon Brando- tuvo diversos golpes temperamentales mientras la hacia. Cost6 nueve millones de d6lares. Fue dirigida por Lewis Milestone, el
mismo veterano realizador de “Sin Novedad en el mente”.
El primer “Motin a Bordo”, que en 1935 gan6 el “OSCAR
a la Mejor Pelicula, fue dirigido por Frank Lloyd. Relata
las autenticas aventuras d e u n barco ingl&, cuya tripulaci6n se sublevara, alla por mil setecientos, como reaccion a la
crueldad de su capitan. Para aprovechar el ba
uido especialmente jr todas las ventajas t6cnicas
teriores en Hawaii, e t e nuevo ‘‘Moth a Bordo”
mportatncia a lo espectacular y menos a1 desa
10s
personajes. Es curioso destacar que David Lean, uno de 10s
actuales cinco directores candidatos a1 “OSCAR’, por dirigir “Lawrence de Arabia”, empez6 a realizar “ M o t h a Bordo”, pero lo dej6 por desavenencias con 10s product

iQui6n ganarii ‘e! Oscar?

ARA vez el Oscar de la actuaci6n
R
es ganado por un personaje humorfstico simpatico. El drama suele imy

presionar mbs fuertemente que la comedia, si bien todos 10s actores estan
de acuerdo en que es mucho mas diffcil hacer reir.. . que llorar. Las cinco
candidatas a1 Oscar de 1962 optan a,
la estatuilla por papeles ultradramaticos. Lee Remick y Geraldine Page son
las dos “alcoh6licas” del titulo de esta cr6nica. La primera, en “Days of

Wine and Roses” (Dfas de vino y rosas), y la segunda por “Dulce pajaro
de la juventud”, que ya vimos en Chile. La que usa drogas es Katharine
Hepburn, la madre en la versi6n cinematografica de la pieza teatral “Largo viaje hacia la noche”, de Eugene
O’Neill; la neur6tica -provista de un
maquillaje espantoso- es Bette Davis
en “What Ever Happened With Baby
Jane?” (iQu6 le pas6 a Baby Jane?),
y, finalmente, la maestra semiciega,
Anne Bancroft, en “Ana de 10s milagros”, tambitin estrenada entre nosotros. Cualquiera que gane -y la competencia es muy dificil, pues la labor
de cada una ha merecido excelentes
criticas en Estados Unidos- recibira
el premio a la labor mas profundamente dramatica del afio.
LAS ALCOHOLICAS
“Days of Wine and Roses” (Dfas de
vino y rosas), protagonizada por Lee
Remick y Jack Lemmon (tambi6n el
actor es candidato al Oscar por este
mismo film), dio a la estrella un papel
dificil. Es la esposa de Lemmon, quien
hace relaciones publicas en una agencia de publicidad. El marido vive a
intenso ritmo, estimulandose con “dos
Martinis antes de comida para separar
10s negocios de la vida de hogar”, segun dice. La esposa no bebe, per0 su
marido la convence de 10s poderes del
alcohol y pronto ella se deja llevar por
la pendiente alcohdlica. Cuando ambos
son borrachos perdidos, el marido reacciona; la esposa parece fuera de toda
ayuda.
-En vez de interpretar nuestros papeIes de alcohdlicos hablando en media lengua -dice Lee Remick--, Jack
Lemmon y yo preferimos el camino mas
dificil, de borrachos que pretenden
comportarse como si no lo estuvieran.
Esto requiere de gran concentracion y
dominio.
Lee da a su personaje ultradramatico una serie de matices que han sido
apreciados por la critica y el publico
que hoy la hacen optar a un Oscar.
Mantener una base de integridad moral dentro de un personaje totalmente
dominado por el alcohol es sin duda
tarea dificil para una actriz.
A Geraldine Page la vimos en Chile
en. “Dulce pkjaro de la juventud”. La
primera escena en que ella aparece
ya esta totalmente borracha con gin
dentro de su coche, que maneja Paul
Newman, un conocido casual. Geraldine interpreta a una actriz de cine
venida a menos. Per0 su huida -esta

i

Geraldine Page, candidata a1 Oscar
por su papel de la estrella de cine
en “Dulce pPJaro de la juventud”.
(Escribirle a Metro, 10202 W. Washington Rlvd., Culver City, Calilornla, 1’S.Z

arrancando mas de si misma que di
10s demas- se debe s610 a inseguridad
y, finalmente, no se justifica, ya quc
la pelicula que film6 y a la que tantc
teme le abre una carrera nueva y distinta. A lo largo del film -basado en
una obra de Tennessee Williams- Ge.
raldine bebe y ademas se dopa. Su
labor sutil fue realmente llamativa y
digna de un Oscar.
LA MORF‘INOMANA

La morfin6mana del quintet0 femenino que opta a1 Oscar es Katharine
Hepburn en el papel de Mary Tyrone,
la madre en “Largo viaje hacia la noche”. La versi6n cinematografica de la
obra autobiografica de Eugene O’Nelll
-Premia Nobel en 1936- fue diriglda
por Sidney Lumet y “sin recurrir a
adaptador”. Es decir, limitandose fielmente a 10s parlamentos originales y
s610 suprimiendo algunos para que el
film no resultara tan largo. Los cuatro
protagonistas principales, Katharine
Hepburn, la madre; Ralph Richardson,
el padre, y 10s hermanos Jason Robards Jr. y Dean Stockwell recibieron
el premio de la mejor actuacidn -en
grupo- en el Festival de Cannes de
1962. En 1933 Katharine gand el dnico Oscar de su carrera. Ahora, a1 aspirar a su segundo Oscar, la estrella
se separa de sus compaiieros. Es la
madre dtibil, desambientada, que para
escapar a la realidad se dopa.
-Mi personaje no es solo un estudio de una adepta a las drogas 4 i j o
Katharine Hepburn-; Mary Tyrone es

celos dP su hermaiya Baby Jane
fue una actriz-niba famosa que no gudo conservar su carrera al ilegar a
adulta. En un ambirnte de “grand
guignol”, )as dos hermanas se detestan cordialmente. Hay suspenso y hasta horror. La caracterizaci6n de Bette
Davis es horrenda: el rostro enharinado, ojeras enormes, el cabello ridiculamente encrespado como el de una nifia
chica.
-Esos son 10s papeles que me gustan -confiesa la candidata a1 Oscar-.
En “Milagro de un dia” fui la manzanera, tambien con pesado maquillaje, y en teatro acabo de hacer un personaje dramatic0 en la pieza de Tennessee Williams “Night of the Iguana”
(La noche de la iguana). Empece mi
carrera de mujeres desagradables con
“Esclavo del deseo”. Son 10s personajes
que mas agrados dan.. .
10s

mucho m&s. Representa lo que le sucede a la gente que es trasplantada
a un ambiente donde no puede adaptarse ni sentirse estimulada. Ella y su
familia (que en realidad representan
, a la propia familia de O’Neill) son
tristes, estbn golpeados por la vida, destroeados. Todos -afiadio la estrella con
seriedad- somos un poco lo que esta
familia Tyrone. Vivir e8 una tarea dificil.. . Algunos pueden fingir mejor
que otros, pero en el fondo todos somos destruidos.
Para filmar “Largo viaje hacia la
noche”, que se desarrolla en un solo
dla, el director Sidney Lumet busc6
y encontrd una vieja casa en Nueva
York que pudiera parecerse a la que
fue una casa de comienzos de siglo,
en New England. Encontr6 una recargada, de rebuscado mal gusto, especial
para el clima de la obra. En ese escenario h i c o se film6 en apenas unas
semanas, ya que 10s actores previamente se aprendieron la obra y la ensayaron. El costo total no pas6 de 10s cuatrocientos mil dolares, una baratura a1
lado de 10s nueve millones de d6lares
de “Motin a bordo”, candidata a1 Oscar como Delicula.
sf

LA NEUROTICA

Para acompadar su pelicula “What
Ever Happened With Baby Jane?”
CiQub le pas6 a Baby Jane?), Bette
Davis recorrib 10s 17 cines en que se
realizc) el estreno simultheo en Nueva
York. Los periodistas y el publico quedaron encantados. Y la estrella, con

Bette Davis, candidata ai Oscar
por su papel de Baby Jane en
“&Quele pas6 a Baby Jane?”.
(Escribirle a Warner, 4000, W.
Warner Rlvd., Rurbank, California, USA.)

gran sentido del humor, resumib de la
siguiente manera esa impresibn:
-La gente se llevaba una sorpresa
tremenda a1 descubrir que yo tenia
menos de noventa afios de edad.. .,
aunque llevo en el cine mil &os.
En realidad, Bette Davis lleva s6lo
999 afios en el cine durante 10s cuales
ha filmado 82 peliculas, ha ganado dos
Oscares -en 1935 y en 1938--, ha actuado en Broadway y en televisibn,
se ha casado cuatro veces y escribi6
su autobiografia logrando exito de libreria. Respecto a su pelicula, donde
Bette es la Baby Jane del titulo -una
veterana que fue famosa actriz infantil-, dice:
-El merito del film pertenece a1 dfrector Robert Aldrich; por atreverse a
contratar a dos actrices establecidas
como Joan Crawford y yo, y endeudarse hasta lo indecible para salir adelante. Cada vez que Aldrich trataba de
obtener dinrro para su pelicula le decian: “iEsas dos viejas juntas en un
solo film? Sera la muerte en la taquilla”. Como s610 tenia deudas para tra-

LA PROFESORA CAS1 CIEGA
Finalmente, Anne Bancroft aspira a1
Oscar por el dramatic0 papel de Anna
Sullivan, la profesora de la ciega, sorda
y muda Hellen Keller en “Ana de 10s
milagros”, estrenada a fines de 1962
en Santiago. Priinero ella y Patty Duke
-tambiCn candidata a1 Oscar en un
papel secundario- hicieron esos mismos personajes en teatro, para llevar10s luego a1 cine en una creaci6n notable. Anne gan6 el premio de la mejor actriz en el Festival de Son Sebastian el aiio pasado y es muy posible
-aunque la competencia de las otras
cuatro aspirantas lo hace diflcil- que
se lleve tambien’el Oscar de 1962.
M. dr N.

Gregory Peck, candidato a1 Oscar por su papel del abogado e n “Matar a un ruisefior”
(To Kill a Mockingbird). (Escribirle a Universal Tnternational, Universal City, California,
USA.)

i

poco he sido criminal. Per0 poseo -igual que Stroud- un amor por
la libertad, por la independencia, y ese sentimiento es el que lo ha
mantenido todo este tiempo.
--iConocib personalmente a Stroud?

PAG. 6
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mat6 a dos personas estando ya preso,
que pagarla. El valor que le veo a la histo
es que demuestra la superioridad del in
irresistible por vivir y mejorarse como se
es actualmente respetado como entendido
de las aves; y tambiCn ha escrito un lib
sobre la justicia. Todo lo aprendi6 por s
estando en celda solitaria durante toda
se ha doblegado su espiritu.
Es tal el entusiasmo de Lancaster
que puede otorgarle otro Oscar, que no
guntarle nada.
EL ALCOHOLIC0

Jack Lemmon se ha convertido en el
actor norteamericano que mejor sabe
mezclar la comedia con el drama; el
humor con la tragedi.a. En su papel de
“Pis0 de soltero”, hizo mas reir que
llorar; ahora, como el relacionador publico de una agencia d e publicidad que
se evade de sus problemas por medio
de “dos Martinis antes de comida”, tiene mhs vuelo tragic0 que humoristico.
Igual que Lee Remick --su esposa en
el film, y tambikn aspirante a1 Oscar-,
Jack Lemmon debi6 esforzarse a1 maximo para no caer en la exageracion
interpretando a un borracho. Su persona.je se regenera en el film, gracias
a la agrupacion de Alcoholicos An6nimos. De ahi que Lemmon tenga ocasion de interpretar escenas del tratamiento contra el alcoholismo, en 1 % ~
que bordea la locura. El papel que en
el pasado le hizo ganar un Oscar secundario fue en “Mister Roberts”, una
comedia en el mar. Hoy el astro es un
intkmrete hecho y derecho. que ha loI superar la etapa de la simple coi (que no por eso de “simple” es
para matizarla con el drama.
Y 01’RO ASESINO

,
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M U chos creen en Hollywood aue nuevame,rite la estatuilla se ira este afio para Italia, cuando se
la He‘ve Marcello Mastroianni por su papel del esposo homicidla en la comedia “Divorcio a la italiana”. El afio pasad?, Sophia Loren gan6 el Oscar para Italia, con “Dos
mujeres”. En Estados Unidos. donde el divorcio es, desaforpnaclamente, una tarea muy facil, el impact0 del divorcio
a 14 italiana” hd sido enorme. El publica ha reido a mandibula batiente celebrando tanto la direccidn como la actuaci,6n. A Mastroianni se le conocia. y admiraba por “La
dolce vita” y, posteriormente -a pesar de ser mucho mas
debil.-, Por “Asunto privado”, con Brigitte Bardot.
ndastroianni, que no desestima la importancia de la publicidlad que le reportarfa el Oscar, ha estado en Hollywood,
dentr‘0 de su reciente gira or Estados Unidos. En Nueva
York integrara una compafiPa italiana de teatro que montar& “La locandiera” y “L’Impresario della Smirna” dentro
de UI10s meses.
--6Se vendria a filmar a Hollywood? -le reguntd durante! la conferencia de prensa que ofreci6 en pa ciudad.
--I% diffcil -responde amablemente- porque no sk inKles ,‘y ya estoy muy viejo para aprenderlo. En cuanto a que
me doblen”, la sola idea me produce escalofrios. Ya lo hi:
ciero:n con ”Asunto privado”, en Francia, y m e molesto
muclio. Hablo frances, pem con acento.. . -explica.
hdastroianni h a filmado 54 peliculas, y entre las ultimas
se in cluyen la misteriosa “Fellini 855’’ y una comedia. dirigido por Monicelli: “Gran lio en la calle Madonna”. A1 narural , el astro no tiene, evidentemente, 10s morenos bigotes
--rsonaje siciliano en “Divorcio a la. italiana”, y es
dijeron las colegas- muy buen .mozo. M. de Z., Jr
PAG. ?-
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AWRENCE DE ARABIA” ASPIRA A 10 ESTATUILLAS: Mejor pelicula, mejor actor (Peter O’Toole),
mejor secundario (Omar Sharif) ; mejor director (David
Lean) ; mejor direccion artistica en color; mejor fotografia en color; mejor coinpaginacion; mejor fmdo musical
compuesto especialmente; mejor sonido y mejor guion basado en otro medio. “MATAR A U N RUISENOR” (TO KILL
A MOCKINGBIRD) ASYIRA A 8 OSCARES: mejor pelicula; mejor actor (Gregory Peck); mejor actriz secundaria
(Mary Badham) ; mejor direccion (Robert Mulligan) ;
mejor direccion arlistica en blanco y negro; mejor fotografia en blanco y negro; mejor fondo musical compuesto especialmente; mejor guion basado en otro medio. “MOTIN A
BORDO” ASPIRA A 7 OSCARES: mejor pelicula; mejor
44

direccion artistica en colores; mejor fotografia en colores;
mejor compaginacion; mejor fondo musical compuesto especialmente; mejor cancion (“Follow Me” (Sigueme), canci6n d e a.mor); mejores efectos especiales. “THE MUSIC
MAN” (EL MUSICO) ASPIRA A 6 OSCARES: Mejor pelicula; mejor direccion artistica en colores; mejor vestuario
en colores: mejor compaginacion; mejor fondo musical
(adaptacion) ; mejor sonido. “ANA DE LOS MILAGROS”,
OPTA A 5 OSCARES: Mejor direccion (Arthur Penn); mejor actriz (Anne Bancroft) ; mejor secundaria (Patty
Duke); mejor vestuario en blanco y negro; mejor gui6n basado en otro medio. “DIAS DE VINO Y ROSAS” (DBYS
OF WINE AND ROSES) OPTA A 5 OSCARES: Mejor zctriz (Lee Remick) ; mejor actor (Jack Lemmon) ; mejor direccion artistica en blanco y negro; mejor vestuario en
blanco y negro; mejor canci6n (“Dias de vino y rosas”).
“EL DIR MAS LARGO DEL SIGLO” OPTA A 5 OSCARES:
Mejor pelicula ; mejor direccidn artistica en blanco y negro; mejor fs,ografia en blanco y negro; mejor compaginacion; mejores efectos especiales. “iQUE LE P A S 0 A BABY
JANE?” (WHAT EVER HAPPENED TO BABY JANE?”)
OPTA A 5 OSCARES: Mejor actriz (Bette Davis); mejor
swxindario (Victor Buono) ; mejor fotografia en blanco y
PAC;.
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negro; inejor vestuario en blanco y negro; mejor sonido.
“EL MUNDO MARAVILLOSO DE LOS ”OS.
GRIMM“
OPTA A 4 OSCARES: Mejor direccion artistica en colores;

mejor fotografia en colores; mejor vestuario en colores;
mejor fondo musical (adaptation). “LA CELDA OLVIDADA” OPTA A 4 OSCARES: hlejor actor .(Burt Lancaster);
mejor actriz secundaria (Thelma Ritter) ; mejor actor secundario (Ted Savalas!; mejor fotografia en blanco y negr0.

LOS 5 DIRECTORES SELECCIONADOS: Frank Perry, por “David y Lisa” (norteamericano); Pietro Germi, por
“Divorcio a la italiana” (italiano); David Lean, por “Lawrence de Arabia” (inglbs), y Robert Mulligan, por “Matar a
un ruisefior” (norteamericano) .

LOS ACTORES SECUNDARIOS QUE ASPIRAN AL
OSCAR: Terence Stamp, por “Billy Budd”; Telly Savalas por

“La celda olvidada”; Omar Sharif por “Lawrence de Arabia”; Ed Begly, por “Duke pajaro de la juventud”, y Victor
Buono, por “iQu6 le ocurrio a Baby Jane?”

LAS CANCIONES QUE ASPIRAN AL OSCAR: “Dias

de vino y rosas”, del film del mismo nombre; “Follow
Me” (Sigueme), de “Motin a bordo”; “Second Chance”
(Segunda oportunidad), de “Dos en el balancin”; “Por 10s
barrios bajos”, del film del mismo titulo (Walk in the Wild
Side), y “Tierna es la noche”, del film del mismo nombre
(Tender is the Night).
BRASIL Y MEXICO ASPIRAN AL OSCAR DEL “MEJOR FILM EN IDIOMA EXTRANJERO”. “Tlayuchn”, de
Mexico. y “El pagador de promesas”, de Brasil, integran el
quintet0 que aspira a1 Oscar de “mejor film en idioma
extranjero” (no ingl6s). La? otros tres films son “Electra”,
de Grecia; “Cuatro dias en Nitpoles”, de Italia y “Domingos y Cybele”, de Francia. Aspiran a este Oscar todas las
peliculas de idioma no ingles estrenadas entre el I.? de enero de 1962 y el 31 de diciembre del mismo afio, exhibidas
comercialmente en cualquier lugar del mundo. Cada pais
puede competir con una sola pelicula.

fotografo Gabriel FigueE!osLroa,laureado
el director Roberto Gavald6n
actores Ignacio Ldpez Tarso y Piy

na Pellicer, el mismo “equipo” de “Macario” -uno de 10s ultimos grandes
exitos del cine mexicano-, vuelven a
reunirse en “Luisa”, pelicula de pretensiones, cuyo argument0 est6 basado en
una obra de B. Traven: “Dias de OtOfio“. La adaptacibn fue encomendada
a1 joven dramaturgo Emilio Carballido,
considerado actualmente el numero
uno del cine azteca.
Roberto Gavald6n y Gabriel Figueroa son 10s principales accionistas de
la Empresn Clasa Films Mundiales productora que hasta hace poco era
propiedad del Estado-, a traves de la
cual pretenden filmar exclusivamente
peliculas de calidad.. Y segun paTece
cumpliran sus prop6sitos, pues han iniciado sus actividades con “Luisa”.
El papel estelar de .“Luisa” lo interpreta Pina Pellicer, ’joven actriz mexicana de fama internacional merced
a su actuacidn en “El Rostro Impenetrable”, a1 lado de Marlon Brando.
Tambien actdan en papeles estelares
Ignacio Ldpez Tarso -el actor mas cotizado en la actualidad por 10s productores mexicanos- y Evangelina Elizondo.
Antes, de otorgar a Pina P,ellicer el
personaje central de la pelicula, 10s
productores tenian en mente a Giullieta Massina. Incluso llegaron a ofrecerle el papel, per0 segun parece surgi6 una raz6n muy poderosa que 10s
hizo desistir de contratar a la famosa

Pina Pellicer e Ignacio L6pez Tarso (la pareja que hiciera “Macarid’) protagonizan “Luua”.

POR VAZQUEZ VlLLALOBOS
Gabriel Figueroa, en iu. ~ a m c r a ,;‘?into
a Pina Pellicer en una escena de “Luisa”. La estrella azteca fue compafiera
de Marlon Brando en “El R0sti-o Imaenetrable”. Ahora la dirige Roberto

__
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estrella de “Las Noches de Cabiria”: el
renglon econbmico. El cine mexicano no
puede pagar 10s altos sueldos que perciben las figuras mundiales del sbptimo arte. Asi fue como, descartada
Giullieta Massina, Pina Pellicer recibi6 lo que considera la mejor oportunidad de su corta carrera filmica: el
papel de una mujer tlerna, ingenua y
sofiadora, tal como la describe Bruno
Traven en su obra “Dias de Otofio”.
Por lo vista, este personaje estaba predestinado para Pina Pellicer, quien,
cuando comenz6 a planearse la filmacibn, se encontraba en Europa. Naturalmente fue necesario cambiar un poco la visi6n del personaje, pues hay una
gran diferencia entre una mujer otoiial como la Nassina, y una joven conio In Pelljcer.
EL ARGUMENT0

La historia de “Luisa” es sencilla.
Una muchacha provinciana que llega
a la capital y se emplea en una pastelerfa. Conoce a un joven, que termina
por ofrecerle matrimonio, per0 el dia
de la. boda la deja “vestida y alborotada”, hecho que Luisa oculta a s u s compafieras de trabajo, dicibndoles que la
boda se efectu6 y que es muy feliz e n
su matrimonio. Pero mmo no es porihie seguir mintiendo mucho tiempo, inventa que su esposo muere, dejandola
embarazada. Para conseguir la aparien-

cia de dama en espera, se vale de cojines. Finalmentte es descubierta.
Lo importante es c6mo ha sido contada esta anCcdota por el director Roberto Gavaldh, e interpretada por Pina Pellicer, quienes han bordado un
personaje humano y conmovedor que
subyugarh a1 pdblico. A esto hay que
agregar que mas de la mitad de la pelicula se film6 en exteriores, logrando
escenas de impresionante realismo. b s
transeuntes de las calles de MCxico
presenciaron durante varias semanas la
filmacibn y participaron, sin saberlo,
en muchas de sus escenas.
Y otro dato mas, que hace esperar
que “Luisa” sea una buena pelfcula. Su
rodaje ocupd seis semanas, lo cual es
algo insdlito en estos tiempos en el cine mexicano, ya que desgraciadamente
predominan 10s films que se hacen en
dos y tres semanas. Esto explica por que
10s adictos a1 cine aateca afioran los
viejos tiempos. Antes se hacian quizas
las mfsmas cintas, pen, se hacfan mejores.
Durante mi visita a la filmaci6n, Gabriel Figueroa me dijo, entre otras cosas: “No pretendemos hacer una pelicula de festival. Simplemente queremos
ofrecerle calidad al publico, tratando
de recuperar el prestigio del cine mexicano”. Y Gabriel Figueroa es uno de
10s que mayor prestigio ha dado a1 cine
azteca, tan venido a menos en 10s ultimos aAas.
FAG. 9

El Presidente Jorge Alessandri y Tito Davison hablan de cine y, a juzgar
sus sonrisas, estdn de acuerdo. Tito Davison obsequio al Mandatario
con una hoja de la edicibn de estampillas d e correo que Mexico acaba de
editar llevando ei rostro del Presidente Alessandri durante su reciente uisifa a ese pais.
POT

UEGO de entrevistarse con el Presidente de la Republica, don Jorge
.\lessandri, y d e sostener u n a eltima
conversation con don Arturo Mackenna y don Humberto Diaz, vicepresidente y gcrente general de la Corporacion
de Foment0 (duefia de 10s Estudios
Chile Films), retorno a Mdxico el director Tito Davison. Se fue contento,
porque le adelantaron que la Corfo mira con muy bienos ojos su proyecto de
hacer copmduccion entre Chile y Mixi-

co. A fines de marzo, don Humberto
Diaz debe viajar a Canada, y se detenrfra en Ciudad de MCxico, a dar respuesta definitiva a Davison. Si se equipan en forma moderna 10s Estudios
Chile Films b-eomo h a pedido el director chileno, previo a la iniciacicin de sus
tres peliculas anuales en nuestro pais-,
la compra del material sera asesorada
por el propio Davison. El otro punto
-en el que coinciden Davison y Diprocine, la Asociacicin de Productores y

Directores de Cinees que el Estado
libere de impuestos la importacinn de
pelicula virgen.
Davison tiene contratada ya a Rosita Quintana -actualmente en Buenos
Aires-, como protagonista de su comedia “Vifia del Mar”, que debe empezar a filmarse en ese balneario en nctubre proximo, para el sello Pradncciones Tito Davison.
La semana pasada Dfprocine confirmo que organiza una Semana del Cine
Chileno, que se realizara entre el 22 y
el 29 de abril e n el cine Victoria, mostrando peliculas nacionales de largo y
corto metraje. Es parte de una campafia por activar la dormida Ley del Cine
Chfleno, que est6 en el Congeso desde haee dos afios. Esa ley pide birsicamente liberation de impuestos para la
importacicin de pelicula virgen, y que
10s mismos impuestos que actualmente
se aplican a las peliculas extranjeras
se cnrguen sohre las nacionales, pero
retornando su totalidad a poder del
productor del film, quien, con esa suma, alcanzaria a finanriar, pur lo me.
nos, el cost0 de su pelicula (E” 120.000).

s
EL TEATRO MOVIL “ALEJANDRO FLORES”. Est& ubicad0 a un costado &? la Plaza AZmagro. Pmtenece al Sindicato Profesioml de Actwes de Chile. Tiene capacidad para
4RO personas y fue constmido con el ausm’cio de la I . N u nicipalidad de Santiago. Fue inaugurado con la comedia musical, “Los Papeleros”, & Isidora Aguirre y Gustavo Becerra.
E n la foto, su estructura metalica, dias antes de ser cubierta
por la lona.

TEATRO AL AIRE LIBRE. Construido p w Za I . Munid
lidad en el Parque Cousifio, frente a la laguna, fue inau
rado por E
a Sociedad de Arte Escdnico con “El L I c a
Pathelin”. Ofrece g r a d e s comodidades para actores y es
pectadores. Ambos teatros fueron inaugurados como part
del programa con que se conmemora la creacion del Prime
Cabildo. En la foto, 10s u’ltimos trabajos antes de recibir
publico.

~

i

S SERIAS

DE LA VIDA” (Per,

6l

tambien es serio)
POR LlDlA BALTRA

Y trascendental fue el Gila que conocieron 10s peS
riodistas chilenos. La culpa parece haberla tenido la hora del encuent,ro, las de la tarde. Cuando la conferencia
ERIO
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de prensa languidecia, luego de 35 minutos de preguntas y
respuestas, el 'humorists espafiol se excus6 diciendo:
-El cerebro me funciona a partir de las 8 de la noche.
Ademas, el viaje me tiene muy cansado.
Los periodistas cesaron de disparar preguntas y se levantaron algo desconcertados. Se habia pensado en una entrevista divertida, con muchas frases ingeniosas, pero en
cambio se escuchb a u n autodidacta hablar de la vida de la
gente y hasta del “milagro aleman”.
Miguel Gila confesci 44 afios, agregando inmediatamente: ‘pero no 10s represento”. Y en realidad, su baja estatura, su delgadez. su corte de pelo frances y su vestimenta
(un pullover de su esposa y pantalones slacks blancos, ya
que sus maletas no llegaron con 61) lo hacian aparecer un
muchacho existencialista del Barrio Latino parisiense. Estudio en el colegio haeta 10s 13 afios. Luego trabaj6 como
mecanico; se enrol6 en el ejercito de su patria, y a 10s 25
afios trabajd gratis en el peri6dico “Imperio”. Muy pronto
gand una beca para estudiar en una Escuela de Periodismo que lo aburrio mucho Combinci esta carrera periodistica con la de locutor en Radio Zamora.
RIE DE LO SERIO
S u profesi6n de humorista comenzo como dibujante en
periodico “La Codorniz”, en 1942. Alli continuo por espade 11 afios. En la redaccion solia contar chistes ademas
dibujarlos. A1guic.n le sugiri6 que 10s contara en un ‘tea. Asi lo him. De la noche a la mafiana s e convirtid en el
morista de mayor renombre en Espaiia. Hoy su fama se
iende a muchos paises. En Italia, el famoso hurnorista
igrilli le traduce su show Gila habla italiano, frances,
ptugues y checoslovaco. De todos 10s publicos ante 10s
iles ha actuado, el iinico que no rid fue el aleman.
-iSe rie usted con sus chistes? -se le pregunto en el

Le felieito por Eo del hilo, reclula: varn6s a ahorrar nturha
mfcidn.

El cumico del telefono: ha paseado su show POT escenarios de
Europa y Amdrica Latina. E s t a “rnuy casado y rnuy enamorado”
de s u esposa, con la que tlene dos hijo.9. Tiene grabados dos
discos LP, uno en Mdxico y otro en Espaiia.

auditorium de Radio Mineria, emisora que lo contratb para
actuar diez minutos diarios (22 horas) todos 10s dias durante 15, a p a r t r del lunes 4 de marm.
-Lo mio no me hace gracia. A mi me hacen gracia las
cosas serias de la vida.
Y en realidad el tema favorito y mits socorrido en 10s
chistes de Gila -tanto en 10s dibujos como en 10s maleses la guerra. Cuando se menciona el nombre de Gila, generalmente se le recuerda en relacion con aquel chascarro del capitan que se ve en apuros cuando el enemigo le
pide prestado el cafi6n
HUMOR CON BUEN GUSTO
Este es su cuarto viaje a la AmCrica Latina, continente
a1 que declar6 inexperto en comparacidn con la vieja Europa. En 1957 viajo por primera vez a Buenos Aires; en
1959 actu6 en Mexico. y en 1960, en Cuba. Este aiio volvio
a Buenos Aires y de la capital rioplatense viaj6 a Chile.
Estas son para el las condiciones de todo buen humorista:
-Que todo lo que diga tenga 80 por ciento de humor, 5
de intenci6n y el resto de buen gusto. No hay que hacer lo
que el publico quiera, sino conseguir que el publico ria con
lo que uno quiere.
--iCual es su medio preferido: radio, televisibn, cine,
discos, boite?
-La actuacidn en locales, porque asi se tiene a1 pdblico cerca. La television y el cine no .wn fundamentales para
mi porque mi humor est& en 10 que digo, no en lo que
hago. Pas6 el tiempo de las caras cubiertas con merengues.
Sin embargo, Gila h a actuado en 19 peliculas y cltimamente le propusieron una coproduccion hispano-chilena,
que nunca se concret6, para trabajar con Manolo Gonzalez.
-La pelicula se basaba en una idea mia: sobre la gente de un pais que quiere vida independiente, pero luego debe pedir a otios paises mayores que lo ayuden s gobernar.
Gila ha escrito teatro, novela y cuento. Entre sus novelab menciono “El capitan que se establecio por su cuenta”
y “Bajita y tonta”. Ahora conto que prepasa un libro “en
serio” a1 que h a titulado “Con las manos vacias”, con apuntes de su nifiez e impresiones sobre la amistad y el amor.
Se le pregunt6 por su filosofia de la vida:
-Mirar a1 mundo y poder decir: “La hioe yo”. Em significa ser hombre.
-;CUP1 ha sido el momento menm gracioso de su vida?
-La muerte de mi padre no me him nada de gracia.
-i,C6mo compone su repertorio?
-Caminando por la calk y gracias a un desarrollado
sentido de observacion y a una muy buena memoria.
Agregb que de Chile no criticaria nada porque est& de
visita y sabe comportarse mmo tal.
-HablarC sobre lo que me guste y silenciarC lo que no
me guste.
--iQuC opina de Francisco Franco?
-Lo encuentro sensacional. El llamado “milagro aleman” no es ni milagro ni es aleman. Lo nuestro, en Espaiia,
si que es milagro.
No podia faltar la pregunta sobre el telefono, el compaliero inseparable de Miguel Gila. Conto que qued6 muy
Men impresionado con el servicio telefdnioo chileno, ya que
a su llegada deb16 telefonear a Buenos Aires y le zdieron la
comunicacion en seguida.
-LComo discurrib usar un telCfono en su show?
-Pues, para no tener u n compaiiero de trabajo que se
llevara la mitad de las ganancias.
L. B,
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c L,I.’APt I H Tuylor y R e c I m r ~
burcondo uno coso en Mextco don&
veroneoran luego que tenninen de filmor
”VIP‘s“
y 10s escenos odicionoles de Burton poro “Cleopotro“.
E5 posihle q u e Liz
s e divorcie en Mexico de Eddie Fisher, y
S I Richard Burton reolmente quiere divorciorse de Sybil, o l l i podr6 hacerlo en pocos dios.
j

fan

;
. HOPE Longe intent6 devolver el obrigo
de vis6n que le reg016 Glenn Ford poro
lo Novidod, per0 61 no quiso oceptorlo. Nuevomente eston soliendo iuntos.

o

ANGELA Lonsbury dice que tiene suerte
recibir tontos propuestos cinemotogrcificos. Creo que con seguridod gonora el Oscor como meior octriz en popel secundorio
por su octuacibn de modre osesina en “El
Emboiodor del Miedo”.
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LONDRES estar6

pronto pleno de

pro-

ducci6n rinemotogr6fico y de estrellos. f u d y
Gorlond asistir6 o l o premiitre de “I Could
Go On Singing” (Podrio rsguir contondo);
Deboroh Kerr debe llegor a filmor ”The
( E l iordi? de tixo); Joe
Cholk Gorden”
Lavine comenxoro su
ep~ca “Xulu“,
con
Stonley Eoker y Terence Stomp; Peter Sellers
y Dirk Bogorde est6n filmondo uno pelitulo
sobrc lor bombor nucleores.
LAURENCE Harvey conservb su sentido
del humor cuondo sup0 que su ex compohero de octuocibn Copucine dijo de AI: ”Si
se le ofreciero ”Lo domo de 10s comelios“,
s e pondrio uno peluco e interpretorio a
h h r g o r i t o GFrutier”.
Lorry comentb: “En
verdod es un popel estupendo. . ‘ I
0 E N e l popular Peppermint de Nuevo
York se vi0 en uno semono o todos estos
ertrellor twisteondo y “borsonoveondo”:

A v o Gardner con Hugh O’Brien. George
Homilton con Diane McBoin, Oordner McKay con Shoron Thomas, Notolie Wood con
Warren Beotty, Pomelo Moaon con Ed Fitzgerold; Zso Zso Gobor y l i n d o Christion.
0 EL productor Sorn Katxmon rodora olli
olgunor escenos poro su peliculo sobre el
bosso novo.

o ES uno suerto que el miroctivo de Fronk
Sinoiro sea universal, porque l a Poromount
ha tenido dificultades porn traducir e l titulo de su peliculo ”Come Blow Your Horn”
Wen y loco tu trompeto) a otros idiomor
consewando IU sontido. En Amirico lotino
se llomar6 also osi como ”Si m i deportomento pudiero hablor”.
8 EN respuesto o mi reciente pregunto de
s i Rex Horrison cerrorio el set o 10s periodistos mientros filmoro ’‘My Fair Lady“
(Mi bello domo), en Hollywood, lo rerpues, t o fue: “No. Olvidemos el posodo, en cuont o o relociones con lo Drenso”. Muv bien.
Soy totolmente portidorid de lor set; obiertor o l o prenro y de 10s buenos relociones
entre estrellos y periodistas.
A Federico Fellini no le importo a q u i i n
rontroto poro SUI peliculos, y rerulto que
lo estrello de su secreta peliculo ”Fellini
8%” es $1 magnate del licor Guido Alberti
y no Marcello Mostroionni, que t a m b i i n interviene en el film. Pero el popel princip o l lo interpret0 o d e seBor de mediono
edod que rroboi6 duronte lot tres mesas
de todoie del film. Ahora Guido est6 felir
de volver o su menos ogobiodor trobajo en
e l negocio de licores.

e JUNE Allyson olego qw Dick Powell
“consider6 generosomente antes de su muerte” el futuro de IUS dos hijos, Norma y
Ellen, de su matrimonio con Joon Blondell.
En el testamento, Dick les dei6 unos miles
de dblares en formo de occioner poro lo
productoro Four Stor, per0 e l grueso de su
fortuno lo leg6 o June y SUI hiios. Si est0
es c i e r t o -y
June osi l o dice-,
entoncer
no pueden ser ciertos 10s rumores de uno
demondo iudiciol protestando por el testomento. Aunque es cierto que June no se
llev6 nunco bien con Ellen y no osistib o
su motrimonio.
S.
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S
El martes pasado, en una elegante
ceremonia realizada en el Hotel Ambassador, en Hollywood, la Asociacion
de Corresponsales Extranjeros en
Hollywood, que preside nuestro eorresponsal Miguel de Zarraga, hizo entrega de 10s Globos d e Oro 1962. Con este trofeo 10s periodistas cinematograficos del mundo entero premian a la
mejor produccion cinematografica de
cada atio. Los premios -una parte de
10s cuales adelantamos en nuestra pasada edicion-,
son 10s siguientes:
Mejor Pelicula Dramatica, “Lawrence
of Arabia”. Mejor Pelicula Musical,
“The Musii Man” (El musico); Pelicula que mas Contribuye a1 Entendimiento Numano, “To Kill a Mockingbird” (Matar a un ruisetior) ; Mejor Comedia, “Amor al vuelo”; Mejor Actor.
Dramatlco, Gregory Peck, por “TO Kill
a Mockingbird”; Mejor Actor Comico,
Marcello Mastroianni, por “Divorcio a
la italiana”; Mejor Actriz Dramatica,

?
Geraldine Page, e n “Duke pajaro de
juventud”; Mejor Actriz en Comedia
Musical, Rosalind Russell, en “Gypsy”
(Gitana) ; Mejor Director, David Lean,
por “Lawrence of Arabia”; Mejores
Actores en Papeles Secundarios, Omar
Sharif, en “Lawrence of Arabia”, y Angela Lansbury, en “The Manchurian
Candidate” (El candidato manchuriano) ; Estrellas Mas Promisorias, Rita
Tusingham, por “A Taste of Honey”
(Un sabor a miel); Sue Lyon, por “Lolita”, y Patty Duke, por “Ana de 10s
milagros”; Terence Stamp, por “Fragata infernal”; Omar Sharif, por
“Lawrence of Arabia”, y Keir Dullea,
por “David and Lisa”; Mejor Partitura Musical, Elmer Bernstein, en “To
Kill a Mockingbird”. (El premio a la
mejor serie comica de T V se lo llevo
“Mr. Ed” en lugar del “Lucille Ball
Show”, como anunciaramos la semana
pasada. 1

’

ANTONlONl HARA UNA
COMEDIA

POR LA OFICINA DE TURISMO DEL
GOBIERNO BRASILENO.

Muy atareados dentro de las 12 semanas de rodaje de “Desierto rajo” (antes liamada “ A m 1 y verde”) se encuentran el director italiano Michelangelo Antonioni
sus Mtrellas Hardy
Kruger y Monica Vitti. Como ya habiamos adelantad,,, se trata de su primera produccibn en colores. El cineasta anuncio que a esta pelicula seguira su primera comedia, aun sin t h la..

‘OMBARDO
RETIRA DE LA CENSURA

-cIcrcsrc~-c-c-crpIc..-.~

7

EL
DE
ESTUVIERON RECoRRIEND0 BRASIL EL
ACTOR KIRK DOUGLAS Y su ESPOSA, INVITADOS POR DIEZ DIAS

productor
bardo, jefe de Titanus Film, m u n c i a
a la cumision de censura cinematografica en protesta contra el rechazo de
la pelicula “The Q~~~~ B ~ ~ (* L’ rei~
na &e&), que protagoniza ~~~i~~
Vlady. Entretanto se ha formado un
frente cinematograficc. para levantar
la prohibicion en Ttalia a1 film espabo1 “Viridiana”, de Luis Buiiel. TambiBn esgera veredicto de la corte “Tu
Ne Tueras Point” (No matarhs), de
Claude Autant-Lara, que ha sido prohibida en casi todos 10s paises.

\
\
\
\
\
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ROMY SCHNEIDER ANDUVO CONPRANDO UN AJUAR DE BODA EW
NUEVA YORK.
*Ic Con
su costumbre de satirizar o
aprovechar la publicidad en torno de
algunas peliculas, la cinematografia
italiana (ni Gianni Cinematografica,
en este case) cornenlark dentro de POcc a filmar “La caida del Imperio Fascjsta,* ~ ~ ~ i v o r a
c i 1a
o sicjlianaj~.

*** Apenas termin6 su trabajo en ‘“Charade”, en Paris, Cary Grant parti6 para Bristol, Inglaterra, a visitar a su
anciana madre de 86 atios. Entretanto,
Audrey Hepburn quedb haciendo el doblaje de la pelicula, mientras el director, Richard Quirie, se recluia en el
Hospital Norteamericano, de Parfs.
PAC.. 13
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de marzo llega a Santiago, en gira continental, el
F
apuesto galitn norteamericano, protagonista de cuatro
peliculas, tres de las cuales hemos visto va: “Herencia de
28

J

la carne”, “Furia de juventud” y “Muiieqkta de lujo”. La
cuarta, que se‘ estrenara entre nosotros en mayo, os “La
conquista del Oeste”, film de argument0 en Cinerama, donde tiene un papel importante junto a una constelacion de
figuras famosas.
George Peppard es un galan del “nuevo estilo” dentro de Hollywood: egresado del Actor’s Studio, de Nueva
York, toma muy en serio la actuacion con miras a convertirse en una gran personalidad del cine.
-Admiro a Tony Curtis y a Burt Lancaster -ha dicho George Peppard al ser interrogado sobre como ve su
futuro en la pantalla.
En “La conquista del Oeste”, tiene su papel mas dificil, ya que su personaje ccmienza a 10s veintiun aAos y
PAG. 14

termina a 10s 51. Peppard, que impresion6 por su atractivo y su talento en “Muiiequita de lujo”, junto a la encantadora Audrey Hepburn, asegura que lo que mas terne
en el cine es “encasillarse” en un papel determinado. Hasta ahora lo ha evitado. puesto que cada una de sus cuatro peliculas -ademas de muchos pequerios papeles en el
pasadle ha ofrecido un papel totalmente distinto. Esta
gira por Sudamerica la hace Peppard como un adelanto
a la premiere de ”La conquista del Oeste”. El film (ver
en pitginas anteriores) ya se estren6 en Hollywood, contando con la asistencia de lo mas granado de la colonia
cinematografica. En cronicas futuras les daremos mayores detalles de la vida y actividades de este nuevo galan
hollywoodense. Para participar en este sensacional te, deben enviar a revista “ECRAN”, Casilla 8 4 - 0 , Santiago,
el cupon que publicamos en la pagina 29, debidamenta
Ilenado. iY buena suerte!

d

Ailan Jones saluda a “ECRAN” con sus mejores deseos. E n la entrevista
que Allan Jones (extrema derecha, sentado) concedid a Antonio de Santiago (zzquierda), el animador chileno Raul M a t m y la periodista norteamencana y ex a c t m Ramsau Ames

dama distinguida que lo admiraba a
queria , se cas6 con e1 hace cinco afios,
le dev olvio la ilusion por la vida e incluso 1Le hizo recuperar su voz famosa.
Todavia guarda Allan como recuerdo
un ext;rafiso baston hueco en el que Ilevaba 1.as ampollas repletas de alcohol.
PercI Allan Jones no est6 en Madrid
solamtmte como turista. Acaba de grabar cc)n una cas8 nueva de discos ‘Ton6polis”- 12 canciones, entre las
que f! s t it n “Camelot”, “West Side
Story’’, “Extraiio en el Paraiso”, “Granada” , de Lara. “El ultimo rornantico”,

ry

J
UCHOS lectores se preguntaran
que ha sido de aquel famoso can-

tante americano, apuesto galhn de numerosas pelfculas y mhximo interprete
de la bellisima cancion “La serenata
de las mulas”. que canto a 10s 20 afios
a la dulce Jeannette Mac Donald en la
pelicula “La espia de Castilla”.
Pues bien, Allan Jones, que filmo en
1948 su ultima pelicula hasta ahora,
“Sefiorita del O s t e ” , con Bonita Gran-

ville. y que se dedicb despuds a la TV, Y, nat uralmente, una nueva y fenomenal vtmion de su gran exito mundial.
est& actualmente en Espaiia.
Allan fue durante cierto tiempo un “La st:renata de las mulas”.
-1 C&e proyectos tiene?
cas0 perdido para el arte. Una gran
decepcion le llev6 a buscar refugio )en
-u1 na gira de TV por Europa, volver
el whisky, perdio su hermosa voz y se a California, donde tenemos un rancho
hundi6 en la ociosidad y la desespe- de cria de caballos de raza, y regresar
ranza. Fue entonces cuando surgio en el ver:rtno a esta Espaiia de la que ncs .
hemosi enamorado. (Por Antonio de
la vida del ex divo un episodio sentimental lleno de humanidad y roman- Santizkg0, corresponsal de “Ecran” en
ticismo. Su actual esposa. Mary, una Espaiia ) .

lie la vio, ya; que la prohibio la censura.
lolvi a1 colegio, per0 a1 afio siguiente hi:e una nueva pelicula: “Les Portes Cla-

.

pent” (Golpean las puertas) No tuve
nas tiempo para ir a1 colegio, y detestaba
11 algebra. Me encontrC con Vadim y me
ui a vivir’ con el. ,
Francoise Dorleac expresa sobre el parlcular: ,
-Jam& perdonarb a Vadim lo que hace
on mi hermana. Le ha sacado el alma
le1 cuerpo y se la ha reemplazado por
ltra. Ahora se parece mas a Brigitte Bar!ot y a Annette Vadim que a ella misma.
,om0nunca toma nada en serio, esto le
isrece un juego. Papa tom6 con filosofia
I hecho de que se haya ido de la casa,
era mama est&apenada. Es la vida. Esero que todo termine bien.
Par su parte, la madre de Roger Valm piensa asi de su hijo:
-El pobre muchacho sufrid mucho a

.

causa de Brigitte Bardot. Creia que ese
matrimonio le serviria de experiencia y
seria mas prudente. Catherine es muy
atenta, per0 la encuentro poco seria. Mi
hijo cuando conocid a Brigitte la trajo
a vivir con nosotros. Poco despuCs se casaron. En cuanto a Annette, Vadim queria hallar a alguien que reemplazara la
imagen que tenia de Brigitte.
Vadim tiene grandes planes para Catherine, basandose en su juventud y belleza, y no le importa perderla mas adelante:
-Es todavia muy joven, per0 es la mejor edad para comenzar. Se trata de guiarla, hacer salir de ella misma todo lo que
hay de actriz. Y o quiero vivir con ella las
veinticuatro horas del dia con ese proposito.
En cuanto a1 matrimonio, Catherine .tiene ideas muy modernas:

-En Hollywood se casan tres o cuatro
veces. LAcaso no seria mejor no casarse?
Viene a ser la misma cosa, ya que se vive
junto a1 hombre que se quiere. Vadim me
ha dicho que le recuerdo a Audrey Hepburn en sus comienzos. Per0 si mi carre.ra de actriz terminara de la noche a la
mafiana, no sentiria pena. Me gusta este
trabajo, per0 hay otras cosas en la vida:
una familia, por ejemplo. Me gustaria
tambien tener una vida igual a la de todo el mundo.. .
Entretanto, sigue viviendo en la casa
de la Avenida Ingres, de Paris, en cuyas
habitaciones se desplaza vistiendo unas
tenidas muy ligeras, bajo las cuales da
la impresi6n de andar desnuda, Ilevando,
por el contrario, sus ojos pesadamente maquillados y sus labios pintados con un
rouge que destaca mas la sensualidad de
su boca.

,
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traz”). Nocteamericaci6n y gui6n: Emilio
na, Artistas Unidos,
G6mez Muriel. Foto1962. Director: John
grafia (Eastmancolor):
Frankenheimer. Guidn :
Gabriel Figueroa. Musics: CBsar
Carrt6n.
Guy Tropser, basado
IntCrpretes: Maria FCen el libro de Thomas
lix, Ignacio L6pez TarE. Gaddis. Fotoerafia
so, Rita Macedo.
(blanco y negro):’?Burnett Guffey. Musica:
Basirndose libremente
Elmer Bernstein. Reen la vida de una osparto: Burt Lancaster,
trella como Maria F 6 lix. Emilio G6mez MuKarl Malden, Thelma
riel escribi6 y dlrigid’ una pelicula meloRitter, Telly Savalas,
dramktica y tan poco original como la
etcbtera.
Muy buena
francesa “El Amor es Asunto Privado”. de
Louis Malle. aue tambiBn se suoonia’reOanadora del premio de actuaci6n masflejaba la vida’ de su protagonist;, Brigitte
culino, en Venecia, y candidata a1 Oscar
Bardot. El problema con estas peliculas
para Burt Lancaster, ksta B S una de las
semiautobiograflcas reside en aue las csrnuy buenas peliculas del cine norteametrellw se oponen a que se las individualice
ricano en 1962. Tanto su tema como su
demasiado. de manera que s6lo quedan 10s realizaci6n (incluyendo direccibn, actuaaSPeCtOS m b generales Y mas conocidos d-.
ci6n y fotografia) son de gran calidad.
SUs vidas, y ello va en desmedro de 18
Y es sin duda merit0 del realizador Franpelicula.
kenheimer
que, con el pie forzado de conOlga Lancr (Marla FBlix) es una bell&
..__
tar
la vida de un presidiario que pasa la
Y ambiciosi mujer que ‘no trepida on
mayor
parte
del tiempo en confinamiento
medios para convertirse en estrella fasolitario, la historia resulte entretenida,
mosa. hasta aue 10s malm tratos de un
y.
por
momentos. muy emociohumana
magnate clue -la rodea de luio la hacen
nante En esta misma edici6n contamos la
comprendgr que 10s verdaderds valores de
historia
del
personaje
a cargo de Lan.
la vlda no estan en Ja rlqueza ni en la
caster, basado en el autentico presidiario
fama. Maria Felix exagera su actuaci6n.
Stroud. todavia recluido Pero el merit0
per0 su presencia en 6ste papel era nedel tema va m8s all& del cas0 individual
cesarla. Ignacio L6pez Tarso realiza el subiogr8fico. Plantea u n problema que es
Yo con sobriedad, y Rita Macedo cumple
universal. el hombre, para convivir con
uno de sus acostumbrados buenos trabasus semejantes, debe adaptarse a las leJos como la vieja amiga de la estrella.
yes y a las normas generales de la soPer0 10s personajes de estos dos buenos
ciedad Cuando no lo hace, se convierte
actores son pequefios. y en el cas0 de
en u n antisocial Y va a parar a la chrcel.
Rita Macedo no est& terminado. Censura
Una vez en presidio. la ley busca castiMayores de 18 aiios.
garlo y, a la vez, rehabilitarlo. Las c8rceles norteamericanas, perfectas en como”FRAGATA INFERNAL“
didades, limpieza y funcionamiento, olvi .
(“Billy Budd”). Anglonorteamertcana, 1962. dan, segdn el planteamiento de este Zilm,
que ai uniformar a 10s presidiarios coarI
Producci6n y direcciijn:
tan hasta tal punto su lndividualismo que.
Peter Ustinov. Guion:
cuando vuelven a la sociedad, generalmenUstinov y Robert Rost e se ven forzados, por desadaptaci6n, a
sen, basados en la obra
de Herman Melville. delinquir con mayor violencia. dC6mo lograr el equilibrio castigando a1 que ha
Fotografia (blanco y
delinquido, per0 devolvikndolo a la sonegro): Robert Krasciedad como individuo social? He ahi el
kcr. Sonido: Charles
problema dificil que se analiza a travks
Poulton Len Shilton.
del cas0 de un criminal autentico, que
4IntBrpre‘tes:
Terence
Stamp Robert Ryan,
todavia vive en encierro. Ademas, e1 proPeter ’Ustinov, Melvyn
tagonista tiene caracteristicas curiosisimas
(su amor por 10s pbjaros), y particulares
Buena
Douglas.
(su madre dominants). que lo hacen InPeter Ustinov consirrui6 un ooderoso
teresante
de por SI. La actuacihn de Lan
drama ambientado a- fines del 6ig10
caster y el resto del reparto e8 sobresaXVIII, hpoca de varios motines en la Arliente
y
la
aoluci6n fotogrbfica y de ammflda Britanica. Una vez mls surge el tebienticidn (cas1 todo el tiempo dentro
mn principal de Herman Melville (autor
de una celda y nunca fuera de la CPrCel).
de “Moby Dick”: el mal, que on esta
rnuy buenas Censura. Mayores de 14 afios
obra esta representado por el contramaestre (Robert Ryan) de un barco de guerra.
”EL SANTO CONOCE
A1 barco llega reclutado Billy Budd (TErence Stamu) un foven viafa de man
EL SECRETO”
pureza de ckpiritu. Pero el &ama no se
(“Le Saint Menc la
limita a enfrentar el bien con el mal.
Danse”). Francesa, 1960.
El hecho de oue el alecrre barco de donde
D i r e c ci6n: Jacques
Sacan a Budd ( y que Hegdn RlgUnOS sigNahum. Gui6n: Albert
nifica la expulsidn de Adan del Paraiso).
Jacques
Simonin y
se llame “Derechos del Hombre”. indica
N a h u m.
Fotografia
Ya otras intenclones mas terrenalefi del
y
negro):
Ro(blanco
autor. Pero su critica a las instituciones
ger Hubert. Musica:
humanas -la ley que no est& a1 servicio
Paul
Durand.
Intdrprede la justitia- se plantea rnuy a1 final,
tes: Felix Marten, Jean
cuando 10s oficiales anteponen el deber
Desailly, MichPle Mermilitar a sus conciencias de individuos.
cier. Francoise Brion.
njusticlando a un ser que saben inocente.
I~t~U1,kr
Nicole Mirel.
Las razones por las cuales el contramaestre trata de Derludicar a Billy Budd
Un personaje de la literatura pollcial,
no son explicitas, pefo en la obra de Mel“El Santo”, hace su aparici6n en la pan.
ville el mal en si es u n personaje, de motalla. Se trata de u n detective apuesto.
do que el contramaestre lo representa. El
elegante, valiente y hkbil. En cierto momlsmo protagonista parece sobrehumano
do recuerda a Arsenio Lupin, per0 no conpor su pureza. su bondad Y su amor a
vence tanto ni tiene el mismo encanto
la verdad. Terence Stamp joven actor
del famoso ladrdn elegante. En esta avenirlandbs. debuta auspiciosamente en el citura u n millonario (Jean Desailly) que
ne, en un papel que lo lleva ahora como
se declara amenazado de muerte por una
candldato a1 Oscar s-cundario masculino
banda de gangsters contrata 10s servicios
(aunque en realidad la fuerza de su acde “El Santo” (Felix Marten), para que lo
tuacidn lo transfornia en protagonista) .
proteja. La nota “sexy”, que no podia
El amblente marinero. que tanto conoci6
faltar en u n film franc&, la ponen las
Melvllle est& bien reflejado en est& gelf“secretarias” y presuntas asesinas del micula, a ‘lo que contribuye notablemente
llonario (MichBle Mercier. Franqoise Brion,
Melvgn Douglas, en un papel secundario
Nicole Mirel).
d e mnrlnero dams Crnsiira. Mnyores de
14 % l i n e
Hay muchos episodios e n que “El Santo” demuestra su valentfa Y habilidad.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENA.
pero el suspenso se mantiene muchas v3RON 5 PELICULAS: 2 FRANCESAS 2
ces con lugares comunes. No se comprenNORTEAMERICANAS Y 1 MEXICANA.
de cdmo dos de la3 amigas del millonario
Adembr de 10s criticador en esta secse ponen de pronto del lado del detectic i h , se erlrsnaron: lo francera ”La beve y el desenlace deja varias dudas Los
llo omericana” (menorel) y la nortoome.
aspectos tbcnicos estan bien cuidados. aunricano ”El om0 del volle” (mayarer dn
que sin sobresalir. Censura: Mayores de
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J. PEREZ CARTES1

FILMAN DOCUMENTAL CON
BELLEZAS DE LIMA

N documentol sobre Ias beliezas de Lima preparo en lo actualidad Io Asocioci6n Cultural Cinemotogrhfica de PerJ,
el Jnico Cine-Club del pais hermono, segGn nos inform0 el periodisto Armondo Robles. “Espoiio en Lima“, que se filma en
colores, tiene por objeto mostror en im6genes y sonido (sin narroci6n) diversos ospectos de lo influencia hispanica en lo vida, costumbres y orte de la Ciudod de 10s
Reyes. Lo duroci6n definitivo Serb de unos
40 minutos.
Hosta e l momento se ho filmado uno
quinto porte del documental, y r e espero
que quede terminodo en el mes de octubre, con si propbsito de enviorlo a1 Festival Cinematogr6fico de Bilboo, en Espoiio.
Entre 10s secuencios que se hon rododo f i guron corridos de toros en la Plozo de
Acho. lo procesibn del Seiior de 10s Milogros y la bellezo de i o mujer limeiio. Falton
por filmor 10s patios sevillanos, 10s cloustros, iglesias, caros y fiestas. para lo cuol
la Asocioci6n Cultural Cinematografica esta
organizondo uno fiesta 01 estilo espoiiol.
La Asociocih se fundo hoce cuatro aiios.
Ho realizodo un documental sobre un balneario local, y odembs efectbo regularmente
cine-foror, con prerentocibn de peliculas de
jerorquio, consideradas ”dificiles”
por 10s
dirtribuidores y exhibidores. Actualmente esta empesodo en Io formoci6n de uno Ci.

U

I

14 airos).
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L a clJiuTItu1 1y;cala de! Sari >rullCtsco e71

Lima, d e influencia hispanica, sera j i l m a d a p a r el Cine-Club p e r t u m o .

nemoteca, un archivn de peliculos, debido o
que no existe ninguno en el PerG.
Asi como en el Peru se est6 hociendo una
importante labor cinematograficn, en otros
paises de America Latino creemos ocurre
otro tanto. A nuestros lectores le6 solicitomor que nos escriban informandonos sobre
el porticulor, y . desde yo, les ofrecemos
esta columna.
FALLECIO PIONERO DEL
CINE CHILENO
Carlos del Mudo es un nombre que poco
o nodo dice a 10s chilenos omigos del cine.
Sin emborgo. a116 por 1925 figurobo en 10s
planar de diorios y revistas, ligado a lo
entonces brillante industria cinematografico
nocional. “Un Grito en el Mar”, de 1924, uno
de 10s meiores peliculas del cine mudo que
hiciero Pedro Sienna, rurgib de un orgumen.
to de 61. “lncendio”,
del oiio siguiente, fue
uno pelicula escrito y dirigido por Carlos
del Mudo.
Con el odvenimiento del sonoro r e produio una verdodero crisis. La p r o d u c c i h que
ero abundante, re vi0 disminuido por el encorecimiento de lor costos. Desaporecieron
todas esos figuras que o fuerzo de empuje
hacian cine, muy “a lo chileno”. Por ello.
no sorprende que Corlor del Mudo hayo
sido postergodo en todor 10s intentos por
creor uno indurtrio. cinematogr&fico, que SB
l e hayo olvidodo, y que pasora desapercibid0 su follecimiento en el mer de febrero,
o Ins 60 oiios, en su retiro de Reiioco
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Ud. y sus amigos estan seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% puro cafe
por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en coda oportunidad.

...

...

Reanudamos hoy nuescro8 comentarios
sobre 10s Canales 9 y 13 de 15 U de Chlle

v Cat6lica. respectivamente.

,

El sabado 2 de marzo, entre las 22 y
las 23.15 horas vimos el programa “Pdmer Piano". s’e transmiti6 intrgramente
desde la Segunda Comisaria de Menores
de Santiago, con animarl6n de Adolfo Jankelevich. Tecnicamente, el programa fue
satisfactorio, poniCndose en todo munent o la cjmara al servicio de )as entrrvistas.

El programa tuvo excelente calidad. En
contenido, dio una visibn completa de la
labor de la Comisaria (10s rostros alegres
de 10s nifios que alli riven son prueba
evidente de su recuperacibn a la sociedad),
mostrando en las propias palabras de 10s
asilados la tragedia de una nifiez &ban.
donada Y miserable.

,,

En animaci6n, el programa result6 pricticamente perfecto: Jankelevich rnantuvo
-la hilaci6n y el control de sus entrevistas,
sin perder en ningun momento rl tino.
Entrsvlstar niAos es dificil. Cas preguntas tienen que ser dichas en el tono y
palabras que ellos entiendan. Los niiios,
generalmente, son lac6nicos cuando 10s
entrevistan 10s adultos de modo que PI
animador debe dispone; de una cantidad
inagotable de preguntas que tapen todo
posible “bache”.
F La tarea mas dificil la tuvo Jankelevich
entrevistando a tres nifiitas r e c i h llegadas a la Comisaria, y que iban a ser trasladadas a la 16.a, recientemente creada con
policia femenina. Estas nifiitas, entre 7 y
13 afios. estsban amedrentadas, sucias. Dos
de ellas lloraron frente a la clmara y demostraron un logico temor. La tercera -de
9 afiosfue aun mLs impresionante: se
mantuvo Impaslva. sin reaccionar ni a las
preguntas, ni a 10s regalos. ni a las 6rdenes. Con un cuerpo escullido y apenas
cuhierto por un mameluco, con voz increiblemente roncn, y mirando sin inter&
la ciimara, era la acusacidn mas terrible
que se le puede hacer a la sociedad: una
niAa que no sabia reir, que no tenia esperanzas, que estaba -a 10s nueve afmindiferente a1 futuro.

,

Junto con demostrar la madurez del
animador y de la idea detras del programa,
este “Primer Plano” removi6 la conciencia del espectador hacia el problerna de
la infancia. Y, de paso, ayudo a destacar
la labor de 10s carabineros.

,.

El doming0 3, e n el Canal 13, a1 espacio Cinesemana, a cargo de Jorge Lelva,
zntrevistb a Hernln Correa (“Un Viaje a
Santiago”), presldente de l a Asoc. de Pro.
ductores y ,Directores del Cine Nacional,
y a Naum Kramarenkv (“Deja que 10s
Perros Ladren”). A propdsito de la visita
a Chile de Tito Davison (pag. lo), y jus
conversaciones con la Corporaci6n de Foment.0, Leiva pregunt6 cu&les wan las
perspectivas actuales del cine nacional.
Hernin Correa insisti6 sobre la necesidad de promulgar la ley de protecci6n a1
cine, actualmente en el Congreso, asegurando que si en Chile no hay cine, es
porque el Gobierno no lo quicre. Afirm6
que con 10s actuales Estudios Chile Films
se puede filmar; que no hacen falta estrellas extranjeras para ayudar a vender
las peliculas nacionales y, finalmente, que
la distribuci6n en el extranjero de nuestros films deberia tomarla el Estado. Ni
Correa n i Kramarenko demostraron inter&
por el proyecto de Tito Davison. La actitud de 10s dos cinematografistas en esta
entrevista dejb en claro, una vez mls, la
desuni6n de la gente de cine y 10s diferentes puntos de vista que cada uno sost i m e frente a1 problerna. . .

c

x

z

L U N A CL GUSTO CADA T A U DE 100%PUR0 S I CAFE
PA(;. zu

El programa tuvo un desarrollo normal,
s i Men el entrevistador no dorninaba a
fondo el tema., y por ello 110 pudo guiar
mejor las preguntas.
TELESPECTADOR.
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IOUE adelonte este concurso de popularidad graeiar 01 rual nuertror lectorer determinan, con
su voto, quienes fuieron 10s figurar de mas arrortre durante 1962, dentro de nuestm ombiente
nacional y extranjtIra. Pocos cambia. re han producido estos ljltimas remanas y yo hay .figuror que prdcticomente pareten definidar en su primer lugar.
Tal como hobiamos advertido onteriormente, yo r61o .re pusde voter sobre lor d i e l postulonter
on coda especialidad q iio aporecsn publicados en ortar pirginas. 10s dernirs quedaron eliminodor
por manor votaciirn. Lor premios Mooi de popularidad - m i 1 10s 4 estatuillar a lo labor creativa
mn el ambiente naciona I que atorgarb ECRAN- rerrin entregados en una reremania pliblica, en
01 me, de obril, y comt> parte de 10s festejor del nuevo cumpleatior de nuedro r e v h a . A votar.
mtoncer, por 10s favoritor que recibirdn la estatuilla de modera tallada en la Isla de Poscua.
reprerentando al Moai, t01 gigonte de piedra. Lor lectorer que mandan $us votos recibirirn premios
-por s o r f e o ~ a lfinal de la votaci6n.
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17.820
2. Monolo Gonxolez 15.930
3. Silvio Piiieiro
3.670
4. Antonio Prieto
1.640
5. Bombi
720
6. Rosorio Llonrol
660
7. Raquel LGquer
550
8. Rubh Sotoconil
490
9. M6nica Sotombyor
350
10. Roberto Porodo
340
I. Hecior Noguero

I 1.900

I Aluiii Oclon

1

2. M. Mortroionni

9.950

3. Rock Hudson

9.020
6.680
1.860
1.660
1410

4. Charlton Herton
5. Morion Brondo
6.
7.
8.
9.

Worren Beotty
Max Schell
Troy Donohue
Richard Beymer

960
950

10. Paul Newmon

840

:21.230

I . Sophia Loren

2. Elizabeth Toylor

7 680

3. Doris Doy
4. Shirley MacLoina
5. Romy Schneider
6. Brigitte Bordot
7. Notolie Wood
8. Jeonne Moreou
9. Carmen Sevilla
10. Sondro Dee

5.890
2.650
2.540
1.640

15.600
11.560
5.060
3.570
2.020
1.840
1.230
750
740
570

3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Am6rico Vorgos
Ano Gonzaler
H. Duvouchelle
Hto. Duvouchelle
Rob1 Montenegro
Mario Lorco
Elmo Moreno

10. Orietto Escamez

I.
2.
3.
4.
5.

Mirello Lotorrs
Ano Gonzalez
Sergio Silvo
Tito Fouilioux
6. Julio Gutierrez

400
590
400

I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.

e

+

Dunny Chilrcrri
L. Voldrrromo
Antonio Prieto
Sergio Inortrora
Lorry Wilson
Pot Henry
Glorio Benavider
Lucho Gotico
Peter Rock
Rofoel Peralto

13.810

lQ.180
4.430
2.970
2.950
1.940
1.700
1.010
880
800

1

I.
2.
3.
4.
5.

Elvis

Presloy

18 400

Pod Anko
Dean Reed
Roy Charles
Eronk Sinatra

17.100
6.700
4.660
3.020

6 . Brendo Lee
7. Connie Froncir

1.910
1.680

8. Neil Sedoko
9. Chubby Checker

1.500

10. Doris Doy

L
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.................

CINE CHILENO. ’Vote poi (hombre o mujer)
CINE EXTRANJER0. Voto p o r (actriz)
(actor)

.........

TEATRO CHILENCb. Vat0 p a r

.

1962

.

.

.

.

..............
(hombre o muisr) . . . . . . . . .

RADIO. Voto poi

. . . . . . . . .
(hombre o mwisr) . . . . . . . . . . . . . .
..............
. . . . . . Ciudad . . . . . . . . .

CANTANTE CHILI$NO. Vato p o r (hombre o mwier)
CANTANTE EXTRiANJERO. Voto par
Nombre
............
Direcciin

..........
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0

e

e
e

b

720

660
500
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Esa mancha
enoja a su
marido.
Saque la mancha
y volverd el
buen humor

.
e

PREMIO “MOAI” DE ““ECRAN“. L O S MAS

.
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26.540
3.490
3.130
2,640
2.180

Ricordo Garcia

8. Emilio Goete
9. Julio Jung
10. Albert0 Rodriguez

0

810

I . S i l v i o Pirieiro

680

b

1.480
1.310
850

2. Htctor Noguera

7. Alfredo Mendoro
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Como por arte de magia
desaparecen las manchas de:
comida, aceite, frutas, grasas,
alquitran, tinta de boligrafo
y sellos, pasta de zapatos,
vino, hierbas, l&piz labial, etc.
en tejidos y telas de lana,
gabardina, seda natural,
terciopelo, terylene, bri-nylon,
orlon, perlon, acrilan, banlon,
diolen, trevira, etc.
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UN 7 EN PRESENTACION PARA TODAS ...
Y CON UNA CAJITA!
Todas con su ropa de un blanco resplandeciente iClaro que si,seiiora, s i
este fuera su lavado diario, CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RlNSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla 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 tip0 de agua ! i Deleitese con s u nuevo perfume aun mas exquisito ! i La diferencia salta a la vista !

... y lava de todo !

SUPER RIMSO...LAVA MAS V MAS BLANC0

M6r ropo blanca
y mdr blancol

PAG. 22

Lana, scdo, nylon,
royan mor s u o v e ~

Ertompodor Y
colore5 mor vivos

M b s ropa de troboio
y ”super limpio” I

M o r vojiito m6r
limpio y rodionte I

Rinso tradicional, como
siempre, sigue en venta
en todos 10s almacenes

Haydee Meza y J o w e Saaaedra w n r i e n a1 traunfo lueqo de conorer 10s resultados.

CQhICURSO “SI Y O FUERA MI LLON AR IO”:

L MIlBRCOLES 6, tal como anunciaramos, se realizo el recuento final
d e votos en el concurso “Si Yo Fuera Millonario”, organizado por
LCRPLN y PELICULAS MEXICANAS, con la colaboracion de Williamso_n
Balfolur. Ese dia, ante numeroso publico, y con la presencia de algunos
de lo,s diez finalistas. el Notario don Jorge Maira Castellon y su secretaria, dloiia Juana Mendez Fernandez, contaron 10s votos recibidos hasta el
mom ento. El resultado dio por ganadores, con amplia mayoria, a Hayd6e
Meza , santiaguina de 20 afios, soltera, 1,62 m. de estatura, 50 kg. de peso,
ojos color miel y cabello obscuro, y a Jorge Saavedra, tambien santiaguillQ dre 24 aiios, 1,80 m. de estatura, 76 kg. de peso, ojos y cabellos castafios. Haydee totalizo 2.233.500 vdos, y Jorge, 1.610.500 votos. Segundos,
igual que en el escrutinio anterior, fueron Ingrid Kelleter y Sergio

Buschman.
ilrorge Saavedra visit6 las oficinas de ECRAN justo cuando finalizaba elI recuento. A Haydee Meza debimos llamnrla a su trabajo para darle la buena nueva. Cuando llego hasta la redaccioa de ECRAN nos cont6
emoc:ionada: “Me puse tan nerviosa a1 saber la noticia que cuando quise a1risarle a mi rnadre, por telbfono, ihabia olvidado el niimero de mi
casa!” La Dareia
ganadora y - L i s a
Baltra, Subdirectora de ECRAN,
parten a Mexico el
15 de este mes.
Durante la semana
de permanencia en
el pais azteca, 10s
dos finalistas haran una prueba de

El Parque Forestal, de

Santiago, es iterrnoso
escenarlo para esta fotografia de la pareja
trzunfadora. 2s e T Lt n
contraiados en Mdzico
Haydte y Jorge?

El notarto Jorge Maara Ca8tellon y sti wcretaria termanan de contar 10s rotos
mientras observan la directora de ECRAN
y la secretaria de la rcatsta.

cine sobre la que Lidia nos escribira
desdc Mexico. Solo nos resta dar
las gracias a todos 10s participantes
en este concurso y tambidn a 10s
lectores que con tanto entusiastno
votaron por sus favoritos. Quienes
no pudieron ganar felicitaroii a la
pareja triunfadora, demostrando
asi que todos 10s inscritos tenian
iguales condiciones humanas y fisicas para triunfar. Desafortunadamente s6lo dos podian ser 10s escogidos.
PAC:.
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,'LAND0 A R A Y A , nacido en Los Andes,
en 1933, en sus lejanos afios de estudiante participaba siempre animando 10s
"calduchos" con un micr6fonu formado
por un palo de escoba y un tarro de conseryas. Pas6 el tiempo y se convirtid en
un serio instructor del ejercito de esqui
y escalamiento. En est0 ultimo tambien
conqoist6 triunfos: en Farellones, el afio
1960, fue campe6n del Ejercito en esqui.
Mientras tanto alternaba su trabajo con
el de locutor en Radio Transandina de
Los Andes, resultando elegido como la melor figura radial de la provincia de Aconcagua. Bu afici6n por la radio le obllg6 a
pedir la baja en el EjBrcito. Uesde rl afio
pasado es una voz- caractcristica de Radio
del Pacifico: es locutor, animador, actor y
relator de radioteatro. Una de sus ultimas
intervenciones h a sido la de aniniar el
"caupolicanazo" de Lorenzo Valderrama,
con que el popular cantantr se despidib
de Chile. A pesar de lo dificil del puglico,
su intervenci6n fue aplaudida.

FLASHES

.

MARIO CLAVEL vislta por decimoprlmera vez a Chile. Contratado uor Portales.
cumple presentaciones e n el show nocturno de la emisora. Trae novedades. "COmo
Enipezar el Show", "Pobre 'I'urco". "El
que Quiera Celeste" v "Aviso". son 10s t P -

El champti MANZANOL ahora une a su calidad tradicional, su nueva f6rmula "condicionada", unica d e Manzanol, que d a automaticamente a su pelo, el brillo y suavidad
que Ud. desea ...

No importa que sea teRido, seco o graso.
No desconfie del precio reducido ...
pruebe el producto y despu6s opine

mas que confia imponer en nuestro medio. Per0 tambien trajo a alguien que le
acompafia desde 1954: Marga Landova, su
esposa, que le inspird "Sin mi". en 1951,
cuando eran novios y tuvo que haoer una
gira separados, y "Quisiera ser", en 1957.
Viene de descansar todo el mes de febrero.
despues de medio afio de labor e n la TV
uruguaya, donde recibi6 el premio a1 meJor showman. De Chile va a Esuafia v
espera tambl6n poder hacer un pequefib
paseo por Europa.
PARADA JUVENXL es el nombre del Show
totalmente nuevo de Corporacl6n. En la
segunda yuincena de marzo actuarhn Los
Flamingos, Marianela, Lulsir, Landkez,
The Red Kings, Elena Cavada 9 el Sextet0
de Larry Godoy con Tot& El programa
es de 21.05 a 22.30, y por ahora est& sin
avisadores, a la espera de nuevos contratos que le permitan incluir s610 3 avisos
por tanda, cantados por "Ellas", las jingleras de Corporaci6n.
LLAMANDO A LOS FAVORITOS tambiku
se renueva. Es el programa de Agrlcultura,
que anima Enrique Balladares de 16 a 17
horas. 3' que &parte de presentar las canclones que la juventud prefiere, cada 15
dias efectda un show destinado a descubrir nuevos interpretes. Los Cadillacs",
un quintet0 que surgi6 en estos shows,
cumple en la actualidad presentaclones en
AriCa.
HADIOLOGO.

N O es una orquesta nucva; es el personal
del shou, de Portales (directores, animadores, locutores y controles) que, curiosomente, trabaja con uniforme.

Un producto d e
LABORATORIO SANAX LTDA.

Casilla 1451

. Valparaiso

Quien posea esta rcliquis sdgpirirh un
gron podor para si y para Ius que le D

dmn. consquirndo mnquim? fortuna,
;:mores, d u d , honores. etc. Aleii 10%e+
pbitus maltgnos y sdlo habrl trsnquilidsd
y prorprridad m donde se encuentre Lsr
genem~mnespresentes hait heeha de *i
ta crw el simbolo de IRpiedad. el amor s
In ml\rric"rdla: que" ten88 IC en la I".
fluenila d e I., Snntn Crur de Carsvata
ha de lener un futuro 1lr00de SalisiaEcionei, libre de IAmale influrnos de lo3
enemrgor. p w s PlDPDrClOnR a S" P O I C
dor bienertar, trabsjo y fortuna. aiemprt
que sc8 umdn para nobles prophtos. Preserva de todas lo3 peii.
gror R hombies, mupres y nlor Confeecionnda en line plots
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E' 580
I

.

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA
RAVACA.- Tenoro de milagra y OIQ.
CIOIICS de w m a virtud y eficacia pnri
curai tods elare de dolenciss como tam
bi&n un sinnGmero de pricticas pain li
brarse de hrchiros y encantmientor, cw
bendiciones, exoicismos, ete. Erte pneio
PO I h r o er el h i m verdndero, de gmi
utilided para todar las farnilin% que b
lido traducido de intigum pergamino,
hebreor, KC~WX v I R ~ O P
pmeedsme,
,
de Egipto, y eumentsdo con vmsi om
ciones de J e r u d h . Su prccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,E"
1,51

;GRATIS!
P l D A S U HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Canoren su suer!
presenie y futurs. tcrmine con LIUS conflictor. eonorlends lo 4"'
l e dsparn el porvenii. (Time mala iuerte en el amor? ~Loline
pori03 no mrrchan him? iEstl desorientado? (Nervimo' (Hs!
conflictos en ru hogar? (Mctrmonios mal svenidos? ?No tim
valunted? (Le fnltn eonfiania en si mtrmo) Envie SY k c h
de "mimento y a w e l m de correo reribiri su horb~copacon un
arnplia ormiscion. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE V LIBROS DE CIENCM
OCULTAS. Envie EO 0.10 en eatempillas de correo per6 1u COP
tertacioin
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Sag(>
algunar ronadrracmner cientificor y espantd
11e.ii-ide 10s piandes rabiar riel mundo acercs d
t,t VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA. el quc la poses obtendri e1 gian Secrets
de la vltla. Debido n inmutablm y fuertes lese
de la mturdeza. la PIEDRA IMAN contien
el ooder iUKeEtiVO magnkico tan poderom
c u d nxdn $e reriste. La natureleza ha COOCU
lnvislble en la PIEDRA IMAN. en bencflel
de IO vide humena. Cajitn de metal con 2 pledras de ,ma
, , .,. ... . , . .
. . . . . . ... . . . , . . E' 5,O

-

MEDALLA D E SANTA ELENA.- S a m Eb
no, protectom de 10s liognres. concede gracis
a 10s derventuredos que llomn red de milietimi
din. Pam ntraei SI amor Busente y recuperar f
emor perdido. Ea "11 verdadero lenitivo de ser
t m e menorpreciado POI un amor. Preeio de I
medalln con rndenita de plats . . . . . . . . kS,O
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELW DI
SALONION.- Estrella de neir punter. formed
por don tndnglllov equil&teros auzsdos,e m f
grirn reprcsentn el universe y SUI dor ternario
D m y la naturalnn y B la EUPI
10% c~baliite
*~lribuyengrander virtudes que han heeha d
ells una reliquiu para Is iueite, vrnernda eo
emor en tad". partes del mundo. Sirnbala dl
poder y de la sabiduria. Estrella de David, e
piers con cadmita, precm . . . . . . . . . E" 5,O
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMC
ROSO (Lo Mngia de 108 Perfurnell),
Su pel
fume astral favorable cs el Zodiacal; armonlz

e
(('/-

SAHUMERIO EGXPCIAN0.- Mrjore w
suerte y ermonice el ernbtente de su raw o
oegoc~o EOSI Cxito y fellridad, usando el Sa.
humeiio Ey;lpcinno de yerbss en p l v o . Pie.
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SHAMPOO

CREMA

~ C R E M AD E P I L A T O R I A

CREMA A C T H I N A
HUMEDECEDORA
HORIZONTALES

VERTICALES

1.-Nombre del protagonist8 de
“Macistes en la Tierqa de lchs
Cii-lopes”, que antes h i m
papeles de Tarzan.
Z.-Preposicl6n
Metal precioso.
3.-El, en iranrl.8.
4,Nombre
de un actor norteamericano que harla u n a
pelicula en May.rllanes.
5.-Nombre de una .tctiifi Irancesa. casnda con L‘I director
Jean Luc Goddurd.
Pronombre personal.
6.-En, en ing1f.s. 9. en Irancks.
’I.-Apellido de un &wen actor
norteamericano que actuo
en “El Barco mks ‘Loco del
EjBrcIto”. Eso. en ingles.
8.-Y.
en franc&. Nombre e
inicial del apellido del director de “El. Proceso”.
D.-Nombre
del actor de “Los
Amantes Deben Aprender”.
Apellido de un cantante anadlense que se cas6 recientemente.
10.-Apellido de una actriz norteamericwna, candidata a1
Oscar por “A Long Day’s
Journey into Night”.
11.--Apellldo de la intbrprete
principal en ”La Bahia del
Tlgre”. Iniciales de u n a actriz alemans casada con Ton y Curtis.

1.--Nombre de la estrellita alemaim que pr-?.xyoriia6 “Las
Piernas de Dolores”. El, en
inglbs.
Z-Sobre, en Ingli?s. Nombre de
la segunda esposa de Roger
Vadim.
3.-Del verbo ir. Iniciales en 10s
tocadiscos. que serialan la
velocidad a que funciona.
I.-ApellIdo de una actriz francesK que trabaj6 a n ‘*La
Reina del Strip-Tease”. Del
verbo ser. Xniciales de Omar.
Bernard0 e Ines.
5.--0. en ingles. Nombre del 81rector de “Exodo”. Nombre
de un actor norteamericano
que trabaja .en “Tarns Aulba”.
&-Negac16n. Naciones Unldas.
Negacion. Iniciales de una
actriz alemana que protagoniz6 “La Familia Trapp“.
7.-Iniciale~ de 1111 cantante
norteamericano que sigue
soltero, y que estuvo en
Chile en u n t C de “Ecran’*,
en julio d,e 1961.
8.--Nombre de una nctriz ltaliana que hizo “La Ronda”.
9.-Nombre c inicial del apellido de u n actor norteamerlcan0 que s e cas6 recientemente con si1 cornpailera de
iilmacibn en “Taras Bulbs”.
10. Inicfales de la actriz que
protagonizo Flor de Loto”.
Il..--Wic‘. en Ing1l.s.
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LVEN LAS ESTR

naclmiento del Teatro Experimental, en 1941. slgnlflc6 In.
i corporar nuevas t6cnicaa en el espectbculo y una mayor dis.
ci plina en 10s actores. Comensaron entonces una mas riprosa :eleicci6n de obras y el predominlo del director. Per0 se termin6 con
lai3 "estrellaa". El pdbllco que hasta entonces llenaba 10s teatros
Pa.ra aplaudir a Lucho C6rdoba 0 AleJandro Flores fue desdeAado
woN
r 10s experimentales. Ahora habia que formar nuevos especta.
h0'res. El publico no debia dlstinguir con su aplauso ningfin tra.
ha l o Indlvidual. Se termlnaba con 10s "monstruos sagrados" y
comenzaba el teatro colectivo. Con la plausible intendbn de no
desvirtuar la intenclbn del dramaturgo, se cuidb que ningh acto r destacara en desmedro del equlpo. Pero a la postre, a pesar
de la ferrea man0 del director. esto result6 Imposible. Y para
0.u .e el pdbllco no empezara a formar nuevas estrellas, el prota.
gonlsta de una obra pasaba en la siguiente a un papel insignifica nte. Este SIStem?. h a impedldo la completa realizl~ci6nde algunoS actores. Luego de lograr la admlraclbn de 10s espectsdores
Y la a.probacl6n de la critlca, estos se ven obligados a empeznr
de nuevo.
Pero si hasta e n el fatbol, donde el Juego y 10s actuales 61s.
telnas no permlten el lucimlento de ningdn jugador. surgen din
a~dia nuevos idolos; con mayor rm6n esto tenia que ocurrir en 21
teatro. Y dentro del ZTUCH comenzaron a destacar 10s hermanos
Duvauchelle. Hasta que un dia anunclaron s u propdsito de for.
mar su propia compariia. Muchos recibieron la notlcla con
esceptIcismo, y no faltaron quienes pronosticaron que est&corn.
pariia obtendria el mas rotundo fracaso. Esto Wllrrib ham trzs
aAos. HOYlas frias estadisticas nos prueban que es la compadia
mis popular.
Silvia Pitleiro e8 otro cas0 de gran popularidad. El pdbllco
la sigue. Y como es ldgico, en algunos casos. 1as obras estan elegidas pp.ra s u lucimlento. Pero Sllvia, 10s Duvauchelle, Amkrlco
Vargas y todm las figuras de a.traccibn que encabeenn compadias
culdan rigurosamente la preseritacidn de sus especticulos. Han
asimilado las nuevas tbcnicas, y se rodean de 10s mejores dlrectores y escenbgrafos. iPor que, entonces. no comprender que IDS
espectadores gustnn seguir a ciertas actrices y actores, y por que
no ofrecer las maximas oportunidades a qulenes demuestran
poseer evidentes condiciones y "angel"? Nuestro t.eatro necesita
de estrellas y afortunsdamente Pstas ya cornlennan a brillu. Es
necesario, tambien, terminar con el complejo de culpa de qulenes
aspiran a1 estrellato. LPor que esto debe ser objeto de bUrlRS e
ironias? Ayer, Louis Jouvet y Gerard Phllipe; hoy. Jean Vilar y
Jean Louis Barrault. por nombrar sblo actores franceses, prueban
qu'e el teatro necesita de llguras capaces de atraer a1 grhn pu.
hllco.
Y como demostracibn de que est,e problema comienza a pre.
ocupar a 10s mas diferentes circulos, citamos $gunas frases del
Dr. Juan Garafulic. ,En "Quedamos en eso..
libro publicado
wcientemente, dice: "El Tratro Experimental chileno, en su ya
larga trayectorla. no ha producido todavia ni un actor ni una
actriz capaces de llevarnos a1 teatro por el sblo anuncio de su
presencia. i,Es el deslderitum que permanezcan eternamente sfl.
cionados o en tecnlftcedo anonimato?"
MARIO CRUZ.
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HlGlENE DENTAL EN AMERICA
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el cansancio
durante su trabajo
instalando

PAC. 26

Clam como la luz del dia
I

i

M

co

1

VI

I
9

63

2
0
w
m

DESODORANTE

SOLIDQ

0
m
h

-.-: SADYF,, S . A. 1. Mexiro 625,

de marzo de 1963
’RECIO DE VENTA

PUBLICO: MSN 15

de la Propiedad Intelectual
N.Q 115637. Venta de ejemplares atrasados e n Kiosk0 “LOs COP{hues” Gaona 3593. Ruenos Aires.

-

/I
,8

o

EL ClRCO CHILENO ES MEJOR
*..Mando
a “ECRAN” esta carta porque estoy seguro de
que su publicaci6n e n t u querida Revista dara nuevo entusiasmo
a 10s que se empefian en hjacer cine chileno y podran comprobar que SI nuestro cine tipicamente nacional ticne merCRdo
e n el extranjero. Respetuosos saludsos para toda la plana de tu
Revista..
JOSE BOHR. SANTIAGO. “Seiior Jose Bohr, Santlago: Recordado amigo: ...Por exceso de peliculas de 10s paise6
socialistas, se nos diliculta ver u n programa de cine de nllestro
agrado. y tenemos que caer casi siempre e n peliculas repetidas.
En iino de 10s circuitos de La Habana se exhibian en programs
doble ”El Circo”, de Cantinilas. y “El Circo Chamorro”. Nos
llamo la atenclbh, y f u i con mi hijo (de siete afios) a verlo. No
vimos loa creditos de “El Circo Chamorro” pues l a pelicula habia empezado a1 e n t r a r a l a sala, y nos ldteresci. decidicndo alli
mismo quedarnos hasta despues de “El Circo”, de Cantinflas,
para verla completa. Cuando empea6 d e nuevo “El Circo Chamorro” recibi l a agradsble sorpmsa d e ver ‘tu nombre y oir con
w s t o las canciones. iCuil no seria m i sorpresa cuando despues
e: ver 10s dos “Circos”, mi hijo me dijo que queria’repetirse
otra vez el chileno! Lo curiaso es que mi hijo. que tiene 7 aiios
Y yo, 57. WinCiClim@s en que e r a u n a pelicula graciosa bien Ile:
vada, de situaciones comicas y sentimentales. Compirando “EI
Circo” de Cantinflas con “El Circo Chamorro” puedo asegursr
que nos reimos mas con la tuya, pese a que‘ Cantinilas esta
considerado como el mejor c6mico de America Latina“. HELIODORO GARCIA. LA HABANA, CUBA.

.”

BAILAHUEN
BOLD0
BORRAJA
CEDRON
MANZANILLA
MATICO
MENTA
PAICO
TIL0 erc.

CASILLA

16048-

La mujer moderna las aprecia
por su poder curativo experimentado
innumerables veces y por no producir
efector dafiinos

,

Mas de cien HIERBAS SUPRA escogidar
se encuentran lirtas para su us0 en
su farmacia

?k CALIFICACIONES DE LA CENSURA
.Encuentro que la censura chilena es exagerada. Ustedes
tienen cinco clasificaciones por edad, y aqui. en Uruguay, hay
solo tl%s. Es decir. no tenemos ni “mayores de 14” ni “mayores
de 21”. Veo que en Chile son muy rigurosos. pues dan “para
mayores de 18, 15 6 14” peliculas que en Uruguay son para todo
espectador. “Prlmavera Romana”, “Una Venus en Vison”, ”Madame Sans-Glne”, “El Gabinete del Dr. Caligari”, “Dos Semanna
e n Otra Ciudad”. “El que Mat6 por Placer”, ”Terror” y “Dulce
Pajsro d e la Juventud” fueron admltidas aqui para mayores de
15 aiios, mientras que e n Chile para “mayores de 21”. Luego,
“Los Amantes Deben Aprender”, “Las 4 Jinetes del Apocalipsis”,
“Jessica”. “Cafe Euroua”. “Una Vea a l a Semana” “Vuelvrr
Amor Mio” etc. fuerok para todo espec‘ador en Ui%guaY m i e E
tras q u e e 6 Chile “para mayores d e 18 aiios”.” PAULEET: MON‘TEVIDEO. URUGUAY.
‘ I . .

,

SANTlACiO FONO 499668
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CUIDAR SU CAMLLERA

VOTOS ”MOAI”

cuantos votos equivale el cupcin del Premio Moal?”
M. L. N., SANTIAGO. ”...;Se pueden mandar varios votos
“Moai” en u n mismo sobre?” MARGARITA RUT2 L A SERENA.
111 Cada Cup6n vale por 10 votos. Si; puede ,mandar juntos varios
cupones.

CMAMPU

.;A

3 PREGUNTAS
“ . . . < E n que qued6 el proyecto de ‘Tito Davison de filmar
“La Loba”. con Libertad Lamarque y Marina Vlady? iSi el premio “Moai” lo ganan Sofia Loren o Elizabeth Taylor, se le6 hark llegar a sus manos? &Quehace en la actualidad Anna LuiSa
Pelufo?” HERNAN RODRIGUEZ SANTIAGO.
Ignoro el proyccto de “La‘Loba” y Tito Davison tampoco
lo h a mencionado en su reciente via& a Chile. En cambia, la
coproduecion con MdXico es prbcticamente u n hecho (lea informacion en plgina 12). Nuestros corresponsalas e n Europa y Hollywood se encargarbn d e entregar 10s “Moai” a Ins ganadores. En
cuanto a Anna Lnisa Pelnfo, filma en MCdco “Divisi6n Narcbtico”, dirigida por Alberto Mariscal.

I

M. Fp.
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Dlrectora: Marina de Navasal.
Corrcsponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOI):
cnrresponsalrs jrfes, Shrilah
Graham, Miguel de Zbrraga y
Therese llohmann; ITALIA:
Fabrizio Drntice; MEXICO:
VLzqucz Villalobos; ARGENT I N A : Miguel Smirnoff.

LIQUIDCREAM DE LUXE
0

EN POLVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos .

SERVICIOS GRAFICOS INTEKNACIONALES: U n i t e d
Prrss y Miguel de Zbrraga.

*

SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, annal, E* 10,XO; por via
certificada, Eo X8,lO; semes-

Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588 - Santiago

R.

tral. E O 5,70; por via certificada, EO 9.40.
SUBSCRIPCIONES

AL

PRECIOS.

Los papos dcben haeerse a
nombre de la Emprrsa Editora Zig-Zag S. A Casilla 84-D,
Santiago cie Chile, con giro$
contra cualquier Banco de
Am Crica.
Precio e n Mexico:
t 1,50 mrx.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 12-111-1963

-Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S . A.
Mier Y Pesado 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la AdmfnistracifJn de
Correo de la Ciudad de M6xiro romo articulo de segundn clase, en trkmite.“

EX-

T R A N J E R, 0 CONSULTAR

Directora: Marina de Navasal.
Impress Y editadi por la EmZig-Zags
“
Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076

**

Fecha de impresion.
8-111-1963.

"Nos causa extrafieza que no se haya

publicado una informacidn de p w lo
menos dos pdginas
sobre Richard Beym e r, protagonista
de "Amor stn barreras". '%1 valor
de s e i h o m b r e "
"Ejercfcio para cin:
co d e d o s " y "El
dia md8 largo del
siglo", entre otras.
Lo e n c o n tramos
muy buen actor y
pedimos a nuestra
revista favortta que
nos hable largo sobTe 81
RAQUEL
PIZdRRO Y 7 LECTORES MAS. SANT I A G 0 . M'ientras
preparamos la mformacidn que sugieren -y que nos
parece fusta- aqui
va un anticipo brogrlifico y su foto:
Nactd en Iowa, el
21 de febrero de
1939. Mide 1,86; pesa 74 kilos, tiene
ojos azules y peEo
castueo. Aparte de tos films mencionados por ustedes hizo
" M i papd va a1 colegio", "El dfario de Anna Frank", y'acaba
,io t-minaT
"A Woman of July", con Joanne Woodward. Se le
escribb a 20th Century-Fox.

.....

CRilTlCA CONSTRUCTIVA
"...Hernos notado gran calidad y adelanto en 10s dibujos
del sefior Vivanco. eiicargado de la Seccion Cine-Humor. Nos
arrepentimos de hnber enviado opiniones contrarim a este dibujante anteriormente. Pero, al mismo tiempo, pensamos qua
aquellas criticas pueden haberle servido como estimulo para su
notorla superacion". GARNET 4439598. SANTIAGO.

3t:...

HACIENDO "MONOS"

Por medio de su influencia en el mundo artistico. auiero que me diga si 10s seiiores Vivmco, Pepo, Lugme, Themo- Lobos y otros han estudiado dibujo, y d6nde". FRANCISCO MACIAS. SANTIAGO. ...Soy muy aficionada a1 dibujo y quisiera
saber si es posible enviarlos H. alguiia revista". LETICIA GLEISER.
SANTIAGO.
[,os dibujantcs que ustrd menciona no estudiaron dibujo,
Sin0 que han desarrollado, con mucha practiea y dedicacirin, sus
condiciones naturales. Nuestro colaborador Vivanco respondi6 a
su pregunta: "Son tales las dificultades que hay que vcncer
cuando wmos desconocidos, para conseguir que una publicacibn
acepte nuestros dibujos, que si Io logramos, es porque tenemos
una vocaci6n definitiva". Existen clases de dibujo por correspondencia, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y usted
encontrara sits avisos en distintas revistas. A Leticia debo decirle que a sus dibujos les falta todavia mucho.
"

%PAUL

NEWMAN Y SU CARACTERIZACION

"...Tengo una discusi6n con mi mama. Y o dig0 que el boxeador de "El Valor de Ser Hombre", protagonieada por Richard
Bevmer es aul Newman. y ella que no es ese actor, porque
no' io ieco&ce,*. WALESKA ACCASSA, SANTIAGO.
Usted tiene razrin. Es Paul Newman.

LECCIONES DE TA
INGLES BASIC0 ELEMENTAL (5.0 ed.), por Augusto Ghio D.
V)

I!
e

9

.

HISTORIA GENERAL DE LA FILOSOFIA, por Alfred Fouillee
(Emp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INGLES BASIC0 (17.0 ed.), por Augusto Ghio D.

......

Eo 0,60
EO

1,50

Eo 1,00

HISTORIA UNIVERSAL (3.a ed.), por Ricardo Krebs. Tom0 I,

3
LLI

2

4.' aiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eo 1.60

HISTORIA UNIVERSAL, por Ricardo Krebs. Tomo 11, 5 . O aiio Eo 2,60
SlLABARlO DE LA CONTABILIDAD (3." ed.), por Ernest0 La-

torre Allende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EO

1.20

HISTORIA DE CHILE (12." ed.), por Walterio Millar. Preparotorias y Humanidodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 1,50

2
n

HISTORIA GRAFICA DE LAS ARTES PLASTICAS (2." ed.), por

Herodio Moraga

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

E' 2 3 0

REDACCION COMERCIAL ( 1 1." ed.), por Emelino Moya C. Eo 1.70

f

ENSENANZA DEL DIBUJO (3." ed.), por Heradio Moraga Eo 1,50

5
9

LAS CUENTAS CORRIENTES, por Manuel Picon Cadiz

f

HISTORIA DE LA FILOSOFIA EN LATINOAMERICA, por Man-

....

Eo 0,90

HISTORIA DEL ARTE (ARTES PLASTICAS) (7.0 ed.), por Hkctor Araveno (Emp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 1,BO

freda Kempff Mercado
MECANOGRAFIA AL

J

. . . . . . .; . . . . . . . . . . . . Eo

1,50

ACTO (4.O ed.), por lsidoro Cisternas, Eo 2,OO

ATLAS HISTORIC0 DE CHILE (2.0 ed.), por Pedro Cunill 8.

..

Eo 1,60

Lecturas de Roque Esteban Scarpa.
LECTURAS MEDIEVALES
ESPANOLAS (4.O ed.), Eo 1,oO
LECTURAS CLASICAS ES-

PANOLAS (3." ed.), Eo 1,00
LECTURAS MODERNAS
ESPANOLAS (3." ed.), Eo 1,OO

Mapas y textos de esfudio de Alejandro Rios Valdivia.
cion con Rene del Viliar) . . . . . . . . . . Ea 2,20

M A P A S ESQUEMATICOS N.b 2 . . . . . . E O 0,80
M A P A S ESQUEMATICOS N.* 3 . . . . . . EO 0,80
MAPA
ECONOMICO-

M A P A S ESQUEMATICOS N.' 1 . . . . . . E" 0,80

POLITICO (2." ed.),
por Rene del Villar, E" 1,lO

ATLAS UNIVERSAL (7."
ed.). (En colobora-

A SUS ORDENES
HAYDEE EVA INCICCO, Mor del Ploto (Argontino).- 'Cldmencia Volencio, Madellin (Colombio). y otros lectorer nos hon enviodo puzxler sobre
cine de bostonte colidod y que iremor publicando. Muchas grocios.
1. NOGALES, Josi Aurelio 5552, Sontiog0.- Solicita lo letro do "No
puedo recordor", "Qui morovilloso vido", "No tuve un centavo", "Peggy
Sue", "Et maintenant" y "Hotel nortblgico".
LECTORAS URUGUAYAS, Montevideo.- Roy Toy lor so lloma Rodney
loylor en lo vido reol. Noci6 el 17 de enero de 1930 en Sydney, Aurtrolio. Tione lor ojos ozules, el pelo oscuro, mide 1,81 m. y peso 80 Iri10s. Entre LUS peliculas est6n: "Gigonte", "El i r b o l de la vida", "Meres reporodor", "PregGntole o ello", "Lo mbquino del tiempo",
"Lo
Regina dells Amoxzoni" (Lo reino de 10% ornazonos), "Sir Froncis Drake,
il re dei Setto Mori" (Froncia Droke, el ray de lor siet. mores), "The
birds" (Lo$ eves) y "A gothering of eogles". AGn es roltero. Ercribanle
o Universol City, Colifornio, USA. Universal lnternotionol Inc.

DESEAN CORRESPONDENCIA
VIVIAN OMAYDA MENCOMO, Ertafeto Parque Lefevre (Panarnal:
con i6vcnes de 17 a 20 oiios.
JORGE CHAVEZ. LAN Chile, Cosilla 207, Punio Arenas (Chile): con
refioritor de 16 o 22 atior.
ALBERT0 HERNANDO, 6 s i l l o 107, Tucuman [Argentina): con setioritar chilenos.
FLAVIO FERNANDEZ. Colle 14 N." 1341, Recrea Alto, Vi60 del Mor
(Chile): con seiioritor de 14 a 16 060s.
ANA LUCIA FERNANDEZ, Avda. Olava 278, Charrillor, Lima (PerG1:
con i6ven.i de hablo hispono de 16 a 18 a6os.

MODERN0 ATLAS UNIVERSAL, por Hammond's . . . . . . . Eo 1,30
CURSO DE ARITMETICA,
por Juan Martinez
(ler. ciclo de Hdes.), Eo 0,60
ARITMETICA COMERCIAL, por Juan Mar-

tinez

. . . . . . . . . Eo

1,30

TRATADO DE ORTOGRAFIA CASTELLANA (3." ed.), por J u lio Mezo . . . . . . . Eo 0,60
ANALISIS LOGICO, por
Julio Meza (Hdes.), Eo 0,60

C O N J U G A C I O N DE
VERBOS CASTELLANOS, por Julio Meza Eo 0,60
ELEMENTOS DE GRAMATICA CASTELLANA (6." ed.), por J u lio Meza . . . . . . . Eo 0,60
GRAMATICA CASTELLANA (8." ed.), por
Julio Meza . , , . . Eo 1.80
BREVE TRATADO DE
LITERATURA GENERAL (15.- ed., corre-

gido y aumentada),
por Luis A. Sanchez, Eo 2,20
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leopard0 y u n a cas& de 75 mll dblares..
Segun las cartas reclbidas de nuestros
lectores-corresponsales en 10s balnearios
las canciones d e moda este verano fueron‘
“Trabajo de verano” por LARRY WILSON Y “Penas juveiiles” por LUIS DIMAS. Y ahora el ranking h e febrero con.
fecclonado de acuerdo con 10s raikings
de 10s programas “Discomania” “Discos
al dia”, “El Tocadiscos” y “Ballhndo con
la nueva o h ” :
1.9 PENAS JUVENILES, por LUIS Dimas
2.9 TRABAJO DE VERANO. por Larry
Wilson.
3.9 LLORANDO EN EL VIENTO, por Paul
L~IIRE)

con un solo toque del sensacional ESMALTE
NACAR CUTEX,que Ud. encontrarb
irresistible y tan de moda.
ESMALTE NACAR y una gama completa
de tonos brillantes y duraderos, solo se
10s ofrece CUTEX,ei esmalte que
fortalece las uiias debiles y quebradizas al mismo tiempo que las embellece.

62/1
PA<;. 30

4.9 ESTAREMOS
Anka.
5.9

6.9

JUNTITOS. por Elvls
Presley.
VIDA MIA por The Carr Twin8
UNA LAGRIMA, por Lorenzo Valderrsma
Y NUNCA DIGAS ADIOS, por Larry
Wilson.
DAME FELICIDAD. p0r Enrique Guzy RITMO AFRICANO, por
m&n.
Bert

Kaempfert.
ESTAN ENAMORADOS, por
Antonio Prleto.
B NO TUVE UN CENTAVO, por Oene
Pltnev
8.9 UN-VALS
PARA MAMA, por Juan
U’Arienzo.
y AMANECIENDO, por Jay and the
Americans.
9.9 TANTO AMOR, por Maggle.
ESE BE90 por Paul Anka y
ESTRELLA RADIANTE. pdr Diez Cozones Destrozacios.
10.9 CIUDAD SOLITARIA por Pat Henry,
DI. PAPA, por Luis‘brdbflez, y
OH. PRECIOSA, por Sergio fnostroza.
I . Q TODOS

EMPRESA EDtTORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILB

FA?L

27 de febrero. Elizabeth Taylor cumplld 31 atlos. e n LOIidreh.
su d u d a d n a t a l . Ese dia. igunl q u e 10s demfis. sa116 de sii
luJoso departamento e n el Dorchost,rr Hotel. de la capital ln#lesn.
destlno 8. Ins estudios donde filmn. j u n t o R Rlchnrd Burton. In
pelicula "V. I. P.". Estas s l ~ l a s .q u e slgnlflcan "very Importnn t
prrson". os derlr. "porsonn, rnuy Importiinte", sc iisa hahltuiilmPri1.e eii relaclones piibllnits. Jiirito a1 noinhre de la personir
q i i e ~e desen dlstin
r . El titiilo del film se reflere al person n i c ! d'r R.lchard Burton. u n mlllona.rio nsvlero. si! esposa. Elkdwheth Tnylor. s' siis :jrnlaos. W n grripo de esos "V.X.P."
naS m u y lnlportnntesvlajan e n un avldn que dehe
fOrZadamente en Londres, dehldo a espesa nlehla. Alli.
8itiiacIdn ohi1:"dn. esttilla l o tensidn que :<eparw al mwtrimonio
mlllnnario. est0 e*, Liz Taylor y Btirton.
Elizabeth Tnplor. ese dia de cumpleatlos. mostrd i i i i :ostro
serenc), y :in;\ sonr1s:b suave. Llevaba e n Ian mRnos tin:+ rum q u e
le huhia lleuado esa mlsnia n1;ulnna il.1 hotel, junto cc)n uxi I.bro
de poem:is de Wllllaln Wiakespeere. Luego de hojear el Ilhro. In
c;+,relln tie Ilevd consigo la rosn a1 estudlo. Era el dellcado regalo
de cunipleafios de Rlchnrd Burton. En el Dorchester, Ellmheth
vlve con siis cii;ltro hijos. Michael. Chilstapher. Liza. y la pequeiin Maria. adoptada r e d r n t , e m r n t e en Alemnnln. Termlnada l a
jorniidn en el estudlu londtnense, Eliznheth Taylor presldld iina
rrilnldn intima de cilmpleafios, owiinizadn. por 811s padres. el
seiior y l i b seilora Frnncls Taylor. SI e n I S H oc:islSn se hahld de
u n u f u t u r a hodn entre blz y Burton. n o lo sahemos. Pero hi!
trnscrndldo que E1tznbeth Intenta. vlajn,? a M&xico, al t e r m l n w
"V.I.P.". P file en cso pais donde Re dlvorcio de Michael W f l d l n ~ .
P:trn c.I.s~l.rse la1 din slgulente) con Mlchnal Todd. SI Burton
i n t e n t % . efer:lwmente. dlvoxclarse para unlrse R Ellmheth. &w
aeria cl pais q u e escoxeri:i p ~ h;irerlo
r ~
h40xlco ofrere tin r 1 l . r ~ ~ .
? i n 1' \ i n m a t i imonlo ultm
Eliznhet.11 Tilylor ha de
lie se Slent,e TellR e n Lotidre!;
si1 ritlcl;td n i i t i i l , donde h i t vlvlclo mup poco ( e 8 oiudndnna nnr-

Precio del ejemplar en

Chile:
AEREO

Eo 0,23 ($ 230)
NORTE

Eo

0,OZ

PA

RICHARD BURTON,

chard Burton aceptarltn prot R g o n 1 z a r
“V.I.P.”,donde son marido y mujer, ha
sldo conslderado por uno8 como l ~ ~ d i c l o
aeyuro de que pronto se casarln, y, por
otros. de que gustan e n esto. como en tCJdo lo que hala hecho hflsta ahora. deaaflar
las convenclonea. Burton n u n c s se ha preOCUpSdO de lo que la Kmte piensa de 61,
va que ~ i slquiera
l
la8 rencclones de Syhlll,
JU mujer. y su8 dos hljoa, Io lnhlhen para
hricer lo que le plnaca
En todo C W O , el film “V.I.P.” tlene %delantada. Is curlosldsd de millones de espectadores quo desearhn verlo. La producc16n e8 de Anatole de OrllnWHld, y IRdlrecrlbn, del Ingl6s Anthony Asqulth. La
OhrH se basa en una pleza teatral de Terence Rn t t l w n
M. E.
P*G. .I

frances Alain Resnais con su pelicula “El aiio pHSdUU en Marienbad” l ~ t fIU que sintieron 10s pri.
meros espectadores de “Fellini 8%”,
la mas reciente pelicula del famoso

habia preparado
canales, el event

&Que es lo prlmero que vieron 10s
espectadores en el estreno del film
en Roma a fines del mes pasado?...
A Marcello Mastroianni volando por
sobre 10s techos de la Ciudad Eterna, sastenido por una cuerda atada
a un helicbptero. Como ustedes rec o r d a r b . en “La dolce vita” era
una imagen a e wisLo la que paseaba por 10s aires
Masllvlalllll ,nterpreta a un director de cine de mediana edad que
hace planes para un nuevo film, pero no encuentra una idea interesante. En busca de inspiracidn y de
reposo, parte a una terma muy lu-.
josa. Alli recuerda su vida pasada,
sus amores (10s que perduran y 10s
que ha olvidado) , todo esto contado
en la pantalla con imagenes freudianas. Ve, por ejemplo, a una linda enfermera, interpretada por
Claudia Cardhale, como un sfmbolo de pureza. Mas adelante, en la
ensofiacibn, recuerda su niAez en
un colegio cat6lico donde fue sedu-

en su vida.
le este ditsfa es para e s c i p l LL CWA L I I B I ~ue su carrera, sepultandos
, oasis de
tranquilidad. Y
Id, la tercie de pama es para 61
raiso donde corxvbG . d c h a gente.
Llega bvL1 La *ensacion de fracas0
Luego de dos afios de vana busqueda: hacer un film que pueda coronar 10s que ha hecho entonces. Y en
ese clima curioso y algo decadente
encuentra la solucion que necesitaba: escribir su propia historia allf
ambientada. El heroe de su film sera un director cinematografico que,
perdidas la Ie y la imaginacion, va
una, nueLa pelicula es dificil de narrar
porque es como el cuento de “iqu8
existio primero: el huevo o la gaUna?” Fellini tuvo esta idea genial: hacer un film sobre un director de cine que en busca de inspiraci6n se va a una terma y alli deque se va a descanla en busca de una
peiicum . . ., etc.
No sin raz6n el primer publico
que vi0 la pelicula quiso linchar el
administrador del teatro, molesto
por haber visto algo que lo dejd tozado y ~ , K1lbU,r:
“iObra maestra!”
tmbien, en Federico
:ias de 10s directores
man, y de 10s escri-

de ieti&ii *alldo\ de la r a j n
de enibiil:ijc AdemAs i,qulen podi In imw
1111 objetlvo

Rlnar rnquitiroh. r n a l h i l ~ ~ o ~ apd o
descui~
dndos R 10s hljos del murtculn y del husto?
Alnunos dlcen que estas ertrellns se condiicen como rnonstruos Ea fnlsn NI siyuieia podrle l l ~ i m d r s e l ~
ma1.m
~
madres.
EllRs quiPren a bus hijos. A su mnnera.
pero loa quleren Lo que ocurre es que. a
luerzR de aer adulndas por 18s multltudes.
dehoadas por Ion hombres, aureolad~s por
In celebridad. men e n In Inconsclenrlu.
~ C 6 1 n opueden dame cuenta de que u n
n l i h que ven de Yea en cusndo en 10s h i s Eo8 de una nodrlza piiedo u n d i e pensar
juagirr y . , , sufrir?

LA8 INCONSCIENTES
LSe ha plRnteRd0 ese problema Brtyltte
Bnrdot? Nlcolhs es ndn pequeflo, LPero
qliP ha hecho por 417 Le h a proporclonndo
unR nodrlaa competente. Es natural, RrlRltte no tiene tlempo parn preoruparxe de
un behe. "Ademhs -10
h e COnfeSRdW- YPria cnpae de olvidarme de rrllmentnrle o
por el contrarlo, de darle tres comlrlas'sefiuldas. Pero cuando sea mavor serh formidable: vo set4 s u mamh y $11 cemnrada:
01 s ~ r hml aconipnfiante".

Moryan.

El ea40 de MlchPle Morgan ea muv slmple y muy humano No tlene nada 'An com6n con 1HR excenerlcldades de Hollywood,
con 10s caprlchos de 10s "monstruos S R KrfIdOa".
Cuando nacl6 Mlke, hace 18 aAos. en 10s
E8tRdOs Unidos Michele que estaha r a w da con €3111 Mnkhall, exclam6: "Ea el bebe
mh8 w a p o del mundo'. lo mismo que todRs 1 ~ 9madres. Lo mlm6 exlgld que la
nodrim le dejara darle ei blbeldn. Pcro
PlontO se dio clients de que en NorteRnltWca no snbisn epreclar su tnlento. LR
consideraban como una a c t r k de tantns
Y ella tenia madera de gran actriz Y sur:
Rid el dllema. Un tremendo dilema. Pot un
lado, Francia: una Rran carrera. Por otro
Norte@.mbrlca
Y el h o w r . Ln tirtrin venrd

"r

,

s I n intrtlle. y MlchPle volvl6 H Fmncla. Ayenas 1;egRdR. rod6
"Sitrlonin Pastoral", que le vnll6 u n premio de Iiiterprctaclhn
l H i r n C R I O ha papado dicho premlo' El dl~forcloIC prlV6 <!e nu
hIJo. Dur;lnte cast dlea silos no ces6 de IIILCCI. ~estlotrrr para
obtt-nei 811 custodia, pero choc6 con In nialn voIuntwd c l r x u RX
rnnridci "Qulero que Mlke sea nortenmerlcanci I'or illtlmu, ErepI6 i i n cornpromlso. Mlkc curswrlu a u s estudiw 1'11 el Co1Cr:to de
Rochrs, situsdo cerca de Pnrls. Per0 Mike He :4hurrlR, y csrribl6
R 611 pnclre "Este coleglo es unn prlalbn". Blt
Mnrshtr'l vlno R
busrnr H s u hljo. y lo llcvd deftnltlvamente a Ho.lywood
MlrhPle, drScOnsOlfltlrt, declar6. "De ahora en adelante m!
unlro lln serA recobrarle" No ha llegado u ronsegulrlo dol rodo.
IIljos desgarrados entre padres que no se entienderi Y Be
separrrn. Le cosa no ea muy orl~inaI.Los hay e n toflos lou s!tlo%
en todov 10s medlos. Per0 entre 1R gente del clne la cilrn de divorclos y separaciones llegn n1 paroxlsnio
Dawn Adams se relug16 e a Lorrdres. para huir de su mwido,
el prlnclpe Masslmo, QUP querfa errehatarle n au hljo StefRnO.
y que la acuxa ante 10s tribunales de "raptol'a" del nlfio.
Ln ex mujer de Merlon Brando. Alliin Kaahli. prohibe a su
marido la entradh en el cusrto del hijo de ambos.
Ingrid Bergman file duramente Juagada por su matrimonio
con Roasrllinl, por su proplR hlja, Jenny-Anne. que 8610 le perdon6 sii abandon0 quince ailas despu+s.
K a y unu 1urpn list& de nlflos llevsdos de u n contlnente R otro,
de tin pals a otro, de un coleglo a Otto.
h la edad en que otros juegan con mufiectu y soldrirlos de
plomo, 10s hijos de Ins estrellas lgnoran pocas cosas de In vlda,
porque a610 han tenido una rnudrr mllB lejana, que pertenece
mAs a1 publlco que a ellos.
( L A PROXIMA SEMANA, "TAMHIEN PUEDEN SER FELIC'RS
)

...:'

Mfchble Morgan 11 su hijo Mike: la estrella
prejirid su camera a la maternidad.
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ERIKA Y GUSTAVO:-

Uh31A
Eraka Remberg se llama realmente Erika von Croboath. Nacid el 15 de febrero
de 1933, en la isla de Sumatra (Indonesia). Debuto con “Fabricante de violines”
(19531, teniendo su papel prootagonico en “Xosa Maria viene del Oeste”. Gustavo
Rojo se llama igual y nacid el 5 de septiembre de 1927, a hordo de un barco alemdn rumbo a1 Uruguay. Debuto en 1944 en “Murallus de pasion”, siendo su primer Pxito internacional “Comenzo con un beso”, junto a Debbie Reynolds.
RIKA Remberg, la dulce protrtgonlsta
de ha ail^" y “Hotel palace”, parece u n
personaje de leyenda. pero es u n ser
real, de carne y hueso. A I conocerla personalmente, me parecid hallarme ante uno de
esos personajes que alguna vez hemos

imaginado a1 leer un cuento de hadas.
Solo faltaban a SU lado la CanaStllla Ilena
de setos y el duende del bosque para
transportarme a1 mundo de la fantasia.
Erika Remberg y Gustavo Rojo estuvleron dos semanas en MBxIco, de paso a

EL
.

trabaja en una pelicula espniiola
N el grupo de j6venes int6rpreE
tes que filman actualmente la
pelicula espahola “ESCALA EN HI

LO reconocen? Es Dan Milland, hi@
de Ray, bailando twist con Dorothy
Peterson en una escena de “Escala en
H i Fi”.

I

r!
I
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FI”, destaca un muchachote impresionante de mbs de dos metros
de estatura -2,05, justamente-, de
carhcter retraido y sonrisa bonachona. Como lleg6 sin publicidad
alguna, aunque su figura no pasa
inadvertida, SI lo pas6 durante
dias su identidad. Resulta que Dan
Milland es hijo del celebre actor y
director de Hollywood. Pero el muchacho no se da por ello ninguna
importancia, y se ha ganado la
simpatia de todos sus compaiieros,
que son muchos, por supuesto, pues
dicha pelicula reune un elenco juvenil de excepcih, con Arturo Fernandex, Cassen, Germaine Damar,
Jose Rubio, Dorothy Peterson, Manolo Zarro, Aida Powers, Nina
Braccio, Karina, Angel del Pozo.. .
Por cierto que esta pelicula, “Escala en Hi Fi”, es una cinta de nuevo tipo en el cine espaiinl. Se hasa
en un famosisimo programa de la
TV espaiiola, y serb. por lo tanto,
una comedia musical de arte netamente dislocado, a base de “gags”,
es decir, de chistes visuales, con
un humor a lo Mack Sennett, verdadero inventor de esta forma de
expresi6n cinematografica. Se filma
en color y Scope, con exteriores en
la Costa del Sol (Marbella, Torremolinos), en la Costa Brava catalana, en Barcelona y en Madrid.
La dirige Isidoro Martinez Ferry,
y es autor de la mirsica el argentino Oswaldo Rios. (Por Antonio de
Santiago, corresponsal en Madrid).

POR

VAZQUEZ

VILLALOBOS,

DES1DE MEXICO
Brasll, dolide deben encontrarse fllmando
doa coprioducciones germano-brasilebas:
“Asesinato e n Rio” y “Carnaval de Muerte”. En MBxico se hospedaron e n la resfdencia de. Henry Wallace, cudado de Gustavo --est6 1 casado con su hermana, la que
fuera famos& estrella del cine mexicano
Pltuka de Foronda-. Fueron pocos dias
para tantc)s cornpromisos. pues 10s vielos
amlgos de Gustavo en Mbxico se disputaban el de1.echo de agasajarlos.
-€Kace <:uatro afios que no veia a mi
madre -11 a escrltora Mercedes Pinto-, Y
apenas he podido estar con ella una hora -dljo (:ustavo.
Fue dlfic:il conseguir u n a clta con Erika
y Gustavo, pero a1 fin logre la oportunidad de ch arlar con ellos durante m4s de
u n a hora. Ella entlende el espafiol, allnque n o lo habla.
-Me e n sed6 Gustavo, y yo me convert i e n su nnaestra de aleman. El ya lo habla a la perfeccl6n, y e n cambio yo no he
podido apxvnder a hablar el espafiol. Creo
que esto ss debe a que nos radicamos en
Munich, y para mi esposo resultaba impresclndibl e hablar mi ldioma. En cambio,
yo no ten1a necesldad de dominar el suyo
-explico ICrlka en perfecto lngles.
-Tengo entendido que Vivian en Hollywood. i,Qu 6 10s hlzo camblar de resldencla?
-Habian nos hecho u n trato equitatlvo
nl yo viviria en
--respondi( 5 Gustavo-:
Alemania. nl Erika lo haria en MBxico 0 en
Espafia. Escogimos u n punto neutral, donde ningun o de 10s dos tenia familia ni
afectos. Y ese punto fue Hollywood.
-Per0 n o me agrado -1ntervlno Erika-.
Yo tenia 1Jn contrato filnilco con la Metro, per0 no me dilban peliculas, ni me
dejaban hiicerlas e n otra parte.
El amor de Erika y Gustavo surgl6 a prlmera vista Se conocieron e n Madrid dur a n k un t)aile ofrecldo en honor de Erika,
que asistfa a la celebracl6n de una semana
de peliculflIS suyas, promovida por la UFA.
--Oustav o y yo nos sentimos atraidos lnmediatame nte -menta Erika-. El rue a
8acarme a ballar. y clnco minutos despubs,
a1 termlna r la prlmera melodia, ya estkbamos prof.indamente enamorados. Luego
coincidimo s e n que habia demaslada gente
a nuestro alrededor, y nos fugamos. para
lr a u n sit.lo m8s tranqullo, m4s rombntico.
Terminal ’on caskndose el afio de 1959, y
vlnleron a MBxlco a dlsfrutar de su “luna
de miel”.
Gustavo y Erlka coinciden en u n demo
intlmo: disfrutar de un poco de tranquilldad hogarefia. Quleren que terminen 8us
constantes viajes por el mundo. para pasar m l s tiempo a1 lado de sus hljas: Verb
nica. de 9 afios de edad, y Alejandra. de 7.
La primera es product0 del prlmer matrimonio de Erlka. y la segunda, del prlmero
de Gustavo; s u esposa muri6 hace aproximadamente clnco afios, y fue sepultada
e n el Pante6n Jardin de MBxico.

.
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peliculo loponore, ‘MI ”ago’’, tanstiluy6 la primera exhihici6n reolizada
en el V Festival Cinematogrbfica Inter.
national de Mar del Plata, w e erts aha parecb afrantar mbs dificultades que nunca.

Las primeras surgieron cuanda la Asociaci6n Argentina de Distribuidares decidio reliiar su apoyo al Festival, por estimar que
no habia suficientor facilidader para la
exhibiciin de IUS peliculas. En el Festival
participon Alemania Occidental, Argentina
(“Lar rator”), Sraril, Checaslavaquia, Espaiia, Estados Unidos (“El niLa est6 orperondo“, de John Cassavetter, can Burt Loncaster y Judy Garland). Francia, Hungria, Inglaterra, Jap6n, Minico, Polonio, Suecia y la
Unibn Savi6tica.
En cuanto a la asistoncia de ertrellas, el
Festival tambiin rstd paranda apuras. 3 s
habia onunciado previomente a numerasas
grander figuras de la pantalla internacianal, pero &star, hosta e l momenta de despachor estai linear, no habion Ilegada a la
ciudad, canocida coma “La Perla del Atlbn.
tico”. Ad, la delegaci6n norteamericana (que
incluh 10s iiambrer de Burt Lancaster, Glenn
Ford, Rabort Mitchum, Zsa 280 Gabar, Bette
Davii y atras) debla habw arribada en un
ovi6n especial a1 IO, pero .I oparato descendi6 sin ella. Se ignara si llegarbn pasteriormente. Qtro tanto ha rucedido con la
represwitacibn francera (que onunciaba a
Jacques Charrim y a Marcel C a d , entre
atros), de la cual r61o arrib6 la iaven figura Donielle Gaubert. So ha rumareado
que Francia, para ”salvor el prwtigia de ru
cine“, enviaria a ultimo momenta a Brigitte
Bardat.- SMIRNOFF, Carrespansol.

-

OLO vein t Iclrlco r n l n i l l <I, cstilvieion t‘ti
Chlle 10s siete artistas mexlcanos que
representan a s u patria e n el V Festival

S

Clnematograflco Internacit)rial de Mar del
Plata
La lists. de la deleyacld111 lncluia clnco
nombres femeninos altam ente atractlvos:
el de In COnSRgrRda RCtl’lZ Katy Jurado. R
qulen 10s ~ a n t l ~ g i i l nha
o ~n vlsto ultimamente en “El rostro lmperietrable“ y “Barrabbs”, y el de las j6ve1les figuras Ana
Lulsa Peluffo. Dacla OonxiIlez. Norma Mora y Sonia Infante. A ellas se agregaban el
de un cordial nmigo de Chile, Rodolfo
Landa. presldente de la Asociacl6n Naclonnl de Actores Mexlcant18 ( A N U A ) y ex
Presldente de la Chmara (ie Dlputados de
Mf-xlco, y e l del joven act:or RubCn RoJo.

S l i i enilxtr(?o. :ipciia!< ci nvldn se uhlc6
en I:& plstn. 10s rcporteros recibleron u n n
notlrla dccepclonante: A I I R LtliSa Peluffo.
muy conoddn por it ilgura curvllinen y
cuya Ilegadn hnbia sldo anunciadn por la
prensn con sugestIva8 fotoarafisa, no integreba la. dclegaci611. L L estrclln hnbia
decidido qued:irse en MBxIco para cumpllr un contrato. y en su Iugar aparecla
el “Indlo” Emlllo Fernandez. sefirtlado com o uno de 10s mhs destacirdos clneastas
del pais wtecn.
Los 25 mlnutos se hideron escaaos para
cualquler entrevlsta ordenada: 10s dlplomtitlCOs, por una parte, y 10s amlgos, por
otrn, se aduefiaron del prerioso tlcmpo
que necfM,ilban 10s reporteros para su trabajo As[ y todo, Hallldando a unos y respondlendo a otros, IOU nrtlstas hablaron a
medlas con In prensa. Por su helleza. liw
j6vcmes actrlces ucapararon el Inter& de
1as chmaras fotogrAflras. p r o en el terreno de las preguntas Kitty Jurado y el
“Indlo” Fernirndes pasaron R primer pla-

no.

Katy Jurado, luciendo un traje tan negro como sub cabellos y su5 ojos, se mostr6 dlspuesta a revelar, en rapldaa respuestas, todo cunnto Ye le preguntd, pasando
con habllidnd de uti tema R otro. Asl, no8
dljo:
--Mi Qltlma pelfcula europea es “El brlante". rodada e n Italia. Posterlormente,
aufri un accldente en una pierna. lo que
me tuvo postrada vwios mesea. Por este
motivo, en ”La bandlda”, que dlrlgi6 Roberto Rodrlyuez, aparezco cas1 slempre
sentada. Terila todavm la pierna enyeaada.
-Ahora estoy blen otra vez. y dlspuesta a trahalar. He recibldo varlsa proposlclones. que estoy estudiando.
-Marlon Brando es uno de lo$ mejores
actores que he conocldo. He trabajado con
muchos buenos actores, pero Brando es
incomparable.
-Anthony Qulnn es otro de 10s actorcs
que admlro. Es un valor sperm. Es medio
mexlcnno, y FHO nos identlflca e n nuestro
tmbajo. Qulnn e8 un gran artist&, que est h slempre perfecclonirndose, heciendo
cada vez mejor su trabalo Hnbla cuatro
ldlomns y destaca como un huen plntor.

Ties fdvenes estrellas ,ne jicanar: Sonia Inlante (sobrlna de Pedro Infante), Norma
Mora v Dacia GonadlPt

--Rrcucido

m u ( h o afccto rl fi!in
],oiqu~ me permit16
ganai ml plimcr Olobo de Oro. y tlsbajnr
junto a rse hombre mnravilloso que eril
Oary Cooper.
-Vivo actualmente en M6xIc0, dedlcrrda
a ml hogar CURndO no estoy en 10s estudlos, se entlende. Tengo dos hijos de 18
Y 16 afios.
-Una de 1as pellculas que me han dado
mayores satlsfncciones, por el papel que me
correspond16 hacer, e& “BarrabBs”. Me
agradnria lnterpretar en el clne a DotIn
Juana la Locs. Es un personaje hlst6rIc0,
pero apssionante, por si1 slgnlflcado h u con

“A In bora sefinladil’

mano.

Respecto s Ernest Borgnine (“Marty”),
con el run1 est& casada, nos confesd:
-Estamos separadou. pero no dlvorclndos. No nos entendlmos, porque ambos tenetnos temperamentos iuertes. Yo soy 1atin& y P I tamhl0n. El nar16 en 10s Estados
Unldos. pero es hlfo de Itallanos. Cleo que
81 hubl6ramos tenido un hlJo no habriamos necesltado separarnos.
Antes de tomar el avl6n, Katy Jurado
pronietI6 quedame dlez dias en Chile, a
su regreso de Argentina hecia 8u patria.
El “Indlo” FernAndez file el centro de
LnterBs de amiRos y cronlstas. Nos Inlorn6 que era la primera vex que psssba por
Chile. pero que esperaba volver.
-Mi
ultlma pelicula se tltula “La paloma herlds” -nos dljo--. La acabo de fllmar en Ouatemsla. Su tema se Insplra en
la paz. A mi rcgreso a Mexico espero 1111ciar otra pioducci6n.
RRspecto a la partlcipacl6n mexicana en
el Featlval de Mar del Plata. Fcrnirndez
nos dijo:
-Creo que el fllm que representa a mi
pais. “Tlburoneros”. que dlrigI6 LUIS Alcorlxa con Jullo Aldana y Dacls Qonzlilez en
10s papeles prlnclpalex, tendrir gran op~16x1, porque tlene excepclonales meritos
artlstlcos y dramatlcos.
Ademas de ese film, Mbxlco envi6 crl
Festival otro de Alcoriza, “Tlayucirn”. que
protagonlzan Jullo Aldana. Anybllca Maria y No6 MUraYamR, y que asplra a1 Oscar como el mejor fllm extranjero, e n
Hollywood.
0. R.

Burnos amfgos y buenos artistas: El
“lndio” Frrndndrz y Katy Jurndo.

.-
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Eugenta Barrenech ea, trtunfadodel concurso “ 0 ~ 0 s Tapatios”, a su
Ileqada a M6rzc0, funto a su madre, se<ora Jaia Dtvtnetz. La joven chilena
dzo una biLena prueba cinematografrca.
in

1961: ARO

DE LOS

“0JOS TA PAT IOS”’
DOS jbvenes chilenos, Haydee Meza
y Jorge Saavedra, se encuentran en
estos momentos en Mexico, gracias a
haber triunfado en el concurso cinematografico “Si yo fuera millonario”,
que ECRAN y la productora mexicana FILMEX iniciaron en octubre del
afio pasado y que culmin6 esta semana con el viaje de ambos. En Mexico
la pareja ganadora sera sometida a
una prueba cinematografica, de cuyos
resultados informaremos oportunamente.
Con este concurso, ECRAN dio un
paso adelante en una tarea comenzada hace mas de dos afios. en enero de
1961, con otro evento que interes6 a
10s lectores de todo el pais, y dio por
resultado el viaje de Maria Eugenia
PAG. 12

Barrenechea a MBxico y de Sonia Rojas a Punta Arenas. Nos referimos a1
concurso “Ojos Tapatios”, llamado asi
por el film mexicano que lo inspir6.
Hagamos un poco de historia para
recordar mejor el acontecimiento:
cuando ECRAN public6 las bases del
concurso en su ejemplar N.Q 1.567, del
31 de enero de 1961, las lectoras, casadas y solteras, de 17 a 25 afios, se
entusiasmaron con la posibilidad de
resultar elegidas. Muy pronto comenzaron a llegar a la redaction de la
revista las inscripciones de las postulantes de todo el pais. En marzo, el
concurso se concentr6 en 62 candidatas. Votando por las fotografias, 10s
lectores comenzaron una lenta tarea de
seleccion.
Por entonces, la juventud y la belleza de las concursantes despertaron las
inquietudes poeticas de muchos lectores que hicieron llover sobre ECRAN
sus versos dedicados a las candidatas
predilectas. Por ejemplo, M6nica Alvear,
representante de Concepci611, inspiraba a1 lector D. Valenzuela: “Repfesentas a la belleza / de la tierra penquista, / por eso yo te declaro princesa
/ y tus ojos estan en conquista. ! iOh!
Mbnica hermosa, / de mi tierra querida”.
Otro lector, Edwin Caro, de Valdivia, escribia sobre Marla Eugenia Barrenechea: “Maria, de mi alma, ,/ de
todas aquellas rosas, / mi corazon te
eligi6 a ti / por ser la mas linda y la
mas hermosa, / que se encuentra en
aquel jardin. / Desde que tu foto yo
vi, I no puedo dejar de pensar en ti”.
Y Ramiro Rivas cantaba a Teresa
Saavedra: “Deja admirar tus ojos /
dormidos como luciernagas, / fulgentes entre 10s astros / que exhalan por
ti sus quejas. / Teresa, ipor que tus
labios,
mazorca hecha de fuegos, /
crean sonrisas de espuma, batida por
mil estrellas?”
Y asi se lleg6 a la seleccion final:
diez muchachas, elegidas por 10s votos
de 10s lectores de todo Chile, enfrentaron a1 jurado. ECRAN, en su edicion
N.O 1.582, del 30 de mayo de 1961, publicaba sus nombres y sus rostros. Las
diez finalistas eran: Sonia Rojas
(Valparaiso) , Maria Eugenia Barrenechea (Santiago), Teresa Saavedra
(Santiago), Maria Cristina Camus
(Santiago) , M6nica Alvear (Concepci6n), Brenda Aldunate (Valparaiso) ,
Rosario Llansol (Santiago) , Maria
Cristina Cubillos (Santiago) , Maria
Dolores Jost! (Santiago) y Lucy Pascual (Santiago).

Rosario Llansol, finnlista del concurso

“Ojos Tapatios”, se convirtio posterior-

mente en protagonista del f i l m chileno

“ U n chiieno en Espa%a”, junto a M a -

nolo Gonzalez.

El 1.O de junio, en una funcidn en
el cine Santiago, el jurado entreg6 su
veredicto dando como ganadora del
premio maximo a Maria Eugenia Barrenechea Divinetz, quien el dia anterior habia cumplido 18 afios de edad.
Estudiante de humanidades y de pmtura, la triunfadora tenia cabellos castafio oscuro, cutis blanco palido, hermosos ojos verdes y 1 metro 70 de estatura. Acompafiada de su madre, viaj o a Mexico, donde el director chileno
Tito Davison le hizo la prueba cinernatografica (una escena de dos novios enojados con el actor Carlos Baen a ) . Davison informo que la joven
chilena tenia talent0 para el cine y
es probable que a1 regresar el director
a Chile a filmar la considere en sus
proyectos cinematograficos.
En cuanto a Sonia Rojas, la juvenil
candidata de Valparaiso, obtuvo el premio especial de ECRAN: un viaJe a
libre eleccibn a cualquier punto del
pais. Sonia decidi6 visitar Punta Arenas, donde tuvo oportunidad de filmar,
como principal figura, un cortometraje en colores para una organizaci6n
local, marzo de 1962.
El concurso tuvo resonancia en distintos sectores: de todas las publicaciones hechas a1 respecto destaco la
portada humorfstica de la revista chilena “Topaze”, con 10s ojos del Presidente de la Republica, que era, segun
esa publicacion, “Tapatios”.

DE
“AMA N EC ER”

1962: ARO

Todavfa no se apagaban 10s ecos del
concurso “Ojos Tapatios”, cuando
ECRAN pudo ofrecer a sus lectores
una nueva oportunidad cinematogritfica. Las posibilidades surgian esta vez,
en 10s primeros meses de 1962, del proyecto que el joven realizador franc&
Jean-Gabriel Albicocco t,rafa a America del Sur: la filmaci6n de una pelfcula basada en la novela “La Rata de
AmCriea”, de Jacques Lanzmann.
Albicocco y Lannnann viajaron a
Chile en una gira preliminar de reconocimiento: en esta ocasi6n, Albicocco
solicit6 la colaboraci6n de ECRAN para buscar y seleccionar a 10s elementos
chilenos que harian de “dobles” de 10s
protagonistas de “Amanecer”, Marie
Laforet. y Charles Aznavour, y a 10s
personajes secundarios y extras.
ECRAN, de inmediato, abri6 sus paginas para un nuevo concurso, y muy
pronto, mas de 300 lectores, entre damas y varones, se inscribieron para
optar a1 nuevo trabajo. durante 10s
meses de julio y agosto. De este modo,
cuando Albicocco, con sus ayudantes
Eric Le Hung y Hernan Correa, y IUS
tecnicos, se him presente en la sede

de la revista para elegir dobles y extras, tuvo un buen numero de aspirantes entre 10s cuales ubicar 10s elementos que necesitaba.
Y a d , con la intervenci6n de ECRAN,
Patricia Rencoret Pizarro, una joven
santiaguina de 16 afios y alumna del
Liceo Francisco Bilbao, y N&stor Corona Belmar, actor de radioteatro, pasaron a convertirse en “dobles” de Marie Laforet y Charles Aznavour, mientras que un respetable anciano de 80
afios, Guillermo Canziani, y un conde
polaco, Raoul Malachowsky, se incorporaron a1 reparto del film. Asimismo,
para cumplir un breve papel, fue seleccionada Pilar Aguirre (quien utili26 nada mas que el seud6nimo de
Cosette) , en tanto que Maria del Pilar
Valls. Maria Angelica Stone, HaydBe
Meza Ramfrez, Dolores JosC, Odette
Castro y otras eran llamadas a desempefiarse como extras.

“ECRAN” colabod en Ea. elecci6n de 10s
extras y “dobles” del .film francis
“Anianecer”; en el grcikdo, el director
Jean-Gabriel Albicocco sa.Iuda, en. 10s
salon.es de “ECRAN”, a tres concursantes: Haydt‘e Meia, Maria Angglicu
Stone Patricia, RelLCOret. Haiid.ee M e i‘a acuba de ganar el concurso “Si yo
Iuera millonario*’.
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De los diez varories jitialistas del concurso “Si yo Iueru millottario“, siete se hicieron prcsentes en “ECRAN“ el diii en que
fueron presentados al director Tito Duvison: 087laldO Lizaqa, Sergio Buschtnan, Bermrdo Niiitez, Jorge Saavedra, Alfred0
Lamadrfd, Jose A . Rovtino y Rend Martinez.

1963:

“SI YO FUERA

M ILLONARIO“
En colaboracidn con Pelfculas Mexicanas, ECRAN inicid un nuevo zoncurso en el mes de octubre del %io
pasado. Se denomind “Si yo fuera millonario”, por la pelfcula del mismo iitulo, interpretada por el cdmico venezolano Amador Bendayan. A1 cerrarSCL las inscripciones en diciembre de
1962, 69 damas y 64 varones quedaron
participando en el concurso. Esta vez
no hub0 Jurado que decidiera. Los dos
vencedores surgieron de la misma votacidn. De este modo, en el recuento
final de 10s votos, bajo la responsabilidad del notario Jorge Maira Castelldn,
resultaron seleccionados Haydde Meza
Ramfrez y Jorge Saavedra Inostroza.
Waydee Meea. que se desempefia 30mo secretaria, es santiaguina y tiene
20 alios de edad. Ha trabajado en
films de EMELCO. y aunque le atrae
el teatro no ha podido hasta ahora dedicarse a tal actividad.
--Francamente no me queda tienipo
para estudiar teatro. Actualmente divido mis dfas entre el trabajo y 10s
cursos de irig16s, que sigo en el Instituto Chileno-Rritanico de Cultura nos dijo--. Los idiomas son mi mayor
aficidn. Espero eStUdictr franc& mas
adelante.
He aquf sus gustos:
-Prefiero las pelfculas alegres y musicales. Par esto m~ agradan 10s films
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de Doris Day y Rock Hudson Soy muy
aficionada a1 cine, per0 busco siempre
las peliculas que puedan distraerme y
me permitan pasar un rato ngradable.
”Respecto a1 baile, no me gusta el
twist y el rock s6lo un poco. Per0 ?n
todo caso, no soy enemiga de estos bailes. Mis preferencias se inchnan por e1
blue, que es mas romhntico.
Asi como Haydee Meza busca el cine para distraerse, Jorge Saavedra
prefiere aquellas pelfculas que puedan
incrementar su cultura. Santiaguino,
de 24 afios. Saavedra nos dice:
-Me agradan las pelkulas realistas
e hist6ricas. Siempre se aprende algo
de ellas. Por eso las veo todas, Sean
las que sean. En este sentido, prefiero
10s films biogrhficos como “Espartaco“.
TambiCn nos indica que admira el
trabajo de Cary Grant en la comedia.
y de Robert Mitchum y John Wayne
en 10s papeles recios.
Respecto a la imagen que ellos denen de Mexico. Haydee Meza responde
-Me imagino a Mexico como ua
pafs en colores, con gente alegre que
viste trajes tfpicos. Algo asf como lo
muestra el cine.. .
Y Saavedra dice:
-Yo no me imagino a MBxico de
ese modo, ni como un pais de 2harros.
Creo que es con10 cualquier otro de
America latina. Un pais que tiene bodo lo de Chile. aunque, por supuesto,
ron muchas cosas partirulares que

mostrar, tales como sus reliquias histdricas, su arte, su folklore y sus bellezas naturales.
Los dos lectot’es favarecidos con el
premio maxim0 daran su prueba cinemat,o&fica para FILMEX esta semana. y sobre la misma informaremos
oportunamente.

REGISTRO DE
ACTORES
Los concursos realizados hasta ahora por nuestra revista y la prbxima
filmacidn de “Vifia del Mar”, la primera pelicula que Tito Davison dirigirh en Chile de su serie en coproduccidn entre MCxico y nuestro pafs, demuestran, por una parte, que nuestros
lectores desean hacer cine, y, por otra,
que 10s directores esthn necesitando
personal para sus pelfculas. De ahf que
a partir de esta edicibn, iniciemos ail
Registro Continental -es decir, no s6lo en Chile, sino de toda America ‘donde circula ECRAN--. con aspirantes a1
cine. Este registro permaiiente de .tuturos actores -tanto profesionales del
cine, teatro, radio y televisidn- coin0
aficionados servirh para la comedia
“Vifin del Mar”, que hark Tito Davison con Rosita Quintana como protagonista. Y tambi6n estara a disposicidn de todos 10s direct,ores, chilenos

\

\
Seis de las diez
damas finallsfas
en “Si yo juera
millonario”: Nancz/ FraiZe, Margartta Maria Nieto,
L e T lrl y Vdsquez,
HaydBe M m a , Sal
Arenas y E l m a
Viacavn.

Los dos ganerEoTcs
del preniio maxi7110: .!orge Sanaedra 11 Haydde Mezu. Bsta .wrnana
se someten a una
prueba cinematvyrdlica en MdriCO, a dondc PUTtiwon el viernes
15, via APSA.

o extranjeros, que vengan a filmar a
Chile. De ese modo ECRAN ayudarh
a1 cine nacional y serh el enlace entre
sus lectores con inclinacfones cinematogrhficas y 10s realixadores.
Ya tenenios en nuestro poder fotografias y datos personales de lectores
que se inscribieron en ocasiones anteriorea. Ahora deseamos ampliar esos
archivos con TODOS aquellos que
anslen filmar, no iniporta su edad a i
su fisico, ya que el cine neccsita todo
tip0 de personajes, y tampoco serA inconveniente que vivan en otros puntos
de AmCrica. A1 respecto nos declarb
Tito Davison antes de volver a MBxi-

co:
-Si

cuando vuelva a Chile,
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tubrr! de este abo, en 10s registros de
ECRAN figura una muchacha del

Ecuador o un joven de Argentina que
parezca reunir condiciones suficientemente atractivas para mi pelicula, 10s
mer6 a Chile a hacer una prueba de
cine, sin gasto alguno para 61. Si sirve,
sera contratado. En cas0 contrario, volverb. a su pais a esperar otra oportunidad. En cuanto a 10s chilenos inscritos, 10s examinaremos minuciosamente. Deseo, a travCs de ECRAN.
completar totalmente el elenco de mi
Drimera pelicula que, con excepcibn de
Rosita Quintana ya contratada, sera
totalniente chileno.
Con esa promesa, y con 10s otros eropeclos para filmar en Chile, se preparan una pellcula en coproduccion
con Argentina, bajo la direccidn de
Leopoldo Torre-Nilsson, y con Lautaro

EL "Globo de Oro" a 10s Astros ?Iris Populares en el nzundo entero 10s recibie
simos, Dons Day (se lo entrego CharEton Heston, y Rock Hudson Ise Io el
man).
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“LA BELLA AMERICANA“
(La Belle Amerlcaine)
Francesa, 1962. Dlrector:
Robert
Dhery.
Gu16n: Dhrry Plerre
Tchernia, Alfreh Adam.
Fotograffa (blanc0 y
nenro): Gulslaln Clo.
quet. Sonido: Robert
Teisselre.
Intbrprrter:
Robert Uhery, Colette
Broseet, Alfred Adam,
Louis de FUneS. etc.

b
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Mas clue rtsguiar
Un humilde obrero
de una fkbrica de la noche a la mabana
se convierte en duefio de u n lufoso convertible. que le han vendldo por una bas
gatela. Lo dlvertldo ds que no se trata de
un auto robado. Nada hay Irregular en la
compra. Los Cambios que trae a su vlda
constituyen el nudo de esta comedia f r m
cesa. unn de las pellculas mbs exitosas en
Park el aAo pasndo.
Los personajes no tlenen carhcter de ve.
dette. La vedette es, en realldad, el au.
tom6vil. Los actores son prbcticamente
devconocfdos Y s610 hay una aparicidn “de
visita” de Jacques Charrler (el automovl.
llsta que lleva a 10s veclnos a1 lugar del
“accldente” del coche norteamericano). La
pelfcula constituye un t6rmlno medio en.
tre el humor intelectual y visual de Jac.
ques Tat1 Y el “slapstick” de la comedla
norteamerlcana. Los tipos son muy locales
y algunos de 10s chlstes tambl6n. Es dlfiril. por ejemplo. que un espectador nofranc& ria con las alusiones a las dlflcultades de 10s franoeses para convertir 10s
francos antiguos en nuevos francos. Pero
el tema general es universal: la servllldsd
de 10s hombres que se inclinan ante el
mismo que antes han despreciado. cuando
lo ven en u n autom6vil de larga cola.
Robert Dhery, director Y protagonista,
interpreta su papel con sobriedad: un POCO mfm de malicia lo habrfa ayudado. COlette Brosset se muestra una hhbll come.
dianta en la escena de s u pretendldo amor
por el cerrajero, pero necesita mayor dl.
recclbn. Censura: mayores y menores.

”PRESTAME TU LLAVE”
(Don’t
Bother to
Knock). Inglesa, 1961
Producrl4n:
F ran k
Godwln. DirecciBn: CY
ril Frankel. Gui6n: De.
nis Cannon y Frederlck
C 0 t I u r t. Fotogralla
(Technicolor): Geolfreg
Unrworth. Intdrpretes
Rlchard Todd, Nicolr
c ,
u
Mauray, Elke Sommer
Judlth Anderson, Junr
Men05 que regular Thorburn.

ET IQU ET, anti sudo r a I,

1

f

le proporciona
seguridad
No mancha la ropa.
ni irrita la piel
DES0 D O R A N T E
A N TIS U D O R A L

En brillante technlcolor y cinemascope
se film6 esta pelicula lnglesa a la cual ea
dificll darle el califlcativo de comedla am.
que 6sa fue la intenci6n lnlcial. No tiene
actores c6mlcos en s u reparto y el rltmo
es demasiado lento para resaltar 10s equlvocos de toda comedla de situaclones
Su tema tiene escasa originalldad un
donjuanesco jefe (Rlchard Todd) de unn
agencla de turlsmo es rechasado por 8u
dulce novia (June Thorburn) y para con.
solarse parte en una glra por Alemanln
Xtalla, EspafiR, donde continSla sus aven
turas con una francesita (Nicole Maurayl
Y una alemanclta (Elke Sommer), a laa
que reparte llaves de s u depaitamento en
lnglaterra A su vuelta, y cuando est& por
casarse con su tranquila novia, BUS amorea
viajeros invaden su departamento y cas1
le estropean el matrimonio para siempre
La ambientaci6n en 10s dlferentes paise8
es convencional (balles reglonales en
boites) como la historia y ha sido hecha
evidentemente en estudlos
Richard Todd 110 tiene temple para eamedia Y tampoco sus compazleras con ex.
cepcidn de Judith Anderson en’el papel
no justiflcado de la dama nbrteamerlcana
que organlza un viaje turfstico a Europa
Claro que fislcamente la8 niuchachas son
un agrado para la vista. Censurs mavores
de 21 silos.

"EL EMBAJAOOR DEL MIEDQ"

P
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(The Manchurian Candldate). Norteamerlcana. United Artlsts 196% Director: John
Frankenbeimer. ~ui6i1:George Axelrod, basado en la novela de Richard Condon. Fotografia (hlanco y negro): Wonel Lindon. Mfisica:
David Amram. Reparto: Frank sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury,
elc.

k

El mismo director de "La celda olvldada" Y
el arRumentlsta de "Oomexbn del sBptlm0 aAo"
mbs un reparto de #ran cutegorfa, se las arreMenos que regularglaron para fllmar una de la8 peliculas mds
absurdas y ronlusas de 10s ultlmos tiempos.
Pocas vecei tanto talent0 se mulgast6 en u n tema tan ma1 llevado. Es un melodrama polltlco que, lnsplrbndose libremente
en experlencias aut&ntlcas, cae en la total exageraclbn. Durante la Ruerrti de Cores 10s chlnos comunlstaa capturan una patrulla norteamerlcana para practlcar u n csplonaje cientlfico:
"lavan" el cerebro de sus prlsloneros, buscflndo conquistar por
medlo de 18 hlpnosls a1 m6s probable de seguir sus 6rdenes. Ya
en llbertad, uno de estos prlsloneros -Laurence Harvey- esth
donilnado lnconsclentemeiite por 10s comunlstas que le dan 6rdenes que slgue como autbmata. Bln embargo. en su vida normal slgue comporthndose como antes. Las poslbllldades de este
autbmata humnno son enormes. sobre todo conslderando que es
hljastro de un senador norteumericano que tiene posibllldades
B la Dresldencla Cte 10s Estadov Unidos. La solucl6n de esta hlstolls pseudorreal requlere de varlos aseslnatos y de aituaclonea
melodram&ticas que 1as m6s de Ias veces no se expllcan. AdemkS, busrando "suspenso", la historia mlsma est6 construlda
como un enredado puzzle y sblo hacla el final el espectador logra entenderla. Lo curloso es que la actuaclbn 8s excelente, no
$610 de 108 protagonlstas (Slnatra es el menos bueno) slno tambl6n de 10s secundarlos. La dlreccldn -haclendo
abstr~ccidndel
temn- es muy buena y el amblente general de la historia provocatlvo y sugerente. Ea declr, se perdlb una estupenda reallzaclbn en un tema dlsparatado. Censura, mayores de 14 SpTos.

OTROS ESTRENOS:
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 PELICULAS: 1 INOLESA, 1 NORTEAMERICANA, 1 ITALO-FRANCESA Y 1 OERMANO.
NORTEAMERICANA.
Adornhs de lot criticadas en est0 socci6n, 10 estrenaron: la
grrmono-nortoamericono "TOnol 18" (moyores de 14 a k r ) y la
ltula-francesa "Maciste en 01 valh de 10s royvs" (mayoros dr 18
alios).
" . "

Peliculas Sovikticas
cambian de sala
pasada
cines Nilo y Mayo dejaroir
LtrasAde"laSEMANA
exhibir peliculas soviiticas
de otros paises
cortins de hierro".
aha del arriendo de10s

y

El

termin6 que SOCHXLDPCO, la firma que importa estas peliculas, abandonara Ias salas. Sus peliculas se
exhibiran en cualquier teatro cintrico, puesto que ser h ofrecidas a todos 10s exhibldores, quedhndose con
el mejor postor. Mientras tanto la firma planea para
pronto la construccidn de una nueva sala. Este afio
veremos menos peliculas soviiticas. La dificil d t u a C1bn de 10s distribuidores por 10s altos impuestos del
pais es la culpable. El afio pasado se exhibieron 25 peliculas; este aiio seran de 10 a 15.
SOCXNE (Sociedad de Cine, duefia de 10s teatrob
Plaza, Rory, Lo Castfllo, Riviera, Capri, Nacional, M6naco, Madrid y Repfiblica) tom6 los cines Nilo y
Mayo en arrendamiento por cinco afios. Con esto, la
programacibn cambiars fundamentalmevte, El Nilo
exhibira peliculas occidentales de cualquier pais. pero
preferentemente norteamericanas, en reestreno inmediato (es decir, apenas termina una pelicula en su
sala de estreno, pasa al Nilo), a1 mismo preclo del
cine de estreno. El Mayo se transform6 en un rotativo de accion, a1 estilo del Roxy; algunas veces exhfbirti lguales peliculas simulthneamente. Entre 10s
arreglos ticnicos que SOCXNE hfzo a estas salas, se
cuenta el reacondicfonamiento de la ventilacibn, aire
acondicionado y calefaccibn y lentes importados de
Cinemascope para las proyectoras, a fin de ohtener
una proyecci6n mas hrillante y nitida.

Disfrute de divertidos dias a l aire libre ... pero
de a su cutis l a proteccion de la Crema Hinds
Blanca con Lanolina, la crema que embellece.
Sus ingredientes mantienen la piel suave... protegida contra 10s estragos del viento y e l sol. Si
Ud. tiene cutis seco... necesita l a protecciori de
l a Crema Hinds Rosada, l a crema que devuelve
a la piel su humedad natural, p a r a que recobro
su suavidad y frescura. Crema Hinds Rosada,
creada para el cutis seco, mantiene la piel proteg ida ... bellisim a l

Como e1

roclo

para la flor

Crema Hinds para su

cutis

-
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Ellas lo saben. Y lo saben todas. Los chalecos
HELEN HARPER, creacios para realzar el buen
gusto d e la m u j e r moclerna, atraen la atenci6n
por su elegante aspecto, fino colorido y sus
avanzados diseiios. Para esta temporada, Iljzcase
con un HELEN HARPER. En venta e n las mejores
Tiendas.
Fabricado para usted por Helen Harper, Chile.
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0 El martel 12 el Can01 13 (UC) ofrecib
la
el primer acto de "Madame Anneris",
comedia musical de Francisco Flares del
Campo y Jasd A. Garrido, que re prerenta en
e! l e o t r o Carlalo. E l director de la pieza, Her.
nun Letelier, present6 primero 01 etenco (IO
que result6 excesivamente largo), y en so.
guido se procedib a Io octuacibn mismo,
La comedio musical -coma yo lo vibramos
01 a60 pasada con "La pdrgala de 10s flo.
res"es uno de las estilos ortisticos que
moyar lucimiento tienen en television. En
este casa hubo uno presentocibn impecable:
lo cbmora riguib acertadomente el desarra.
110 sin recurrir a preciosismos que distraieran de lo comedia mirma. Silvia PiAeira -a
quien hemos visto en ocaqiones anteriares
en TV- tiene una personalidad tan completo, que proyecta muy bien en la pantalla
chico.
0 "La IUZ en lo ventona", una brove piers
teatral, fue presantado en el mismo Canal
13 e l damingo IO. Baio l a direccibn coniun.
to de Teadaro Dawey y Rofoel Benovente,
un rsducido grupo de octorea, encabezado
par Hugo Miller, Pox Irarrbzaval y Silvio
Santelices, dio un carrecto desarrollo o est0
El vestuario fue defi.
obra de "suspenso".
ciente y el moquillaje demasioda abvlo. Lo
televisibn amplio lor detoller, haeidndolas
notarias. Lo peluco de Poi lrorrbrovol y su
rortro ernpolvado resultoban en excesa ortificioles. Con 10s "close ups" de l o cbmora hoy que toner cuidado: lo cicatrir de Hu90 Miller (el criminal) ero cuficientemente
imprerionante, pera su rostro tenia demasio.
do natorias royoi de moldad. (Yo esto Io
comprobomos onteriormente an el misma
grupa de teatra en uno caroctsrixocibn del
rostra de Lowey). Fluid0 e l desorrollo.
E l fbtbol naturalmente que sirvio a lor
comentaristas deportivos de ambos canales (Hernan Solir, en el 13, y Alfredo Olivares, en el 9 ) para una serie de programor. Olivores (lunes 9) entrevistb o AndrCs
Prieta, entrenodor del equipo de Son Luis,
yo que no pudo llevar a iugadores de 10s
equipos universitarios que estaban en concentracibn. La entrevista fue agil e interesante, Solir reunib el martes a entendidor
del fbtbol y tombibn o deportistas de otror
especialidades (Bartolome Ortiz, Corlor Robles, etc.) para pedirles su opinibn sobre
io final del compeonato y 10s problemas surgidos ante la "congelocibn" de 10s entradas. Aunque era dificil coordinar tanto gen.
te en una entrevista, Solis se 10s arreglb
rnuy bien.
e Gustovo Mancillo es un boritana que.conto en el Conel 13 (mi6rcales) "cancianos
de oyer". Debs de ser un oyer muy reciente
porque lor temas sin dud0 no pertenecen
01 porodo. Su voz os sin motices.
ci AI Fanatisma Deportivo analizb el programa Encruciiada del Conal 9 (midrcoles), con
Adolfo Janquelevich como coordinador y 10s
apinioner de Marto Gozzari (en contra) y
Jaime Vald6s (a favor). E l tema ertoba de
octualidod, pero su onaliris dejb que deseor
por dor razones principoles: las constantes
interrupcianes de Marta o su compatiero y
el tono pedante de lor argumentaciones. E l
plantemiento era: LEI una virtud o una
enfermedad de nuestra saciedad contemporuneo e l ouge del fonatismo deportiva (el
fbtbol)? 10s argumentociones de Jaime Valdbr resultoron rnbs convincentes: el fonatisma deportivo viene a rer una virtud, porque reemplazo en lor masas Io odorocibn a
lor guerreros (Napolnbn) o o lor pollticar
(Hitler).
e Rofoel Benovente. en el Conal 13, so ha
canvartido en hombre-orquesta y nor opresuromos o ogregar que todo lo hoc. muy
bien y er muy rimpdtico. Cuanda debo improvisor en bromo ( y Is rerulta meior que
ateniindase o libreto) hoce reir con ganos:
SUI
comentariar del tiempa (miArcoles 13)
resultaron, por momentos, hilorontes. Adembs IU onimacibn -en
combinacibn can
Herndn Duvol- en programas de presentosi6n de ortittor t o m b i h slmpbtica. Sin
duda ha encontrodo una vena ligera que
$e aprovecho muy bien en televlsibn.
TELEESPECTADOR

c

Pero si Ud. no puede, porque se
cansa, pierde la respiraci6n y se
altera su pulso, jes mejor que recurra a 10s m6todos de este Instituto!
Tienden a reducir las medidas
alteradas de su silueta, sin fatiga,
sin hambre, sin molestias. Le brindan la posibilidad de dar nueva
flexibilidad a la cintura, reducir
las caderas, el abdomen, 10s muslos, disolviendo las gorduras don.
de se presenten. Y a1 final, sus tejidos' quedarin firmes.
Pida Ud. informes sin
compromiso visitando este
lnstituto. Cuenta con 10s
metodos m8s modernos y
servicio m6dico.

AI servicio de la belleza desde 1926.
Calle Phillips

N.Q 16
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UANDO Carlos Gonzllez Mlrquez
llegd a Santtagtr. hace nils de
diez afios, no habia estado nunea frrnte a un micr6fono; ahora rs
u110 dr 111s ni:CI v f i r a c w y Agile$ rrlatorrr deportlvos de Radio
Minerla. Ilomlire multiple y activo, Carlos Gonzllcz Mhrqurz
(Iqulquefio, 32 afios casado, 3 hljos) es director de una escurla primaria. y c o k t r u r t o r ctvil. ndenibs, estr aft0 recililr8 5U
titulo dr abog:ado en la Unlversidad de Chtle. Su primera oport.unidad para Itrabajar en radio la ubtuvo e n 1955, como Infnrmante del eqo ipo dr Gustavo (El Negro) Agulrrr, en Radio Corporaclbn. “Era un gran equlpo -nos dice-. Es dlficll que ahor;t SF forme iBtro ronio 6sr. En 61 ehtaban Nicanor Mollnare,
Kenalo Gonzil rz (Mr. Huifa), Serglo Ilrodfeld, Kaul LrpP, Antonlno Vera J‘ Mbxlmo Claveria.” Pobterlorniente, en 1959, se
Incorpor6 n 14adio Agrlcultura donde Jiinto a J u a n Auad 9
Julio Martinez, relat6 el Cankplonato Mundial de Bbsquethol d r
1960. En 1961 p a d a Mineria, al equlpo be J u a n LRS Hrras.
Como relator, Conzllex br deflnc asi: “Perteneeco, por formacl6u a la. esc6l e h de Gustavu A@ulrre. la o u r se cararterlza Dor
la sbbrtedad en el relato, sin nbubar del ;rnsacionalismo”. i u s
m8s important rs rxperlenclas lau tuvo en 1Y62, durante el Campeonato Mund la1 de Fiitbol cuando nos dirr, “mr rorrrspondl6
relatar 10s t,riunlos dr C h e sob& Rusia. en Arica, y wbrP
Yugoslavia, enL Santiago’“. 1‘ agrrga: “Lor boles qur anuncli.
h e r o n grabadiDS en un disco Odeon”. Kcspecto a SII labor, Indim: “Nitestrc1 trabajo, adem$\ de produrir u n a distraccion,
cunple una nnlsidn soclal: llcva r1 drportr a todos 10s ptibllcos que uo pimden aslstlr a 10s rstadios mantrniendo vivo su
lntcrhs por lais mfs populares nianirrst‘aciones de la cultura
risica”.

* NOTORXO

FLASHES
pIrogmo para Radlo Magallanes: loa dlrectlvcrs de

la emlsora dec:idleron abandonar 10s aubterrkneos del ex Teatro
L’Ateller, dondle el personal tenia que camlnat a codazos. y se
trasladaron a1 6.9 pili0 del muderno edlficio de EfitadO 235, en
el Cora?& de la capital. Alli ltan instalado sus nuevos estudicrs,
con todm 10s adelantos tbcnicos y materlales del case.. * A1
parecer, la em Isora se renovara t a m b i h e n el aspect0 humano:
Jullo Jung y Juan Carlos GI1 se han incorporado a su equlpo
de locutores. * DOS destacados ekmentos Javier Miranda y
Darlo Allaga I!que sr &le16 de Radio CorpoEacibn), est&n ahom
en Radlo Porl,ales, donde cobran, cada uno, 350 escudos menmales por leei* la Revlsta Noticlosa PLANSA dos vems a1 d h . . ,
* Pero, o. pror16sito de I& Portalea, 110s enrantrrtmos el otro dia
con Pe.w Gul x P , qulen tlene elevada una demanda contra la
emieord. a la que reclama el pago de ni$s de 5 mll escudos.
El actor aI1ma que trabal6 como locutor de la emlaora durante
do8 afics. sin que se le hlclese el contrato respectlvo de empleado partlcu lar. * DESPUES de una exltosa glra poi- el norte
Y el sur del pais. “Radlotanda”, el prograrna cdmlco que Ana
Oonzklez. Sen:lo Silva y Rtcardo Montenegro animan e n Radio
Cooperativa. i.elnicld sus presentaclonea 10s lunes, mibrcoles y
vlernes (22 hcbras). A1 parecer. el que result6 m&s afectado con
e m glra fue E’at Henry. el cantante col8rlco. que perdi6 5 kilo3
de peeo. LLa razdnv Era, el unlco que tenia que cantar y hallar twlst y roc anrol a1 pdbllco.. * PARA el 18 de abril se anuncia In lnauguiraclbn de Radio Minerin e n la cludad nortlna de
Antofagasta.. Bu dlrector artfstlco, Alfred0 Lieux, que ha eetado vlaJando constantemente a esa ciudad, nos inform6 que
la parte progi‘am8tica de la nueva emlMra esta Ilsta para 9cr
lanzada a1 air e. * SALVADOR FERNANDEZ ZEOERS, gerente de Radlo (:orporacldn, es u n decidido partidnrlo de 10s &sado8 a1 alre llbre: el otro dia convocb & Ius reporteros para hablar
sobre su em18:ora, alrededot de u n asado, e n el t w i n t o de la
plnnta de Co rporacldn. e n la comuna de La Florlda. La C W R
estaba mug b I r n, per0 resulta que entre 10s Invltados flguraba
el Alcalde locai, Rerglo Guerrero, que al margen de la politirn.
BS el planter0 de Mlneria. el curl 16gicamentr se dedlc6 a exaltar lo8 mbrltu8 de 611 propla emimra. Cuando Fernfinden nos informaba que Corporaci6n aumentaria 811 potencifi de 50 a 70
kllov m&s o Inenos. Guerrero anotaba: “SI.per0 MfnerIa tlene
100 kilos”.
* UNA brillante actuaci6n est& realinando Camlla.
la Joven cantimte rhllena. e n 10s shows estelares de Caslno Phillps. en el Cn,nal 13 de Buenoa Aires. Begun nus informs. tendrli que tun<rpllr nunieroms otros contratos en Aigrntlnn y
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MUY BIEN, GILA!
Durante q uince d h s se estuvo presentando en Radio Mincrfa, a las 21,45 (por diez minutos), el humorista espafiol
Glia Con 16glcos altlbajos, su labor file excelente. Es un r6miro dlstlnt 0, cuyo humor descansa especialmente en su eaP.lCldad de Iobsrrvacl6n. HaCe rcir porque satirlza persunajrs
1 hrrhos reaLies. Ello sigulfira que t,oda la prrsonalldad art,islira d r Gila es product0 de 61 mlsmo, d r si: ingeniu; no rvL I I ~ ~ nl
C a 1Ibretlstas nl a cecursos que usen 10s drmls. Sal)iarnrnte, G1ila r s miry breve en w s intervencionrs, rvil.ando de
l‘v’ no do r:iinsar v rrprl!rsr. M U J hlrn pur Gila .v pur M i n e r i ; ~

N o es grososo. A c t i o ol penetror la piel profundamente,
desprendiendo a1 instante 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y las impurezas del cutis. Cubrase el rostro y cusllo
con HINDS CLEANSING y remuivose con un algad6n.
Su piel quedaro limpio, fresco y suave, lista para el ma.
quillaje.

NUEVA CREMA CELESTE DE LlMPlEZA HINDS.
P A G . 23

TEATRO INDEPENDIENTE

TEAT
N
VALPARAISO
A mediados de 1961, Mr. Lyman Sheeve,
director del Instituto Chlleno-Norteamericano de Cultura, solicit6 a la actriz EIsa Croxatto su cooperacidn para dramati’zap una parte de dos conferencias que daria la autora teatral Gabriela Roepke. Naci6, entonces, la idea de formar un grupo
de teatro, y C t a se concretd en 1962 a1
inaugurarse. en msreo de e% afio, la Aca-

CQNCENTRADQ

demia del Club de Ieatro” Est& fUnCi0nd bdjo la direccion de Elsa Croxatto, y
s6lo con claaes de actuacion dos veces a
la semana. Con 10s alumnos m8s destacados se preparb u n homenaje a Lope de
Vega, compuesto d e una charla de veinte
minutos sobre la vida. obra e influencia
del dramaturgo espafiol. junto con una
adaptacidn de “La Nifia Boba”, lo que
completaba u n espectkculo de hora y media. Con 61 recorrieron todas las escuelas
y salas Qe conferencias de Valparaiso y
Vifia del Mar. A1 finalizar el arlo, el gerente de Capitanac les cedl6 una sala de
cien butacas. donde mantienen una compafiia dominical. Recientemente estrenaroil “El Dios de dos caras”, de la autora
norteamericana Carolyn Green.
Actualmeiite realizan la inscrim16n Dara la Academia, que este aAo c&nstar&-dc
cuatro cursos: Actuacidn, Maquillaje. Historia del Teatro y Taller de Escenografia.

a precio
ecoa6mico

SEMINAR10 DE TEATRO CHILENO
EN EL SIM

El champd MANZANOL ahora une a su calidad tradicional, s u nueva f6rmula “condicionada”, dnica d e Manzanol, que da auto.
mkticamente a su pelo, el brillo y suavidad
que Ud. desea.. =
No importa que sea teiiido, seco o graso.
No desconfie del precio reducido
pruebe el producto y despues opine

.

...

!

U n producto de
LABORATORIO SANAX LTDA.

Casilla 1451 - Valparaiso
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Desde el doming0 pasado hasta el 10 de
abril, en la sala del sindicato Mademsa.
Chilo6 4625, siete grupos teatrales se rednen para escuchar a 10s m L destacados
actores. dramaturgos y directores de la
nueva y pasada generacidn. Participan 10s
conjuntos “Superacl6n”, “Nuevo OHmpo”,
“Minerva”, “San Juan Bautista”, “Mademsa”. “Jorge Quevedo” y “Sta. Cristina”.
Este seminario se reallza con la cooperaci6n del Centro d e Estudios e Investigaci6n del Teatro Chileno del ITUCH. Las
charlar y cursillos anuncian materiss de
gran inter&. Jorge Quevedo contark sus
experiencias teatrales. Pedro Sienna hablar k del teatro popular de ayer e Isidora
Aguirre dara a conocer las bases de la
construccidn dramktica.. Asistlrhn. ademlls,
Enrique Gajardo, Emlle Dufour, Rafael
Frontaura. Domingo Tessler. Orlando Rodriguez, Fernando Cuadra, Jos6 Rios y
Okcar Navarro. Las materlas van desde
captaci6n de u n personafe hasta el discutido vanguardismo, sin olvidar aspectos
t6cnicos, como escenografia. iluminaci6n g
maquillaje. A1 final se realiuarB u n gran
foro donde se discutira el verdadero alcance cie la aguda estatal. Estos cursos y
cbarlas son gratuitos. Los interesados
puedon consultar 10s horarios en Chilo6
4625. a la altura del paradero 10. por la
Gmn Avenida.

M.

c.

Ese cutis juvenil que
toda mu ier anhela..

LUCHO CORDOBA PREGUNTA:

cariiios que no se pueden dividir.
soy perUano
-HnaceAYper0muci
...
mis mayores satisfacciones se las debo a Chile
ho un periodista intent6 que mostrara mas preYo

1

ivo

.

-

ferencia por alguno de estos dos paises, y yo le contesth:
i A quiBn se cluiere mas, a1 padre o a la madre?
Con LucFIO Cordoba el periodista no necesita hacer preguntas. El PO pular actor habla rapidamente. Se sienta. luego
se para; se p asea. Lo suyo no es nerviosismo, m8s bien excew de vitalidad. 0 tal vez el permanente deseo de actuar.
Lucho pone g:ran enfasis en ciertas palabras, sus manos le
ayudan a sul:irayar algunas declaraciones y su rostro cambia constante mente de expresion. Pero en todo momento es
sincero, esporitaneo. A1 natural su simpatia es mayor que en
el escenario. Actualmente es el actor mas popular del Peru.
Cada sabado 400 mil telespectadores rien con las mismas
obras que pr,esentara en nuestro Teatro Imperio. Lucho se
muestra f eliz ante esta nueva expresion artistica:
-E< com-o hacer una pelicula seguida, y da menos preocupaciones qile el teatro -nos dice.
En Santiago no encontro sala donde actuar y decidi6
viajar a LimE1. El canal 13 lo contrato por un aiio.
-Yo no queria abandonar a mi publico, pero hay que
estar donde es t a el trabajo. El Bxito es como el oxigeno para
mi. v la television me da muchisimas satisfacciones. Los periodhtas me han premiado con 4 “Guidos” y una “Camara
de Oro”. Oja la pronto se instale la television comercial en
Chile. Y si m e aceptan podria pasar seis meses en Santiago
y 10s otros seis en Lima.
El viaje d e Lucho fue cortito. Apenas una semana.
-Vine a conocer a mi nieto, y es precioso -nos cuenta con gran 4x-gulb-, desgraciadamente el tiempo paso volando y ya dc:bo partir --se queja con tristeza. Per0 en Lima
lo espera no so10 la television, tambien un contrato cinematografico. Dentro de un mes empezara a filmar “Los Parasitos”, un drama que mostrarh a 10s seres inutiles de nuestra sociedad. Su personaje sera un viejo fresco que muere
a1 verse oblig:ado a trabajar en unas minas. El equipo tecnico sera mexicano, per0 se trabajara con capital peruano.
E r esta cint:3, actuara Amalia Aguilar, la popular actriz y
cantante del cine mexicano, ahora radicada en Lima.
-Per0 nc1 crean que me olvido de Chile. En el avi6n venia maduran do una idea que se puede transformar en un
guior, cinema.togr&fico.Antes de partir voy a conversar con
Isidoro Basis y Alejo Alvarez, porque esta pelicula la filmariamos aqui, es decir -Lucho hace una pausa, luego agrega
maliciosamente--, la mitad, porque la otra mitad se filmaria
en el Peru. Sc?ria la historia de un peruano que triunfa en esta tierra, que aprende a quererla con todo su corazon, que entrega a elia 1o mejor de si mismo, per0 que tampoco olvida
el lugar dondle naci6, y ya en el ohiio de su vida regresa a
la patria. Y bueno.. ., seria como mi propia historia. La
historia de nlis dos amores: Chile y Peru.
MARIO CRUZ.

- Cremas para manos.

- Champlj y Fixapel para el cabello.
Avda. Pdte. Baimaceda 1264 -Fono 8 1748
Casilla 3457 --Santiago.
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MARCELLO MASTROIANNI VUELVE
ENOVADO entusiasmo han demoetrado 10s lectores en eSta
enciiesta de popularldad. Se advierten camblos y algunos
de 10s rezagados mejoran poslciones. Los lectores saben
que habra premios para sortear entre 10s que envfen cupones;
pero, aparte de ese incentlvo, e s t h votando para darles el
triunfo a sus favorltos. Los Moats serln entregados sOlemnemente en una saia de Santiago dentro del mes de abril, anlversarlo de
"ECRAN".

DE "ECRAN". LOS
MAS POPULARES DE 1962

PREMlO "MOAI"

CINE CHILENO, Voto por (hombre o mujer)

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

..

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

CINE EXTRANJERO. Voto por (actris)

(odor)

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

TEATRO 'CHILENO. Voto por (hombre o

........................
RADIO. Voto por (hombre o muier)

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

CANTANTE CHILENO. Vola por (hom

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

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

CANTANTE EXTRANJERO: Voto par (hombre o muier) , , ,

..................................................
Nombre

Dirarciin

...........................................
............
Ciudad . . . . . . .

George
EL CALZADO INDICADO

CALZADO
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LSON AUMENTAN SU VOTAClO
ACERCARSE A ALAIN DEL01
5 ) Hto. Duvauchelle

CINE CHILENO
1 ) Hictor Naguera

25.230
22.240
8.840
4) Antonio Prieto
7.340
5) Bambi
3.000
6) Rarario llansol
1.790
7) Raquel Lljquer
960
8) Roberto Paroda
620
9) R u b h Sotoconil
580
IO) M6nica Sotomayor
510
2) Manolo Gonrdlet
3) Silvio Piiieiro

CINE EXTRANJERO
(Varones)
1) Aloin Delon
2) M. Moitroianni

3) Rock Hudson
4) Chorlton Herton
5) Morlon Brando
6) Warren Beatty

22.660
18.430
15.950
8.060
2.390
2.010

7) Max. Schell
8) Paul Newman

1.660
1.320
1.250
1.150

9) Troy Donohue
10) Richard Beymer

CINE EXTRANJERO
(Damas)
1) Sophia Loren
2) Elizabeth Taylor
3) Doris Day
4) Romy Schneider
5) Shirley MarLaine
6) Brigitte Eardot
7) Natalio Woad

32.020
15.100
9.940
6.570
3.330
3.030
1.590

8) Jeanne Moreau
9) Carmen Sevilla

IO)

1.380

1.200
900

Sandra Dee

TEATRO CHILENO
1) Silvia Piheiro
2) HQctor Noguera
3) Ambrico Vorgar
4) Ana Gonroler

23.170
19.520
8.490
5.250

6) H. Duvauchelle
7) Rob1 Montenegro
8) Maria Lorca
9) Elena Moreno
IO) Orietta Ercamer

4
2

1

1
1

RADIO CHILENA
I ) Ricardo Eorcia
2) Mirello Latorre
3 ) Ana Gonrhlrz
4) Alberto Fouilloux
5) Sergio Silva
6) Julio Gutidrrer
7) Alberto

Rodriguez
8) Alfred0 Mendora
9) Julio Juns
10) Emilio Gaete

32
9
5
4 .
3.850
2.600

610

CANTANTE CHILENO
1 ) bonny Chilean
16.830
2) Lorenro Valderrama 16.200
3) Antonio Prieto
9.020
4) Larry Wilson
5) Sergio lnortrara
6) Pat Henry
7) Gloria Benavidei
8) tucho Gatica
9) Peter Rock
10) Rafael Peralta

4.160
2.910
2.030
l.dl0
1.260
1.060

1) Elvis Prrrley

8) Neil Sedaka
91 Chubby Checker
101 Doris Day

TE PARA DlEZ CON
CECIPIZE

PFDDAPn

CREMA

DEPILATORIA

28.320
25.320
9.990
8.120

5.430
2.090
1.960
950
840

690

UEGO de finalizar, el 15 de marzo, una amplia
gira por todas las grandes ciudades de Estados
Unidos y Canada, acompafiando el estreno de la pelicula “La conquista del Oeste”, George Pemard el
atractivo galan nortenmericano,
Sudambrica, para llegar a Santi
mes. Peppard tiene una corta pe
de cuatro peliculas, con papeles j
ellas ya han sido estrenadas: “He
“Furia de Juventud” y “Muliequit:
ma, “La conquista del OeSte”, que
go, en mayo.
Este film -un superwester
de argument0 filmado en Cinerai
paci6n de veintinueve figuras c(
Richard Widmark, John Wayne, I
ry Peck, Debbie Reynolds, Carrol
wart y Cfeorge Peppard. Varios d
tervinieron en la filmacion, pero 1
ral estuvo a cargo del veterano re
Oeste John Ford.
Revista “ECRAN” invitara a (
que tomen tB con George Peppal
permanencia en Santiago. Sera UI
naria -particularmente para
apostura del galkn--, en la que pu
quienes envien el cupon “Te parr
en csta aazina.

?

CREMA

~ C R E M AA C T H I N A
HUMEDECEDORA

CANTANTE
EXTRANJERO
2) Paul Anka
3) Frank Sirratra
4) Dean Reed
51 Ray Charles
6) Connie Francis
7) Brendo Lee

I
“

SHAMPOO

8.610

inquista de Sudamerica

5

t

1.010
820
800

CREMA

M A N O S

D E S O D O R A N T E DE A C C I O N

6

.,

“Soy r r a n admirador de Lauren Bacall, y como actualmente
no !{!ma, me gustarfa publlcaran una foto suya en “Designio;
de muler” y su direcctdn. VICTOR RODRIGUEZ. TEMUCO.
Aqut va ld escena, con Gregory Peck. La direcctdn particular
de Lauren ea 232 S. Mapleton. Holmbu Htlls. Holluwoad.
Caltt..
.,
I

U.S.A.

LO MEJOR 0 LO MAS POPULAR
.Encuentro admirable la idea de otorgar el premlo Moal
a la melor activldad artistica de 1962, pero creo que se estk
desvlrtuando la Intencibn : personalmente consider0 que no existe compavdbn entre la calidad de Humberto Duvauchelle, como
actor, y la de Hdctor Noguera, por ejehplo: sin embargo este
iiltlmo tlene muchos m&s votos. Lo mismo ocurre entre los’actores de cine; Lacaso alguna vez Rock Hudson ha ganado el Oscar
como actor?, 6111 embargo. podria llevarse u n Moal. Creo que
habria que separar la calldad de la popularidad ya que 6610 en
algunos casos colncidlrin. Ademis, Lpor quk n6 se da tamblln
premlo a la mejor obra teatral Y a la mejor pelicula extranjeral
A1 poner “ECRAN” su ma#nlflrenci~.prestigio y autorldnd tras
10s premlos Moais, debe culdar estos detalles. Y otra cos&...,
Lpor que se sup.iml6 la columna “Televisando”? Aunque no
era muy critica, resultaba informatlva y ayudaba a formarse
una idea del movlmiento de ambos canales. Creo que a1 reaparecer debe criticar mk8. lo que seria de mayor utilldad para el
pdbllro”. L. H., INTEGRANTE DEL MEDIO ARTISTICO. SANTIAGO.
‘ I . .

Ahora hay
KaDOS para
que no haya
manchas!
Ud. no necesita FROTAR o
RESTREGAR SOBRE LA
MANCHA.

1 Entregaremos en abrll dos premios “Moais”: el de popularidan, que otorga el pablico votando; y el de “labor creativa”
en las especlalidades de tin;, teatro, radio y ballet nacionales,
aue otoreari “EfYtAN”. Este es el primer aiio del “Moai”, 7 su
futuro estars sujeto a 10s camblos y sugerencias que Sean convenientes. Desde luego, no queremos dar muchos premios,
porque entonces se desvlrtuari su Importancia. El “Moai” a la
“creacl6n artistica” durante 1962 sera para Una sola persona
en cada medio (clne teatro radio ballet) conriderando para
determlnarlo, la labo; de 10: directbres esiritores actore; etc.,
que. en su espedalidad, hayan destacado creati;amente ’sobre
el resto. Volvl6 a aparecer la columna de televisl6n que estaba
de vacaciones; trataremos de ser mbs criticos en e l l i

I

INMACULADOR

a
AEROSOLADO

Ponga el envase VERTICALMENTEa2Ocrns.de la mancha.
Presione fuertemente el bot6n-spray y albjelo sin dejar
de apretar, hasta 30 crns. m a s
o menos.

Ideal para g6nfYOS
deliKaDOS, 10s limpia
rPstituv4ndoles su valor..
Superior a toaos 10s
mdtodos antes practicados

.

Y es tan facll de usar ...!

“.,.Deseamos saber

I

I
I
I

AGITESE BlEN
ANTES DE
CADA USO.

En venta en farmacias,
mercerias, paqueterias y
establecimientos afines.
Un product0 de
SOC. LABORATORIO
SANAX LTDA.

I)istribuidor%s en Mexico: Diatribuidora bagrols de Publicaciones,
Mier v Pesado 130, Mexico, n. F ”Reglstrado en la Adminht
Cnrren de la Cluead de MCxicn como artircilo dr segunda clas
mite.”
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M. R.
Illrectora: Marina de Navasal.
Corresponsaleq:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio dr Santlago; FRANCIA:
Paul Morelle; IIOLLYWOOI):
corresponsales Jefes Sheilah
Graham, Mime1 de Zirrag-a y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vizqurz Villalobos; ARGENTINA: MIguel Smirnoff.

No deja aureola
Despubs de20minutos KsDOS
s e habra secado y convertido
en u n polvo blanco. Escobille
entonces la tela y junto con
el polvo sale LA MANCHA.

LA LOLL0

si existe o existi6 enemistad entre Sophia
Loren y Gina Lollobrlglda o sblo fue publicidad. Pensamos,
m&s bien, que Sophia es ri&l de Brigitte Bardot y Gina de Elizabeth Taylor, ya que nos parece infant11 que Sean rlvales 6610

SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zdrraga.
i

SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, E O l0,80; por via
certificada, Eo 18,lO; semes-

tral, Eo 5,70; por vla certlficada, W 9,40.
SURSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
I’RECIOS.

LOS pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casiila 81-D
Santiago de Chile, con giro;
contra cualquier Banco de
America.
Precio en Mexico:
$ 1,SO mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 19-111-1963

“Me sentirfa mug
contplacida S( publfcaran la foto de.
Suzanne Pleshette
que trabaj6 f u n t o
Troy Donahue en
“LOS amantes deBen u p r e n d e r ”
Aprovecho para felicitar a “Ecran”
(mi favorfta), pot
ICL continua superact6n que se advferte
en c a d a
efempla; J . R. H.,
Osorno. Complacfdo, y gracias.
I

porque ambas son las 6,,..*lirr;8I ~ L L I I L I I I W , 111tL8 ~ L T L C G I V U I B . Uebaprobamos que en 1& pellcula “TWOfor Texas”. del director Robert
Aldrich, que comienza en abril. se una a Gina con Anita
Ekberg, considerando que esta irltima s610 hace alarde de u n
sensualismo grotesco”. LECTORES ARUENTINOS, BUENOS
AIRES.

’

Sophia y Gina no son amigas y ello ha estimulado comentarios sobre una rivalidad. Evidentemente, Sophia Loren
ha tenido mayores Cxitos filtimamente, lo que puede haber provocado celos en Gina. El film que usted menciona se llama
“Ten for Texas”, y todavia no tiene reparto eompleto.

*

NAHUEL JAZZ QUARTET

. .Quisiera

ver publlcada una en+revista a Omar Nahuel y
a su magnifico Nahuel Jazz Quartet. Son conocidos puesto que
actuaron en “Gusto a Mlel” e n el Teatro La Comedla. deleitando a1 p!iblico, y posteriormente dleron conclertos en la misma sala, que fueron concurridisimos. Tambidn este cuarteto
fue a Punta del Este, en Uruguay, a u n festival, ipodriamos
saber algo de 10s resultados?” PATRICIA C. P., SANTIAQO.
I‘.

I En nuestra edici6n pasada publicamos una pequefia informaci6n a1 respeeto. Veremos dar m i s dentro de poco.
RMlGOS

DEL PlJZZLE DE

“ECRAN”,
,Cllld‘Ld
110 ~tublicamos e1 puzzle
N.” 23 ui la Solori6n del N.0 22. Ambos amrecrrln en nuestril rdiri6n siguientr. Pedimc)s disculpas a 10s aficionados. Graclas, y
, LA DIRECTORA.
%IO*

II

9 SUS O R D E N E S

1

LUISA. 0sorno.51, Robert Wagner, ex esposo de Natalie Wood,
sigue en Euroua. Actuialmente est6 filmando “The Pink Panther” (La pan?era rosa) en Roma.
OIANINA, Antofagasta. -La actriz que reoliza e l papdl de Helena en
“04biles son las muieres” as Jacqueline Sarsard. Jacqueline tiene 24
des, nacib en Africio y se educ6 en Niro. Es morena, tiene 10s oior
oscuros. para 55 kilos y mid. 1,66 m. Debut6 an e l cine an “Guendalina”,
iunto a Roff Vallone, y actualmente filma ”Freddy and the song of South
Pacific“. Don Murray es norteamericano; naci6 en Hollywood e l 31 de
iulio de 1929. En la vida real se llama Donald Patrick Murray y tiem
el palo cestoiio, lor oios verdes, peso 78 kilos y mide 1.84 m. Desdm
abril de 1956 hasta 1’1I62 estuvo casado con Io actrir Hope Lange. Tione dor
hiios: Chris (5) y Ptrtricia (4). En octubre de 1962 re cos6 con Betty
lohnson, modelo.

DESEEkN

’

ROUX, porque he notado
que no me reseca e l pelo.

Crema, de

Despuds de lavados, 10s cabellos
quedan mfie maves, m6s sedosos, con
un aspeeto b r i l l a n t e y saludable.
El Champd a l a Crema,.de ROUX, les
ha dado nueva vida a mi8 cabellos.
4 Par qu6 no prueba Usted, tambien ? ’
3e l o recomiendo.

CORRESPONDENClA

ELSA FLORES R., 28 de Julio 710, Huacho, Lima (PerO): con i6vener
extronieros mayores d,E 25 aiios.
PABLO MANEDEl(0 VALERO, Roma 12, Alcald de Henares, Madrid
(EspaRo): con setiorita s de 18 a 24 060s.
SlLVlA C., Bolivczr 950, Antofagasto (Chile): con i6venes y seiioritas
extronieros. especiolmente maxiconor, de 15 a 20 atior.
MARIA ELENA T ORRES, Borgotio 671-6, Miroflorer, Lima (Perir): con
lectorer de ECRAN niayores de 19 atios.
ELENA y ELIZABETH ARIAS, Mac-lver 670, ChillCln (Chile): con 16vcnrr latinoamericonoI de 15 a 25 060s.
ARIELA MARTINIiZ, Casilla 576, Temuco (Chile): para intercambior
Sellas Y forietos postalles.
G. Godoy 48, Artificio, La Calera (Chile): con i6ROSSY MARDONt
vener chilenor o extr anjeroa mayores de 15 aiios.
SlLVlA MORENO D., Sacilla 4, Salamonca (Chile): para intercambiar
sellos postoler,
VllMA PAREDES, Avda. Jorge ChClvez 400, Apartado 5039. Who
F. A. P., Son Roqui3, Lima (Perli): poro intercambiar sellos y tarjdtas
postoler.
DEISEE ROBLIN, Avda. Alemania 6226, Valparaiso (Chile): con 16verier moyores de 20 mios.
CARMEN RElNST EIN, Conde de la Monclova 142, Son lsidro, Limo
(Pcni): con miembros de Clubes de Admirodores chilenor,
MARITCHU ZA8A LA, Avda. Vial Recabarren 039, lllapel (Chile): para
intercambiar iellos PO stales.
~

is,

LABORATORIO
Casilla 1588

-

N.

MARTIN y

Tel. 495168

-

Cia.

Santiago
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F I L lu
~ calielia d e IL?L $how en e l Estadin Famu?. cJr,nde S E pregrart h ~ ~ i i t o r i s tespafioi
n
G l f a y 10s arttsta8
d~lletiosLoa Flamingos. Luis D i m n s , Marco Arirelio, IVS Herniotr0.q Arrfagadn y la Orqiresta Huani baly.
w i t i a r o i i t a i i i l ~ i t ! i t el

EV

SO CANTANT

OR QUE en todna partes creen que 10s mexlcanos no3 Ile.
vanios sacando platolaLi y pum-pum? No, SI no e8 a s l a , .
Y Liacando una plstollta de ‘juuuete ison fulminantt, e1
Enrlque Ouzniflk dlapard a todos Iados, ante la8 cnrcw
a p l ~ u s o sdel piibllco del Estadlu F’amaR, durante B U pre11 cle vermouth, el aflbado 9 de marxo. Esta fue la mejor
dc h u b muchas “graclas”. El muchacho. pose e. su Jitventud, tlene
1:1an domlnlo de 511 publico. En el escenarlo se slente eomo en su
mstt MIentrw caiit8ha una canct611, &e acercd a una dam8 de
piitreit. tun16 a i r1g:rtrrillo y dlo una chupada. Luego hleo un ges.
to, coni0 81 t ~ :hublere &tI’&pantRdO.Todo esto. sln lnterrumplr 911
iwtuaclr)n, que consz6 de cinco canclones. “Muiiequita” “Popot;ltoL(”, “Adl6s, ,4mundo cruel”, ”Dame iellcldad”, y uns’ VerSl6n
castellanii de Ooddy, Goddy” (Ah, qu8 bueno). que todoa lo9
wletdntea corearoti.
Habla con un marcltdo acento inexlcano (que conies6 e x a p
ratla “ptvn la export,irelr$n”) y con rxpresionea juveniles loctblea
IlluY KracIosa% A cada into repetla, por ejetnplo: “ i Arroz., , I”. Le
pedlmos no9 enbefiarn e1 “ca16” (jerga juvenll mexlcsna~
--Ea
tnuy senclllo -rontd,
dlvei tldo por nuestro Inter&-’
slniplernente, fie rRmblan las IrRsee con pEli\braS que suensn paiutcldau 11
originale8 Por ejemplo: “Lon tablas, Que no te
b l a e r e ~ . , ) slgniflca “ ~ D 6 n d eestabes. que no te habm vlsto?”...
Pur declr “ ~ Q u bpalio?”, dectnlos “OQ1lb p&?Idn?.,
A la8 chlcas
le# decimov “viejns” y “qordw”, aunque no yean nl vlejaa nl
gorda5 Y a la Juvrntud iebelde, “rebeeas” y “rebecos“.
Bln embargo, elite muchrtcho revoltoso comblna el twist con
In bulada ioinkntlcw de calldad (aclmlra a Frank Slnstra), Y 8u
carrera w1;Jstlra.. con evtudloa de medlclna e n la Unlversldad
Cst6lico de MCulco. E1 lrAo pRSRd0 cu1s6 el prlmer aflo, a111 nlngQn examen rezagadti.
-No creo que puedn declrse clue soy un mal tkltImn0 4 0 .
mentl--. M e gurlta rniicho la medlclna. y pienso Beguir estu.
dlwndo, peas a nil carrera artistlca. t.Cdmo?. . , (silsplra). No r6.
Tal vex conio lo hice el ado pasado: rechazando much- propaslrlnneu nrtlatlcas durante el aiio escolar.
Enrlquo Ouzm6n vlaJ6 a1 ~ o n osur de Amt+lcP, Latlna, para
hctuur an el Cainaval de Buenos Alres. en febrero De nlli 8e le
O U I L L ~ H pnra
L~
C h l k . V1aj6 en compaAIa de 811 madre. dona Elena
V IIULCS de Ctuembxi una 8eAorrc de asDecro nmternal Y de buena

.

,p

..

.

- - ~ , ~ u preflere
r
que ma
hijo? --le
preguntamo+:
Am6dico o artista?
-Yo ya no puedo eleylr
--contest6 oon iins Inezcla de reslKnacl6n y OrRuIlc-;
ya e& artist&.
Per0 111 10s lltreoa Y Ber1o8 esrudlor (lief8 afios)
en que eatb ampebtldo, 1x1
SU pOpUfarldEd corn0 caatantd juveirll, han conseguldo borriw de Enrlque
sit espirltu adolesc e n t e ,
sltnp&tlco y juguet6n.
BU

E n r t a ~ e Gtizrtiari se awegla

d nztda d e la corbata

airtes d r sallr en unu d e
(iid presenfuctotres. Ttene

20 uilou. mide 1,65 m.,
p e w 60 ktlos y YU eio e$
castafio o.wuro. ( L a d e n

escnbtrle a Prodziccionos
Am*. Dtvlsicin del
N o m 2482, MPrico. W . F )

ABSA,
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IL
f n u i 11,
tan pi
eso, vuando u
guntd cuirndo pa
“Dentro de ocho
nas Santas”. Y respecto de SLI 2tituio artistico, algulen le p~eRUlit6por sit “dltimo
disco”, refiriendose, naturalmente. a1 mirs
reciente. Per0 Enrlque. con su acostumbrado buen humor, contestd:
--1Ml dltimo disro?. , Dentro de quince
afios, o mds ...
En I961 recibi6 el Ma~~itzochllil,
el premlo mexicano mds importante del medio
artistlco, como el cantante Juvenil mds
promisorlo. Y el ado payado volvld a recibirlo, per0 como mejor cantante juvenll
1962. Su Cxlto se traduce naturalments. en

bPJur.l

Ii

.

5

I

i
i

I
I
el au-

e ViRa

atarro.

E

[JVENIL Y S
su entrflda a1 mundo artlstico la hieo
tambl h . . . jugando. Era el lider de u n
grupo de murhachon que formaron 1111
club juvenll que se reunln todas lay tardes a escuchar 10s dlscos de moda y, a
veces, a interpretarlos por si1 cuenta. Se
bflutl:zaron a si mlsmos 10s “Teen Tops”.
Come nzaron a llamar todos 10s dim a un
progr;w l L t de discos en Radio El Capltal,
solicit.ando grabaciones para 10s “Teen
Tops” Un dla el locutor pregunt6 quiBnes
eran 10s Teen Tops. Cuando se lo expliraron. f31 locutor 10s invit6 a conocer la radio. 1AX muchachos lo hiciaron. y Iuego,
enton ces, les ofrecid trabajo: animar un
progrcama de discos para la Juventud. A1
poco tiemPo no a610 eran diacjockeys:
tamblIPn haclan 611s proplas Iiiterpretacionen.
-n ace 14 meses que me separ6 deflnitivameinte de loa Teen Tops 4 x p l i c a Enrlaue- , per0 seguimos siendo amigos. Fue
una ssparRCi6n amistosa. Ahora. 10s encontr8 e n Buenos Alres, y criando vuelva a
Mexlc 0, este shbado (16 de mitrzo) tenemos planeado lr de paseo a Acapulco, a
desca nsar.
-P ero parece que antes tambibn estuvo
separrsdo de lay Teen Tops 4ndicamos.
-S 1. El conjunto naci6 hace cinco afioa
(en I 0581 -aclara-.
Hitce dos afios y medlo rne enfermP de hepatltis. y no pude
aegui r con ellos. Les sugeri que se buscaran cm o cantante. Y yo, cuando me hube
mejoi*ado grabe par prlmera ves como soM a , con rin conjunto chlco. per0 profeslona1. Fueron dos temas: “Mi corazdn
cantsI” Y “El flmor es una cosa esplendom a ” Me oy6 un alto jefe del sello Cnlumb ia, y decldid que se hlcleia 14 misma
grab8uci6n. per0 con una gran orquesta.
Asi Be hiro. y Ase rue mi primer disco.

.

.

I
.

CINA

dlcero. Quinlentos ddltlree dlarlopi cost6 s u
Despues de bse, sal16 a la venta “Ju-Juvenlda a Chile. Le preguntamos c6mo lnlia”/“Las hojas muertas”. La cancl6n del
vertia su diJl@rO:
Axito fue “Ju-Julia”.
-iEn vino y mujerest.. -bronrec).
--“Ju-Ju~IR” se fue para Rrrlba.. -00Luego nos aolar6 mks contidenclalmente
menta-.
Pero entonces 10s ejecutivos de
que
tenia “unos terrenillos”.
la Columbia me pidieron que volviera a
Enrique Guzmfln venin primltivaniente
grabar y a trabajar cop 10s Teen Typs. Asl
por
cinco
dins a Chile, con tres actuaclofue c6mo grabamos Popotltos”, Presunes noctLlrns\ en Radlo MinerlH; dos premid%” y “ ~ Q u i B npus0 el bomp?”. Per0 yo
fientaciones en el estadlo FAMAE, una en
continu6 a1 mismo tlempo presentdndome
el Estadio Nataniel, e n Santiago: y una en
corn0 sollsta. Aparecl e n el programa de
la Quinta Vergara de Vlda de1 Mar. En
televisldn “TV musical”, en el canal 2, en
ViAa Ilovi6. y Enrlque pew6 u n catarro
progrnmns con Olga Gulllot, Marco Antoque lo tuvo en cama el lune%. dia de SUB
nio Mufiiz. Frankle Avalon. etc.
filtlmas actuaclones. Lo vlo el medico v
Enrlque tiene 4 LP grabados con las
dlctamln6 nmiEdalitis. Deb16 colocnrse in’Teen Tops. Y otros 4 como solista, el dltiYeoclones. Pero eso noche sc despidi6 del
mo de 10s cuales ae llama “Dame fellcipdblico
chlleno en Ins actuacionea preesdad”, a1 lgual que el primer0 que se edit6
tablecldas, Sin embargo, SUR planea varlade e1 en Chile, per0 con la dlferencia de
ron.
en
1ug%r
de partir el martes la rumbo
que el LP mexicano consultrr. solamente
Peid, donde 8u mamb queria vlsitar 1aa
temas rombnticos. Ha ganrtdo dos DISCOS afamosas
alturas de Machu Plcchu, ye
de Oro, por “Muilequita” y “Cien k!los de
qued6 en el pafs hasta el viernes 15. En
barro” v un Disco de Plata nor Adl6s.
est03 dias Ya debe encontrarse e n Mexico
rnundo cruel”.
Per0 no serh por mucho tiempo: el. 26 de&
-&egdn
nuestras informaclones, naci6
partir con sus canclones y su almpatla a
en Venezuela, y por lo tanto, siempre le
San Salvador.
hsmos tratado como venesolano en MbxiNota de la Direccl6n: Lay discos de Gusco. &Es rorrect,o?
man 6e sorteerbn la pr6xlma xernana.
-Si: es clerto aue naci en Caracas. Venezuela, per0 fue-por error de cdlculo de
t. A
mamR -explica--. Me he criado e n MBxico, y me siento mexicano. Mls padres y
,
e
*
s
*
*
rcrr-rcrc-Erc-.2.
mls hermanos son mexicanos. Sin embaryo. cuando voy a Venezuela, me siento
venezolano. Per0 en realidad. cuando nacl,
se me inscribi6 em la Embajada de MBxico.
Es todo u n lfo.
S61o el 1.9 de febrero Enrique cumpll6
Int.: Enrique Guzmltn.
siis 20 aiios. per0 representa menos v e n
espiritu es un chico revoltoso. NO
‘proDesde que t6 no a t i s aqut
bable que slga la ola de matrimonios de
no si5 qu6 va a ser de mi,
10s cantantes Juveniles. Se le rumored u n
voy a pedirtc un gran favor:
idillo con las bellas
estrellitas mexlcaque no me niegues t u perd6n.
nas Angelica Maria
Y dame, dame, dame, dame
y Begofia Palacios,
fellddad, que s610 til me puedes dar.
compaiieras de traYo se que mucho t e menti
bajo en la pellcula
slendo tu amor todo de mi.
“Mi vida es una
Creo que voy a enloquecer
cancibn”. Pero el
si no te vuelvo pronto a ver.
P dame, dame, dame, dame
felicidad, que s610 ti1 me pueder dar.
Td eres juez y jurado,
mi vida est5 en tus manos,
clemencla yo te pldo,
qiiiero que estPs siempre conmigo.
Olvlda todo, par favor,
Durante una d e sua
y no me guardes in& rencor.
presentation e I en
si i.il regresas en verdad
Radio Mtnerta, Entodo serg tranquilidad.
rtque d a un carifioV dame, dame, dame, danle
so beso a sit ntadre.
dofia Elena Vargau
Ioliridkd, que s6l0 tu me puedes dm.

.
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Guzmdn, mien-

tias 10s

espectado-

rea lo aplauden.
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AVA GARDNER

A

E l ?iiuyor norteamericano Matt Lewis (Charlton Heston) Y
iu baronesa rusa Natalie se aman a pesar de las diferencias
sociules y d e raza que 10s separan. 55 dias duro el sitio del
barrio diplomatico de Pekin, la capital china, en el a?io 1900,
cuando una secta que odiaba a 10s extranjeros -10s boxerspretendid aniquilarlos a todos.

L cine tiene una magia especial: puede hacer parecer
alto a un hombre bajo; gordo, a un flaco; convertir a
ii:ia piscina en un oceano. Ircluso, el cine puede reunir a
dos seres tan dispares como Ava Gardner.y Charlton Hestor.. . ., y mantenerlos armoniosamente juntos durante la
filmacibn de una pelicula. Asi ocurrio con “55 dias en
Pekin”, la superproduccibn de Bronston, filmada en Espafia. En estas cronicas haremos un paralelo entre la
“glamorosa” pareja protagonica, Ava y Charlton, y ustedes
podran comprobar que mientras Ava es un volcan en perpetua. erupcibn, Heston semeja un lago en calma. Como corresponde a la buena educacion, empezaremos por Ava:

VUELVE AL CINE POR.. . FASTIDIO
Hace w h o afios que Ava Gardner, despues de haber impreso sus manos y sus pies en el cement0 fresco del Teatro
Chino de Grauman en Hollywood, se exilo voluntariamente radicandose en Madrid. Hace dos que no se la ve en la
pantalla de 10s cines. La’ultima vez fue en “El Angel Vestia de Rojo”, y ese film no conocid 10s honores de una gran
premibre en Nueva York. Con una obstinacidn inexplicable,
no cesa d e escapar de 10s fotografos, rechaza toda entrevista, y, sin embargo, sigue siendo una personalidad de primera linea, una mujer que crea una especie de ambiente
mhgico a su alrededor, tanto en el cine como :n la vida
diaria. Es la ultima de las autenticas grandes estrellas de
la pantalla.
LLa prueba? Noten la forma como fue contratada para
hacer “55 dias en Pekin”. El productor Samuel Bronston
le ofrecio medio millon de dolares y ademas todos l,os privilegios de la supervedette: derecho a aprobar el guion,
el director, 10s actores que la acompafiarian, :ameraman,
fotografo, horario de trabajo (acorde con sus habitos nocturnos), e incluso la garantia de un fin de semana de dos
dias.
Su personaje cinematografico es semejarte a su propia vida: el de una misteriosa baronesa que vive en China
en la Cpoca de 10s boxers. En esta ambiciosa produccion la
acornpafian dos populares actores, Charlton Heston y David
Niven. Per0 en realidad, ni la pelicula ni 10s que la realizan iian determkado su decision de hacer cine: lo que la
hixo aceptar fue el fastidio.
UNA MUJER DESESPERADAMENTE SOLA
Si usted fuera a Madrid, podria verla en las primeras
horas de la maiiana por la Plaza Republica Argentina, muchas veces sola, en otras, acompafiada por una empleada..
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Viste sencillamente, con una falda y un pull-over, con un
pafiuelo anudado a1 cuello. Lejos de las miradas indiscretas, deja que el viento juegue con sus cabellos. En su cara,
ni trazos de maquillaje.
El edificio en que vive Ava, tiene una apariencia modesta, comparado con 10s de Bel Air, el barrio residencial
de, las estrellas de Hollywood. Vive en un segundo piso,
mientras que en el prlmero habita el ex presidente argentino Juan Domingo Peron, quien es un fanatic0 aficionado
a1 cine. Perdn ve nasta dos peliculas por dia, contandose
Ava entre sus estrellas favoritas. Pero para Ava no es m&S
que “uno mas”. A1 respecto recuerda que cuando visit6 Argentina, en una gira de promocion a “La Condesa Descalza”, se le sugirio que efectuara una visita a la tuinba de
Eva Peron, slendo todavia Presidente su actual vecino. per0
Ava rechazo la sugerencia.
Ava ama a Espafia 37 lo explica de esta manera: “Siempre se me deja tranquila en el Richmond, un hotel en la
esquina de la Plaza Argentina. Todo el mundo me conoce
y parece que formara parte del decorado. Nadie me pide
autografos. No me siento astidiada por 10s fotografos y nunca he encontrado a ninguno en las puertas de mi casa.
So10 me toman una o dos fotos por afio, cuando asisto a
una corrida y eso les satisface. Ademas. lo hacen con gran
cortesia, ya que siempre ‘me piden antes permiso”.
La verdadera Espafia la encontro en 10s brazos del .
torero Luis Miguel Dominguin. a1 que conocio en , 1953.
Debio haber sido un extrafio idilio, ya que ninguno hablabn
el idioma del otro. La primavera siguiente se les vi0 en
Madrid llenos de
alegria y goce de vivir. Provocaban gran
curiosidad y la,s fiestas se sucedian en
su honor. El tip0 espafiol de Ava y sus
?sfuerzos por hablar
la lengua del pais,
su calor humano y
su encar,to conquistaban a todoelmundo. En Sevilla Y en
pamplona gritabnn
a su paso “iViva
Ava, v i v a Ava!”
Ava adopt6 las costumbres espafiolas y
se vest,ia a lo espaAola.
Su ruptura c o n
Frank Sinatra la
1 e j 6 abandonada.
Conocia la soledad,
a1 extremo que pedia a su camarera
que durmiera en la
m i s ma habitacion
que ella o bien en el
living. L a v i d a de
Ava j u r t o a su torero transcurria apaciblemente, cuando
ligada a un contrato
en Hollywood debio
marcharse. Se vieron
una o dos veces mas
y se dijeron adios.
Cuando volvio algunos meses despues.
Luis Miguel se habia casado con Lucia
Bose. En su lugar
ha116 a1 ex novio de
Lucia, Walter Chiari, quien sigue siendo hasta hoy, el
amigo de Domin-
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guin y de Ava, y visita a Lucia, @en
conoce hoy la calma conyugal y la vida familiar sin problemas.
UNA VIAJERA ACOSADA

Los lugares que Ava encuentra abominables son Paris, Melbourne, Hollywood, la totalidad de 10s paises latinoamericanos y 10s escandinavos.
Nueva York ha sido otro lugar donde se han acostumbrado a dejarla
tranquila. Despues de las clasicas fotos en el aeropuerto, no la molestan
mas. Por ello, si en alguna ,ocasion se
halla aburrida en Madrid, exclama:
"Creo que me entretendria mas e n
t.1 "Peppermint Lounge" en Nueva
Y(:rk". Y parte, ya que sus viajes son,
ea wneral, el fruto de un capricho.
N o !wnL alia muchos amigos; unos
cuantus musicos solamer.te. :t ius m e
conoc10 en 10s tiempos d r ,su u r i i r m
con Prank Sinatra.
Ava padece de insatisfac,t-idn cramca: jximero su desilusion rehiiva a su
camfa hollywoodense, desiltl.;ihn en
ciifi;to a su carrera en gereral. triste.<:I profunda por 10s asuntos de bu YI-

<

.*

da privada. La ruptura con Frank Sinatra y su divorcio en Mexico fueron

10s que la incitaron a romper con Hollywood. Tambien 10s problemas de orden
fmant two. A pesar de diecisbis afios de trabajo inir-terrumpido, esta lejos de

ser rica.
-Nadie me dio nunca las gracias por 10s afios que perteneci, en cuerpo
y alma, a una prociuctora. Era la nifia buena que aceptaba todos 10s papeles,
incluso 10s peores. Se me prestd a otras compafiias, por sueldos que eran
cinco o seis veces el que llegaba a mis manos, sin hablar de 10s porcentajes
que enriquecieron a mis patrones. No importaba mas que cuando me rebelaba; entonces me suspendian el pago del sue1d.o. Ahora yo no debo nada J
la industria cinematogrbfica.
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trayectoria artistica de Charlton
Iiiar Heston
(quien acaba de acompaa Ava Gardner en “55 dins en PeA

1

kin” y en estos momentos es San Juan
Bautista en “The Greatest Story Ever
Told”, la vida de Cristo, se relaciona
intimamente con su formacion humana. C‘uando fue escogido para interpretar a Moisb, en “Los Diez Mandamientos”, que fue el primer papel que
lo confirm6 como astro, el director Ce-

tirada, ruda, le hacia conservar las
costumbres de Escocia.
-Hasta la edad de diez afios -cuenta Charlton Heston-, no tuve ocasion
de leer otro libro que no fuera la Biblia, que mi padre abria por las tardes,
hacidndome leer mientras iba marcando las lineas con su dedo.
El muchacho asimilaba 10s nombres
dificiles que aparecian en el Antiguo
Testamento, se maravillaba de 10s mi-

la horma de su znpato .en Shakespeare.
Heston, junto
sus gustos por lo
clasico, era un puritano: no bebia
otra cosa que no fuese agua y conside-

raba un pecado blasfemar. Tuvo algunas aventuras amorosas, per0 solo una
muchacha le impresion6 de veras: LyIarke, joven de buena familia,
ente. fina y distinguida. Durante 10s estudios universitarios prosiguieron su idilio. Per0 no se casaron alocadamente. Vino la guerra y Charl-,
ton Heston sup0 que seria destacado
a las islas Aleutianas. A la boda siguib
una breve luna de miel. Luego la separacion por tres afios. En la base
aislada por 10s hielos, ni el frio ni la
soledad hicieron mella en la moral del
joven soldado. Aprendio a escribir
cartas, a vivir de 10s recuerdos, a vencer la ausencia. Los grandes amores
estan a prueba de las largas separaciones. Como 10s caballeros errantes, a su
regreso sup0 disfrutar de la mutua fidelidad.
ENTRE LADD Y GABLE

ell B. DeMille no solo lo busco porque fisicaniente daba el personaje biblico (Heston mide 1,90 m.), sino por
que tenia una mirada capaz de dominar las masas, dando a1 mismo tiempo
un mensaje de vidn interfor.
Heston se debe a su origen escoces:
montafieses que marchaban descalzos
sobre la nieve. Su familia se remonta
hasta Juan sin Miedo.
En el otofio de 1921 lleg6 a1 mundo
Charlton Heston. Su padre era guarda forestal, que vivia a dos horas del
mas cercano poblado. Alli transcurrib
la infancia del muchacho, entretenido
en sus correrias por 10s bosques, cazando o pescando, mientras sus muscu10s se fortalecian y sus nervios se haciari de acero. Era una especie de Davy Crockett o Mowgli, el hijo de la selva. Su padre era severo. Una vida rePAG. 4

lagros y las profecias, sin imaginar que
un dia interpretaria a1 mas importante de esos personajes: Moises.
ENTRENAMIENTO SILVESTRE
Per0 entonces solo se limitaba a imitar 10s gritos de 10s animales del bosque. Ese era su juego favorito. Un tio
que lo miraba dijo: “Este muchacho
sera actor”. El tio, un Charlton del lado materno. habia trabajado en teatro. Para la gente del bosque, ello era
una labor poco seria.
Durante sus estudios secundarios en
el Colegio de Evanston. aparte de ser
centro delantero del equipo de futbol,
destaco en Arte Dramatico, por su naturalidad, su voz grave, su prodigiosa
memoria y su talento. Y ya que no le
guxtaban 10s papeles faciles, encontro

Terminada la guerra, la vida era diffcil. Por meses vivio el matrimonio
de lo que ganaba Lydia, posando para
fotografias de modas. Sup0 de las humillaciones, como las del Cid en desgracia, o de Ben-Hur, encadenado.
Hasta que Heston logro destacar en
television. Para 61 se form6 el primer
“club de admiradores” de TV. Y gracias a ese medio, obtuvo su primer
contrato de teatro en Broadway, en la
obra “Maroo Antonio y Cleopatra”,
junto a In gran Katherine Cornell. Y
la TV tambi6n le hizo obtener un contrato para el cine, en “Julio Cbar”.
Per0 su carrera estaba todavia limitada a papeles pequefios.
Cecii B. DeMille buscaba una combination de Clark Gable y Alan Ladd
y habia sostenido entrevistas con centenares de candidatos: unos eran muy
bajos, otros muy altos, unos demasiado viejos. otros muy j6venes, en fin
todos eran “muy”. A1 fin se top6 con
ese debutante, que en verdad era un
viejo comediante, y le contrato para
el papel de administrador de “El Espectaculo mas Grande del Mundo”,
junto a 10s elefantes, rinocerontes y
leones, acrobatas y tragafuegos.
Durante 10s dos primeros aiios que
pas6 en Hollywood, 42 veces hizo la
travesfa desde el Pacific0 a1 Atlantico,
para reunirse con Lydia, en Nueva
York, donde ella seguia viviendo y trabajando. Se iban a Broadway y muchas veces se sinti6 tentado por hacer
algo de valor en alguna sala de teatro de bolsillo o para la pantalla de
TV. Hasta que partib para un largo y
brillante exilio: Egipto y despu6s Italia; se lo exigia el film “Los Diez Mandamientos”.
SIN SEPARARSE
Despues de diez aiios de matrimonio,
Lydia quedo esperando un nido. Ella
no pudo acompafiarle a Europa, pero

.

se reunit?ron en Egipto: ella, 61 y F r‘azei*, que solo tenia tres meses. El r)&dri no de bautizo fue CExi1 B. DeMil.le.
El veter:%no cineasta biiscaba un bt!be
para la escena en que la judia Jocabed confiaba a1 Nilo a su hijo, depositandolo dentro de un canasto. Frazer
hizo el papel del pequefio Moises.
La familia no volvio a separarse. Lydia comprendio que su papel estaba
entre su esposo y su hijo. Alli comen26 la larga peregrinacion de Lydia
Heston, de Roma a Madrid, de Texas
a Hawaii y California. Jamas hail considerado a Hollywood como punto de
residencia. Siguen teniendo el pequelio departamento neoyorquino de sus
comienzos. Para las vacaciones comPraron un chalecito aislado a orillas
del Lago Michigan.
A Heston le encanta su profesion.
Y le gustaria que su hijo,.al que llama
Fray, se convirtiera tambiCn en actor.
Mas adelante por cierto, cuando pUeda escoger libremente su destino. Recordemos que antes de su debut frente a las cimaras de Cecil B. DeMille Frazer trabaJ6 en Broadway Junto
a su mama durante 17 semanas cantes de su nacimiento naturalmente) .
Por de proiito su padre lo ha hecho
actor de 125 peliculas e n 16 mm. y 1P
ha tomado la friolera de 4.000 diapositivas en color. Patinando, jugando
con su perro, en 10s castillos de Espsfia, en 10s volcanes de Hawaii, en SanPedro, en Roma, Junto a la Torre Kif-

Lydta, Frazer y Hest011 L( su
& g ~ & a Madrtd (1 fizmar “55
en Pekin”

dtas

tel. Todo ello hace de Charlton un papa que no sabe bailar ni jugar a1
bridge, que lee mucho, pero goxa son
las historietas comitas, que no va a la
opera, per0 le encanta Bing Crosby
Que no trata de ser sino lo que IS.
un hombre al que la fama no ha $ambiado en absoluto
G. D.
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En Hollywood se pregunton. cdoron o
Marilyn Monroe un Oscor pbstumo? A pesar
de que M. M. produio millones de dblares
con SUI peliculos, nunca se pens6 siquiera en
que optaro a un Oscor. Ahora, can lo peliculo de largo metraje "Marilyn",
que incluye 10s mejores troros de sus films, es posible que cambie lo opini6n referente a r u
talento.
e Anita Ekberg cumplid 30 060s. Su ex malido, el ing16s Anthony Steel, reanimarb su
carrera tan venido a menos. Steel actu6 recientemente en la cinta inglesa "The Switch".
c Stewart Gronger niego que %e piense cosar con Caroline Lecerf, de veintiirn airos de
edod, o quien tanto corteia, en Italia. Gronger cumplira 50 0150s dentro de poco y son
conocidos IUS planes de convertir a Caroline
en estrella en su pr6xima pelicula que tendr6 exteriores en el sur de Froncia.
rn Me enconto el Gltimo anuncio de Esther
Williams de que se retira del cine para dedicorse a su hogar, con Fernando lamas.
Hacs tanto tiempo que Eather no filma, que
ni siquiera me acuerdo del nombre de su
irltima film.
b Rita Moreno onuncia que se ira a vivir
permanentemente o Europa. Cuanda gon6 el
Oscar secundurio por "Amor sin barreros",
pensir Rita que le irian a Hover lor ofertas
en Hollywood. N o ha recibido ninguna que
valga lo pena.
oi Robert Preston debi6 meterse dentro de un
otaGd para una eirena de su pelicula "All
the Way Home" (De regreso a casa). A I hacerlo. le sonaron una% monedas en e l bolsiIla y Preston, volviindose a l productor Dovid Sussking. le diio: "LOuiin diio que uno
no puede Ilevorse lo fortuna a la tumba?"
o Anne Boncroft -candidoto al Oscor por
acabo de regrerar
"Ana de 10s milagros"-,
de Espoiro y se prepora para uno piero tegtral. Alguien l e preguntb s i hobia vista corridor de toros y Anne, que adora a 10s animales, respondi6: "it%
ninguna manera! Si
hosta soy enemiga de 10s trampor poro ratones. .
o Un amigo mia fue al midico y,se encon.
tr6 a Rock Hudson en la sola de espera.
Pregunt6 a la enfermera si el actor esfaba
enfermo y ella le respondi6: "No. Espera a
Marilyn Maxwell, quien vino a controlor su
ralud, que est6 resentida".
ci E l jueves pasodo Gregory Peck vo16 a
Londres o ver correr ru caballa llamado
"Owen's Sedge". En seguida retorn6 paro
reincorpororse a l film "Captain Newman M.

TELEVISION EN COLORES..
Y EN TEATROS

.

Para 1964. la National General Corp.. de
Nueva York. piens8 tener funcionando un
sistema de televisidn en colores proyectando la imagen e n pantallas de 'cines, lgual
que si se tratara de peliculas. El sistema
de T V en color se llama Talaria y su calldad, segun las pruebas realizadas, es perPecta. Obras de teatro, acontecimientos
deportlvos, espacios educacionales. etc., se
pueden exhibir simultirneamente en salas
de cine en todas las grandes ciudades de
Estados Unidos. "Este metodo es zlen ve-
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LA SECUNDA PARTE DE "1

Entre el 25 de mayo y el 1.0 de jirnio sc
realiZar& el Festival de Cine latinoamerican0 con la participacicin de todos 10s palses productores de America de habla espafioia, en largo y corto metraje. S610 pueden inscribirse films n o estrenados comer.
cialmentr en Italia y cuya filmacih no
sea anterior a1 31 de diciembre de 1960. A
la mejor pelicula se le otorgarh un Giano
d'oro y tambiCn hay premio para el director debutante e n largo metraje y, final.
mente, tres premios de dlstincicin a julcio
del jurado.
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLIN SE REALIZARA ENTRE
EL 21 DE JUNIO Y EL 2 DE JULIO.
Sandra Milo, que tuvo una artuaci6n
sobresaliente en el film de Fellini iiOcho
y medio", anuncici que se retira .he1 cine
Para drdicarse a su hogar. Recientemente
tuvo una hija. Esta casada con el productor Moris Ergas.

POSTERGADA PELICULA EN CHILE

D.".

5. 0.

CINE LATINOAMERICANO EN
SESTRI LEVAMTE, ITALIA

**

. ".

oi M a n d i el Presidente John Kennedy u n
eiemplar del libro que esoibi6 m i hiio de
dieciriete 060s. Robert Westbrook, y que .s
titulo "Journey Behind the Iron Curtain" (Viaie detrbs d* l a cortina de hierro). Puedo
contarler can orgullo y satistacci6n que recibi uno torieta personal del Presidents diciendo que habio recibido e l libro y lo leer i a apenos tuviera tiempo.
e E l hiio mayor de Jerry Lewis -Garyr e gradlja en iunio en la Academia Militor
de Black Foxe. "LTodovio quiere rer actor?",
preguntk a Jerry. "Mar que nunco fue sv
respuesta--. l e he dicho que le cancedo dos
airor para que se hago un nombre en lo actuocibn. Si para entonces no lo ha logrado,
deberti doctorarre en Io Universidad".
P Michael Ronnie y Mary Gardiner, e x espara del director Otto Preminger, so carar6n
este verano. Ronnie protagonixa "Mary, Mary" con Debbie Reynolds, an Warner.
o Connie Stevens queda sinceramente orom.
brado cuondo conoci6 la declarocion de
Glenn Ford de que estabo "camprometido
en matrimonio" con Lindo Christian. Toda.
via ignoro si fue una bromo de Glenn a In
piensa seriamente, pero no hay ningirn indicio de que planee de veras cosarse. "iPor
quC no te casoste con Glenn Ford?" -ore.
gunt6 a la asombroda Connie. "Porqu:
es
demasiado sofisticado poro mi. Nunco me
sentia totalmente a mis onchas a su lodo y
es imposible ser felir junto a un hombre que
de pronto pueda mirarla o una en menos o
criticamente".
rn Monos mal que Van Johnson quad6 bien
de su operaci6n do un c6ncer a la pierna.
Pudo reintegrorse yo a su pieza teatrol, totalmente rocuporado. Es de esperar que m e
traicionero mal no reaparezca, sin embargo.

ces superior a la television pagada, actual.
mente en estudio 4 l j o un Jefe de la National General Corp.--, y estamos segurm
de que el &Xito nos sonreirh."

EN EL 'INE
"OSA DE
MEXICAN0
Vdrouer Villalobos. corresaonsal de
ZAN-,.) PECIME,,/a Asociaciin d e Pestaa Cinematogra/lcos Mcncanos, prela mejor labor de 1962, rntrcgando a
panadores la "Diosa de Plata", iitra
en india. Como no s r otorga drsde
ailos el Ariel (Oxcar mcxicano). es)remios de la prensa srpeczali.?ada ad'eii especial iulor. ES curioso destacar
,.mna cn que se escogid a 10s triunfadores. por votacinn personal, y con la asiufencia de loa propios interesados, io q u e
pus0 nota8 de anguslia cuanrlo se producian smpates. La pelicirla "Tlayucan" qke aspira a1 Oscar de Hollywood- pan6 7
"Di0sa.e de Plata": mejor pellcula. mejor
director Luis Alcoriza; mejor actor Julio A d m a ; mejor actrit, Norma Anbdlica
(que se suicidd recieniemente); mejor actor secundario. Nod Miirayama' mejor act i i t aecundaria Anita Rlanclr
mejor jotdgralo, Rosalfb Solano. Esta' kuprcialidad
-fotografiajue coinpartida en cmpate
por Gabriel Figueroa fpor "Anima8 T r u j a no") y Alex Philips ("Pueblito"). El nrejor
guidn f u e el de "El tejedor de milagrou"
Julio Alejandro de Castro; la recelacidn
rlrl atlo. Aurora Clavel, por el mismo film.
y la nlefor pelicula eztranjera d e 1962 "La
noche" italiana, dirigida pot Antokioni.
En la jotografta: el crftico Efratn Iiuerta
rntregd a la productora Angelica O r t i t la
"Diosa d e Plata" d e Norma Angdlica conaiderada por unanimidad la nrcjor hctriz.
pot su labor en "Tlayucan".

._

)s HIJOS DE LAS

Anna Maria Alberghettl inform6 que ha
postergado el viaje a Chile a filmar psra
su novio Claudio Guzman "To Claim 8
Mountain" (Para subir a1 dielo), que tendrL exteriores e n Valparaiso. Anna Marla
termiiia sus presentaciones con "Carnival"
en Filadelfia. y volar& a la Metro a reall:
zar u n a prueba para protagonizar la vsrsidn cinematogr6fica de esa comedia musical. Si e6 contratsda para el film "Carnival". su pelicula e n Chile deberh esperar
hasta fines de 1963.
Darryl F. Zanuck, jefe de la 20th Century-Fox, inform6 que se reabren 10s Estu.
dios, en Hollywood y que hasta septiembre
de 1963 se filmanin 14 aeliculas. Ademas
dijo:
-El 6 de marzo se film6 el i'lltimo metro
de "Cleopatra". El costo del nemtivo alcanza a 37 milloner de d6lares. Calculamos que en u n aiio -se estrenarl en junio pr6ximo- habremos reruperado el cos.
to. Ya hay vendidas entradas antlcipadas
que alcanzan a 11 mil1ont.s y medio de
dblares para 18 cines.
** Ricard D. Zanuck, hijo del productor,
Serb el supervisor de todas las pelfculae
que se filmen e n Hollywood, mientras que
u n papel similar hara Elmo Willlams, en
Europa.
El 22 de abril se inicia la primera pelicula del sello, en Hollywood: "Take Hrr
Is Mine'' (Tcimala, es mia) con Sandra
Dee y James Stewart. Pronio comcnzari
tambiCn a rodarsc "Something's gotta give" (Algo tiene que ceder), la pelicula que
no termini5 Marilyn Monroe. En el papel
de M.M. estara Doris Day, y su compaiiera
sera James Gardner.

**

** Esta Hsta para el estreno la pelIcula
"Marilyn Monroe" con relato 8 cargo de
Rock Hudson. El 90 por ciento del film es
inedito Y rue sacado de 10s trozos de peliculas que no se usaron en 10s films de In
estrella. Ademtis, incluye tcdas las escenas que se alcanzaron a filmar de "Algo
tlene que ceder".

ESTRELLAS~, EN NUESTROPROXIMO NUMERO.

iEsta sf que es moda! Elizabeth Taylor
se ha paseado en Londres con la siguirnte
tenida deportiva: falda y sweater, medias
negras y botas hasta 10s tobillos
eon
tacos altos.
Cuando se sup0 que una actriz de Broadway sostenia un sorprendente idilio con
un chofer de taxi, alguien comentir:
-NO me extrada. Con lo dlficil que es
conseguir taxi en Nueva York...

...

EX EMPERATRIZ SORAYA PASA A1
CINE Y LA CANCION
Dino de Laurentiis d’ifo que Soraya, e2
emperatriz del Iran, aceptd actuar en una
pelicula. Mientras tanto Soraya prepara
su debut como cantante’de jair. Aqui fa
vemos con la estatuita apodada “el Oscar
de la popularidad y la elegancia” que le
otorgaran en Cortina D’Ampezzo. EL premio
se otorga anualmente entre personalidades
internacionales que frecuentan ese centro
de deportes de invierno.
PZ*CZ-C.-r*-C.C-C-.r.E.C-E

Roscro adusto d e Jack Palance en M a r del Plata, @ sonrtcntc elr Loa Cerrtllos, en Santiago tlc Chile A la irquierfh, e l “Lobo / e ‘oz” del Festival hactendo caricaturas durante el banqicete de apertuia, en el rlegan t e Hotel Hernttta9e. A la derecha Palane?
a s u paso por Chile, d e regreso a Estados Unidos.
*

V FESTIVAL IWJERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA.

ell, maxima estrel
ance, e

\\

OS primeros dias del Festival -que termin6 el shbado 33se vtvieron a !a expectativa: Gllegarian las figuras importantes invitadas? @e exhibirian todas las peliculas znunciadas? A1 mediar el Festival, lo primero seguia sin respuesta
-salvo la lleyada de Maria Schell (lunes IS) desde Brasil donde filmaba una pelicula en coproduction-: ’en cuanto a ‘lo segundo, basta dar una mirada a la lista oficial de films Inscritos, veremos clue hay buenas cintas, pero ninguna que parezca
despertar un interes desmesurado.
Como las estrellas brillaron por su ausencia. hubo gran preocupaci6n por las tres mas importantes que llegaron primero:
Katy Jurado, Jack Palance y el galin George Hamilton. Entre
las Jovencitas menos conocidas interesaron las francesas Danielle Gaubert y Fabienne Dahli: las espaliolas Maria Cuadras
(en la competencia de “bikinis” en la olaya se llev6 la8 palmas con el mas diminuto). MaGia Andersen ’y Patricia Lujan;
la alemana Anita Hofner. la hilngara Maria Tdrdcsik y 10s 3stores Thomas Frisch (aleman) y el inglds Tom Courtney,

EL “ANTIPATICO” DEL FESTIVAL
En un clima apacible -tal vez demasiado- llam6 algo la
atenci6n Jack Palance el recio actor d.e “Barrabas” “Shane” y
“Atila frente a Roma’:. Empea6 poi- discutir violeniamente con
una colega argentina, per0 como el incidente ocurrio a las :seis
de la mafiana’ (a1 final del banquete de apertura en el Hermitage) no tuvo mucha repercusi6n. Durante el banquete se pudo

O M 0 siempre, dentro del Festi6:
val Internacional de Cine de
Mar del Plata, la Asociacion de Cro-

licula extranjera de 1962. ‘*cos
venes viejos”, de Rodolfo Kuhn,
el mejor film argentino del aiio
El mejor director, Ma

mejor actriz, Maria Vaner, por
misma pelicula. “Viridiana”, de
Ruiiuel, jue el mejor film en e
1501 de 1962.
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ne3 *l*ejor”. b a t h con
el escendgrajo Oscar
Lagomarsino. E n
la
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[NA: *‘Lasratas”, de Luis Saslavsky con Au-uutista y Atfredo Alcon (dos cortos: “Un
a&o**. de Federico Padllla y “Tierra seca”, de Os-

car Kantor).
ALEMANIA: “Deliciosa juventud”. de Rolf Thiele, con
Dahlia Lavi y Martin Held. y “Yo t a m b i h soy mujer”,
de Kurt Weidenmann, con Maria Schell y Paul Hubschmidt.
BRASIL: “La isla”. de Walter Hugo
- Khouri. con Luigi Picchi y Eva Wilma.
CHECOSLOVAQUIA: “La ninga” ( y u n corto. “Raedn
y sentimiento”, de Jiri Brdecka).
ESPANA: “Noche de verano” de Jorge Grau, con Francisco Rabal y Maria Cuadra.
ESTADOS UNIDOS: “Un nido espera“ ( A Child is
Waiting) de John Cassavetes con Burt Lancaster y Judy
Garland.
FRANCIA: “El sopldn” (Le Doulos) de Jean-Pierre
Melville. con Jean-Paul Belmondo y Serge Reggiani (el
corto “Volcane< dormidos” de Edourad LUntZl.
GRAN BRETiNA: “El mundo frente a mi”‘de Tony
Richardson. con Tom Courtney y Michael Redgrave.
HUNGRIA: “Tierra de itngeles“, de Gyorgy B?vesz.
con Klari Tolnay.
ITALIA: “Il sorpssso”, de Din0 Risl, con VittOriO
Gassman y Catherlne Spaak y “La parmegiana”, de
Glanni Franciolini, con Nino Manfredy v Catherine
SDaak (10s cortos “El ueauefio director” Y “La barca”,
e& ultimo de Ltno Micciihe).
JAPON: “Mi vajo”. dc Zcneo Matsuyam&.
MEXICO: “Tiburoneros”, de Luis Alcoriza. con Julio
Aldama y Dacia Gonzklez y “Tlayuciin” del mismo dlrector t a m b i h con Aldama y Norma Angdltca.
POdONIA: “La voz del mits allti.”. de Stanislaw ROZewicz.
RUSLA: “Los colegas” de I. Bitiukos (y el corto “Papasadas serias”).
SUECIA: “El mnniqui”. de Arne Mattsson.
Ademis. u n coito de Canada: “Cielo”, de John FeeneY.

s meiores peliculas
ver que Palance preferia la infornlalidad de u n correct0 smoking ... con una corbata desatada y el cuello de la camisa sin
abrochar. “Tengo calor”, dijo por toda explicacidn. La jornada
entera la pas6 Palance dibujando caricaturas de 10s asistentes y
obsequiindoselas luego. Es sabido que Palance e6 gran aficionado a la pintura y que posee una valiosa coleccidn dentro de
la que mira con especial predileccidn dos Chagall. A la pregunta
de un colega, dijo Palance: “Todo el mundo sabe que sdlo hago
cine para ganar dinero con que comprar cuadros. Hace tlr2s
afios que no concedo ninguna entrevista. porque siempre me preguntan estupfdeces”. Cuando el astro regresd a Estados Unidos
(el sabado 16) se comentd que no habia sonreido ni una sola
vez mientras estuvo en Mar del Plata.
EL “INDIO’ BAILA SAMBA
El certamen comenzd el 13 de marzo despues de u n agotador viaje desde Buenos Aires. aprovechando el mediodia para Gervirse un asirdo criollo. La vida social comenzd lrealmente a1 dia 5iguiente, con el banquete de apertura en el hotel Hermitage. La
primera pelicula exhibida fue la japonesa “Mi vago”. Es u n
viaje turistico a traves de’l Japdn, gracias a las andanew de dos
CUriOSOS vagabundos: Junipei, un hombre rico que se finge miserable y viaja con una gruesa suma de dinero escondida y KOmako. una autrhtica vagabunda. que se declara victima de la
bomba atdmica sobre Nagasaki. La critica tratd con rigor el film.
El tiempo no ha sido muy favorable en Mar del Plata. d.3
ahi que poco han podido 10s invitados ir a la playa. A1 tercer
dia fueroii todos a una recepcidn en la pulperia del folklorlsta
marplateme Pancho Cardenas. Durante la reunidn. Emilio (“Indlo”) Fernandez se convirtio en improvisado maestro de ceremonists, haciendo pasos de samba. al compjls de u n conjunto
folkldrico.
~ ~ . ..
Para el publico, la atraccidn maxima -aparte
de Maria
Schellb- han sido 10s actores argentinos. Vedettes como Ambar
La Fox Y la cantante Mariquita Gallegos (si’empre acompadada
del tncansable Luis Aguild) provocaron gran revuelo. si bien son
mas conocidav en la televisidn que en el cine. J d ~ I l e sactrices
ComO Elizabeth Killian. Helena Tritek y Bettina Hudson fueron tambidn celebradas. Mirtha Legrand demostrd que sigue conqnistando aplausos mientras que 10s directores Leopoldo TorreNllsson. Rodolfo KLhn y Manuel Antin -este oltimo el mejor
director de 1962 seyun 10s criticos- recibieron el homenaje de
10s entendidos. a
;
que el pdblico poco 10s identifica.
LAEi PELICULAS
Hasta ahora. las m b celebradas por 1os.criticos han 3ida
las europeas, considerando que la argentina, “Las ratas”. tuvo
buena recepcign. Interesantes tendran que ser “Tiburoneros”,
de Mexico, “A Child is waiting”, de John Cassavetes. de Estados
Unl.dos y “El mundo frente a mi”. de Inglaterra, dirigida por
Richardson.
“La voz del mas alll”, de Polonia. es una historia pseudofantastica: una empleada domPstica descubre que puede hablar
con 10s espiritus. y es explotada I)or u n charlatan que se finge
m&itco.
“La isla”. de Brasil. recuerda “La aventura”. de Antonioni.
ya que relata un viaje en yate de gente sofisticada que debe perVtt tori0 Gassman y Jean-Louis Trintignant, proiuyunislw.~($6 :,<I.
pel iCUla italiana “I1 sorpasso” del director Iltnr) Pzisi, inwrtta
en Mar del Plata. El Festival ’termind el scibac!o H3, eo?^. lo si>len1716 entrega de los premfou.
~

~
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Maria Sclrell. estrella maxima e n Mar del
sentd en el Festival una pelicula suya, “Yo
Maria viajd desde Brasil. donde filma una
pais con Alemania. Cautivo por su helleza

962, en

Plata. Alemania p r e tanrbiell soy mujer”.
coprodztcci6n de e,se
y su ‘intelipencia.

Argentina.

manecer. forzadamente. e n una isla desierta, cuando u n temporal les destruye el barco.
“Tierra de fingeles”. uno de 10s mejores films a1 prornediar
el festival, de Hungria, se basa en la novela del mismo nombre
escrita e n 1920 y ambientads en 10s barrios obreros de Budapest,
la capital.
“El sopldn” (Le Doulos) es la historia de la amistad de dos
hombres y de cdmo ese afecto concluye. El titulo, e n ;i.rgot francds, significa “sombrero” y es el apodo que se da a 10s “soplones”. esto es, a ese tipo de delincuente que trabaja de acuerdo
con la Policia. dbndole informes.
“Colegas”, de la Unidn Sovidtica. la primera pelicula que
recibid una ovacidn del pitblico, cuenta la vida de tres amigos
a u e acaban de recibirse de mhdicos en Leningrado.
M. S.

JURADO DEL V FESTIVAL
HELMUT KAUTNER (director, de Alemania).
MORANDO MORANDINI (critico, de Italia).
DAVID ROBINSON (critico, de Gran Bretafia).
JOAQUIN CALVO SOTELO (escritor, de Espafia).
RODOLFO LANDA (actor, de Mhxico).
ANTONIO BROUSIL (critico, de Checoslovaquia).
RENE PIGNERES (productor, de Francia).
TOMAS ELOP MARTINEZ (critico, de Argentina).
ENRIQUE FAUSTIN (productor, de Argentina).
LUCAS DEMARE (director, de Argentina).
EDUARDO BORRAS (escritor, de Argentina).

I
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forma en que nven ias gentes modestas d e las g i n n d ~ f ckydades,
i
en especial en el sur de Italia. La primera escena es impresionante y tiene la particularidad de que fue captada sin que
la gente del barrio donde se film6 se
diera cuenta de que estaba “trabajando” en una pelfcula. Se escogi6 u n
viejo palacio, ahora convertido en conventillo, en una calle muy concurrida,
mirando hacia el puerto. Por un complicado sistema mecanico .se logr6 remover totalmente el edificio de veinticuatro metros alto y no menos de
treinta toneladas de peso. Cuando Ro-

EL

n o r t e b e r i c a n o Rod Steiger (‘‘AI
Capone”) es el unico actor profeaional en el amplio reparto del nuevo
film de Franc0 Rosi: “Le mani sulla
cibta”. Rosi es el mismo realizador de
“Salvatore Giuliano”, considerada una
de Ias tres mejores peliculas italianas
de 1962 y que acaba de ser presentada
en forma especial en Park, bajo el
auspicio de 10s criticos franceses. Este nuevo film se ambienta en Napoles
y es una crftica social, mostrando la

si tenfa todas sus cBmaras ubicadas y
el edificio habfa sido previamente evacuado, lo hizo desplomarse totalmente.
Los vecinos ignoraban lo que iba a
OCUrrir y cuando Sintieron el eStr6pito SahxOn de Sus casas, presos de PAnico. Todo el impact0 del momento
fue captado para el film, y ser& el
punto de partida de la historia. El resto, con Rod Steiger como principal
protagonista, se f i l m a d en NBpoles y
en Roma.

i

treinta kildmetros de Pans, en un
A pueblecito
llamado Neauple-le-Chateau, hay un chalet rodeado de Lrbo-

les y jardines donde Vive la seiiora del

productor de cine Charles David, madre de un niiio pequetio. Cuando 10s
vecinos de la sehora David ven a un
desconocido que parece buscar algo o
tt alguien, corren a avisarle: “Cuidado,
Diam. Debe ser un periodista que la
busca.. .”. Y la ex Diana Durbin, ahora de cuarenta aiios cumplidos, gruesos lentes y una figura sin casi vestigios de su pasada belleza, cierra puertas y ventanas, en busca del anonimat o total que tanto ansia.
La Sra. David es, en realidad, Diana Durbin, nacida con d nombre de
Edna Mae Durbin, en Winnipeg, Canada, et 4 de diciembre de 1922. Su
camera cinematografica fue brillante.
La “descuhrio” la Metro en 1936 y debut6 en ‘‘Trt?s diablillos”, conquistando con su deliciosa juventud y su grata
voz de soprano. Despub vinieron muchas otras comedias ingenuas: “Cien
hombres g una muchacha”, “Los tres
d i a b l i k s alzan el vuelo”, “Loca por la
musica” y muchas mLs. Diana pas6 a
ser l a novia de MOS
los muchachos
de[ mundo, simbolo de una ingenua y
picara adolescench. Pero a Diana le
ocurri6 lo que a muchas otras niiias
actrices; a1 debutar tenia solo 14 afios.

Cuando cumpli6 10s veinte y ya no podia fingirse adolescente en el cine, trataron de darle papeles de mujtr. Era
hermosa, pero nunca aprendi6 a actuar
bien. Ademas, el publico la am0 porque era jovencita; como mujer, no SB
interes6 e n ella. Despuis d e freceasos
sentimentales y artisticos, Diana Durbin desapareci6 del cine, e n 1951. Se
traslado a Europa y alli cas6 con u n
pnoductor francis que nunca preten-

OR supuesto que pueden eerlo -88p
gura Suean Strassberg de todo cc
rae6n. mientras en el iondo anbela que IC
productores de ~~Illlywoocl
le den I s op01
tunldad de demastrarlo.
-Des& mi aparicl6n en **Picnic”,“Am
blcidn d0 glorta” J Wrlto de terror” a

conservarme jown e inocente. Soy pequede estatura, per0 una mujer no necestta ser giganta para resultar atmctiva como cualqulera otra chica. Ilabla oldo declr que en Italla 10s hombres son B U ~ E - 1
mente amahlea v CabalIerosos. ADrovech6
u n a situacidn tirante con mls padres y
part1 para tentar suerte. Per0 all&.deapuC
de nlaun tlempo .comprobP que, aunque era
r_ h_ -_t _i v_ n_ _ In
m e. hahlan dicho de 10s
_ _ aue
_ .
itallanos en cuanta a su galanteria y r b
manticismo, 10s productores europeos tle
nen el mismo prelulclo hacla la%InUlere
de baja eseatura. Cuando fie trata d
atractivo, ellgen sin vacilaci6n a Anita
7

iia

‘

que hacen los atletas antes de In1
ciar las competenciw, p r o llegud a I
conclusi6n de que Nueva York es una clU
d . 4 mucho mbs madura que Roma, y de
cidl volver.
”Fue entonces -continQa Swan- man
do Jerry Wald y Martin Ritt me
up papel en “El valor de ser
film basado en la vida de Ernes
wag. Penst! que podria ser la oportun’
clcio

V
di6 llevarla a1 cine. H o y se esconde del
mundo y es s610 una seiiora de su hogar con unos cuantos kilos de mas,
alios que se le han venido encima 7
u n lejano pareddo con la noviecita de
antafio, Diana Durbin. La chmara curitosa d e un reporter0 f r a n c b capt.6 esta foto que hoy Ies mostramos en form a exclusiva y que refleja tan bien
aquello de jc6mo pasan 10s afios!

LA§

E S T R E L L A S D E ESCASA

t

POR SHEILAH GRAHAM

I

que tanto habfa esperado. recordando la palfCUla "Adlds a 1aa
armaa", tamblen de Hemlngway, y con Helen Haye6 Y Gary Coo1 per. Relen ea m6s o menos de ml estatura. y Gary Cooper era alM1 complrAtrro ahora serfa Dick B e p e r , quien ttbmbl4n
I tlsimo.
es muy alto. Bueno. 6qu6 sucedlb?... Aunque el papel em mug
j intereaante, me pas6 toda la pelfcula metida en un ungorme de
enfermera de la Crus Roja. b a C al heroe una vez, 9, para COIma, ctespues me mataron.
Susan e8 hila de padres iamoaos: Lee p Paula Strwberg. Ul1 rector profesora del Actor's Studio de Nueva York, respectlvrrj mente.
-Mi padre empez6 como actor --cuenta Susan-. Desde que
yo tengo conoclmiento, ha estado en contact0 con el teatro. Ml
maclre tamblen fue actrlz hash ham dies afios. fihora e8 profef
1 sora (le ark dramtitico. Cuando yo empec6 a hablar de mis demos de segulr una camera teatral, nadle me hizo -0,
y hash
108 13 afios no me tomaron en serlo. Aunque s4 que h s y muchaa
personrts que tienen condlciones hlstrlbnic?~,
comprendo que ellas
I
no son suflcientas: es precis0 tener talent0 para sur&. XndudaI
blemente ahora estoy mBs IntereRada en una camera teatrrlt, pues
el clne me ha desiluslonado. Tenia que volver a Italla a iilmar
,
%In" (Pecado). per0 me ofrecleron hacer "Camille", una verslbn
moderna de "La dama de la8 cameliwCs".
-Recuerdo la Margarita Gauthler que Greta (hub0 lnmortallzars en la pantalla. iErp tan bella! F m me decidlo. Clara que
, nuestra venribn e8 diferente: aangre. pasion, iuego y juventud se
I
unen para hacer una obra lnteresantisima --concluye.
I

1
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CONFlESA

ESPUES de lor proverbialer siete ofior de
malo ruerte en Hollywood, Cliff Robertson
erth viviendo e l regundo ciclo de riete otios:
lor de buena suerte. Sin embargo, el resultodo
de este segundo cicla est6 por verse. Todo comenz6 cuando lo Warner decidii filmar la heroico hirtorio de John Kennedy, octual Preridente de Ertodor Unidor, cuando =he
tenia
26 a6or y era oficial de Io Morino norteamericono en 10s islar Salombn, duronte lo Segunda Guerra Mundiol. Lo relecci6n durh algunor meses y 10s condidotor fueron rnuchor.
Entre 10% m6r reguror ertoban Edd Byrner., irland& muy porecido a Kennedy; Peter Fondo,
pramirorio octor de teotro, hijo de Henry Fanda y de gron remeionza firico con e l Presidents, y Warren Beotty, quien rtwhor6 desde
un comienxo el ofrecimiento.
-Queremos un hombre que rugiero lo futuro eminencio de erte ioven teniente de la Marina -decion /os mandornores-. Encontrar muchachor que paren lar pruebor de dertreza
rerulta fhcil, per0 er rumamente dificil ubicar
un actor que irradie la profundidod de erptritu
del personaje y que justifique su futura grondew.
Y surgi6 Cliff Rabertron. El actor habia erfado burcando EL PAPEL (Csc que todo actor
onhelo) derde hocio mucho tiempo y decidi6
intervenir en la pruebo que ofrecion lor rstvdiol. Lo carrera da Cliff no ha rido de lar
mas fkiles. Debut6 en "Picuic",
en 1955. DespuCr film6 "To1 como sumo%'', "Lor dernudor
y lor muertor", "Lo coquetono'', "lnfierno en
01 mor", "La ley del hompa", "La domo de
lo madrugado", "El circo nunc0 muere", "Lot
procticonter" y "My six loves" (Mi$ seis omor e s ) . Sin embargo, ha tenido dolororor traspiCr: en 17.5' interpret6 en teotro "Orpheur
Descending" (El dercenro dc Orfeo), pero fue
Morlon Brondn quien obtuvo e l popel e n lo
versibn
cinemotogrnfica.
Luego
interpretb
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CLIFF ROBERTSON, PROTAGONISTA DE ''P. T. BOAT 109"
"Career" en un teatro de Lor Angeler, pero
l a versibn cinemotogr6fica. que ce llom6 "Entre bostidorer", fue interpretada por Tony Francioro. Lo mismo rucedi6 con "Days o f Wine
and Roses". Cliff hizo el papel en TV y Jack
Lemmon obtuva el po'pal poro el film, que en
estor momentor hoce aspirar a l Oscar a Lemmon. Cobe ogregor que en cad0 oportunidod
Cliff obtuvo lor mejora critical. Por la tanto,
cuondo Kennedy, dapudr de ver la pruaba que
sa exhibi6 en la Car0 Blanca, dio su aprobacibn
en fovor de Cliff, Cste pens6 qua era IU oportunidod paro llegor o la culminoci6n de ru
correra.
Sin embargo, "P. T. Boot 109". titulo del film
sobre Kennedy, es un arma de dor filor para el
actor: e% indudable que
John Kennedy, a
dado la populoridod del
Preridente, el film dor6
renombre a Cliff,
pero
jrerultar6 uno publicidad
fovoroble para el octor?
No queremor ser p6ioror
de mol oguero. per0 no
podemos dejor de recordor que lor actorer que
hon encarnodo a otror
Preridentes
de
Ertador
Unidor en oportunidodei
antwiorer hon visto SUI
carreras malogrodor. Wolter Hurton fue Abraham
Lincoln, en 1930, y o peror de ser un brillante OFtor de car6der. su correro languidecib. En 1943,
Alexander Knox interpretb
o Woodrow Wilson, y
i a m b i h r u cotrero re vi0

lirnitada a popeler recundarios, harta que finalmente se ertobleci6 en el extroniero. Porteriormenfe, en 1961, par0 rer m6s exactor, r e film6
"Dicz poror inmortoler", bosodo en un epirodio
de lo vido de otro Preridenie de Estados Unidol, Franklin Delano Roarevelt. El octor erta vez
fue Rolph Bellomy, cuya correra t o m b i h est6
languideciendo.
Per0 Cliff Robertson tiene algo a ru favor:
t u perronoje est6 en eiercicio actualmente y $0
populoridod er inmenso; por lo tonto es muy
porible que s i t e popel sea para Robertson
la oportunidod deciriva en IU carrera que tanto qrpera y que re merece.
n

10s 26 osos. Cliff Robertson,

-

en

2 .l

la pelfcula.
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EL A C T O R F R A N C E S ESTA
SEPARADQ DE MARISA PAVAN.
L A VlCTlMA PRINCIPAL:
M A R I E - C H R I S T I N E , H l J A DE
M A R I A M O N T E Z Y Q U E HOY
TIENE 1 7 ANOS.
P O R J. A. BLlER
Broadway. En diciembre la obra lue llevada a Fll~delfia,y por
esa misma fecha Marisa de16 definitivamente Paris, para lr a refugiarse al lado de Pierangeli, quien se habia casado en febrero
con Armando Trovajolt. director de orquesta italiano. Marisa ya
se habia aburrldo de interpretar su papel de moderna PenHope
en s u esplendida niansi6n de La Malmaison.
Cuando llego a Roma. Marisa declar6 que esperaba salvar su
matrimonio, pero no ge refiri6 a1 terrible mes de noviembre, que
habia pasado cuando llegaron hnsta ella 10s ru.mores del idilio
entre si1 esposo y Vivien. En el ambiente teatral neoyorquino no
se hablaba de otra cosa. y , coni0 siempre, no se sabe c6mo la
noticia lleg6 a oidos de Marisa. quien decidib separarse de JeanPierre. Para ella. igual que pa.ra todo el mundo. era un enigma
que el hombre tranquilo. el padre afcctuoso y el artista serio que
era Aumont se hubiera arriesgado en esa forma a comprometerse
e n una situaci6n sentimental tan complicwda. que llevarja a Cl
Y a su esposa irremediablemente a. la ruptura. Tampoco era muy
explicable en Vivieti Leigh. que ya no es la Scarlet O'Hara de "Lo
que el viento se llev6". Tenia que haber. por lo tant,o. una razdii
mas profunda. Per0 Marisa. con si1 amor propio heridg, no
podia juzgar objetivamente lo sucedido. Para 10s demits. todo
estaba muy claro: 10s destinos similares de Jean-Pierre y Vivlen,
Y tal vez algiln sentimiento nacido en el pasado, 10s unieron.
Sus vidm similares fueron m8s fuertes que In simpatIa y la
atracci6n fisica: 61 ya pas6 la cincuentena (tiene 52 aiios), y
Vivien tiene 48: ambos estan atados a una vida artistica agitadislma Y la soledad, que ellos advierten no muy lejana, 10s aterroriza.
LA VIDA PRIVADA DE VIVIEN LEIGH

F

N todos 10s muros de la ciudad de Filadelfia se pueden ver
J 10s afiches que llevan 10s nombres de Jean-Pierre Aumont Y

Vivien h i g h . Los dos a.ctores se han unido para la versi6n musical de una comedia de gran Bxito: "Tovarich", de Jacques DeVal. cuya version cinematogrlrfica fue triterpret,ada por Claudette
Colbert y Charles Boger. Esta versi6n musical. ya aplaudida en
Nueva York. ha recibido acogida triunfai por parte del pilblico y
la prensa de Filadelfia. pero el comportamiento en escena de 10s
actores principales h f provocado diversos comentarios. Todos aseguran que la ex esposa de Sir Laurence Olivier y el ex esposo de
Marisa Pavan se han enamorado; ellos lo niegan asegurando que
s610 son aniigos, como es de rigor decir en estos casos, per0 en el
escenario lo dejan ent,rever e n t,odas sus actitudes con una franqueza que se opone a su negativa, y que 10s podria perjudicar
artisticamente. 2,Por que est,e amor podria daiiar la publicidad de
la obra?
Porque para 10s actores es muy importante la reaccidn del
pdblico ante s u s actiwdes, y Jean-Pierre h a dejado tras el una
esposa y tres hijos; uno de estos hijos es Marie-Christine hija
del primer matrimonio del actor. La separacidn del actor y 'Marisa Pavan fue una sorpresa para todos.
-La verdad --explic6 Aumont-- es que iv..nsa y yo nos veiamos muy poco, apenm unns semanas a1 afio. x i carrera me obligaba a recorrer el mundo. per0 si Marisa hubiera renunciado
a hacer cine para seguirme tal vee nuestro matrimonio se huque
biera salvado. Se ha insin&do -continu6 con franquezahay ul)a tercera Persona en esta historia: un hombre m6.j ]oven
que YO (Marisa tiene 30 aAos, y 61 5 O j , per0 no es efectivo.
Los que oyeron estas fieclaraciones sonrieron esc8pticos. pensando que eran las disculpas de siempre y muchos periodistas
conslderaron conveniente vigilar la conducta de la sefiora Aumont
para determinar quien era "ese" hombre. Per0 el otro hombre no
existia. y en camblo descubrieron con gran sorpresa que la tercera persona era una mujer. muy famosa ademits. Si. Jean-Pierre
abandonaba a su eSPOSa por una actrie que podria ser la madre
de Marisa Pavan (hermana melliza de Pierangeli); una actriz,
que, cuando Marisa tenia 3 afios, ya era una estrella del teatro
y el cine inalbs: Vivien Leigh.
PASION CR.EPUSCULAR
Jean-Pierre J Vivien estan lLlnt,Os desde noviembre del RAO
pasado. cuando empezaron las funciones de "Tovarich", en
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Jean-Pierre, n u n durante el period0 mits feliz de su matrimonlo, s610 veia a Mnrisa cuaqdo IRS actividades de 10s dos lo
permitian. Vlvien, por su parte. est6 sola desde que su marido,
Sir Laurence Olivier. se
divorcid de ella para
casarse con una mujer
mucho
mas joven:
Joan Plowright. Durante estos dos ultimos
afios, la dama del cine
ingle8 s610 ha conocido
flve n t u r a s efimeras,
que no han hpcho otra
cosa que aumentar su
amargura y desilusi6n.
En 1934 se cas6 con el
abogado Herbert Leigh
Holrnan: a1 afio de matrimonio naci6 Suzanne, Vivien era una mujer de salud extremadamente fragil. 9 por
sus nerx'ios. fhcil presa
de la neurastenin; el
iincimiento de su hija
le provoc6 crisis nerviosas que poco a poco
trajeron
dificultades
entre ella y su espuso,
hasta llevarlos a1 divorcio. A pesar de todo.
Vivien aun sisnte gran
afecto poi- su primer
marido. y se ven bastante, incluso despubs
que la actrin se cas6
con Sir Laurence. en
1940. DespuPs de este
nuevo matrimonio. Vivien Y Olivier se transformaron e n la parejri
aristocrhtica del tentro

inglb, y se les consider6 como u n
ejemplo de union fellz Vetnte aAos
mks tarde todo term1116 liabian sido velnte aBos de alegrias, penas Y
trabajo compartidos: no quedab:~
ahora m4s que el recuerdo de una
gran activldad artistlca (en cine T’
en teatio). u n bebP perdido anteb
de nacer, y una larga enfermedad
En 1961 Sir Laurence se cas6 con
otra.
\

LA VIDA PRIVADA
DE AUMONT

A1 otro lado del Atlbntlco. JeanPierre vivia iin destlno lgualmente
dram4tico. En 1943. se habia camdo con la bella Maria Montez, a
quien am6 locamente, y quien le
dio una hijlta, Marie-Christlne Pero este amor Pue cruelmente interrumpido por la muerte. En 1951
Maria fallecl6 de u n ataque a1 corazc)n, mlentras se daba un baflo:
la sonrisa de la mujer que tenla
lama de ser la mbs hermosa del
mundo se habia helado para siemPie. Jean-Pierre, deprlmldo y desesperado, no podia encontrar p m
Trat6 vanamente durante cuatro
nfios de olvidar a Maria. aturdiendose con su trabajo En 1954. bu
nmlgo Rex Harrison lo invito a paEar el verano en su propiedad de
Portofino. Tambien estaban all1 Slr
Lnurence Y Vlvien Aumont era
%migo de la pareja desde 1948. Vivien fue para Jean-Pierre la lmagen
de la fellcidad perdlda a1 fallecer si1
esposa. Per0 Slr Laurence estnba
presente, y todo no pis6 dc ser un
sentimiento impreclso e inexpresado. Luego, la sonrisa de otra mujer
lo hlzo olvidar. Era la de Marlsa
Pavan, quien lo mamor6 rots SUI
lnnumerables cualidades, su J tiventud y su belleea. De MJria no quedaba mas que un bello y trlste recuerdo, y Marie-Christine. muy pn-

l m

1,elRh y .Jean-Pierre Aumont cantando un tema

be “Tovarich”.

:erld-. a su madre Jean-Pierre y Maria se casaron en marzo de 1956 1 muy pronto
I1acirpn Claude Y Patrick, que ahora tlenen 5 y 3 aflos, respectivamdnre Jean-Pierre
Parecla haber encontrado el equillbrlo y la tranquilidad que tanto deseaha. El matrim m i o Olivier Leigh. por si1 tsarte, seguia siendo u n ejemnlo de felicldad
Per0 el trabajo absorb16 a Aumont y lo alej6 de 10s suyos’ el cine Y el teatro en
F+R?icia, el cine Y el teatro e n Estados Unidos, y sus glras L1 extranjero le exigtan
rrr& SI1 tiemPo, Y. a Pesar de su afectuosa esposa y sus hifhs el actor pasaba cas1 slempr<>solo. En noviembre, su carrera lo llev6 a1 escenarlo de Niieva York prlmero, y a FiLKiPlfia despues, Y lo ~ 1 1 1 6a Vlrien Leigh Ahora la pareja no puede disimular su nmoi
t lo exhiben triunfantes en la escena en el momento del bcso de rigor o cuando agrar i e c m el aplauso del pdblico mirbndose y sonrihdose tlernamente.
Para Marisa la realidad i s triste. el juez de ~ e r s a l ~ eles
s h a dado u n plazo para
~ o s i h l ereconciliaci6n pero todhs aseguran que el 20 de octubre de 1967, Jeane Prdira el divorcio & lugar de retornar a su esposa. Las victimas inorantes son
en este caso‘ Marie-Christine. que, f u n t o a Marlsa habla encontiado s u segund,i
re Y si1 segundo hogar. La chlca, de 17 aflos actualmente, no est& ni en Hom? cnn
Marisa, nl en Filadelfia ron su padre. estb albergada en la casa de su abuelo Fmnco1‘
Villlers, padre de Jean-Pierre Su mundo ha vuelto a derrumbarse.
PAG. 13
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Escuela de la U. de Chile se le exige S_.” Afio de Humanidades cursado y tener entre 16 y 30 anos de edad. Y en la
Escuela de la U. C. tambiCn 4 . O Afio de Humanidades, no
mas de 30 afios de edad, un buen estado fisico y, como dice
Miller, “amar el teatro por sobre todas las cosas, despuks de

Primer acto: tres muchachos se inscriben en la secretaria
de la Escuela de Teatro de la Universidad &e Chile. Se trata
de Claudio Esquivel, Carlos Jung q Carlos Riofrio, que deberan someterse a la prueba de admzsidn.
?

Dios”.
La prueba de selecci6n es el momento mas dificil que
debe afrontar el postulante: de ella depende su futuro. Com o la capacidad de ambas Escuelas es limitada, s610 un
rquefio porcentaje de 10s candidatos puede ingresar. La
scuela de la U. de Chile recibe 35 alumnos el primer aiio.
La otra Escuela decidib .no recibir alumnos este afio por
falta de recursos econbmicos. Solamente acoge 30 alumnos
en sus cursos nocturnos.
Ra uei Parot nos informa sobre la prueba: “Los postulantes %eben acometer un monblogo o dialogo de libre elecci6n y un monblogo que se les impone y realizar una lectura
de primera vista y una breve improvisacibn. Previamente
adiestradas en tres ensayos. deben presentarse ante una comisi6n de profesores. Los 35 que resulten aprobados pueden
matricularse, cancehndo 5 escudos cada uno. De este modo,
quedan incorporados a la Escuela”.
Pero tambibn hay excepciones. A veces se presenta el
caw de un aspirante a alumno dotado de talento, per0 que
no cumple con 10s requisitos exigidos. Miller nos sefiala el
caso de un muchacho, Jorge Yafiez. “Venia de un grupo
teatral obrero -nos dice-, pero no tenia 4.O Afio de HUmanidades. Como demostraba poseer una evidente capacidad
artistica, se le sometib a un examen especial e ingres6 a la
Escuela. Ahora cursa el 2 . O Afio ,de Actuaci6n y realiza diversos trabajos, sobre todo en TV.

LASESCUELASDETEATRO
EL POSTULANTE que h a logrado ingresar a la Escuela
debe estudiar tres afios para egresar como actor.
La Escuela de la U. de Chile impone en este perfodo una
ensefianza met6diw en materia de Actuacibn, Movimiento y
Voz. Una vez egresado, el flamante actor puede seguir Direccidn Teatral. En este caso, debera estudiar tres afios mas,
en 10s que, ademhs de la Direcci6n propiamente dicha, cursar& Tecnica Literaria, Historia del Teatro, Iluminacibn y
Nociones de Escenografia.
Ivdn Diaz Ferrada, alumno del Tercer A& de la Escuela de
La Escuela de la. U. C. imparte una instpcci6n equivaTeatro de la Universidad Cat6Zfca, oficia de secretario para
lente, dando mucha importancla a1 aspect0 fisico de la forfnscriblr a Cora del Solar, que desea estudiar teatro.
macibn del actor, principalmente en materia de Esgrima y
Ballet. Este plantel limita su actividad a la Actuaci6n. No
tiene cursos de Direccibn Teatral.
ADA afio, en el mes de marzo, un elevado ndmero de
Las Escudas son diurnas. Paralelamente operan las Espersonas, procedentes de todos 10s sectores, se dirigen cuelas Nocturnas, que en toda su trayectoria han debido
L
I secret0
~
entusi.asmo hacia Alameda 2413 y Lastarria 90. afrontar las mas criticas dificultades econdmicas por falta
La mayoria son j6venes estudiantes, per0 no f d t a n entre
de prwupuesto. Sin embargo, su importancia es bhica, puesellos el obrero, el empleado o el profesional, y hasta ma3 to que acogen principalmente a1 alumno que trabaJa y que
de alguna duefia de casa.
s610 dispone de sus horas de descanso para dedicarse a1 teatro. En todo caso, se buscan soluciones positivas para que
LQuibnes son y quB buscaix? Solicitan inscribirse a1 Priprosiga su labor, Rnquel Parot nos dice:
mer Afio de las Escuelas de Teatro dependientes de las Universidades de Chile y Catblica, que funcionan en ems lu-Nuestra Escuela Nocturna se convertirh . este afio en
gares. Se trata de gente corriente que integra las largas un Taller de cursos experimentales, cuya finalidad maxima
filas de quienes suefian con transformaxse un dfa en actor tendera a la formaci6n de elementos especializados para la
de teatro. Son 10s mas audaces, porque se hen decidido a radio, el cine y :a TV.
dar el paso para salir de una vez de dudas: saber si poseen
alumno que ingresa a la Escuela de Teatro se adapts
o no condiciones para la actuacidn. El problema reside en m u yElpronto
a1 ambiente de Bsta: el espiritu de camaraderia
que cada afio son mhs 10s que se atreven a dar este paso.
Raquel Parot, directora subrogante de la Escuela de la imperante facilita esta adaptacibn. Incluso, para producir
este
acercamiento
desde el primer momento, en la Escuela
U. de.Chile, y Hugo Miller, director de la Escuela de la U.
C., coincidieron en senalmnos que el numero de postulantes de la U. C. se practica la norma de que sean alumnos 10s
aumenta en forma impresionante. Chile parece ser un pais que inscriban n 10s postulantes.
de actores.
-Asf se establece un contacto amistoso que mas tarde
Apenas se abrieron las inscri ciones el 1.9 de marzo, en se acrecentarh con el trabajo comun -nos explica Miller.
Por otra parte, las posibilidades de realizar un trabajo
ambos planteles, comenzaron a &gar 10s aspirantes, damas
y varones. 15 dias despub, mas de un cent$nar de ellos se escbnico importante se concretaii casi de inmediato: 10s
cursos
de actuncidn de la Escuela de la U. de Chile co%ntabaen cada Escuela. Las cifras tendian a aumentar
el momento mismo de las pruebas de seleccibn, que mienzan a realizar una intensa practica de Extensibn, organieando talleres de trabajo. De este modo, 10s alumnos de
deben rendirse a fines de este mes.
2.O y 3.O realizan funciones en sindicatos, hospitales, poblaciones obreras. Autores jbvenes, como Jaime Silva, escriben
EL PRIMER PAS0
obras especialmente destinadas a estos Talleres.
-En 1962 se realizaron mas de 60 funciones gratuitas
LO PRIMER0 que debe hacer un candidato a futuro actor de teatro es inscribirse. Los requisitos son mfnimos: en la de este tipo -nos informa Raquel Parot-. Los muchachos

..
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se presentaron en diversos lugares, tales como la Casa de la
Cultura de Nufioa, en Puente Alto y otros puntos.
La importancia de las Escuelas ha trascendido a1 extranjero: a la Escuela de la U. de Chile concurren cada afio
varios postulantes procedentes de otros paises latinoamericanos. De 10s 45 alumnos de este plantel, 3 6 4 son extranjeros. Algunos prosiguen despues la labor en su propio pais:
Ildemaro Mujica, por ejemplo, que egres6 de Actuacibn, dirige actualmente la Escuela de Teatro de Merida, en Venezuela, su patria.
Para egresar, el alumno debe rendir satisfactoriamente
un examen de actuacion de dos obras distintas.
DESPUES DE LA ESCUELA
UNA VEZ egresado, el nuevo actor decide ubicarse en
alguna compafiia o proseguir sus estudios en otros campos,
como el de la Direccibn. Cada afio egresa u n promedio dz
5 o 6 actores. En la Escuela de la U. de Chile egresaron
6 alumnos en 1962: de &os, 3 siguieron Direccibn. Ademhs, uno, Victor Jara, egres6 como Director, y otra alumna, Norma Lomboy, hija del escritor Reinaldo Lomboy. como profesora de Teatro.
-Este pequefio ndmero de egresados se justifica porque
no todos 10s que inician sus estudios llegan a terminarlos
-nos dice Raquel Parot-. La disciplina, que es muy rigurosa, limita su entusiasmo y, en otros casos, 10s problemas
econ6micus les obligan a abandonar el estudio.
Aunque la actividad teatral chilena no es tan amplia
cOmo para absorber a 10s actores que afio tras aiio est&n

egresando de las Escuelas, no se han registrado, a1 parecer,
muchas dificultades para que b t o s se ubiquen en algun
plantel estable.
Asi, por ejemplo, gran parte de 10s egresados se incorporan principalmente en las compafiias del Instituto del
Teatro (ITUCH) y del Teatro de Ensayo (TEUC). E n la
planta de actores del ITUCH figuran muchos elementos
egresados de la Escuela: Marks Gonzhlez, Raquel Parot,
Alicia Quimga, Rambn Sabat, Mario Lorca, Lucho Barahona, Gaby Hernbndez y otros. En el grupo ICTUS est& Alejandro Sieveking. Con la Compafiia de 10s Cuatro, Eliana
Vidal y Gonzalo Palta. En el Teatro Universitario de Concepci6n (TUC) participan Nelson Villagra, Gustavo Meza
(que fue estudiante de Direccibn) y otros.
En el Teatro de Ensayo se encuentran asimismo numerosos actores egresados de la Escuela de la U. C.: Hector
Noguera, Rambn NQfiez, Ana Maria Vergara, Violeta Vidaurre, Silvia Santelices y otros. Por esta misma Escuela y
el mismo Teatro h a n pasado varios nombres consagrados
por importantes trabajos artfsticos; entre Bstos se puede
mencionar a Silvia Pifieiro, Matilde Broders, Mireya Veliz,
forge Alvarez, Raul Montenegro y otros.
Tales son, en general, la tarea y proyecciones de 10s
m&s importantes planteles de ensefianza teatral de Chile.
Para este afio consultan importantes innovaciones, sobre
todo con relacidn a la TV, que parece estar ejerciendo una
poderosa influencia en la futura formaci6n de actores.
Pero, como en todas partes, no todo es trabajo y estudio.
TambiBn hay tiempo para realizaciones m&s personales.
Como aconteci6, por ejemplo, con el propio Hugo Miller,
director d e la Escuela de la U. C., un tenaz soltero, que se
enamor6 de una alumna italiana, Liliana Brescia, actualmente en 3er..Ario d e la Academia, y se cas6 con ella el
1 . O de enero; A1 terminar las clases, Miller pudo veranear
asi con una de sus discipulas predilectas.
La radio, el cine y la TV utilizan muchos elementos
de las Escuelas Teatrales: en el grabado, tres alumnos.
Oscar Baeza, Maria Antezana y Rad1 Ramirez, trabajan en “ E l bautizo”, cortomstraie dirigido p o t Rcnt
Kocher (a1 extremo derechoj, supervigilado pnr el Padre Rafael Sanchez, director del Instituto Filmic0 de
la Untverszdad Catolica.
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estrella tiene su
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Sophia Loren.
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URANTE tres meses el cuadro Inas famoSO del mundo, “La Gioconda”, de Leonar:
do da Vinci. fue mostrado a1 publico norteamericano, primer0 en la “National Gallery”,
de Washington, y luego, en el Museo Metropolitano de Nueva York. En estos momentos
Monna Lisa se encuentra nuevamente en la
galeria central del Museo de Louvre, de Paris.
El viaje de esta obra provoc6 mas revuelo que
el del personaje mas importante del mundo.
La iniciativa de llevarla a Estados Unidos fue
de Andrd Malraux, Ministro de Asuntos Culturales de Francia. El 14 de diciembre del aiio
pasado, La Gioconda viajo a bordo del transatlantico franc& “France”, custodiada como

I

una precir
Aresident
exposicih
ron diaria
gico es q
ocurrierh
Y sobre la
Josef Aut
que plane
licula mu
mada en
Paris. Esc
rob0 del 1
to con es
filmacih

e Monna Lissa”, filrarlo a cab0 viajo a
relato el authtico
0 en 1911. Per0 jun)licial, se prepara la
de la mas conocida

modelo de todos 10s tiempos: Monna Lisa. Y
a1 prepararse 10s posibles guiones de la historia, se empezaron a barajar nombres de actrices que podrian interpretarla. LQui&n tiene la extraiia y alucinante sonrisa de La Gio-

conda? Sugerimos varias estrellas en estas f0tografias y pedimos a nuestros IeCtOreS que, Si
les entretiene la idea, propongan otras.
M. de N.
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De Max Factor.. .sublime,
deslumbrante atraccion para sus labios.
Si su Iipiz labial pierde brillo a1 paso de
las horas, Max Factor le brinda uno perfecto: HI-FI, que centellea de color a1 aplicarlo.. . y durante todo el dia. Jamis sus
labios h a b r i n Iucido tan invitadores . ,
ni se habrin sentido mejor. HI-FI es el
lipiz labial para la mujer cautivadora . . ,
i para usted !

L a p i z

Labial

M. R.

.

*

M.

E s t i de moda con uno de los tonos m i s
nuevos y rutdlantes . .

“Y’OOUE D E OHIEN‘I‘E”

R.

i E l lripix lubiul que dura mris..
Inre mejov . . se siente mris fresco

.

0 LA

&-

-e"'LA CITA"

e E l martes 19 pudieron lor teierpectado.
res gozar de dor programat de gran esfuerzo, originales y valioror. A lar 20,15
horar el Canal 13, en ru erpacio "Danra,
present6 el ballet
mbsica y mavimiento..
completo (30 minutor) "Las rllfides",
de
Chopin, a cargo del Ballet de Arte Moderno, que dirige Cintolasi. Yolanda Montecinor animadara habitual del programa, hizo
prihero un resumen de la hirtoria del bollet,
presentacibn que result6 un poco larga. En
reguido, en el gimnaria de la Univerridod
Cot6lica. robre la cancha de bdrquetbal, r e
don16 "Lat rllfides". El esfuerzo es digno
de aplauso. En general la prerentaci6n fue
buena.
0 Defector: a1 bailor sabre el ruelo blanco
de p r r cartilia y contra un fando blanco.
10s traies claror de lar bailorinas no resoltaron la suficiente. En lor escases mamentor
en que lor rolistor se ralion del fondo para danrar frente a un cortinai. negra re
s:1
apreciaba mucha m6s nitidamente. Lor
camoras -dirigidar
por Ruby Ann Gumpertx- dei?bay,.fuera,,a
parte de lar camparsas en ias ramair panoramicams, En generol, la pequeiia pantalla de la televiri6n
no alcanra a mostrar grander gruflor, a,- si
lor logra, so ven excesivamente pequenor
en la Ieiania.
A lor 21,45 horar, el Canal 9 present6
su primer programa de una terie titulodo
"Art romos". Erta vez re mortrb el teatro
con la colaboraci6n de elementar del ltuch
en el Antonio Vorar. La animacidin ertuvo
a cargo de Juon Lehuedi, quien dlebuta en
el media. la direcci6n del progranl a ( y lor
libretor) 'fueron de Helvio Sato, y las c6marnr Iar mavi6 Jor.5 Burtor. La parte"%de
actuaci6n fue dirigida par Pedro C)rthour.
0 Fue un pragrama de gran alientcD que requiri6 mucha erfurrro y coordinaci6 n.
E l resultado fue oltamente rat irfactorio.
Lo idea detrbr del pragrama -4C tu4 e5 el
teatro para e l pdblico, para el a<tor, para
el director, para el outor?- era ciriginal y
de gran interis. Ertuva lograda enI lor respuartar de 1.
perranas interragad10s y fue
dibil en el libreto (Lehuedh). Seirgio Vadanavic, hablando a nambre de la I autarer,
inteligente; Orithaur, cafua breva, canciro
ma el director, la mirmo que Maiva Cbnepa, camo la actrir, re diluyeron un poco
an generalidador. E l mavimiento del programa, martranda derde el foyer del An.
tonlo Vorar 01 regundo piso dabnde est6
el murw del teatra a1 escenoria dds l a salo,
muy bien logrado y con gran fluider. Dsrafartunadammte, la imagen f u I daficiente
(sin claridadl y el ranida tuva Iproblemas
ticnitor. En cuanta a la actuacilh -muy
buena en general-, el mejar marnento carterpondi6 a lot "Seis persona\er en burco
de ui. outor", de Pirondalla. LehueoI& re derplaza can naturalidad y tiena CIondiclones
de onimador. Su parte del libreto ,era, como
diiimos, inrirtente y poco Clara, I a que or
una Ibrtima. puer carraspondia cI la que
el pbblica sienta o busca an SI t eatra. En
reruman, un b u m programa malagrodo en
parte por fallaa thcnicas.
El lunes 18 lor dos canales iniversitorior entraron en cadena nacional 8de emisoros par primera vez en ru historia. Fue para
televisar el dircurra del Presidents Alerrandri en e l Salbn Ro/o de La Maneda, a proposit0 de la colaboraci6n de nuestira pair a
la Campaiio Mundial contra el Hatnbre. Fue
un gran erfuerzo para lor dor cainales que
debieron returrir a SUI aquipas rnbviler y
otra demortroci6n de la moyoria de edad
del medio en el terreno informati>
vo.
0 l a final del Campeanata de F 4tbol lleg6
y re fue. Lor canales no pudieron tronrmitir el Gltimo partido. E l Canal 13 sa instal6
desde las 18 horar en la puerta diDIErtadio
National sin poder entrar. Juan Eialii, presiderite de Io Asociaci6n de FGtba1, explico ,
la paricixn de ru entidad frente cI la tolevisihn univerritario: "Si quieren transmitir
lor partides que se busquen aurpdciador y
paguen a lo Arociaci6n. Total, elI aurpicia
camercial indirecta ya estb aceptaii a y mu.
chos programar de 10s dar TV Ilo tienen.
TELESPECTADOR

.",
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( L e rendez-v 0 U 5 ) .
Francesa. 1961. Director: Jean Delannoy,
Guibn: Jean Aurenche
Pierre Bosto Y DelannoY'
basados en -el libro i d
Patrick Quentin. 931
hombre con dos esposas". Fotografia (hlanco y negro): Jean Magis. Mdsica: Paul Misraki. Reparto: Annie
Girardot:, Andrea Parisy, Odile Versois. Jean.
Claude Pascal, George Sanders, Jean-Francois Poron.
Patrick Quentin es u n escritor norteame.
ricano de temas policiales. por e60 esta pelicula que se basa en u n libro SUYO tiene
un contenido y final altamente melodram&ticos. Pero en vez de que Delannoy
acentuara el misterio alrededor del crimen del fot6grafo (Poron). prefirib darle
vue10 a1 problema sentimental de u n matrimonio (Pascal y Annie Girardot). La pareja se separ6 hace cinco afios. Se vuelve
a encontrar cuando el marido est& casado de nuevo, ahora con una millonaria
(Odile Versois). y la mujer es la amante
de un fotdgrafo periodistico, futura victima de u n crimen. Con excelentes actores
en 10s papelea principales y t a m b i b en 10s
secundarios se logra interesar a1 espectador a pesar de que el planteamiento 15s excesivamente enredado. Por eso, a1 acelerar la soluci6n, todo parece exagerado y
hasta absurdo. Annie Girardot. una de las
mejores actrlces del cine francbs, est& excelente como la esposa infiel. Jean-Francois Poron -a quien conocimos en "La
princesa de C1eves"- da muy bien el joven cinico y ambicioso, que parece ingenuo. Cieorge Sanders es el padre de Odile
Versois y Andrea Parisy y en su mal franc& E% desempefia correctamente. Si el director hubiera aceptado abiertamente que
su historia era un drama policial. habria
simplificado la tarea del pdblico. Censura:
Mayores de 21 afios.

"TARZAN EN LA INDIA"

Regular

(Tarzan goes to India).
Norteamericxna.
Director: John Guillermin. G u i h : Robert
Hardy Andrews y John
Guillermin. Fotografia
(color): Paul Beeson.
Mdsica: Ken Jones.
Reparto: Jock Mahoney, Jai, Leo Gordon,
Mark Dana, Jagdish
Raj.

La imaainacidn de
dos guionistas lleva a1 conocildo personaje
literario de Edgar Rlce Burroughs a un
nuevo camoo de accibn. la India. Tarz&n.
interpretado esta vez por u n nuevo protagonista, Jock Mahoney. debe hacer frente a una serie de peripecias ingenuas. Fue
a la XndiR a salvar a una piara (manada)
de elefantes salvajes de la amenaea de m o rir ahogados a1 construirse una represa en
la regidn donde ellos viven. El hecho de
que el relato ocurra en nuestros dias le
resta verosimilitud. Sin embargo. hay mbritos de car&cter documental, dandose a
conocer interesantes aspectos de la India.
La mdsica tiene tambien valor. En todo caso la pelicula s610 pretende entretener a1
publico menudo. Censura: Para mayores y
menores.

HOMENAJE A JOSE CHESTA

L

OS dias 30 y 31 de marzo lor grupos
teatrales y culturales de Concep.
ci6n recardar6n a l ioven dramaturga Jasi Chesta, fallecida trbgicamente
en virperar de lo parada Navidod. E l
nueva teatro independiente E l Umbral
representor6 "Parecida a l a felicidad"
de Aleiandro Sieveking y e l Teatro Uni:
versitario "Lor reder del mar"
piera
dramatic0 de Chesta, que re ertrbn6 ha.
ce Ires alias en Santiago. baia Is direc.
ci6n de Pedro de la Borra. E l nuevo montaie cantor6 con la direcci6n de Gurta.
vo Mera. ECRAN viaiarb especialmonte a
Concqpci6n para informar sobre este homenaie.

"SI YO FUERA MILLONARIO"

IkgUldr

Mexicana. 1962. Director: Juliiin Soler.
Gui6n: Fernando Josseau y Rairl Zenteno.
Reparto: Amador Bendayan, Teresa Velhzquez. Enrique Ramhal,
Maria Wlix, Miguel
Aceves Mejia, dntonio
Aguilar, Cesar Costa,
etc.

Si el director Julihn Soler le hubiera im-

preso el ritmo que el argument0 requeria
habrfa resultado una buena comedia dinptlratada. Los elementos para hacer reir
est&n en*abundancia en las situaciones y
tambibn en 10s personajes, pero hay tales
lagunas de lentitud, que la6 carcajadas se
distancian e n exceso. Es la primera pelicu..
la del cdmico venezolano de la televisidn
Amador Bendayan y si bien eSCOgi6 con
acierto el tema y 6e rode6 de grandes f i guras invitadas. su inexperiencia 13s evidente. Tiene indudable simpatin per0 no
ha encontrado todavfa la person&lidad cinematogrkfica capaz de sostener una pelicula. Inspirados libremente en la comedia inglesa "Los ocho sentenciados" los
dos libretistas chilenos Josseau y Zenieno
escribieron u n disparate c6mico ingenioso.
Un mal actor de barrio pasa a heredar
una fabulosa fortuna en ddlares, como
unico heredero de un millonario norteamericano. Una bands de gangsters que planea quedarse con la fortuna ha id0 eliminando a 10s dem&s parientes del muerto.
En su ingenuidad. el heredero (Bendayan)
impide que tengan Bxito 10s atentados que
se hacen en contra suya, logrando en esta
etapa del film 10s mejores momentos de
comicidad. Los astros invitados hacen fugaces intervenciones y resulta muy bonita y encantadora Teresa Velazquez. Censura: Mayores de 14 afios.

"VALIENTE Y TEMERARIO"
(No man is an
Island). Norteamerieana. Universal. 1962. Director: John Monk Jr.
y R i c h ard Goldstone.
Gui6n: John Monk Jr.
y Richard
Goldstone.
Fotografia (color): Carl
Kayser. Mdsica: Restie
Umali. Reparto: Jeffrey
Hunter,
Ma r sh a i I
Thompson, Birbara PbMenos que regular rez.
El film se basa en el cas0 del soldado
Oeorge R. Tweed, quien permaneci6 solo en
la regi6n selvhtica y montafiosa de una
isla del Pacific0
durante la Segunda
(4Uerra Mundial. Tweed (Jeffrey Hunter)
escapa con otros cuatro compafieros, cuando 10s japoneses desembarcan en la isla
de Guam, base norteamericana del Pacifico, en 1941. Los faponeses inician una tenaz caceria de 10s fugitlvos, que son exterminados uno tras otro. 5610 se 8aiva
Tweed, quieii, con la ayuda de 10s islefios,
se refugia en u n monte, desde donde, incluso, hasta puede enviar mensajes s la
flota norteamericana. Exceptuando algunos
breves episodios en que se scentus el suspenso (el paso de 10s soldados ocultos por
entre las tropas niponas, el allanamlento
del hospital de leprosos, la fuga final), el
film se extiende en detalles sin mayor
trascendencia para la trama central, resaltando el heroism0 del fugltivo y las
atrocidades- del enemigo. Por todo esto.
adem&s de lo previsible de las situaciones,
el film se torna mon6tono. La fotografia
en cambio. e8 excelente. sobre todo en
exteriores naturales. Censura: Para mayores y menores.

1

OTROS ESTRENOS
SEIS FILMS SE ESTRENARON LA SEMANA PASADA: cuatro norteamericanor,
una francis y una mexicona. Ademar
de lor criticador en esta p6glna re err
trenoran "Cuotra contra lo infamia" y
"La mana de la muerte", ambos narteamericanar y para mayarer de 14 arias.

1
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Solo NESCAFfi p u e d e brindarle tanto agrado!
ESE AROMA TENTADOR de granos de cafe recien
tostados
ese sabor generoso y reconfortante
d e l mejor cpfe del mundo , . conservados "vivos"
en NESCAFE, para que Ud. se deleite desde
el primer sorbo! Con razon, millones de amantes
del buen cafe en Chile y en todo el mundo
dicen: Y o . NESCAFE !

.. .

.

. .

N E S C A F ~EL l e r . CAFE INSTANTANEQ
SIEMPRE EL PRIMER0 E N PREFERENCIA

I

SCOPO DE "ECRAN" PARA EL MES DE ABRll
I

ARIES (21 de marzo 01 2 0 de abril):
PRIMERA DECENA: Todo estn de su
parte durante el mes de abril para realiear sus ambiciones. Aproveche a1 mkximo
las excelentes oportunidades que se le
presentaran.
SEGUNDA DECENA: Los nacidos en esta
decena se sentirkn rnuy bien inspirados
hasta el dia 11; en la segunda parte del
mes, sin embargo, su dinamismo prOfeSi0nal perdera fuerta y su inter& se concentrarh en 10s asuntos del corazdn.
TERCERA DECENA: Abril sera el meS
de 10s intelectuales. Por su lealtad perderb la simpatia de mas de algulen, per0 no
debe amargarse, pues esa amistad no es
de valor.
TAURUS (21 de abril a1 21 de mayo):

PRIMERA DECENA: Olvidese de SU persona en este mes. y piense en BUS amigos.
Ellos necesitarin de sus consejos para una
mejor rerrlizacidn de sus proyectos.
SEGUNDA DECENA: Las influencias que
le eran adversas se alejaran durante el
mes de abril. per0 su estado nervioso segulrh sufriendo una ligera depresidn, 50bre todo si sus actividades le exigen mucho.
TERCERA DECENA: En la segunda
quincena se producirhn pequefias rencillas entre usted y SUI amigos v con sus
familiares: deberk evitar 10s cdnilictos con
personas de mayor edad.

GEMINIS (22 de mayo al 2 1 de junio):
PRIMERA DECENA: Los primeros qulnce dias del mes seran rnuy satisfactorios
par& sus intereses. Todos 10s nacidos bafo
este Bigno tendran hermosas perspectivas
para el porvenir.
SEGUNDA DECENA: Su s e n t i d 0 de
la amistad encontrara la oportunidad de
exteriorizarse plenamente, per0 no partlclpc de sus proyectos audaces a las perSonas timidas que lo rodean. iFiesta para
el corazon!: una conquistn est& muy pr6xima.
TERCERA DECENA; Despues del 12 la
dominara un deseo de establlidad que usted no se coxlocia. y que obligarb n orientar todos 10s esiuerzos hacia u n ideal senc1110.

CANCER (22 de j u n k

el 23 de julio):

PRIMERA DECENA: Del 1.9 a1 7 se le
Presentarbn nuevas influencias para $US
actlvldndes. No subestime u n a amistad
que se avecina. Grandes alegrias para el
corazon.
SEGUNDA DECENA: Gracias a usted 611s
BmigOS oiran la voz de la razdn en 10s
a6untos sentimentales. En lo arofesional,
confie s610 en sus esfuerzos. p i e s 10s demas no harkn mucho por usted.
TERCERA DECENA: Su lealtnd se vera
premiada por la gratitud y no se arrepentirit de haber brindado su confianza a una
amistad reciente. Sorpresas rnuy RgradRbles para 10s enamorados.

LEO (24 de julio al 23 de agosto):
PRIMERA DECENA: TOd5S SllS iniciativas seran favorables para su sltuacidn
profeslonal: nuevas ganancias en perspective. La primera quinceria sera partlcularmente activa y de muy buenos resultados.
SEGUNDA DECENA: Es mejor que se
mantenga lejos de toda intriga y conserve
una actitud leal. a u n a riesgo de causar
molestias a ciertas personas que tienen
importancia en su circulo. Todas sus diflcultades actuales se solucionaran.
TERCERA DECENA: Una posicidn firme
Y realista IC permitIra vencer a sus rivales
inesperados. Desde el 11 ai 21. todo irk
viento en popa.
VIRGO (24 de agorto

al 23 de septiern-

bre):
PRIMERA DECENA: Las complicaciones
sentlmentsles no existlrbn en este mes. y
podrk anallxar 10s sucesos desde un itngulo
mucho mas simple p con espirltu mas amPllO.

SEOUNDA DECENA: Es posible que 10s
nacidas en la segunda decenn cambien de
actividad y las primeras experiencias Berkn muy alentadoras. Si hag proyectos
Para formar una sociedad, Pste es e! meJar mes.
TERCERA DECENA: Su actividad, Profesional tomarti un ritmo mucho mas interesante a partir del 21. La comprension
con el ser que usted %ma le ayudara a
solucionar cualquier problema.

LIBRA (24 de reptiembre 01
bre):

.

23 de octu..

L

PRIMERA DECENA: Excelente ambientc
para llevar a cabo sus negocios. Todos lor
tratos que haga en este mes tendran 'un
feliz termino.
SEGUNDA DECENA: Reflexione antes de
lanzarse a hacer u n trabajo de mucho
aliento, pues necesitara tiempo y diner0
para realizarlo. Si no lo ptensa bien. tendra serios problemas que resolver.
TERCERA DECENA: Sus decisiones no
dependeran enteramente de usted. iCuidado! Encuentro sentimental muy agradable.
ESCORPION (24 de octubre a1 22 de no.
viem bra):

PRIMERA DECENA: Estudie paclentemente 10s ofrecimientos que recfba y no
pierda s u sangre fria ante las exigencias
del ambiente. Encnentros favorables.
SEGUNDA DECENA: Su vida sentimental le tendrB preocupado durante la mayor parte del mes. El optimismo que 6entirL por u n Bxito obtenido le dark fuerzas
para el resto del mes.
TERCERA DECENA: Las dificultades
mayores vendran de 10s familiares. personas de espiritu retrogrado que vlven en
el pasado. pero usted, con prudencia. salvara 10s obstaculos.
SAGITARIO (23 de noviembre al 22
diciembre):

de

PRIMERA DECENA: Sus cualidades humanas seran justamente apreciadas: no
tema rivalidades ni criticas. A fines <e
mes tendra un golpe de suerte.
SEGUNDA DECENA: DB el maximo de
si mismo, pues es el momento de realizar sus proyectos, de nmpllar su campo
de accibn y de adquirlr nuevas relaciones.
Su actividad obt.endi-a mug buenos resultados.
TERCERA DECENA: Sus actividades actunles teridrln u n resultado que conocerB en el futuro. Su habilldad le permitira
dominar u n a situacidn en extremo molesta.

centimetros
Ahora, valiendose de la ayuda que nos brinda la moderna

ciencia eleetronica, es posible
modelar la silueta perdiendo
Lrapidamente 10s centimetros
de mhs que rnide el talle, las
caderas, las piernas, 10s brazos
Q el abdom,en. Y b mas hermoso es que las carnes no quedan
flaccidas despues de reducir las
medidas, sin0 qu,e, por el contrario, amdquieren mayor firmeza.
Este sistema puede combinarse o no con 10s recursos conocidos que Kara Vislovm pone a disposicion de las damas:
10s ejercicios para la armonia
de 10s movimientos, 10s bafios
de espuma, de algas y 10s de
paraf ina.
Para defender la esbeltez y
gracia de la silueta, contara
talnbikn con el servicio mC.dico
de este Instituto.
.Pida usted informes sin compromiso a:

CAPRICORN10 (23 de diciembre 01 21 d*
enero):

PRIMERA DECENA: La primera parte
del mes es insianificante nara USted. De
listed dependeraii las decisfones importantes. Su juicio sera acertadisimo.
SEGUNDA DECENA: Sus relaclones con
la gente que le rodea ser&n mucho mas
agradables. Es probable que tenga grandes
satisfacciones. que pueden provenir de s u
correspondencia sentimental o de un encuentro.
TERCERA DECENA: Mes favorable par a sus intereses intelectuales, su vida exterior y el juego. Buena suerte para 10s
comerciantes.
ACUARIO (22 de enero al 19 de febrrro):
PRIMERA DECENA: Sns contact,os exterlores tendran mucho Bxito y sus excelentes relaciones con sus colegas tendran
rnuy buenas consecuencias para sus intereses.
SEGUNDA DECENA: Si tiene paCienCla.
podra f&cilmente ver el termino de u n a
incomprensidn que hosta ahorn h a sido
un serio obstriculo para sus mas caras ambiciones. No tiene por que t,emer la Influencia de u n a parienta.
TERCERA DECENA: Ha llegado el momento de trabajar para el futuro y dar
base8 mks profundas a su vida. Erifrente
10s problemas y fiese de su sentido de la
responsabilidad.
PISCIS ( 2 0 de febrero 01 20 de marzo):
PRIMERA DECENA: Hasta el 8, su vida
sera rnuy facil, a pesar de 10s imprevistos.
Despues de esa fecha sera necesario que
inicie u n a tarea ingrata, per0 que In har l salir del abandon0 en que est&.
SEGUNDA DECENA: LOS nuevos proyectos del ser amado despertaran su entusiasmo y la conflanza comun facilitara
las cosas. Su sincerldad serit recompensaea. Alegrias.
TERCERA DECENA: Piense en IsS C O l l secuencias que puede tener u n compromiso que le parecera rnuy sencillo *Jh el
momento de In decisidn. Period0 feliz entre el 16 y el 24. Su simpatia le permitird
brillar en las reuniones soclales.

Phillips N.9 16,
pis0 3.0,
Santiago
E n Vfrla del M a r
calle V a l p u r a i s o N 230 Jer piso
AI servicio de la belleza desde 1926.
.
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A CAJA ...
1
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i Y todo de un blanco resplandeciente ! Si, seiiora.. si este fuera su comedor
de diaria, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO PODRIA
LAVAR TODA ESA MANTELERIA y dejarla del MAS BLANCO DE LOS BLANCOS !
Porque con su "super f6rmula" nueva, SUPER RINSO lava mas can menos
cantidad.. y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia" de su
espuma instantanea y super activa en cualquier tip0 de agua! Deleitese
cqn su nuevo perfume a h mas exquisito! i La diferencia salta a la vista!
SUPER RINSO LAVA MAS Y MAS BLANCO.. . Y LAVA DE TODO!

.

SUPER RINSO... LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo !

M6r ropo blanco
y mbs blancol

Lana, reda, nylon,
roy6n rn6r ruaves

Estompodor y
calarei rn6s vivos

M6i rap0 de trobala

y "super Impia" I

Mas voIIIIa m 6 i

lirnpio y rodiante

Rinso tradicional, co
siempre, sigue en vet
en todos 10s alrnacen

gran poder paia si y pem 109 que l e $0dean, eonriguiendo wnquisfar fomtunn,
nmorei. d u d . honorer ete. Aleja lor uspiritur kslignkr y $610habrl trsnquilidad
y prolpridnd en donde se sncuenue. Las
generurioner prerenter h m hecho de eata E ~ U Iel simbolo de I0 piedad. el amor Y
IS misericordia: awen tengs fe en In in.

SPI U S ~ ~para
R
nobles prop6dton. Pre-rve de todo. Im peiigros B homhrrr. mujeres y niiion. Confeceionnda en fina pleta
alemans. su precio ................................
E' 5.00

que

HORA que se ac:erca la final de este concurso de popularidad, deterA
minado por 10s lectores de "ECRAN", aumenta el numero de votos recibidos. Esta semana no hubo cambios en la posici6n de
participantes.
1

10s

t

Muy pronto anunciaremos un elevado nGmero de premios que sortear
entre 10s lectores qile, semana a semana, envian sus cupones. Queremos
premiar a muchos, 1para estimular su entusiasmo.
Recordamos que j unto con 10s premios de popularidad, "ECRAN" otorgar& otros cuatro M oais a la labor "mas creativa de 1962" en cine, teatro,
radio y ballet. Estos premios 10s anunciaremos en visperas de la entrega
de las estatuillas en una sala cintrica.

Noguera

29.811
27.24(
9.87(
3. Silvio Piireiro
8.24(
4. Antonio Prieto
3.15(
5. Bambl
1.90(
6. Rotorio Llantol
1.02(
7. Roquel Luquer
8. Robrrto Parodo
7%
9. Rubh Sotaronil
66(
10. Mhico Sotomayor
591
1. H&tor

2. Monolo Gonzdlez

(Damas)

'

1. Sophia Loren
1. Elimbeth Toylor

36.504
16.55(

3. Doric Doy
4. Romy Schneider
5. Shirley Moclaine

10.5%

6. Brigitt.
7. Notolie
8 . Jeonne
9. Carmen
10. Sondro

Bardot
Wood
Moreau
Sevilla

Dee

7.23(
3.86(
3.29(
1 .82l
1.52l
1.26(
1.2%

~ ~ H I L E N A
1. Ricardo Gorcio
2. Mireyo Latorre

1

38.91(
9.921

3. Ana GonzLImz
4. Alberto Fouilloux
5. Sergio Silvo
6. Julio Gutiirrez

6.330
6.280
4.010
2.800

7. Alberte Rodriguez

1 .OS0

8. Julio Jung
9. Alfred0

Mendaza
10. Emilio Gaete

5. Marlon Brando
6. Warren Beatty
7. Max Schell
8. Troy Donahue
9. Paul Newman
10. Richard Beymer

980
900
800

EXTRANJE ~ O
31.190
27.610
10.940
9.380
5.900
2.560

2.470
1 .os0
1.000
740

1. Danny Chilean

1

PREMIO "IV 1 0 A I " DE "ECRAN". L O S M A S
F'OPULARES DE 1962
...............................
CINE EXTRANJERO. \loto per (actriz) ......................................
(actor) ..................................................................
lEATRO CHILENO. VIote per (hombre o muier) .............................
RADIO. Vote por (hombre e muior) ................................
CANTANTE CHILENO. Veto per (hombre o muier) .........
CINE CHILENO. Veto por (hombre e mu+)

I

Nombre
Dirrcci6n

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

MEDALLA DE SANTA ELENA.-- %nts Eleprotectors de 103 hogares, concede gracisa
10s derventurada que llorsn aed de minericordia. Para stiaei SIa m w u s e n t e y recupeisr el
n m C perdido. E3 un verdadcro lenitivo de sent i m menospreeindo por un arnor. Precio de In
madalla con esdenita de plots ........ Eo 5.00
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Ertrelln de reis puntes. formada
por d a trilnguloa equilbteror erursdas. eats figum represents el univeiso y rm das tornarios
Dim y 18 nsturslcra y a Is cusl 10s cebslistai
utriboyen grandes virtudes que ban hecho de
ells una reliquia para la suerta, venerads con
amor en todni partes del munda Sfmbolo del
podar y de la mbiduria Eitrells de David, en
plsla con esdenita, precio . . . . . .i.. Eo 5.00
DR,
B

20.030

2. Lorenza Valderrama 18.170
3. Antonio Prieto
10.030
4. Larry Wilson
9.710
5. Smrgio lnortroza
4.590
6. Pat Henry
3.560
7. Gloria Benavider
2.190
E. lucho Gotica
1.570
9. Peter Rock
1.460
1.150
10. Rafael Perolta

26.470
19.760
17.130
9.480

CANTANTE EXTRANJIIRO. Veto por (hombre e muier)

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Canorcs PU ?uerte
preiente y future. termine con W E wnflictar, conmiendo la qua
le depais el porvenir. iTienc mala suerte en el nmor? &os negocioa no marchnn bien? (Est6 desorientsdo? SNervimo? iHay
conflictos en liu hogsr? SMstrimanior mal nvenida? .?No tiene
voluntad? ;La faltn confienra en s i mismo?. Envie su feche
de nocimiento y a vuelta de correo rrcibirl LY horbmpo con una
mplia orientsei6n. SOLICITE CATA-S
DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Envie E" 0,20en mtampillar de wrrco para IU con.
tenteei6n.
LA PIEDRA IMAN POLARIZADL- Seg(m
elgunas considerndone oentificas y crpontbness de lo$ grander nebia del mundo acerca de
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que la powa obtendr4 el $ran WCletO
de le vids. Debido a inmutablea y fuertes bye*
de I s naturalem. le PIEDRA IMAN contrenr?
el poder aueentiva magnetim tan poderaso Y
ne ICO ante e l mal nada fe resiste. La naturaleza ha concew
tiado ea8 Iuerza invisible en le PIEDRA IMAN, en beneficia
de I n vide humana. Csiita de meal con 2 piedra9 de i m h
..................................
E" 5,OO

CANTANTE CHILENO

(Varones)
1. Aloin Delon
2. M. Martroiannl
3. Rock Hudson
4. Charlton Heston

;GRATIS!

2.980
2.260
1.970
1.590
1.450
1.320

1. Silvio Piiieiro
26.200
2. Hictor Noguera
21.770
3. Amirico Vorgas
8.930
5.750
4. Ana GonzLler
5. Hto. Duvauchelle
4.820
6. Hictor Duvauchelle 2.910
7. RaOl Montenegro
2.080
8. Mario Lorca
9. Elmo Moreno
la. Orietta EscLmer
1.090

-CANtANTE
1. Elvis Presley
2. Paul Anko
3. Frank finotra
4. Dean Reed
5. Ray Charles
6. Connie Francis
7. Brenda Lee
8. Neil Sedaka
9. Chubby Checker
10. Doris Day

,

t

LIBRO LA SANTA CRUZ D E CA.
RAVACAr- T n o r o de milagroa y macionea de mma virtud y eficaeia para
eurar tods dele de dolendas. coma tamb i b un rinnbmero de prlctiear para librarre de hechizor y encsntsmientos, con
bendicionea, exorcismos, etc. ESte prccioyl lihro es e l (Inico verdsdero. de v a n
utilidad pare t d e r Is9 families. que, hs
*do trsducido de antigum pergamins
hebrmr, arieaol Y latinos. proeedenten
de Eeioto.
. . . .v aumentado con VBriAS 01%
cionrs de JeiuraICn. Su prccio .......................
E" 1,50

A

,

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de IM Perfumes).- Su perfume astrnl favorable n e l Zodiacal; armoom
con su temneismento v realm nu reducei6a. En
todon lor tiempos 1.1 personas deseciar de agrndar han empleado el misterimo ernbrujo de lo,
~ r o m aEste
~ perfume ejerca sobre nomtrm influencier extraSas. originn xanraciones dificiler
de anslirar. Despierta en nueStroI Eorazones un
irrmmible deseo de a m w de unirnm B un slma
~miga.El mbgico aroma del Perfume Zodiacel es wmo una ra.
disci6n que emane de su SEI, como un fluido irrerirtible que l e
srrmtra B uno en %u eatels. ~Culntaspersonas hen sido amaden
ad, gracias a Is potsneie de este prfume! Muchm amom hsn
nacido bajo le sutil msgia de eite aroma. El perfume poree tamb i h una eximordinaria potencia evacsdorra. Una de SUP muchsr
cudidades n In de ~ Y O C B T 10s reeuerdos: la 01ore5 lo mismo
que la mbsica, estbn intimamenle relacionsdos eon detcrminadas
reminiscenciar. Recuerdan tugstea qusndor. aconteeim!entoa gretw, emmionen fucrtea. El "so conatante del Perfume Zodiscd
cnmbio Is persoonlrlided permite tener ixito en amore& negocias,
tmbsjoi, etc. p i q u e atlee lar simpetiss de quien 1. interesn y
hsce que le reruerden mn agrada, ya que es imposible olvidsr
a una persons EUYO perfume impremonb. Lo.
exqviaitor sceitcs que comtituyen l a bese de
este pcrfuma han lido nnbtsmente trstadoi,
f )
conforme Io exige ten especial natursleia y
puede ser uiedo indistintomentc por hambrn
y mule re^ Precio del frssco ....... E" 5,OO

6

idn

SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore su
smite y wmoniee el smbiente de 'IY E B I ~ o
negocio mn (xito y feliddsd, ursndo el Sahumerio Egipeinno de yerbar m polvo. Pie.
d o del pequete "doble" para quemsr 18 v e
ces ..........................
Eo 200

,

.....................
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e alta precision a que iiuiica
tiene que darle cuerda: 1 Omega ady matic
En cuanto lo ponga en su muiieca, el Omega Ladymatic se da
cuerda a si mismo ... a1 menor movimiento de su brazo. Algunas horas despuis tien1
ya una reserva de marcha para 48 horas.
AGENTES AUTORIZADOS
Santiago:
JOYERIA KARMY - Ahumada 127
RELOJERIA COLOSIA - Ahumada 389
JOYERIA REAL
Compafiia 1025
JOYERIA PARIS - Ahumada 211

Valdivia:
JOYERIA Y RELOJERIA HENZI

Os0rno:
.JOYERIA Y RELOJERIA HENZI Edificio Gran Hotel

- 6

.

Temuco:
RELOJERIA WEISSKOPF - Prat 304
FOURNIER E HIJOS Bulnes 5 1 0
JOYERIA HENZI - Montt 827

Puerto Montt:
JOYERIA Y RELOJERIA LINDEMANN Varas 636

-

Concepcibn:
JOYERIA Y RELOJERIA MARlSlO
Barros Arana 605
ENRlQUE CORRAL

- Edif. Prr

Arica:
IMPORTADORA ROMA
21 de Mayo 255

-

-

21 de Mayo 4;

P., Agente General para Chile. Surtido completo en cronbgrafor Omega para la industria
Carilla 1579

- Santiago,

y el deports.

Chile.

1

PARA LlMPlAR Y
CUIDAR SU CABE,LLERA

CHAMPU

J

M. A.

LIQUID CREAM DE LUXE
0

EN POLVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o tefiidos
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588 Santiago

el cansancio
durante su trabajo

instalando

Claras como la luz del dla

S. A.
,,jbn de
Lurreo ae ra Liuaan ae mcxicn como articulo ae segunua ciase, e n t r i mite."
5,

1)irectura: Marina de Navasal.
Impresa y editada por la EmZig*Za'p
Santiago dc Chile.
Avenida Santa Maria 076

'.

Frcha de ampresion:
22-111-1963.

o PCrez San-

Aiio de Humanidades en el Colegio San Francistt,
co Javier, de Puerto Mon cuando gano el primer premio en un concurso
para cantantes jovenes, (wganizado por
Radio Llanquihue. “Asi cli mis primeros pasos en radio”, nos informa. Una
huelga local de locutores vino a cambiar las cosas. Los “malndamases” de
la emisora le dijeron: “Mire, Pirez,
no tenemos locutores. A si que dejese
de rantar y p6ngase a transmitir...”
Aconsejado por Arturo (iatica, que le.
escuch6 cantar, se vim> a Santiago.
“Deji mis estudios y palrti a la capital, per0 q u i encontri un ambiente
muy dificil”, dice. “Raul Matas me recomend6 que estudiara impostacion
con la maestra Delia Durand, y asi lo
hice durante dos abos”. Ingreso entonces como locutor a ECadic3 O’Higgins y
de alli pa& a diversas e misoras hwta
Ilegar a Radio Cooperativ‘a, donde permanecid mas de 8 aiios. Hace uu aiio
fue llamado a Radio Cor1toraci6n, donde es una de las vwes mas caracteristicas: lee 10s boletines. ,.n+ininrnn w
anima 10s programas del auditorio. Su
labor ha rulminado con su apariciin
en el programa “Teleservicio”, que se
transmite por el Canal 13 de IaUniver.
sidad Catolica (martes, miircoles, jueves y shbado, a las 14.15 y a las 21.30
hs.). Pirez, de 33 aiios de edad, casado, es padre de tres hijos.
I.VY.UIIIOVU

s6lo se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX,
el modern0 barniz que fortalece las uiias
d6biles y quebradizas.
AI aplicarse CUTEX Ud. podrCt lucir manos
verdaderamente deslumbrantes..
Elija entre 10s tonos nacarados que van
desde 10s tenues rosas, a 10s suaves corales
y 10s rojos seductores, para que sus manos
luzcan siempre hermosas.

.

FECHA DE VENTA EN LA
REPUHLICA *ICGENTrNA:
5 de abril de 1963
PRECIO DE VENTA

A L PUBLICO: M$N 15

0 UNA nueva emisora comenzarh a
trmsmitir en frecuencia modulada a
prtrtir del 1.O de abril: se trata de Radio Splendid, sefialada como una de
las mAs modernas en cuanto a equip0
tkcnico.. . Su duefio es Sergio Maldonado Buendia: su Gerente General,
Ricardo Miranda, y su Director Artistico, Paul Strong. El elenco de locutores que animara sus diversos programas lo integran Adriana “Chichf”
Laggiard (que hasta hace poco transmitia en Radio Presidente Balmaceda),
Oscar Sasmay y Julio Perez. . . 0 MUCHA actividad est& derrochando Ricardo Garcia, ahora convertido en flamante empresario de la primera gira
que “Discomania” realizara por todo
el pais.. . La gira comenzarh el 30 de
este mes cuando un grupo de populares artistas se dirija a1 sur de Chile.
Entre ellos figuran Lorenzo Valdrrrama, Danny Chilean, Los Ramblers,
Los Hermanos Arriagada, el Cholo
Aguirre (autor de “Rio Rcbelde” y
“Rfo Manso”) y otros. RegresarBn para 10s dfas de Semana S a n h y partir&n luego al norte. a DANIEL RAMIREZ que hasta ahora se
como subgerente d e Radi
ahora el nuevo Director
Radio Chilena.. . Lo10 Achondo, que
dirigia esta emisora, sigue como Gerente d e Produccidn. e Para el mes de
abril Minerfa anuncia como principales impactos estelares a Los Chalchaleros, conjunto folkldrico argentino, y
la cantante cubana d e color Rita Moreno. o TONY VILAR, astro argentino de la canciitn popular, debutara a su
vez en Radio Portales el 1.0 de abril.
Actuarli todo el mes en esa ernisora.
RADIOLOGO

en Argentina: SADYE, S. A. I. Mexico 625,
Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
N.? 715637. Vents de ejemplares atrasadas en Kiosk0 “Los COPIhues” Gaona 3593. Buenos Alres.
Distribuidor exelusivo

2.Q piso.

-
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SHAMPOO

CREMA

Z C R E MD EAP I L A T O R I A
CREMA A C T H I N A
HUMEDECEDORA
HORIZONTALES

VERTICALES

1. Nombre de la protagonista
de “Amor sin barreras”. 20016-

1. Negaci6n. Apeilido de la, actrLz francesa que trabajd en ‘LOS
Primos”.
2. Apellido del actor no rteamericano que interpret6 “El
Cid”.
3. Nombre del galan del 1film
“Los &mantes deben aprend er”.
Iniciales del actor que protfrgoiiia6 “La mkquina del &mor
4. Nombre (invertido) de la
actriz que trabaf6 en “La a’i‘entura”. Asociacion Interamerlc ana
de Radios.
5. Iniciales de Lucia, Xlm ena
y Lidia. Iniciales de una 1iroductora clnematogrhfica.. cuya
caracteristica es u n le6n rug1endo.
6 . Interjecclon.
7. Iniciales de Elisa. Sonil
Waldo.
8. Apellido de u n actor no rteamericano que trabaj6 en “Eboce
hombres en pugna”. Articwlo
neutro.
9. Nombre de ung estrel lita
francesa que trabsj6 en “La
reina del strip-tease”.
10. “. . .Vic”, nombre de la
agrupacl6n teatral a que IJertenece Vivien Leigh. Nota mlusical. Iniciales de la actriz no1cteamericanrt que protagonis6 “La
usurpadora”.
11. Dos vocales. Nota ml1stcal. Nombre del segundo esploso
de la difrinta Marilyn Mon.roe.

XlCO.

2. Nombre del mtkrprete de
Cesnr en el film “Cleopatra”.
InlClaleS del hljo de Errol Flynn.
.4rticulo.
3. Meca del cine norteamericano.
4. Pronunciacion del nombre
de la esposa de Sammy Davis,

Jr.

5 . De la baraja. Nombre de un
actor norteamerlcano que traba16 en “El indio heroico”.

6. IniClRleS del apellido y nom”..I
1....
w o ue la cniimnte norteamerirnna que inter]wet& “Smile”.
Nombre del padre‘ de Ali Khan.
1-

I.

1. Nombre de Iin pueblo cercnno a Santiago.
8. En, en inglds. “Ese., , ”, cancl6n que interpre‘ta Paul Anka.
9. Nombre de L~,nactor inglbs
que trabajo en Lollta”. Ella,
en Ingles.
10.
.Noon”. nombre en inKIPS de un west(%n que interpret6 Gary Coope r. conocido en
eswaoi como -A la hora sefia‘I..

Inda”.
11. Inidales deI actor princiPal del fllm “Tf!rror”. Nombre
del nctor aleman que trabRj6 en

“Uno, dos, tres”.

1 2 3 4 5

SOLUClC>N
DEL

CREMA

MANOS

b

D E S O D O R A N T E DE A C C I O N

6 7 8 9 10 11

1
2

3

PUZZLE
N.0 22!

DE “ECRi1“’

I
PAG. 27

Contiene lo totalidad de lor cuentos, novelar cortas y grandes novelas del eminente escrifor chileno, Premio Nocionol
de Literatura en 1946 (“Un Perdido”, “El Hermano Arno“,
”Tamarugal”, “Gran Seiior y Rojadiablor”, “Lor Hombres del
Hombre“). Pr6logo de Milton Rosrel, acerca de lo vida y la
obra de Eduardo Barrios. Edici6n de luio, empastodo, en dos
.
. . . . . . . . Eo 18,Ob
volbmener. . . . . . . . .

.. . . .

LAS UVAS DE LA IRA, por John
Steinbeck.
La mejor novela del gran escritor norteamericano. Premio
Nobel de Literatura. Apenas
publicada, fue declarada “el
mejor libro del aB0” por la
Asociaci6n de Libreros de Nueva York. En 1942 obtuvo el
Premio Pulitzer. Esta obra
constituye uno de 10s mas valiosos testimonios sociales del
siglo XX. Tercera edici6n bellamente presentada.
Eo 4,20

MARIA NADIE, por Marta Brunet.

Novela llena de emoci6n Y de
ternura, escrita en la plenitud
del talent0 de esa escritora.
Premio Nacional de LiteratUra en 1961. Cuarta edici6n.
E’ 2,OO

HISTORIA GRAFICA DE LAS ARTES
PUSTC
I AS, por Heradio Moraga
Gutierrez.
Sintesis de la Historia del Arte en todos sus aspectos. Magnificamente ilustrada. Obra
indicada especialmente para
10s estudiantes de humanidades. Segunda edici6n.
EO

2,ao

INGLES BASICO, por August0
Ghio D.
La ensefianza del idioma inglbs. por un metodo fkcil y
completamente nuevo. Est&
basado en 850 palabras y 16
verbos. El cabal domini0 de
estos terminos permitirk a
cualquier persona expresarse
en correct0 inglbs y en tiempo
muy corto. Decimaseptima edici6n.
E‘ 1.00

s

. .

ADIOS A t 7.0 DE LINEA, por Jarge Inostrosa.

“LA PORTADA”, LA MEJOR
-slcu,,ro
rectamar energicamente contra el lector que firm6 V.P.M., y critic6 a Radio La Portada de Antofagasta, por tener programas “Xuera de foco”. Que sepa este lector que dicha
emisora est6 catalogada coni0 la mejor del norte”. CARLOS FUENTES L., ANTOFAGASTA.

Tomos I y I1 de esta apasionante historia novelada de la
Guerra del Pacifico, que ha
batido todos 10s records de
venta en Chile. Septima edici6n.

$#$

Coda tomo, E’ 3.20

JUAN Y JUANITA APRENDEII BRIT.
METICA, por Amanda Labarca.
Colecci6n Escuela Nueva. Son
textos y cuadernos de ejercicios a la vez. Toman en cuenta las aficiones de 10s nifios y
exponen la materia graficamente, a1 alcance de la mentalidad infantil. Septlma edici6n revisada del Tom0 I.
Precio de este tamo, Ea 1.50

ATLAS HISTORIC0 DE CHILE, por
Pedro Cunill Grau.
Una obra de consulta para la
educaci6n nacional, a la vez
que para 10s estudiosos en historia y para 10s estudiantes de
geografia. Constituye una
verdadera integraci6n entre
estudios geogrkficos e histdricos. Puede ser utilizado en 10s
cursos primarios o superiores
de la ensefianza. Excelentes
mapas confeccionados por
cart6grafos especializados.
E O 1,60

LOS JUDIOS Y EL CINE
*..nos
ha llamado la atencion leer articulos donde se alaba
s 10s judios. i,Es que su revista esta respaldada por ellosl
“ECRAN” habla s610 de teatro, cine y la vida de 10s aetores mas

famosos. nacionales y extranjeros, n o tiene entonces nada que ver
con politics. No sdlo nosotros nos hemos dado cuenta de esta
anomalia. siiio muchas personas que comentan y qutsieramos saber l a r d n por l a cual alaban y hacen propaganda a 10s judias.
OMAR RIQUELME. HERNAN SURIZA, JOSE GONZALEZ. SANTIAGO.
Ustedes se refieren, seguramente, a1 articulo “El problema
fudio y el cine” (Ecran N.? 1.665). Si lo leen con atenci6n veran que no alaba nr hace propaganda a 10s judios, sin0 destaea
las peliculas que mostraroii la sistemitica destruccidn de la m a
judix por partr de 10s nazis. Naturalmente que ese articulo censur6 el aniquilamiento de 10s judios no porque fueran judios,
siuo porque el genocidio es el peor crimen hist6rico existente.
i.0 no e s t i n d e acuerdo ustedes con eso?

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro
Rios Valdivia y Rene del Villar.
27 mapas en colores, nomenclatura geografica, referencias sobre 10s datos mas importantes y un lndice de las
principales ciudades del mundo. Impreso a todo color en
cartulina. Septima edicidn.
E‘
2.20
- -,--

i
I

ILL

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, por Hans Joachim Storig.
(Con un apindice sobre la filosofia en Latinoomirica, por Manfredo Kempff Mercado)
Compendio del pensamiento filodfico de todos lor tiempos.
Obra especial pora 10s estudiantes de filosofia, tanto en humanidader como en la Universidad. Lleva, ademar, notar destinodar a ampliar 10s conocimientos sobre lor temas tratados y un
detallado indice de nombrer para 10s consultas rc5pidar. 616
paginas. Empartado.
Eo 4.80

GCOMO ES MONTGOMERY CLIFT?

..?,quisiera

saber si entre abril y junio de este afio Montgomery Cllft estara e n Estados Unidos? Tengo muchas gams de
conocerlo personalmente y por esa fecha podre ir a California.
Se que es dificilisimo verlo. pero lo que no se prueba no se sabe,
Pse es m i lema Usted que ha tenido l a suerte de conocerlo personalmente en Berlin (durante el estreno de “Juicio e n Nuremberg”) puede decirme SI es, realmente. tan frio y poco comunicativo como l a mayoria de la gente dice. CONCHITA TUDELA.
MAXQUETIA. VENEZUELA.
Mi impresion personal es que Clift es terriblcmente timido J
por ello lr teme a la prensa. Reservado. siempre protegiendo su
vida personal, detesta que se le prrgonten aspectos de si1 vida,
en cambio si se le habla de. su trabajo, se explayn. No diria,
e n resumen, que es simpitiro, pero si que es u n hombre intellgente y sensitivo. En cuanto a 10s planes del artor, luego de
trrminar “Freud”, e n Viena, no ha confirmado ninguna otra
pelicnla.
‘*.

M. R.
I>ireCtOra: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Rorgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morellr; HOLLYWOOD:
rorresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zirraga y
Thereae Hohmann; ITALIA:
Fabrizio nrnlice; MEXICO:
VBzquez Villalohos; ARGENTINA: Migurl Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Migoel de Zkrraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, En 10,XO; por via
certifieada, Eo 18,lO; semeb-

P.*G. 9x

tral, Eo 5,70; por via rertificada, Eo 9,40.

SUBSCRIPCIONES A t EXT R A N J E K 0 CONSULTAR
PRECIOS.
1’0s pagos deben hacerse a
nombre de l a Empresa Editora Zig-Zag, S . A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier Banco de
America.

Prerio e n Mexiro:
$ 1,50 mex.

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 26-111-1963.

DIRECTOR D
.en “Ecran” 1670, e n una
que el dlrector del fIlm “Sodon
AEs un error? Tengo,entendido
cy
can0 Robert Aldrich. LUIS LEIVA. SANTIAGO.
Tiene usted raz6n. Fue un error de nuestra informacion.
‘ I . .

.,....

u..~\IIy.

..U.U...LI...rl.-

{EGISTRO CONTINENTAL
DEL CINE
MIGOS LECTORES, e n la edici6n pasada abrimos nuestro
\entemente
Registro Continental del Cine. Deseamos mantener permaen las archivos de ECRAN
datos personales y
10s

)togralias (tamafio postal una de rostro y otra de cucrpo en:ro, ojali instantsnea y Go de estudio) de todos aquellos lec,res y lectoras que se interesen pur participar en prliculas
iituras realizadas en Chile. Los participantes en nuestros conursos “Amanecer” y “Si yo fuera millonario” que no h a n reirado todavia sus datos y fotografias, pasan automatiramente
nuestro Registro. En esta misma section publicaremos 10s
ombres de aquellos ya archivados y q u e tienen sus d.itos
ompletos. Para registros futuros seri. imprescindible acomj)aiar la earta de inscripeidn y las fotografias con la “oreja” e n
a piginn 19 donde dice “Registro continental del cine”. PUK)EN INSCRIRIRSE TODAS LAS PERSONiZS QiJE LO DESEEV
,INLIMITACION DE EDAD Nr DE LUGAR DE RESIIIENCIA.
:s dccir, areptamos en nuestros registros, desde niiios hasta
‘ente de edad, y puedcn rrsidir en cnalquier punto de Ameria. Nuestros rccistros Cr futuros astros arran nsados el urbxino mes de oetnb’re por el director chileno Tito Davison, qnirn
,icne en esa frrha a Vifia del Mar a filniar una pelicula ron
I nombre de ese balneario. Pero nuestro registro estari tamIiCn a disposicion de todos aquellos rcalizadores que se incresen en usarlo. No olviden amigos. mcncionar entre sus
latos personales si tienen &una habilidad especi;il, conlo
:antar, tocar gnitarra, recitar, bailar, etr.
BUZON: +JosC ralacios Santiago; Francisco Moya. Valpataiso. os^ Arturo Cistern& Concepeion; Migilel Patifio, Vifia
del Mar; Victor Jensen, Anlofagasta: Hemos recibido sus cartas pidiendo ser incluidos en el Rekistro pernianent,e. Estamos
revisando nnestros archivos e iremos publicando semana a Scmana 10s nombres de aquellas personas que tienen todos sus
datos completos. De modo que atentos a esta misma secci6n
en el futnro. Pedro Silva Molina Llo-Lleo: Ahora que conoce
la existencia de nuestro Registrd permanente, iinsiste en retirar SUE fotografias? Si ese rs SII deseo, escribanos y stl Ias enviaremos a vuclla de. correo.
LECTORES INSCRITOS CON TOIIOS SITS DATOS Y FOTOGRAFIAS. DAMAS: Veronica Aldunate Santiago. Taciana
Adriasola Santiago. Nelly Agurto El Monte; Gabrieia Rluhm,
Santiago: Maria VLronica Reytia., ’Santiago; Eva Rull W.. Santiago; Mereedes Cornejo M. Santiago. Maria Gloria Elkerg,
Santiago; Patricia Grossling i Santiagb; Diana Gallo A., s a x
tiagti. VARONES: Patricio A1b;rracin Santiago; Waldo Anatole, Santiago; Gerrndn Salvador A&“,
Vifia. del Mar; Raui
Ausset, San Fernando; Ronaldo Allan, Santiago; Nelson Ama?a, Recreo, Viiia del Afar; Claudio Hazzuno, Los Andes; Alfredo IhIena, Rancagua; Patricio Castillo, Santiago; Gregorio Carrasco. Sant,iago. Y hasta la proxima semana, L A DJRECTORA.

A

SUS ORDENES

ALICE, Santiaga.- Charltan Hestan est6 filmanda “The greatest nary
ever told” (La historia m6r bello). Su direcci6n ss United Artists Carparotion, 729 Seventh Ave.. New York 19, New York, USA,
ISABEL FUENTEALBA, Temuca.- Dick Clark naci6 en Mount Vermn.
Nuavo York, el 30 de noviembrs de 1929. Su nombre verdadera er Richard
Wogrtaff Clark. Est6 casada can Barbara Mallery y tiene un hijo: Dick
Augustus, de 4 oiios.

DESEAN CORRESPONDENCIA
IRMA RIVERO, Sanr Pecio 930, Lo Victoria, lima (Per&): con j6wner
wdamericanor y erpaiioler de 17 o 22 olios.
LlDlA IlONS ROSALES (16). General Velarde 833, Surquillo. Lima
iPeri11: con iirvems y secioritas de 18 a 22 ocios.
TERESA MERCHAN, Blaque 9-A-6, ciudad Tablitas, Cat, Caracas (Venazuclai: con jovmer de habla hiipnnn dc 24 a 30 alios.

Vecclry graoo el rwist
que umar Arriagada dedic6 a1 popular
astro del fdtbol Tito Foullloux, est8116
u n revuelo inesperado: Fouilloux no yueria ver 6u nombre inmortalizado en un

twist.

Antes de que el disco hiciers 8u apsrlc16n a1 pdbllco, el Joven jugador del equiPO de la Universidad Cat6llca solicit6 a
la dlrectlva de su club que realizars 18%
gestiones del cas0 para impedlr 6u difu.
si6n. El abogado Luis Malaqulaa Concha
tom6 el asunto en SUB manos y las cos88
se pusieron m&s diffclles.
Sin embargo, se llegcl a un arreglo, que

GG
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N SEGUND
deJ6 satisfechrts a ambas partes. Cam110
FernBndez, promotor del disco; Omar
Arriagsda. el autor, se repusieron del susto
y decidleron lanzar una nueva verslh,
que aparecerh pr6ximamente. Fouilloux
decia: "Primero, el encuentro flnal con
la U. de Chile, y despuhs, el disco". Be estimaba que si el twist hubiera aparecldo
antes del partido decisivo de la competencia oficial, el crack podia sentlrse muy
nervioso. Pero, e n todo caso. con twlst o

e

LSaben donde pararon

la luna de miel Paul An.
ko y su flamante ( y be.

Ila) esposa? En Suifn.
b EDDIE HODGES, el IU.
venii y sirnpdtico cantante, ambo de cum.
plir 10s dieciriir atios de edod. Para celc.
brarlo jfirm6 un nuevo y estupendo con.
trato can el sell0 Columbia1 8 FRANKIE AVA.
LON est& muy dedicodo a1 cine. De un con.
trato por tres peliculas empiem ahora a
filmar "Beach Party", a sea "Fiesfo en In
playa". 8 Connie Francis es un verdadero
remolino de actividod. Acaba de recorrer
DIECINUEVE ciudades de Estados Unidos ha.
ciendo prerentaciones perranales y so esti.
m a que un cuarto de mill6n de personas
la vi0 y oploudio. Ahora Connie prepnro
una giro de conciertos por Sudafrico. 1 Y Io
visita a Ambrica del Sur, Connie?

...

.

"
h i con interis 10 entravista que la
lectora de ECRAN Elizabeth NGer hitiera
Danny Chilean, a quien admiro mucho
Me dio pone enterorme que proyecta retitar.
so del canto, pues perderiamos a un grnn
cantante iuvenil. Yo tombibn le he ercrito
muchar voces a Danny sin recibir respusr.
to, pore no pierdo la esperanza de qua 01.
gGn d i a lo haga. Comprendo que est6 rnuy
ocupoda." MARIA C. ALCAYAGA V., LA SE.
RENA.- Silvia Rodriguez, presidenta d d Club
de Admirodares de The Ramblers, informa
que la sede se combi6 a esta direccih: Son.
to Victoria 138, donde siguen recibiendo la
correipondencia. Ana Luisa Gallardo, 288 10th
Avenue. Apt. 1. E. New York 1, N. Y. U. 5
A. (Nueva York, Estados Unidos), inforrno
que os la presidenta del Club de Admirado.
res de Libertad Lamarque e invito a todoi
quienes quieran ingresar a que le estriban
Ricardo Echeverrio, de Santiago, nos felicitn
par lo entrrvista al cantanfe francis Gilbert
Beeaud y junto eon pedir publiquemot 1ai
Ietrar de algunos de SUI canciones ("Et Main.
tenant", "Toi, le muskien") agrega: "EI una
I k t i m a que l a iuvrntud prefiera en su mnye.
ria lor desaliGados cantantes nortsamsricn.
no5 o lor ridicular imitadores chilenos, ha.
biendo tontos buenos cantantes (nbteie quo
en est. casa re puede hablor sin temor ds
"cbntantes") en Franeia, ltalia y otras pat.
fes, que no tienen que recutrir a garbs to.
ros o poses cotastr6ficar ruando canton. Aun.
que o decir verdod e$ necesario reconocer
que la iuventud no tione todo Io culpa,
puerto que 1610 les dan eso 10s fomosoi
disc-iockeys. M6s de olguien creerd que roy
un anticuade y un vieio. pore sblo soy un
muchacho normal de 18 060s que gusta ds
Io buena mStica selecto y la bums mhica
bailable".

a
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WEDATE --suplicaba Frank Siiiatra-, jamas encontrare otra ’
mujer coin0 ti1
-Es mejor -contestaba
Ava Gardner, inits preocupada de su maquillaje
que de lo que estaba hablando Frankque te tomes un buen descanso junto
a tu madre. La verdad es que jam&
debiste haberte separado de su lado.
Ava estaba en lo cierto’ el cantante
mejor pagado de todos 10s tiempos y
que ha batido records de venta de dis-

Se habia casado en 1939 con Nancy
Barbato, hila de un emigrante italiano. Frank recieii habia debutado como
cant,ante y ella era dactilografa. Tuvieron tres hijos: Nancy, en 1940; Frank
Jr., en 1944, y Christina, en 1948. En
1949 se divorciaron. Nancy. era una
buena duefia de casa y mejor madre,
per0 ya Frank habia triunfado y su esposa no estaba dispuesta a acompafiarlo por el camino de la fama.
Frank empezo a buscar “la perla ex-

cos en innumerables oportunidades, suf r e de un prolongado complejo de EdiPO. El complejo de Edipo es un fenomeno que se presenta en 10s nifios de
corta edad y que se manifiesta en un
apego excesivo por el padre del sex0
contrar:o. En el cas0 de Sinatra, nadie
h a podido reemplazar a su madre, doda Dolly Sinatra, muy aficionada a la
politica a pesar de sus 100 kilos de pe-

brada” que le dari
siada. Creyo verl
Cardner y se cas6
ro result6 que la r:
car6cter endemoi
quiso abandonarlc
--Jamas encont
Avn -repetia Fr::
Abandonado PO
encerro a llorar si
zo tras 10s enca
Beatty, dania de
se, nieta de u n a h
Real. Per0 aunqul
pacto en el corazl
situacion social nc
ferente, F:ank cor
rada de gorrion
Garland. Una vei
esta iiueva conqui
la belleza de Gloi

-Q

so.
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Ava Gardner constituyo un paraiso
fisico para Frank: su cuerpo esbeito,
sus heymosas piernas, sus ojos claros lo
subyugaron, y despues de dos afios de
matrimonio Sinatra se resis+ia a aceptar la separacidn que le proponia Ava,
pues sabin que inevitablemente ella 10s
llevaria a1 divorcio. A I casarse con Ava
en 1951, Frank creyo que tendria todo
lo que no le dio su primer matrimonio.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE Eo 0.02

de gran fortuna que estuvo casada con
Leopoldo Stokowsky, famoso director
de orquesta sinfonica. Su entusiasmo
por estas dos damas de sociedad deniuestra que Frank tiene mucho de
snob y quiere imponerse en, el mundo
de la “gente bien” a cualquier precio.
Proptg vinieron Dorothy Towne
Webb, una“ rubmwwasaci
otras de mioatla mekin%&!
que Frank tpsc ba un caricter enkrgico deixfis del af&@rito ’angh1)cpl’ dek,sue

?:!%,“

FILMOG RAFlA
DE FRANK SINATRA
“Step lively”
“Leven anclas”
“Sucedi6 en mi tierra”
“Till the clouds roll by”
“El miiagro de las campanas”
“Me bes6 un bandido”
“Take me out of the ball game”
“Un dki en Nueva York”
“Double dynamite”
“A1 cornpis de la vida”
“Dr a y u i a la eternidad”
(OSCAR 1953)
“Conciencias negras”
“Su primer desengafio”
“No w . i s un extrafio”
“E:llos y ellas”
“La edad del deseo”
“El hombre del hrazo de oro’’
“RrdenciBn de n n cobarde”
“Alta socicdad”
“Or&!nlo y pasion”’
“The joker”
“Sus dos earifios”
“Kencor implacable’*
“Dlos sahe eninto ame”
“Un hombre sin suerte”
“Cuando hierve la sangre”
“Once a la mcdianoche”
“El diahlo a las cuatro”
“Lus tres sargentos”
“El cnihajador del iniedo”
“Come hlow yonr horn”

Se critica a Sinatra de ser “snob” tanto e n su
afici6n por miembros de la realeza europea corn0
en v u cercania con la familia del Presidente Ken..
nedy, e n Estados Unidos. A q u i lo vemos acompaxiando a Patricia, esposa de Peter Lawford
y hermana de John Kennedy, a1 entierro de Gary
Cooprr, en Hollywood.

mujeres. Su necesidad de apoyo y consuelo luchaba con su personalidad violenta, atraido por la dulzura de unos
ojos de gacela. Asf dejo a Kim Novak,
la rubia del pel0 color lavanda, por
Lauren Bacall, bautizada “the look” (la
mirada) por 10s hollywwdenses, y a 6sta por otras conquistas que le parecieron la materializacion de sus sueiios.
Frank y sus ojos claros tienen gran
arrastre entre las mujeres (10s muros
de su casa, que son blanqufsimos, muestran las huellas de labios femeninos
que han querido dejar su recuerdo para el cantante), y el, por su parte, no
desprecia ningun homenaje. Si analizamos la carrera sentimental de Sinatra podt-mos descubrir otro tip0 de mujer que tambien lo ,atrae: Peggy Con-

S I R V A S E DAR VUELTA LA HOJA
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ELTA
y chis:&deras
Eesultamn muy anchas y su bu sto demasiado abundante para conquistarlo;
Phyllis Kipk, que him una pasa da mete6rica por su vida, y Jean Staleby, Subyugante, pero demasiado segurrt de si
misma para entusiasmarlo. L1egamos
mi a otro idilio que dio mpcho <lue hablar a la prensa: Juliet Prowse.
La estreUita se dio a conocer en “Can
Can” (trabajo junta a Frank), y posee
un dinamismo extraordinario. 1Enamorada de su carrera y arribista ccjmo Sinatra, estuvo a punta de atrapa rlo, pero 10s rasgos poco regulares de Juliet,
a pesar de su cuerpo maravilk>sa, hicieron que el esquivo galan pens ara con
mas detention antes de casarse. Des’ey Bopubs de la muerte de Humphr,,
gart, Sinatra hered6 la direccion del
“clan”. Entre 10s componentes masculinos se cuentan Peter Lawford, Tony
Curtis, Dean Martin y Sammy Davis
Jr. Es preciso mencionar tambien a1
fallecido Ernie Kovacs. En cuanto a
las componentes femeninas del “clan”,
las exigencias son mas estrictas: Ca-

SI SE TlENE
MAGNETISMQ
rolyn Jones es la espiritual del gNp0;
Natalie Wood aportn belleza e inteligencia; Angie Diekinson es el angel
de 10s ojos oscuros; May Britt luce sus
piernas divinas: Judy Garland brilla
por sus condiciones de cantante, y
Shirley MacLaine, por su chispa y su
talento. Frank se compmmetio con Juliet en enero del aiio reciCn pasado y
rompib su compromiso a fines del mes
siguiente. ;Tal vez esa dec~sibnfue influida por el hecho de que Frank temia llevar al grupo a Juliet, cuyo fisico no era del agrado de todos? Sea
cual fuera la rason, el idilio termino, y
aunque todos creian que habria una
reconciliacion, Frank salio en busca de
nuevas conquistas.
Viajo a Europa y en Cannes conocio
a Beatrice Altariba, achiz que esta en

-Reconozco --dijo Frank por su par10s comien7os de su carrera cinematote en un arranque de sinceridad- que
grafica. Sallero.1 Juntos muy a menudo y luego la actriz vino a Hollywoo3 no soy totalmente feliz, mas espero que
invitada por el actor-cantante. Beatrice algun dia podr& encontrar esa felicivolvid soltera a Francia, per0 tuvo dad.
Mientras tanto, Frank sigue mfiando
solo palabras de elogio para Sinatra. Y
ella no es la unica: Gaby Bruy&re, con la “mujer-madre”, creatura esplenfrancesa tambien, que acaba de volver dida. extremadamente afectuosa, que

A la Izqulerda, Sinatra con Lauren
Meall, “la mirada”. A la derecha,
Bratatrlee Altariba, quien fascin6
poi nnoy meses- a1 cantante.

-

de Hollywood, ha declarado que el en-

canto de Frank Sinatra es indefinible:
-Es imposible aburrirse con 61. Cierto que es brusco a veces, per0 sabe hacerse perdonar ya sea con una palabra
encantadora o con un regalo que viniendo de sus manos adquiere u n significado especial. Es extraordinariamente suave y gentil cuando quiere.
Gaby no oculta que Sinatra la rapt6
y la llevo a su casa de Palm Springs;
tampoco le guarda rencor y aun conserva un disco que Frank k regal6 como recuerdo. Por un lado esta “La segunda vez gue se ama”, por el otro,
‘Tina”,cancion dedicada a su hija menor cuando esta cumpho doce afios.
-Es todo un hombre -dice Gaby--;
basta escuchar un disco suyo para sentirlo cerca del corazon.
PAC;. 5

sea capax de superar su complejo de
Edipo, bastante prolongado indudablemente. Por esta razon, Frank esta muy
lejos de renunciar a impresionar a las
mujeres. Sabe conquistarlas usando
cualquier metodo y son muchas las que
se cruzan en su camino y se conforman
s610 con una mirada.

LA COLUMNA DE
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Otto Preminger qjrigiendo 0 1 direct
Huston en una escena de la p e l i w l o ’ T~IP
Cordinol“, en Viena!
o Gary Crosby, el hiio mayor de Bing, tendr6 un oapel junto a Doris Day en la nueva
versiin de ”Something’s Gotto Give”. Todav i a no se confirma, per0 Doris Day serio
tambiCn lo proiagonisto de la comedia musical “The Sound of Music“ (Sonido de la
musica), que dirigira Willie Wyler. ”Nunca
he dirigido una comedia musical -me diio--,
es el ertilo que no he llevado todavia 01
cine. Y me interesa mucho”. En su carrera,
Wyler tiene peliculas tan distintas ( y tan
“Ben-Hur” y
cargadas de Oscores) como
”10s mejores alios de nuertrar vidas”.
Kate Smith, !a gran cantante del pasado,
en ”The Sound
seria la madre superior.
of Music”.
E l papel requiere de una gran
cantante.. . i C u b l mejor que Kote?
E l papel de Dirk Bogarde en “I Could
go on Singing“ (Podria seguir cantandol es
tan pequelio, que me sorprendi. “Yo mismo
lo ped; -fue la rerpuesta del acior inglCs-.
Con t a l de octuar junto a Judy Garland habrio hecho cualquier COSQ”. Lor criticas del
film son excelentes, tanto para Judy coma
para Dirk.
6 Brigitte Bardot n o ha hecho nunca un
film en Hollywood.. ., a lo meior porque
no r e lo han propuesto. El javen actor Chris
Warfield escribi6 un guibn titulada ”Presento” y se lo envio o Brigitte. Ahora me
cuenta que recibib una carta de Io estrella
diciendo que el tema le interesa y que l e
cuente mbr detalles a vuelta de correo.
e En “Lillith”, su pr6xima peliculo dirigida
par Robert Rosren, Elizabeth Taylor se volverh loco. Estan yo muy avonzadas la. conversaciones para filmorla en seguida de
“Hotel Internacianal”.
0 Jane Fanda est6 de novio con Andreas
Voutsinas, per0 la boda no se realizara
oitn, porque el joven actor insiste en gonar
tanto como su enamorada
tirla en su esposa. Sera d
gana fbcilmente un cuarto de millbn de d6lares al aiio.
2) E l ioven Dean Jones, que tuvo un papel
principal en Broadway, fue contratado para
la versi6n cinematogr6fico de la comedia
musical ”Under The Yum Yum Tree”. Primero se probb para el papel a cuanio galan
existe en Hollywood. Dean protagonizo una
serie en televisibn, pero se 10s orreglor6 para filmar. ”Ertay cansado, per0 no tanto
como para no encontrar tiempo para est0
pelicula“ -me cont6.
Q Keir Dullea -protagonisto del film “David
y Lisa“y Shirley Knight (condidata al Oscar secundario) quieren trobojar iuntos en
un film. Dulleo hara pronto la comedia
”Don’t Talk to Me, I’m in Training” (No
me hable, estoy en entrenomiento).
p Hedy Lamarr esia. muy ocupada. Ademls
de casarse par sexta vez, ha& una exposici6n de SUI cuadros que pinta en estilo
abstracto.
Q Bette Davis est0 “de moda” en Hollywood. Fue lo suficientemente inteligente co.
mo para rechazor u n o oferta para presentorse en un cabaret de 10s Vegas. Bette
es verrtrtil. .., pero no como para cantor
en un “saloon”.
p. Me do pen0 Linda Christian. Que yo
sepa, nunca ha hecho dalio a ningitn hombre
y sin embargo todos se empeRan en humiIlarla. Es la mujer que mas expuesta ha
estodo a 10s criticas y a 10s ironias, tanto
de IUS galaner como del publico. Alguien
dir6 que ella se busca esas reacciones, pero otros mujeres se comportan mas o menos
parecida y no re convierten en e l hazmerreir de todos. Glenn Ford desmintib en
forma excesivomente brusca su presunto
campromiso can Linda. Edmund Purdom, que
se divarcia en MCxico de Linda. se consuel a con una experto en belleza.
p Debbie Reynolds tiene un brillo en la mir o d a . . . que puede indicar u n contrato con
la cigueria,
e S i filma, en Italia, “Italian Lover” (Amante itoliono) con Enrique Bomba, cam0 se
anuncia, Joyne Mansfield tend& que divorciarse de Mickey Hargitoy. Bomba fue el
causante de la seporacibn de este matrimo. pornio. Jayne no puede casarse can &I..
que es casado y no piensa anularse. iAcaso
ha perdido la esirella tada sombra de recata
y sentido combn? S . G.
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DOS PERSONAJES. A la izquierda

George Chakrrrs en su til m ‘ ‘ K i n g , c,i t h e Sun”

(“Reyes del sol”), ambientado en ‘Yucatan, Mexico. Chakiris iLace el pupel del soheran0 maya Acatkhoal y aparece vestido como aqui vemos. A la3derecha, Charlton He?
ton, C O m O Juan Bautista, en el jilm “The Greatest Story Ever Told” ( “ L a hrsioria ma9
bella”. C6ntando la uida de Cristo).

ANN-MARQRET HARIA EL PAPEL DE
RITA HAYWORTH EN LA NUEVA VERSION DE “OILDA” QUE ESTA V E Z LLEVAtLA EL TITULO DE LA FAMOSA CANCION DEL FILM: “PUT THE BLAME ON
MAME” (ECHALE LA CULPA A MAMA).

MAS T R A M,JO PARA ROMY

A1 terminar el d oblaje de “The Victors”,
Romy Schneider iiniciara u n a gira por toda Eurooa haciencio publicidad a1 estreno
de “The‘ Trial” (E1 juicio), de Orson Welles. Posteriorment ;e filmarh “The Cardinal”, en Viena, bado la direcci6n de Otto
Preminger.

**

Es posible que Ava Gardner integre el
reparto de “Circo”, la superproducci6n de
Samuel Brunston, con John Wayne y John
Ireland en 10s trapecios, ademas de Claudia Cardinale y David Niven. La direcribn
srrA de Frank Capra.

Delbert Mann f ile considerado el director mas taquillero del afio por sus dos eo.
medias “Vuelve am or mio” J “Amor a1 vue.
lo” ambas con D4x i s Day, que ya llevan
en’boleteria 18 mil lones de d6lares. Su 61timo film fue “Ga thering of Eagles” (Reuni6n de Bguilas), con Rock Hudson, y la
siguiente sera “Ap ril Morning’*.
BETTE DAVIS ES T A A PUNT0 DE DECJRLE SI AL CANTANTE DE NIG31T
CLUB JACQUES 1”TI.

**

Robert Wagner seria el eompaliero de
Gina Lollobrigida I?n “The Thaw” bajo la
direcci6n de Franc o Rossi, en Itaiia.
Anthony Quinn Y Gregory Peck actus.'
r8n juntos e n “Th e 25th Hour”, nuevo tftulo para “To KillI a Mouse on Sunday”.
La direccidn sera cle Fred Zinneman y lo6
exteriores se filmaran en 10s Pirineos franceses.
En Italia se est3L terminando de filmar
“El dia mas corto’‘ I , u n a parodia a1 “Dia
mas largo del siglo’”, y que incluye la apa-,
rici6n de iochenta y ocho estrellas!
--c-cJr-cI--r ’ccrcrc--r.”zz.

3 PELICULAS PARA LANCASTER
En abril Burt L ancaster empieza a filmar “Seven Days in May“ (7 dias en MaYO) segun u n a obr a adquirida por la productora. de Kirk Douglas. La dirigira y
coproducirh John Frankenheimer y en el
reparto intervendra tambien Spencer Tra1 CY. Despues, para cumplir con la ultima
pelicula de su contrato con la productora. Hecht-Lancaster , el astro protagonizara
“Kimberly”, una 1iistoria ambientada en
minas de diamanttB en Sudtifrica. Y, por
irltimo, actuara er1 “Freedom or Death”
(Llbertad o muerite). sobre la independencia de Creta
.s
-c.zE--.
*-zz---.-cs
LOS CUATRO GELNADORES DEL OSCAR
DE ACTUACION 1EL AN0 PASADO ENTREGARAN EL PIROXIMO 8 DE ABRIL
LAS ESTATUILLA!Z A SUS SUCESORES:
SOFIA LOREN, IrrXAXIMILIAN SCHELL,
RITA MORENO y GEORGE CHAKIRIS.

.
.

Mientras filmaba “Palms Sprzngs Weekend” (“Fin de semana en Palms Springs”)
Troy Wonahue se hizo una severa herid;
sobre el ojo. Se trataba de una pelea dentro del film pero result6 tan “real” que
fue necesari; hacerle doce PUntOS. La’pellcula debid ser suspendida temporalmente.

PETER SELLERS VUELVE A
DISFRAZARSE
El cdmico ingles Sellers h a terminado de
f i l m r el segundo de sus cuatro personajes
distintos en “Dr. Strangelove”, bajo la direcci6n de Stanley Kubrick (el mismo de
“Lolita”). Su pr6ximo personaje es como.. .
Presidente de 10s Estados Unidos y para
caracteriaarse debe pasar tres y media horas diarias en manos de su maquillador.
EN SALTA ARGENTINA SE REALIZARA EL
M U N D I ~ L DE “TARAS
BULBA” ANIJNCIADO PARA ESTA SEMANA. A L ~ ISE FILMARON LOS EXTERIORES EL A N 0 PASADO.

ESTBENO

\

I

\

rteamericano

Carl Fo-

reman
a Ron-y Schneider para
cuatro ~ l i c u l a s * na por afio.

JEAN-PIERRE ALUMONT HARA “NINOTCHKA”, CON 77IVIEN LEIGH, Y DESPUES, “WAIT FOR THE MORNING” (ESPERE LA MARANA), CON MICHELE
MORGAN.

----..“
YVO
6’”Y”D
Uc Y‘”
uc
10s Corresponsales Extranjeros
por “Verano 7 humo” y “Dulci
I
-

KAUFMANN ASCEND10 A CORONEL DEL EJERCTTO DE
ALEMANIA OCCIDENTAL.

pirjaro.,

.”.

Elsa Cdrdenas la mexicana que actlia a1 lado de Elvis Presley en “Fun in Acapulco” se ha convertido e n la revelacidn
joven de Hollywood. Y E l s b -que aparece asf e n una escena
de ese fiZm;estd felia!

B. It. Y TONY

PERKINS

Se siguen acumniando peiiculas
Para la muy “retirada” Brigitte
Bardot: h a r i “The Ravishing
Idiot” (E1 idiota irresistible), con
Anthony Perkins. La filmacion
comenzarl el 15 de octubre en
Londres Y el Dapel de B. B.‘serk
de una disefiadora de vestidos
(de nacionalidad ingiesa) que se
ve complicada e n un asunto de
espionaje. Perkins seri un ciuda..
dano britinico
mitad inglbs y
mitad ruso, &e es espfa de la
Union Sovibtica. La direccidn estara
a
cargo del
franc&
Edouard Molinaro.

LA ACTRIZ INGLESA JOAN
GREENWOOD, QUE TLENE 42
ANOS DE EDAD, TUVO UN BEBE, Y SU MARIDO, EL ACTOR
ANDRE MORRELL (DE 52 ANOS)
E S T A B A T A N EMOCIONADO
QUE APROVECHANDO UN PARLAMENT0 DE LA OBRA “TRAMPA PARA UN HOMBRE SOLO”,
QUE Dc-BA EN ESCENA, RESPONDIO AS1 A LA PREGUNTA
DE OTRO ACTOR: “SI, TENGO
UN WIJO MAGNIFICO DE TRES
KILOS Y CIEN GRAMOS DE PESO”.

“Mi mejor papel”, dijo Anna Maria Pierangelf estrechando a su segundo hijito, Howard Andrew, en Roma. Pier estd casada con el dtrector de orquesta de jazz, Armando Trouaiole.
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A mrdiados de la senialla pasada regresaron a Chile I h y d 6 e Meea y .Jorge
Saavcdra IOU banadores del concurso
”si yo tfuera millonario”, orgdlliZad0
por “ECRAN” y PELICULAS MEXICANAS, con la colaboracicin de Williamson
Aalfour. Ta Irs contaremos m&s detalles de sus experiencias en Mexico, donde conocieron la capital y Acapulco;
fueron entrevist.ados en television Y
atendidos marauillosamente. Pero la
parte principal del premio era la prueba de cine, y aqlli les mostramos fotografias de como se realizb la aprrciaridn del director y la crbnica escrita en
Mexico por Lidia Raltra.

p

LA DIRECTOKA,

N h prueba profesional a1 ciento por
ciento y “a todo costo” (segiin pala‘bras
del productor Cabrera) fue la
que realiearon 10s dos j6venes chilenos
favorecidos en el concurso “SI yo fUera
millonario”, organizado por nuestra revlsta.

El esperado buceso tuvo lugar e n el for0
7 de 10s Estudios America de Ciudad de
MBxico, una vez termmadas las tomas del
dia de la pelicula “El jurado resuelve”. E!

a ’
director Julio Bracho y una docena de tecnlcos permanecieron tiempo
extra en el Set, para ver que condiciones cinematograficas tienen lo5
lectores de “ECRAN” iiaydbe Meza y Jorge Saavedra.
El dia anterior se les habia dado parte del libreto de esa pelicula.
Haydee y Jorge tomaron la tarea con entusiasmo y afanosamente se
aprendieron si1 di&logo.Cuando llegaron a1 set, a1 dia siguiente. el director habia cambiado de idea, pero memorizar ems lineas habia sido ya
buena prhcr;ica para lo que vendria.
Colno escenatio se aprovech6 el de “El jurado resuelve”, peliCUla
ambientada en el ario 1920. De manel’a que Haydee vistio un traje de
bpoca del vestiiario de ese film, diseiiado por Armando Valdespeso, el
mejor disefmdor mexicatlo. Ella y Jorge fueron maquillados por Antonio. iino de 10s jovenes maqulllistas miis exitosos del cine mexicano.
Poco antes de comenzar la prueba, el director Bracho COmentd de
nuestros j6venes aspirantes a actores:
-Haydee tiene iin rostro muy mono. Muy suave. Tiene ojos hermosos y un algo de inyeniia que le podria hacer carrera en el cine. Jorge
posee un tipo recio muy intermante. No es “barbilindo”, per0 buen moeo y “macho” en el yran sentido de la palabra. Es como un John Garfield. No, mejor el Paul Newman chileno.
Despues de 10s arieglos de luces, posicidn de ckma.ras, etc., a eso de
1% 8 de la noche del martes 19 cornene6 la prueba clnematogriifica que
prometimos en octubre del alio pasado a1 abrir el conciirso “Si Yo fUera
millonario”. La primera parte de la prueba fue muda, es decir, solamente de movimientos. Haydee comene6 subiendo unas escaleras, bajando luego y deteniendose a1 final de la barandilla. Si1 principal trabajo era un cambio de expresidn a1 final de su paseo, cuando 6e
siiponia encontraba inesperadamente a si1 amado. De rostro indiferente y un poquito preocupado. debia cambiar a una expresi6n de
amor y coqueteria a1 enfrentar a su pareja. Jorye debia hacer el mismo
recorrido, per0 como lo haria un galkn semicinico y desgarba.do, con la
corbata suelta y una manga de la camisa arrollada a medio brazo. A1
final de la escalera Sebia encender u n cigarrillo con un aire domlnador.
La segunda toma era hablada. Y esta fue la parte rniis dificil para
ambos. El dialog0 que debieron intercambiar fue el siguiente:
JORGE (en tono fuerte, despectivo, dominador) : -LQu& haces &qui?
HAYDEE (suave, resignada) : -Esperarte.. .

E n el mercudo d e Xuchzmzlco, en Czudad de Mezrco, Jorge
IJ Haildke se prueban ropus tipzcus rnexzcunus.
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A Haydde -vestida con un traje
de 1920, de la pelicula “Ei jurado resue1ve”- la maquilla Anto-

nio,

Toda la plana tPcnica de la pelicula “El p r u d o resuelue” que hizo la prueba cinernatografzca a
Haydde Meza y Jorge Sacivedra
Con anteo7os Valentiri Pimstein,
el coproductor de “Si yo luera
millanario”, el falm que auspicic
el concurso de E C R A N . Junto a
Haydt‘e, Julio Bracho A la extrema izquzerda, Lzdiu Baltra.

si capto la camara a Ha?jdde Me%a durante su prueba. Ha baiudo l a escalu
pensatiea.

I apoga,

el cine’:
JORGE: --iCuHnto tienipo hace que Hegaate?
HAYDEE: -Media hora.. .
JORGE (bmsco. cortante): -&No te he
dlcho que no quiero verte mHs por %qui?
(Sale bruscamente del cuadro).
El director las gui6 con gran paciencia.
corrigid sus movimientos. 18s inflexiones
de sus v o w , y e n fin, cuidd todos 10s detalles, como si en ese momento hubiese
estado filmando s u mbq importante De-

licula. Terminada I s prueba, luego de una
hora y media, me acerque a e 1 y le comente que para 81 habria sido u n gran
sacrificio quedarse horas extras luego de
una dura jornada con “El Jurado resuelve“.
-Oh, n o --contestb, sonriendo-. Lo hice
con todo gusto. Tengo u n gran cariAo por
Chile, por una curiosa razdn. Hace veinte
afios. hice u n a pelicula llamada “Amanecer diferente”, que fue la primera pelicula

mexicanrt solicitdda por la cinematecd del
Muse0 de Arte Moderno de Nuevs York.
Cinco afios despues de filmada, un dfa
wcibi u n a carta escrita con letra temblorosa. El sobre solamente decia. “Serior Julio Bracho director MBxico”. iY me lleg b ! La caria decia yo Siguiente: “Estimado
dimctor: SOY tin wcogedor de basura de
Santiago de Chile. He visto su muy buena
pelicula “Amanecer diferente”. y me emocion6 tanto, que no PlJde menos que escribirle. Y o creo que uuted podria hacer
una pelicula casi t a n buena con la historia de mi vida. Esa pelicula podria empezar conmigo, un basurero en el. momento
de picar un diario e n el basural, en ciiva
primera plana dice: “Capittin de Iraga’ta
Fulano de Tal condenado a muerte por
traici6n a l a pktria”.
“Ese hombre es mi hijo. Y o era empleado de banco Y trabaj6 toda mi vida para
darle la profesicin de marino a ese hijo.
sefior director, pero nunca imaglnB que
estaha criando u n traidor a su patria..
Y o no SOY de 10s que guardan cosas -agreg 6 Bracho--. pero esa carta Run la conservo..
Y la historia de la prueba CinematogrAfica de Jorge Saavedra y Haydee Meza
tiene que quedar necesariamente inconclma.. hrnsta que veamos la copia de la
pelicula, a fines de esta semana. Ustedes.
amigas lectores. la veran tambien muy
pronto junto con los agregados e n el cine
Santiago. Hasta pronto

.”

.
.

Sonia Furid y Alfonso Mejia acompa?iaron a 10s chilenos a7 castilio
de Chapultepec.

LIDIA BALTRA.
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tores, reproducimos nuevamente ( y
ahora al dial el cuadro estadistico del
Oscar. LQuienes lo g a n a r h en 1962? La

AROS PELICULAS
1928 Alar (Para.)

seleccionados. Sin embargo, parece probable que, en la actuacion masculina
la estatuilla sera peleada cod0 a cod0

ACTORES
Emil Jannigr

ACTRlCES

ACTOR

DE CARAC.

ACTRIZ DE CARAC.

DIRECTORES

Janet Gaynor

Frank Borzage
Lewis Milestone
Frank Lloyd

1929 Meladia en Broadway (M-G-M)

Warner Baxter

Mary Pickford

1930 Sin novedod en el frente (U)

George Arlisr

Norma Shearer

1931 Cimarr6n (RKO)

Lionel Barrymore

Marie Dressler

1932 Gran Hotel (M-G-M)

Fredrich March

Helen Hayes

1933 Cabalgata (Fox)

Charles Loughton

Katharine Hepburn

1934 Sucedici una noche (Cal.)

Clark Gable

Claudette Colbert

Lewis Milestone
Hosta 1936 no se otorg6 “Oscar”

par0

esta especialidod.

Norman Taurog
Frank Borzage
Lloyd
-Frank
Frank Copra

1935 Matin a bordo (M-G-M)

Victor McLaglen

Bette Davis

1936 El Gran Ziegfield (M-G-MI

Paul Muni

Luise Rainer

Walter Brennan

Gale Sondergoord

Fronk Cooro

1937 La vida de

Spencer Tracy

Luke Rainer

Jor. Schildkrout

Alice Brady

Leo McCorey

1938 Vive

Zolo (WE)

John Ford

cam0 quieras (Col.)

Spencer Tracy

Bette Davis

Walter Brennon

Fay Bointer

Frank Copra

1939 Lo que el viento se llev6 (M-G-MI

Robert Donat

Vivien Leigh

Thomas Mitchell

Hattie McDaniel

Victor Fleming
John Ford

1940 Rebeca (UA-Selznicki

James Stewart

‘Ginger Rogers

Wolter Brennan

Jane Dorwell

1941 CuCln verde era m i valle (Fox)

Gary Cooper

Joan Fontaine

Donald Crisp

Mary Artor

John Ford

I942 Rosa de abolengo (M-G-MI

James Cagney

Greer Garson

Van Heflin

Teresa Wright

William Wyler

1943 Casablanca (WB)

Paul Lukas

Jennifer Jones

Chorles Coburn

Katino Poxinou

Michael Curtir

1944 El buen Pastor (Para.)

Bing Crosby

Ingrid Bergman

Barry Fitzgerald

Ethel Barrymore

Leo McCarey

1945 Diar sin huellar (Para.)

Ray Milland

Joan Crawfard

James Dunn

Anne Revere

Billy Wilder

Fredrich ,March

Olivio de Hovilland

Harold Russell

Anne Boxter

Williom Wyler

Ronald Colman

LorettD Young

Edrnund Gwenn

Celeste Holm

Elia Kazan
John Huston

~~~~~~

1946 Lor meiorei airor de nuestras vidas
(RKO-Galdwynl

~

~~~~~~

1947 La Iuz es para tados (Fox)
1948 Hamlet (Rank)

Laurence Olivier

Jane Wyman

Waiter Huston

Claire Trevor

1949 Decepcidn (Cal.)

Braderick Crawfard

Olivia de Havilland

Dean Jogger

Mer. McCombridge

Robert Rossen

1950 La malvada (Fox)

Jose Ferrer

Judy Holliday

George Sanders

Josephine Hull

J L Mankiewicr

1951 Sinfonio de Park (M-G-M)

Humphrey Bogart

Vivien Leigh

Karl Molden

Kim Hunter

George Stevens

1952 E l erpectcicula m6s grande del

Gary Cooper

Shirley Booth

Anthony Quinn

Glorio Grahame

John Ford

1953 De aqui a la eternidod (Col.)

mundo (Para.)

Williom Holden

Audrey Hepbvrn

Frank Sinatra

Donna Reed

Fred Zinnemonn

1954 Nido de ratas (Cal.)

Marlon Brando

Grace Kelly

Edmond O’Brien

Eva Morie Saint

Elia Karen

1955 Marty (Hecht-Lancoster-UA)

Ernest Borgnine

Anna Mognani

Jack Lemrnon

Jo Van Fleet

Delbert Mann

1956 Alrededor del mundo en BO dias

Yul Brynner

Ingrid Bergman

Anthony Quinn

Dorothy Molone

George Stevens

1957 E l puente sabre el r i o Kwai (Col.)

(Todd-UA)

Alec Euiiin$rs

Joonne Woodward

Red Buttons

Miyoshi Umeki

David Lean

1958 Gigi (M-G-M)

David Niven

Susan Hayward

Burl lves

Wendy Hiller

V Minnelli

1959 Ben Hur (M-G-M)

Charlton Heston

Sirnone Signoret

Hugh Griffith

Shelley Winters

William Wyler

1960 Piso de roltero (US)

Burt Lancarter

Elizabeth Taylor

Shirley Jones

Peter Urtinov

Billy Wilder

1961 Amor sin barreros

Max. Schell

Sophio Loren

Rita Moreno

George Chakiris

Jerome Robbins

1962 10s estatuillar re otorgon el 8 de
abril.
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“Dulce Pajaro de la Juventud”) , quien
ya gan6 el Globo de Oro de 10s Corresponsales Extranjeros, y Katharine
Hepburn (“Largo Viaje Hacia la Noche”). Entre 10s secundarios parecen
probables ganadores Angela Lansbury
(“Embajador del Miedo”) y Qmar
Sharif (“Lawrence de Arabia”) .
Per0 estas predicciones pueden perfectamente ser cambiadas por la decision final de 10s miembros de la
Academia, cuyos votos se cuentan en
secret0 y se guardan en sobre cerrado, que es abierto la noche misma de
la entrega.

premiados: 12 peliculas del Oscar han
sido serias y d veces tragicas: “Gran
Hotel I 1932); “El Gran Ziegfeld”
(1936) ; “Rebeca” (1940) ; :‘‘Cuan Verde
era mi Valle” (1941) ; Casablanca”
(1943) : “El Buen Pastor”
. . ~ (1944,’
“Dias sin Huella” (1945) ; “La Luz-ek
Para Todos” (1947) ; “Decepcion”
(1949) ; “La Malvada” (1950) ; “Nido de
Ratas” (19541, y “Marty” (1955). Le
siguen 10s films de gran espectaculo,
siete en total (separandolos de las comedias musicales, : “Cimarron” (1931) ;
“Cabalgata” (1933) ; ‘‘Moth a Bordo”
(1935); “Lo que el Viento se Llev6”
(1939) ; “El Espectaculo Mas Grande
del Mundo” (1952) ; “Alrededor del
Mundo en Ochenta Dias (1956). y “Ben
Hur” (1959). Seis peliculas de guerra,
ya sea mostrando las batallas mismas,
o con problemas psicologicos alrededor
de un conflicto belico, h a n ganado el
Oscar: “Alas” (1928). la primera pelicula con sonido sincronizado; “Sin
Novednd en el Frente” (1930): “Rosa

LAS P E L I C U L A S D E L O S C A R

Es entretenido dividir por estilos las
peliculas premiadas desde 1928 hasta 1961. Asi se puede comprobar como
se inclinan las preferencias de la Academia por ciertas formas cinematograficas en detriment0 de otras. El drama de todo tip0 predomina entre 10s

34

Sdlo tres coinedias han ganad,o el Oscar a lo largo d e 10s ailos: la inas reciente “Piso de soltero” que dio u n
Oscar a su direCtCJr, B i f l y Wilder. La
protagonizuron Shirley MacLaine y
Jark Lemmon..

En 1937, el f i l m “La vida d e Em,ile
Zola” gan6 el Oscar. E l protagonista
fue Paul Muni quien realizd por esos
ailos una aerie’ d e biografias de personajes importantes.

I

de Abolengo” (1942) : “Los Mejores
Ados de Nuestras Vidas” (1946, ; “De
Aqui a la Eternidad” (19531, y ”El
Puente Sobre el Rio Kwai” (1957).
Cuatro comedias musicales h a n gnnado el Oscar: “Melodias de Broadway”
(1929; “Sinfonia de Paris” (1951) ; ”Gigi” (1958). y “Amor sin Barreras”
(1961). Solo 3 comedias h a n ganado
la estatuilla : “Sucedio una Noche”
(1934) ; “Vive Como Quieras” (1938), y
“Piso de Soltero” (1960,. Ademas, gano el Oscar una pelicula biografica:
“La Vida de Zola” (1937, y una obra de
teatro filmada: “Hamlet”, (1948).
Este ado aspiran a1 Oscar dos dramas: “Lawrence de Arabia”, basado
en la biografia de ese personaje y “To
Kill a Mockingbird” (“Matar a un Ruisedor”); un film de gran espectaculo,
“Motin a Bordo”: una comedia musi-‘cal. “The Music Man” (“El Musico”) ;
y un drama de guerra, “El Dia M A S
Largo del Siglo”.
El drama es el q u e mas a ?nenudo pa-

nu el Oscar: doce peliculas dramaticas
reciente &e “Marty” (1955) con Ernest
Borgnine, como el torn.ant& carnicero.
,se han llevado la estatuilla. La mas

b

V FESTIVAL DE CINE DE MAR DEL PLATA. POR M I ~ U E- LSMlRNO

che de verano” (Espada) y Alfred0 Alcdn. por “Las ratas” (Argentina). El premio de O.C.I.C. (Oficina Cat6lica Internacionsl
del Cine) fue para la espafiola “Noche de verano”.
LA MEJOR PELICULA: “TIERRA DE ANGELES”

Vida social: A la izquierda, Dacia Gonzalez, la mas fotogtnica, baila twist con el cantante Enrique Guzman. A la
derecha, el actor mas fologtnico, el aleman Thomas Fristch,
junto a un grupo de bellas. La rubia es Anita H o f e T .
L SABADO23 se clausurd el Festival de Mar del Plata, ontregandosr 10s premios: “Tierra de Angeles”. de Hungria. Sue
la mejor pelicula; coincidiendo en esta calificacidn tambi6n
el jurado de la critics. La pellcula inglesa “El mundo frente n
mi”, de Tony Richardson. recibid u n a mencidn del Oran Jurado, que comentd que estas dos eran 1as unicas peliculas de
verdadero valor. Mejor direccidn. Dino Risi, por “I1 Sorpaso”
(Italia) . mejor argumento, Lucy Incariza
“Tiburoneros”
(MBxicd): mejor actriz. Wanda Luczycka, ;o?’fLa
voz del mas
alla” (Polonia); mejor actor, Tom Courtney, por “El mundo
frente a mi” (Inglaterra) ; mejor cortometraje: “Razdn y sentimlento” (Checoslovaquia) , y menciones a 10s cortos “Tierra 88ca” (Argentina) y “El pequeiio director” (Italia). No hubo premio a la mejor pelicula habl’ada en espadol. pero Be concedieron
dos menciones especiaies a 10s directores Jorge Grau. por “No-

Los criticos, coincidiendo con el Gran Jurado. fundamentaron el primer premio de la siguiente manera: “Por la calidsd
poetica revelada por su director y por constituir u n ejemplo de
autenticidad en el tratamiento drami’ico. a1 margen de todo
esquematismo y ret6rica”.
El critico del diario “La Prensa”, de Buenos Aires, escribi6.
a propdsito del estreno de “Tierra de drigeles” en el Festival:
“A pesar del espiritu panfletario que asoma en algunas de sus escenas ([as sedoras aristdcratas que observan a 10s desalojados desde un barranco, el obrero pres0 que asiste a1 entierro de su hilito,
apremiado por u n canallesco policia, etc.) , esta realizacibn de
Gyargy RBvBsz es, a juicio de este crltico, lo mejor que se ha
visto hasta ahora en el Festival, y lo mas merecedor del primer
premio. Su argumento se bass en una noveia de Lajos Kasaak,
publicada en 1923. y que expone la sollaaridad humana de loa
habitantes de u n gran inquiiinato de Budapest, frente a un
despiadado desalojo masivo. El lenguaje y el estilo con que
Revesz ha trasladado esto a l a pantalla son extraordinarios. Con
hondo sentido po6tico y gran poder de slntesis, va creando efectos de notable dramatismo, dentro de una trama que si a1 comienzo resulta desconcertante, la unidn de 10s elementos le da
perfecta coherencia. Todo en el film es de gran calidad. Hasta
la forma de llgar la musica de fondo a1 texto, por medio de
un organillero vagabundo que recorre cal1,es. patios y cantinas,
cantando en versos simples 10s hechos del barrio, a la manera
de 10s trovadores medievales. Los personajes estan admirablemente trazados. Sufren, aman y odian con absoluta sinceridad.
El gran amor de una par6ja joven, u n asesinato. u n accidente
ferroviario. el chantaje de u n resentido y la dolorosa muerte
de u n chiquillo encantador son 10s elementos que juegan junto
a1 conflict0 social. Se podra disentir por su fondo ideoldgico,
pero nunc8 artisticamente”. M. L.
CINE Y TWIST EN MAR DEL PLATA
Todos 10s festivales -1ncluyendo el de Mar del Plata- tienen cine Y vida social: aeneralmente. mucho de esto riltimo.
Compensando en parte la-falta de grandes nombres, hubo gran
entusiasmo por 10s que vinieron: Katy Jurado. Thomas Fristch.
Stuart Whitman. Jack Palance. George Hamilton. Lizabeth Bcott.
Maria Cuadras, Fabienne Dahli, Anita HMer y ’ Franca Bettoia.
AdemiLs de abundantes “starlettes”. que buscaron lucir su fisico y su sonrisa, complaciendo a 10s reporteros grkflcos. siempre
accesibles a este tipo de publicidad.

”De Argentina, lo que m&s me h a llamado la atencilin son
las vastas planicies, 10s largos caminos y 10s eambiantes colares del atardecrr. Los tonos son totalmente distintos al
paisaje europeo.
”;Mi aspiraribn? Poderme expresar en forma tal que ayude
a terminar con las 5ospechas y malentendidos que existen
entre las gentes y 10s pueblos. Reconazco que es tarea dificll.”
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E L GRAN PREiVIIO: “ T I E R 1

E L M EYOR ACTOR: Tom Courtneg.

,-

Las fiestas no alcanzaron mucho brill0 , aunque l a de
la deleudcion in xicnn e s iivo t 11 altura de las
Lizabeth Scott con nuestro correspon- Libertad Leblanc -u quieiz
tradicionales veladas de este tipo‘ muc:ho whisky. el
cantante Enrique Guzman (que viaj6 desde Chile), un
sal. Mug rubia, siempre vestida de en Chile 10s diarios f l P O d ~ O 7 1
mariachi femenino v
pala bailai
. oiquesta
.
Otr0
blanco, tuvo muchos admiradores. H a la “bomba L . L.”- posa e n
dia.
ce aiios que no lrabaja en cine, per0 M a r del Plata.
Desde la fiesta inaugural, cuando Fabic?nne Dahli
ahora, a1 retomar a Hollywood, filmala nota bailando fogosos twists este ritrno paso a imra una pelicula.
perar en el Festival. Curiosam;tnte tam1,i8n, varias de
las pe:iculas inscritas tuvieron escenas dcI twifit, de modo @neel csiteiio gene:al de la ii?sta f ue mover violentamente las caderas. Maria Schell fue una de las pocas en
no participar en esta locum. prefiriendc1 bailar minos agitadamente con su comoatriota. el director Eielmuth Kiiutner.
El suave clima-de Mar’ del Plata permit16 a 18s estrellas visitar varias playas, y como es ya habitual, Libertad Leblanc,
en franco afBn exhibicionista causo muchos comentarios.
OTROS PREMIOS: Como &dOs 10s afios, se concedi6 el pre1 S T A es la lista completa (publicada parcialmente la semamio de la simpatia, esta vez para l a espaliola Maria Cuadras.
n a pasada) de 10s premios a1 cine argentino de 1962, otorY el galiul norteamwicano Georges Hamliton; 10s mBs fotop8gados por la Asociacion de Cronistas Cinematograficos de
nicos fueron Dacia GonzBlez, mexicana. y el aleman ‘Thomas
ese
pais:
Fristch. El premio a la dulzura fue nara Maria Schell, y el ?Im6n -que no se le pudo entregar, pues abandon6 rapidamente
PRODUCCION NACIONAL:
el Festival-,
para Jack Palance, el mLs antiphtico.
Mejor pelicula: “LOS JOVENES VIEJOS” (Rodolfo Kuhn).
OTRAS COSAS
Mejor director: MANUEL ANTIN (“La Cifra Impar”).
Mejor actriz: MARIA VANER (“Los Jovenes Viejos”).
Una caracteristica de Ias funciones cinematograficas fue la
,Mejor actor: LAUTARO MURUA (“La Cifra Impar”).
extraordinaria demora con que siempre comenzaron. Artistas e
Mejor actor de regarto: JORGE RIVERA LOPEZ (“Los J6invitados tardaron algun tiempo en calcular la6 horas correctas,
venes Viejos”).
Y como resultado no se pOdiRn ver 10s primeros minutos de 10s
Mejor actriz de reparto: MILAGROS DE LA VEGA (“La Cifilms. tanta era la gente que cruzaba la sala en la obscuridad
fra Impar”).
buscando su asiento. La impuntualldad se extendi6 a las dele:
Kevelaci6n femenina: REATRIZ MATAR (“Los J6vrnes
Faclones extranjeras, a1 punto de que Tony Richardson. el diViejos”).
re:tor ingles de “El mundo frente a mi”, citd a u n periodista
Kevelacion masculina: HECTOR PELLEGRINI (War la
a las diez de la mafiana, hora inglesa” y cuando 61 aparecid
Cara”).
a las diez y media, explico, sonriente, hue dentro del Festivai
Mejor musica: SERGIO MIHANOVICH (“Los Jbvenes Vie“puntualidad inglesa signlficaba solo media hora de atraso”.
in.”\
Anunciados 10s premios. Mar del Plat8 comenso a quedar
d j o r fotografia color: A. GONZALEZ PAZ ( “ I n t e r p l lladesierto. Todos nos apresuramos a retornar a Buenos Aires: mumando a Rio”).
chos para seguir viaje a sus respectivos paises. En cuando 51
lMejor fotografia blanco 9 nezro: RICARDO ARONOVICH
“encuentro te6rico” entre criticos, literates, realleadores. y que
siempre se redliza paralelamente a1 Festival, rue clausurado u n
(“Los JBvenes Viejos”).
Mejor escenografia: MORPURGO-PADILLA (“La Cifra Imdis despu6s que este. Y en Buenos Aires. Este ado Ee analizci ”El
oar”).
cine como expresion de la ciudad moderna”, y para enfocarlo
desde un triple punto de vista -psicol6gico
sociol6glco y esPO; u n error en la votaci6n 10s premios a1 MEJOR LIBRO
t4tlco- fueroii invitados criticos e intelectdales argentinos y
ORIGINAL Y a la mejor A D ~ P T A C I O N se proclamarln en
extranjeros. El debate se abri6 con la participaci6n del doctor
Ruenos Aires eE fecha pr6xima.
Juan Carlos Goti Aguilar titular del Instituto de CinematograPRODUCCION EXTRANJERA:
fla, en 10s salones del Cbncejo, en Mar del Plata. Y a informaremos de las conclusiones generales obtenidas.
Mejor pelicula extranjera: “LA NOCHE”.
Mejor pelicula extraujera en castellano: “VIRIDIANA”.
M. 8 .
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O M 0 vive una actrix o u n a (

dC tor de teatro? Mucha genl
se hace esta pregunta. Pero

COi

trariamente a lo que muchos iitu
ginan, la vida cotidiana de un lii
tor es como f a de toda la gent
Fuera del escenario, debe afrontri
a su manera, Ins ntismas preoci
paciones, atender problemas y 'c1
lizar las cosus simples que c a v

::WAR PnMlREZ

FOTOS' R. GONZALEZ

C
terizan la vida diaria. Wos conocidas figuras escdnicas, Silvia Piiieiro,
destacada actriz que encabeza su
propia compaiiia teatral, y Htctor
Noguera, joven actor del Teatro de
Ensayo, constituyen un ejemplo en
este caso. La presente vision grafica muestra c6mo viven en e2
transcurso d e Ins 24 horas de un
dia.

AUREEN
SULLIVAN:
ENTREVISTO I
GRI

SHEILAH

Maureen Sullzvan. A la IZqUierda, cuando era Jane, la compatiera d e Tarzan. En la actua/idad, en Broadway, en la pteza
‘ Nunca es demaaiado tarde”.
algun diempo. Maureen llev6 a su Wtima morada a1 hombre que la llev6 a1 altar en 1936: John Farrow. Si todo HollyWood ha lamentado la muerte de este hombre, es porque f o r maban una prtreja muy unida y estimttda. En uira ctudad donde
es de buen tono que una actriZ se divorcie una o dos veces.
Maureen Y John eran un matrimonio ejemplar: el uno para el
otro, y 10s dos para sus siete hijos. Hace cuatro afios sufrieron
el dolor de perder a1 mayor de ellos, en una cathtrofe abrea,
per0 est& dura prueba 10s uni6 mas aun,
Maureen se inici6 en el cine e n 1929 y se convirti6 e n la
dulce victima: sufria mil penurias durante el film, y lloraba
amargas lagrimas. DespuBs f u e elegida para ser la compafiera
de Johnny Weissmuller en las peliculas de Tarzan. Cuando sus
hijos empezaron a exigirle m6s tiempo que el que le dejaban
libre sus actividades ’cinematograficas empez6 a dejar el cine
poco a poco: filmaba s610 de vez en &ando. Su ultima pelicula
la film6 e n 1954.
Como una forma de olvidar la trhgica muerte de su hijo
aceptb un contrato para hacer teatro con el director George
Abbot, Obtuvo un Bxito resonante en “Never too late” fNunca es
demasiado tarde), que se transform6 en el bxito de la temporada.
Fue el comienzo de otra carrera, y otra vida para Maureen,
sin imaginar que muy pronto la muerte le arrebataria a s u esposo. En un principio, su contrato fue por 18 meses, pero, dadw

D
la mitad de la vida coniyrando cosas -me dijo Van Johnson cuando l o entrevistd antes de su operaci6n de un tumor canceroso en una pierna- y la otra
mitad, tratando de deshacerse de lo que h a coniprado.
-Estoy empezando de nuevo -dijo Van quien ha perdido
20 Kg. desde que film6 “E1 general enemiio” en 1960-.
Hay
que cuidar mucho la apariencia. He tenido &e conformarme
con bisteqnes a la plancha Y ensaladas y acostumbrarme a dormir
siesta todos 10s dias. Afortunadamente mis costumbres son dlurnas: me levanto a las 8 de la maiiana y me gusta much0 caminar. LRecnerda que cumdo la conoci en Hollywood por el
aiio 1942, le dije que lo unico que poseia era un baul’con las
cosas mas necesarias y que jamas lo desempacaba? Sigo iguai:
no tengo nada. Vivo en hoteles: antes en Hollywood me alojaba en el hotel de Bel Air, ahora lo h&o e n el de Beverly Hills,
cuando vov por esos lados. Aqui en Nueva York vivo en el Delmonico; en Londres, en el Connaught v en Paris, en el Tremoille
NO me gusta acumular cosas. LO uniio que tengo en el mundd
es mi hija Schyuler Y ella vive con w madre; la veo muy a menudo.
Van estuvo casado con Eva Abbot hasta 1960.
El lugar Drrferido par Van para vivir es Inglaterra: alli actu6
en “The music man” (El musico) durante dos alios.
-Los inaleses comen Y
beben mucho mas y jamas engordan. En Londres
se vive muv bien. Tamb i h me gusta Suiza donde fni vwinot de Charles
Chaplin.
-&LP gusta la vida que
lleva actualmente? -pregunto.
-Si; yo soy un solitario
y me gusta. El cine me
fascina y veo todas las peliculas que puedo. Podria
Pasarme todo ?I dia en
rso; con mayor raz6n ahora que se han hecho films
tan buenos como “Motin a
bordo”, “Cleopatra”, etr. A
.‘P
prop6sit0, jsabia usted,
Sheila, que yo f u i el primer0 que be66 a Liz en
el cine? Fue en “CicatricPs
imhorrables”.
NO se pasa

’

:i

V a n Johnson en “The
Music Man” en Londres
Actualmente’ frlma “wive8
and Love‘s’’ (Esposas y
amantes), con J a n e t
Leivn, para el sello Parwnount.

que Maureen lo
~
~
~es
~
~
~
~
-He
recibido -dice la actrizinfinidad de ofertas para
otras piezas teatrales y para hacer algunos films, per0 yo ql$siera
seguir en el teatro: ha sido la ambicidn de tocia mi v i a . upere
hssta que mis nifios estuvieran grandes y me dejaran algo de
tiempo libre. 56 que algunas mujetes me ponen de ejemplo, y
eso me enorgullece.
-Cuando mis hijos supieron de mi Bxito e n el teatro, se sintieron muy orgullosos: estaban acostumbrados a verme envuelta
e n una bata de c a s . MI hila Mia tambien quiere ser actriz. y
est6 asistiendo a u n a wademin neoyorquina.
Los d e m b tendrhn que esperar la decisidn de su madre
respecto a1 lugar en que van a vivir: Nueva York o California.
-CEO d i c e Maureen, plena de convicci6n- que cualquier
cosa que haga me saldra bien di lo hago con fe. No creo en la
suerte: la vida que tenemos es el resultado de lo que hemos hecho por nosotros mismos. Nunca olvido esa historia hindu que
habla del hombre que lleg6 hasta su maestro para decirle que 8u
destino lo tenia prisionero. y se sentia incapaz de eiegir su
futuro. El anciano contest6: “Hijo mio, hay un destino: lo que
eliges hoy serS lo que vivlrb mafiana”.
~Volvera Maureen a Hollvwood a filmar?
L E s posible: Hollywood ’siempre ha tenido gran atractivo
para mi. En Inis tiempos. creo que alcancb a hacer 80 films.
Observo a Maureen Y su silueta es tan esbelta como cuando
la veiamos correr por la selva junto a Tarzan, y parece imposible
que h a m tenido siete hilos.
-Y yo queria tener diez +omenta, sonriendo.
~

SPERANDO un buen gui4n me pas6
dos afios sentada en mi casa 61n
trabajar --me dijo Jean Simmons
en el set de “All the way home”--. Mi esposo (el director Richard Brooks), desde
que nacl6 Kate, no ha hecho otra cosa que
ons, en declrme: “Jean, vuelve a trabajar, te hara
d . ftlma blen.” Hasta que u n dia lei el gui6n de
IV No“All the way home” y lo encontr6 tan bue! puede
no que acepte filmarlo. Me acompaiian
Phra, Wes- Robert Preston y Pat Hingle.
--iEso quiere decir que el prdximo gui6n
1s 5451.
Street, tendra que ser igualmente bueno? -pregunt6.
la, H O I -Si -contest6 sonriendo-. EEe gozado
I.
plenamente de estos dos afios de inactivldad. Yo he estado trabajando desde 10s 14
&OS y jamas habia tenido unas vacaciones
como Dlos manda. Solamente cuando me
cas6 con Richard vine a saber lo que era
descansar. Con las dos chicas, Tracy y Kate (la prlmera es del primer matrimonio
de Jean con Stewart Granger), mi vida
est& mug ocupada. Tracy, que ya tlene 6
silos. aslste a clases de danza, de patinaje

E

en el hielo. de piano Y de natacl6n. Rlchard me dice que muy pronto tendr& que
aprender a manelar, pues con tanta actividad ya me tlene convertlda en su chofer.
Me divierto mucho con Tracy --continua
Jean-. Cuando film8 “La mujer que quiso
pecar” se enamor6 de Robert Mitchum y
ahora se ha enamorado de Pat Hingle.
Jean estuvo casada durante 10 afios con
Stewart Granger, 16 aiios mayor que ella.
Cuando Jean lo conocld, Stewart era ya
u n buen mozo actor de cine. La trat4
siempre como a una nifiita chica, incapaz
de decidir por si misma, a la que habia
que estar vigilando constantemente o cometerla mil errores; lleg6 al extremo de
pegarle en la mano si hacia algo que a 61
no le parecia bien. Cuando Jean se rebe14, se termin6 el matrimonlo. En 1960, Jean
se cas4 con Brooks.
-Richard me ha acostumbrado poco a
poco -me cont4 Jean- a no tener miedo
de lo que hago. Si algo no sale bien, no
importa, la pr6xima vez sers mejor. Es el
hombre mas bueno que he conocldo. Qule-

re que mi madre se vaya a vivir con nosotr08, per0 ella es muy independiente y
no h a aceptado. Richard, por su parte, dlce que Ya que tiene tres mujeres e n la
casa, otra mas no haria ninguna diferencia. Nuestra vida es muy tranquila. Sallmos de vez en cuando. Richard trabaja
tanto que es imposible hacerlo ponerse ropa elegnnte para salir en la noche. Nos
enamoramos cuando me dirigld en “Ni
bendito nl maldito”, pero nos conocemos
desde hace alrededor de 12 afios. Entonces
81 dirigia “La ultima caceria”, para la Metro. Ahora trabaja para la Columbia, pero
su contrato es muy especial: nadie p e d e
intervenir en sus films ni cambiar lo que
ha hecho. Le tlenen plena conflanza. Su
pr4ximo fllm es “Lord Jim”, qu_e se empezar& a filmar a mediados de ano en Londres. Yo no figuro en el reparto. pues prefiero que mi marido tenga actrlces aut8nticamente eurasianas.
-&Tienen planes para volver a filmar en
Hollywood? -preguntB.
-Si, ojala que despu6s de “Lord Jim”,
volvamos a filmar a Estados Unidos.

c

YARLOS SANTA CRUZ era
alurnno de la Esciiela de
Ingenieria de la Universidad
d e Chilr cuando abandon0
10s estudios para dedicarse a
las labores radiales. “Cursaba
el 4.0 aAo, prro comprendia
que lo iinico que podia interesarme verdaderamente era
trabajar en una emisora”.
Rad1 Aicardi, director artistico de Radio Chilena, le dio
su primera oportunidad c n 1954: le design6 discotecario d e esa
eniisora. “Alli tambidn comencC a etrncentrar mi actividad en
una espccialidad qur h a s h ahora he segoido practicando: Ins
programas de discos”. Cnando Aicardi se aiel6 de esa emisora.
Santa Cruz le reemplami como director artistic0 (1955). Pero a1
aiio sigiiirnte se drasladci a Radio Agricultura, donde se drsempefi6 como locutor y libretista. Par entonces cre6 su programa m;is dtiradero, “Saludos de mafianita” (1958). que hasta haCC
J>OeOS dias lo rstuvo transniitiendo desde Radio Presidente Ralmaceda. Santa Cruz ha figurado I-ambih en otras emisoras (Santiago y Portales) y colaburado en Ins primeros pasos drl Canal 9
de TV. Actualmerite es jefr de proniocion del sell0 Philips, 9
animador del progrania “EL disconauta”, que se tramnlite en
Radio Agricultura. Para definir su labor de disc,iockey, nos dice:
‘SEI comentarista musical es 1111 cronista musical cuya labor es
dar a conocer a1 piiblico lo que sucede en el rnundo de la musica
popular, tanto nacional cum0 inteniacional”. A la pregunta
‘ I&uales
.
son los principios que u n hombre de radio dcbe tener
presentes para no estagnarse’?”, responde: “Saber escuchar a los
que saben m6s que uno y hacer siemgre las ccisas con sinceridad;
esta es In <!nira manera de llegar a1 piiblico”.

.
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LA DIRECCION de Informaciones y Radiodifusion
de la Presidencia de la Republica, dependiente de la Secretaria General de Gobierno, estudia actualmente la reactualizacion de la circular emitida en 1945, por la cual se
prohibe la dedicacion de discos a determinadas personas
en las programaciones radiales. Si se hace efectiva esta
disposicion, afectarib a diversas emisoras que, cada vez mas,
lian estado realizando este tipo de programas. e SERGIO
SILVA, animador de Radio Cooperativa, nos habl6 de la
magnifica acogida que 10s hombres de radio de Uruguay
ofrecieron a 10s 24 locutores, relatores y comentarlstas radiales chilenos que viajaron a ese pais para transmitir el
encuentro futbolistico entre chileilo: y uruguayos. “Hay varios chilenos que brillan en ese pais, sobre todo Victor Hidalgo, que es sefialado como una de las mejores voces de
la importante Radio CARVE, y Valerio Arredondo, ex elemento del ITUCH, que ahora es actor de TV.”. Cinco emisoras chilenas (Mineda, Cooperativa, Corporacion, Agricultura y Nuevo Mundo) inviitieron mas de 7 millones de
pe,sos para enviar sus equipos de relatores a. Montevideo.
e LA ASOCIACION de Radiodifusores de Chile JARCHI),
que preside Rupert0 Vergara, hizo llegar a1 Ministerio del
Inteiior una denuncia en el sentido de que 10s Canales
Universitarios de TV., 9 y 13, estan transgrediendo las disposiciones de Servicios Elbctricos, que prohiben a las Universidades realizar programas con respaldo comercial. 0
I vcnido a plantear uno de 10s aspectos de
p ! ’ t . o i i ; p : i ~ ,i 10% ?;tdiodifusores: el de la
cornpetencia en materia de ;.Lvisos comerciaies. I. CON motivo de cumplir 24 afios de labor, el programa “La Hora
A d ” , que Juan de Rosa y Raquel
Ferreira animan en Radio Yungay,
TotLy
&,but en
se presebtara con un espectaculo
Radio Portale,.
artisticcr en el Teatro Victoria. el
5 de abril uroximo. a las 22 horas.
El program& se transmite diariamenMISTRAL Cote, de 21 a 22 hrs.
ronel, que hasta hace poco realizaba
“Un Rostro en la Muchedumbre”,
en Radio Balmaceda, anda recopilando material para su proximo libro, que se titular& ‘‘Antologfa Poetics del Mar”, que, segun nos dijo,
ya cuenta con editor. a ANOCHE
debe haber debutado e n 10s shows
nocturnos de Radio Portales el cantante mel6dico argentino Tony Vilar, de vasta actuacion en la T V j i
I s radio de su patria, Uruguay p
Peni .
RADIOLOGO.

COMENTANDO LA

LUiU 1 I N t N T A
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DEL CINE

“LO$ VULNERABLES“
*

(The Victim). IngleSa.
Director: Basil
Dearden; guibn: Janet
Green y John McCormick; fotografia (blanco y negro): Otto Heller; musica: Phillip
Green; reparto: Dirk
Bogarde Sylvia Sims
Dennis )Price, Anthony)
Nicholls, eLc.
1962.

_.
Buena

0 LOS sabodos, en el Canal 13, se present0 un
programo titulado ”Solo de Jurodo”. Vimas el
primero de un juicio contra el box, tema actualizado por la dcclorocibn del Papa Juan X X l l l y
por Io muerte de Davey Moore, a r a i z de una
peleo. E l libreto y direccibn del programo, *si
como tombien e l papel del juez, estan a cargo
de Marcos Telias, c a n la direccibn tecnico de
Mario Baezo. En Chile la iusticio no se aplica
a trovis de un iurado, de modo que el progroma resulta cinemotogrirfico y no real. La t6cniEO utilizodo, en general, tonto por el fiscal acusodor (Hugo Miller) coma par el abogado de
la defensa (Ulises Aburto), es t a m b i i n cinemotografica. Discuten, se interrumpen, recurren
a la ironia y a 10s golpes de efecto. Es d
que 10s actores r e oprendan tan bien IUS papeler
como para que SUI intervenciones parezcan reales. Ademos, er precis0 recanacer que 10s argumenos en la primera parte
mentos utilizodos -01
no eron convincentes. Lo mejor erdel iuiciotuvo a cargo de 10s testigos. A I presentorlor,
dentro del juicio, no se siguib el m i t o d o habitual (que hemos leido y vista en el cine) de
interrogar primero a todos 10s del fiscal y luego 10s de la defensa, sin0 que r e les alternb.
El metodo preferido en este c a s 0 permitia I I W yor variedad en 10s opinianes. Hobloron D fuvor o en contra 10s periodirtor Hugo Gosc y
Rairl Hernan Lep6; 10s medicos Dr. Vallodorar
(del Hospital Priquiotrico) y el midico iefe de
la Federocibn de Box; y el profesor de gimnasia Juan Murara. Faltoran -per0 se anunciaron
para el pr6ximo programa- 10s propios boxeodores en octividad y en retiro.
0 LA idea del programa es buena, 6gil y apt0
para la televirirjn. Pero TU realizacirjn carrecta
requiera de muchos m6r ensayos y. robre todo,
de opiniones m6s meditadar y concretus. E l ideal
seria presentor e l duelo de dos autinticor a t o gador que analizaran e l care con todo e l peso
de su experiencio legal. En todo cas0 interesa
y reguramente meiorara.

0 E L Canal 9 present6 el segundo programa de
la serie “Asi somas” (martes 26), ahora con e l
tema “Neurosis“. Lo tarea que r e imptrso erta vez
e l director y libretirta Helvio Soto era grande:
a traves de un c a s 0 -Ana B., una ruicida frustrodapresentor 10s ovances en el terreno del
pricoanalisis. En menos de uno hora y preocu.
pandoie de entretener --aspecto fundamental en
TV-, el tema no alcanzabo a exponerse satisfactoriamente. Se plantearon brevemente Ius teorlas de Freud, Adler, Jung y otros, en algunos
casos teatralizbndolos, y en otros, limitandose a
leer sur conclusianes. AI final, el cas0 de Ana 6.
qued6 s i n explicoci6n y el telerpectodor se
fue a dormir con la imagen tortwodo de la
muchocha y sin saber practicomente nado de
ella. &CuaI era la idea del programo? &Demostrar que a pesar de todos 10s avances tompoco
se sobe nada del hombre? Es uno conclusibn
que, en un programa de TV que esta siendo
visto par el nircleo familiar, no es ni irtil, n i grata, ni informativa.

e EN

la realizoci6n huba grandes aciertos:
partes filmadar (por Enrique Sepljlveda) y
fotografiar (Charles Burlukov) aI ertilo documental o de cine-verdad eran de calidad y artaban a1 servicio de la historia. Expresiva y
grata la protogonisto, Maria Eugenia Cavieres.
Ero, por lo demar, la b i c a que se robin bien
lor parlamentor. Huba errorer en la lectura de
Juan Lehuedi?, y Jorge Lillo no 5610 ley6 ius
parlamentor, sin0 que dei6 en claro que no 10s
conocia bien.
10s
10s

0 SIMPATICO, olegre, el Show de Benjomin
Mackenno (mortes 26), en el Canal 13, desarrollado esta ver en la Academia de Sergio Sauvolle. Hubo cantiones humoristicas, del folklore, en oleman, interpretador con gracia y ofreciendo gran variedad. Eran erpecialmente buenos /os comicos (lor rusas y e1 mexicana). En
cuanto a la muchacho que apareci6 como recepcionista en la Academia, &no podrian utilizarla
como onimodora en el propio Canal 13, que do
excesivo preponderoncia a 10s varones? Es muy
bello y muy fotogenica.

TELESPECTADQR.

Serii una de las peliculas mas discutidas
del aiio ya que plantea con franqueza poco
habitual el problems legal del homosexualismo. Se film6 en -1nglaterra en 10s momentos en que el Parlamento habia encomendado u n a encuestd destinadd a definir
la sltuacion de 10s invertidos ante la ley.
El planteamiento basic0 de este film coincide con el criterio adoptado posteriormente por la ley inglesa a raiz de esa encuesta; es decir que no se debe perseguir
criminalmenOe a 10s anormales, siempre
que Sean adultos y s u situaci6n no tenga
publicidad. Dirk Bogarde es el protagonista: abogado famoso, pr6ximo n ser juez,
se ve envuelto en una red de chantaje
que extorsiona a 10s homosexuales. A1 ver
desmoronarse su carrera y su matrimonio,
decide dar la batalla por desenmascarar
la barida y lograr u n nuevo criterio frente a la ley. A1 margen del problema mismo. la pelicula esta muy bien realieada:
tiene ritmo vertiginoso y suspenso permanente, de modo que algunas debilidades
del planteamiento y de 10s personajes no
se advierten hasta despues de abandonada
la sala La realizacion se mantiene en un
tono de sobriedad, sin caer en el melodramatismo, ni el escandalo. Ayuda a esto la
actuacidn sobresaliente de todo el reparto. Bogarde aceptd un papel dificil y sa116
airoso: mantiene su dignidad y su slmpatia. Sylvia Sims io secunda muy biell y la
escena final entre ambos es excelenta.
Gracias a1 director Dearden, esta pelicula
tiene la calidad de una buena historia policial Y el inter& de un tema real. Censura. Mayores de 21 afios.

‘ES DE LA VIDA”

Miis qur regula

(Les mauvais coups).
Francesa. 1961. Director: Francois Leterrier.
Gui6n: Robert Vailland, basado en su propia novela. Fotografia
(hlanco y negro): Jean
Badal. MBsica: Maurice
Leroux. Reparto: s i mone Signoret, Reginald Kernan, Alejandra Stewart, etc.

LH novela modernn tiende cada vez mas
a mwtrar un trozo de la vida de ciertos
personajes, evitando “redondear” la historia con una soluci6n de sus problemas.
Esta pelicula hace lo mismo: 10s espectadores pasnn a ser testigos de apenas unas
semanas en la vida de u n grupo de gente.
No se sabe riada de 10s personajes, sino
aquello que ellos mismos van contando en
sus conversaclones. Asi. lentamente. casi
como una investigaci6n, va tomando forma su pasado. Pero nunca se sabe bastante y cuando la pelicula termina, por el
simple proceso de cerrar las cortinas dn
la sala, 10s problemas siguen ahi mismo,
sin solucion. La vida es asi, indudablemente. Pero el cine, que tiene forma definida
Y debe resumir en una hora y media todo
lo que quiere contar, necesita de mayor
sintesis y precisi6n. Por eso este film, admirable bajo muchos conceptos, desilusiona, ya que termina. .. sin t’erminar. La
actuaci6n de Simone Signoret es notable:
actriz completa, es capaz de dar encanto,
humanidad, ternura, cinismo, angustia n
u n personaje desagradable que ella hac?
irresistible. Los demas s610 giran alrededor SUYO. Y justamente porque son ddbiles como personajes :a pelicula flojea cada vez que Simone no esta en escena. La
fotografia es bellisima y subraya exactamente el estado d,e animo de 10s personajes. ;De que trata el film? De la desint,agracion de una mujer que ama ciegamente a sll marido per0 es incdpnz d,e retenerlo. El, Reginald Kernan, que debuta en
esta pelicula. es un corredor de autos, retirado temporalmente porque tuvo miedo.
La tercera del triiingulo e8 Alejandra Stewart, una joven maestra primarla. Censura. Mayores de 21 afios.

0

”LAS PARISI ENSES“

(Le$ p a r i s iennrs
Francesa. 1961. Dire
cion
(4
episodiw
Marc Allegret, m c h e i
Roisrond, Claude Barma, Jacques Poitrenaud. Guion: JeanLou Abadie, Vadirn.
Jacques Armand, Annette Wademant, flaude Brule. Fotografia
(blanco y negra): ArHuena
mand Thirard y Henri
Alekan.
Musira:
G
Garvarenz y letra de IZznavour. Reparto:
“Ella’’: Dany Saval y Darry Cowl; “.mtonia”: Danny Robin, Christian Marquand;
“Jacqueline”: Franqoise Arnould, Franpolse Brion. Paul Guers: v “Souhie”: Catherine Deneuve, Johnny’ Ziallyday.
Son cuatro episodios de cuatro directores, unidos por un mismo molde para presentar a la parisiense, no importan su edad
nl su estado civil. En tono de comedia, todo gira alrededor del sex0 y bajo el humor
a veces francamente gr’icioso (“Ella” y
“Antonia”) hay una permanente actitud
cinica. Pero la realizacidn en general es
buena. 10 mismo que la actiiacibn. El primer episodio, “Ella”. es el mas divertido y
el de mayor ritmo. Una muchachita bailarina y cantante “adopta” a un primo que
resulta ser un empresdrio norteamericano
a la busqueda de una joven bailarina 3’
cantante. “Antonia” es una niujer felizmente casada que se encuentra con u n ex
amante. Ella cifra mucho orgullo en 611
habilidad como enamorada y por despecho --y tambien por amor H’ su maridorealiea una muy oarisiense artimaila para
que este iiltimo sane un carnpeonato de
golf. “Jacqueline” es una muchacha inde..
pendiente que d n una cinica leccion a su
amiga mits intima; y “Sophie” es una ado..
lescente que no quiere q u e sus conipaileras la crean ingenua Y, a1 fingir una aventura, encuentra a quien serri su primer
aniigo. 5610 10s franceses pueden hacer
historias como &stas. manteriiendo la alegria, el Ingenio y -cas1 sin perderlo nuncael buen gusto. No os una pelicula
pretenciosa, sino que busca entretener al
pitblico’ adulto y lo logra ampliamente.
Bellisima Catherine Deneuve (“Sophie”)
y deliclosa Dany Saval (“Ella”). Censura:
Mayores de 21 ~ A o s .

“F. 8. 1. CODIGO 98”
(Sabotaje).
Norteamrricana.
Director:
Leslie H. Martinson.
Guion: Stanley Niss.
Fotografia (hlanco y
negro): Robert Hoffmann. Musica:
Max
Steiner. Reparto: Jack
Kelly, Ray
Danton.
Andrew Duggan, Philip Carey.
Mas que regular
Para dar a conocer
c6mo trsbaja la mhs
importante organfeacion policial de 10s Estados Unidos, el F. E. I., 10s realizador,?s
acometieron la tarea de cornbinar en el.
film el aspecto docuinental y el argumental. De este modo se logr6 una pelicula
sobria, clue cumple su objetivo con dignidad. Se tom6 como pretext0 u n sabotaje:
un an6ninio operario de una base de investigaciones electr6nicas coloca una bomba en el avidn en que deben viajar tres
expertos en vuelos espaciales de Sitn Francisco a Washington. La bomba es descubierta en plerlo vuelo. Deriunciado el hecho, el F. B. I. comienza a operar en todo
el pais con su red de agentes y oficinas
especializadas. La parte del argument0 es
mas debil y hasta monotoria, aunque es
evidente que 10s realizadores trataron de
compensar este aspecto con nlgunss escenas de suspenso (el hallazgo de la bornba
en el avibn, la visita del agente a1 delincuente, etc.). Tecnicamente est& bien realizado; excelentes la fotografia. y la mdsica. Censura: Mayores CIF14 aiios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON I
films: Dos norteamerimnos; 2 francaser,
1 mexicono, 1 erpaiiol y 1 argentino. Adem6r de 10s rriticador en estas p6ginas $8
eftrenoran “El bronco Reynero”, mexicone,
mayorer y menorer; ”Rebslde con tauso”,
argentino, igual censure; e1 espa5ol “Lo%
chicar de la Crux Roja”, tambiin paro todo
erpectador, y el norteamericano ”El le6n“,
para mayarer de 14 aiio$.

AMPLIA INFORMACION DEL “TE PARA DlEZ CON GEORGE PEPPARD‘ E N NIJESTRO PROXIMO NUMERQ,
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Vada se vabe todavia de c6mo sera la pelicula SSbre la
iilmosa Gioconda, la Mona Lisa que plntara Leonard0
r ~ nViriri Sin embarno. Dodemos suDoner c6mo sera Su

I
I

,A LA ENlGM&TICA MUTER-QUE

CON 5 U BONRISA SEDUCIA A

,

-,

Cremas de Limpieza para diferentes tipos de cutis.
e Lcciones estimulantes

b

Cremas nutritivas.
Cremas hidratantes.
Cremas para manos.
Champu y Fixapel para el cabello.

PRINCE JAQUELY, Cosmetics
Cientifica. le invita a asesorarse de
10s consejos que. en consulta gratiiita, le brindan sus cosmetologas
q u e atienden en 10s establecimientos mas prestigiados.
Avda. Pdte. Balmaceda 1264 -Fono 8 1748
Casilla 3457 -Santiago.
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-Lo imPOrtante 4 1 1 % n o es tener hijos, sino hacerlos
felices. Tcda mi vida he soflado con tenerlos per0 para darles lo
que esperaban de mf. Entre Laurence y yo’ hay u n a verdadera
pasibn. Es una mujercita extraordinaria y muy seria, lucida e
intellgente. Odia las fotograffas y 10s periodistas, porque forrnan
parte de esa vida mia de la que ella queda fuera. He pensado
e n su felicidad ante tbdo. Si llegara a convencerme de no haberlo conseguido. me pegarfa un tiro. De nosotras dos ella es la
mA5 razonable. A Yeces me ririe por l a noche: “Te cansas demasiado; di a toda esn gente que te deje tranquila. tienes que dormir”. Para ella, la nida soy YO. Nunca hay que‘ mandarle nada.
Sabe, con u n instinto infalible lo que esta bien y lo que est&
mal. Cuando tom6 la decisl6n‘ de llevarla a iin internado en
Suiza, pas6 cuatro meses sin poder dormir antes de decidirme
a la separacidn. Pero no se la impuse. Le pedi su opinidn y me
rcspondib que intentaria la experiencla. Mientras ibam& nlll,
pas6 10s tIes dias Peores de mi vida Per0 estoy segura de que es
perfectamente fell!!. Paradbjicamente nuestra separaci6n nos ha
acercado mas la una a la otra. Rehuso sistematicamente todOS
10s contratos que me inipiden ir a verla. Jamas he trabajado
durante la Nochebuena. Mi hija me escribe tarjetas postales como bsta: “Hoy he pescado un pececito. Te beso con mucha mucha fuerza”. No hay necesidad de escribir mas. Est0 es el &mor.
EL SECRET0 DE L A FELICIDAD
A modo de conclusl6n. he preguntado a Sophie Desmarets
-que es entre todas las inujeres conocidas por el publico franc& una de las equilibradas- que me confie el Secret0 de 5u
bxito famiilar:
-4%
muy senclllo -me responde-, siempre he dado prioridad a mi vida privada sobre mi vida de artista. Mi razonamiento
es matematico. l a vida es corta. Hay que ser feliz ante todo La
iuente verdadera de la felicidad la que j m & s decepciona es la
felicidad familiar, l a armonia ehtre seres que se aman. h e divorcie cuando Catherine, mi hija mayor, tenia un ado. Actualmente, Jean de Baroncelli, Catherine y Carollne. mi segunda
hlja. que tiene diez afios, formamos u n a familia mwy unida Rechazo todo compromiso que pudlera impedirme pasar mls vacaclones junto a mLs hijas. No me tom0 en serio. Cuando olgo a

Para Juliette Greco su hija Laurence es Za razon fundamental de su vida.
FORTUNADAMENTE tambibn e n el mundo del cine hay madres conscientes de sus responsabilidades. Son, e n general.
aquellas que h a n comprendido que para tener u n a vida feliz
deben alejar a sus hijos lo ma9 posible del publico: las que se
esluerzan en ofreceries u n hogar tranquilo, donde 10s ecos de la
celebridad no tengan. entrada.
Algunas las mas jovencitas. aprenden lentamente la leccion
de ser m a d k s , como le ocurrid a Carol Lynley, quien crey6 que
no deseaba u n hijo y, sin embargo, cuando e n marzo del ado
pasado le naci6 su pequeda 5111, pens6 morir de felicidad Ahora
Carol dice que si tuviera que escoger entre su hogar y su carrera.
sin duda que se quedaria con lo primero. y ello a pesar de lo
mucho que quiere a1 cine. Leslie Caron ahandono, por su parte,
la danza que tanto amaba, para tener la posibilidad de pasar su
tiemjm iibre con su marido y sus hijas. una vez terminado su
trabajo cinematografico. Y Dany Robin, que VlYe en el campo
y lleva u n a vida burguesa y sin publicidad, la que abandona s610
Dara cumulir las obligaciones que le imponen sus contratos.
Jeanne Morenu dio pNebaS de 6u amor
filial en 10s dlas tragicas de 1960, cuando
su hijo Jerome estuvo entre la vida Y la
muerte. El nlrio como se recordari%,w e d 6
fuertemente ronmocionado e n el accidente
del automdvil que conducia Jean-Paul
Belmondo.
En la blanca habitscidn n o estaba Jeanne Moreau, no habia estrella ni maqulllaje. N o habia m8s que una madre ansiosa,
con loa ojos enrojecldos, sin peinar. que
con toda su voluntad intentaba arrancar
su hijo a la muerte.
-Habria dado todo. mi carrera. el bxito.
el lujo y 10s homenajes, todo. sln dudarlo
un Instante por su vida. Porque Jerome
es mi unit; razhn de vivir y de luchar
Aecia.
LA GRECO: UN EJEMPW
Si Juliette a r e c o no se ha vuelto a caBar. ha sldo a causa de Laurence, nacida
.de su matrimonio con Philippe Lemaire,
hace ocho ados y medio, pues para Juliette no hay nads en el mundo mas importante que s u hlja.

Debbie Reynold con cinco de sus seis
hijos adoptivos en la comedia “Mis seis
anrores”. En la vida real Debbie es madre amante de sus dos hiios.

una actriz hablar de su vocaci6n, sonrio. Yo no creo en la vocaclbn. La comedia es mi oficlo. y eso es todo. Le adoro. per0 renunciaria a ella si pusiera en peligro mi equillbrio familiar. que
es, para mi, como para cualquier rnujer que se tome el tra.bajo
de examinar las cosas car& a cara, mucho mas importante que
todo lo demhs. En parte, 6sta es la razbn por 1a que no he defado
que el cine adqulera una gran importancia e n mi vida. N o dejo
a 10s perlodlstas franquear el muro de mi vlda prlvada. per0
ta.mpoco apart0 slstem6ticamente a mis hijas de 10s objetivos
fotograficos. Podrian creer que me avergiienzo de ellas. N o se
debeii hacer peiiculas que puedan deteriorar, de un modo U
otro, la imagen idilica que el nilio tlene de su madre. Kay dos
sentimientos que son vitales para el niiio: la admiracidn por su
madre y la conlianza e n ella. Si uno u otro sentimiento son
traicidnados por la madre. todo est& perdido.
;,Madre? i,Idolo? El problema no es tan facil de resolver. Basta
F. V.
con escoeer

-

PREMIQ “MOAI” DE LA POPULARIDAD DE 1962

SOFIA LOREL%ALAIN DELo;ilr r
RICARDO GARCIA SE UBICAN
ENTRE LOS GANADORES

A

L faltar nada mLs que dos eserutinios, tres nombres -Sofia
Loren y Main Delon, en cine extranjero, y Ricardo Garcia,
en radioparecen alcanzar ya la pOsici6n de 10s ganadores
en el gran concurso de la popularidad que “ECRAN” realiza con
la participaci6n direeta de sus lectores.
Considerando el avasallador ,entusiasmo
manifestado por
nuestros lectores, pronto anunciareinos 10s regalos que se sortear l n entre 10s que han enviado sus cupones.
Junto con 10s 7 trofeos de la popularidad, que son determinados por 10s lectores “ECRAN” ot,orgar;i otros cuatro Moais a
la labor “mLs creativj de 1962” en cine, teatro, radio y ballet.
La entrega de 10s premios se efeetuarL en el cine Astor el 28
de abril, con la realizacibn de un gran espeetaenlo artistico.

VOIOl

5. Humberto

Voto,

6.

1. HCctor Noguero

7.

35.530
29.380
10.630
9.170
3.240
1.980

2. Monolo Gonx6ler
3. Silvia PiReiro
* 4. Antonio Prieto
5. Bambi
6. Rorario Llanool
7. Raquel Luquer
8. Roberto Parada
9. M6nica Sotomoyor
10. Rubin Sotoconil
1

8.

9.
10.

5.130
3.020
2.160

Duvauchelle
Hictor Duvouchelle
Rabl Montenegro
Moria Lorca
Elena Moreno
Orietta Escamex

1.860

1.240
1.180

1.060

910
720
710

I . Kicordo G a r c ~ o

45.755

2. Mireyo Latorre
3. Ana Gonritlez
4. Alberta Fouilloux

10.830

7.170
6.670
4.340
3.180

5. Sergio Silva
I

Sofco

tO!P‘l

2. Elirobeth T a y l o i
3. Doris Day
4. Romy Schneider
5. Shirley Maclaine
6. Brigitte Bardot
7. Natalie Wood
8. Jeanne Moreau
9. Carmen Sevilla
10. Sandro Dee

41.10

6. Julio Gutiirrez
7. Alberta Rodriguez

18.230
11.150

9. Alfredo Mendoxa

7.560

iPidal0 en cualquiera de sus 3 tipos, en
Polvo, Crema o Liquido!

1. Aloin Delnn

2. Morceilo Maslroianni
3. Rock Hudson
4. Ckarlton Heiton
5. Marlon Brando
6. Warren Beotty

I, D o n n y

2. Lorenro Voiderranxi
3. Antonio Prieto

23.980
21.640
1 1.040

4, Larrv Wilson

10.710

3 1.455
21.1 15
18.700

10.170
3.300
2.600
2.080

1.960
1.690
1.380

10. Richard Beymer

I . Silvit,

Piiii.:ro

2. HCctor Noguero
3. Ambrico Vnrgor
4. Ano Gonrblar

830

1.600

8. Troy

Donohue

980

10. Emilio Goete

1.460
1.450

7. Max Schell
9. Paul Newmon

1.210

4.240
3.760
2.340

... Porquesi usted quiere lucir un peinado moderno, usted debe tener la cabellera sedosa y brillante:
Para el cuidado de su cabello confie
s610 en el SHAMPOO SINALCA, que no
contiene jab6n ni 6lcali y lo deja suave,
radiante y libre de caspa.

1.370

8. Julio Jung

30.320
24.870
9.950
6.800

Chilean

5. Serg’io lnostroza
6. Pat Henry
7. Gloria Benavides
8. Peter Rock
9. Lucho Gatica
10. Raforl Peralto

I . F!vi,

5.710
3.910
2.490
1.710

1.590
1.170

35.400
30.690
11.670
10.580

Preiiry

2. Paul Anka
3. Frank Sinatra
4. Dean Reed
5.
6.
7.
8.

Roy Charles
Connie Froncir
Brenda Lee
Neil Sedoka
9. Chubby Checker
10. Doris Day

6.640

2.980
2.780
1.140
1.010
770

PREMIO “MOAI“ DE “ECRAN”. LOS
MAS POPULARES DE 1962

n

C I N E CHILENO. Voto p o r (hombre o muier)

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

.......................................................
CINE EXTRANJERO. Voto por (actriz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(actor)

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

TEATRO CHILENO. Voto p o r (hombre o muier)

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

.......................................................
RADIO. Vola p o r (hombre a muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANTANTE EXTRANJERO. Vote p o r (hombre o muier)

,

., , ,

..........
Direcci6n

Ciudad
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I, 8 de abril de 1930 aparecio el N.9 1
de Revista “ECRAN”, con la portada
de Greta Garbo, que adorna esta co-

lumna. Comenzamos hoy a piiblicar u n
reslimen de la historia del cine tal como
la recogieron las pLginas de “ECRAN” en
eada uno de sus nilmeros. Hoy menrionaremos las criticas e informaciones publicadas hace 33 aims en el primer ejemplar
de “ECRAN”. Como en sus comieneos la
revista era quincenal, la prirxima columna
de recuerdos aparecerP denim de dos semanas. El primer editorial d,e “ECRAN” se
referia al cine sonoro, que llegaba a Chile ese aAo de 1930: El primer criticn de cine de “ECRAN” firmaba eon el noinbre
de LumiPre, y era Antonio Videla. A1 presentarle ese primer ejemplar de “Ecran”
decia: “Creemos que ya es necesario la imp l a n t a e i h de una critica que tienda a
orientar a1 p ~ b l i c oy a sefialar de inanera
destacada Ins espeetaeulos d e alcance artistico que se ofrezcan m nuestro pais”.
Y veamos cuales eran Ins estrenos en
Santiago,
“Melodias de Broadway” (MGM), q u e
“es la pelicula con que liizo S i i entrada
triunfal en Santiago el cine hablado”. La
critica dice: “El argument0 no vale gran
eosa, en rdz6n de lo trajinado”, pero d e s taean la belleza de Anita Page y Bessie
Love, SUS protagonistas.
“Angel Pecador” (Paramount), con Nancy, Carrol, Gary Cooper y Paul 1,ukas. L a
critica reprobaba el hecho de q u e los artistas cantaran a trav6s de dobles. (Las canciones eran incluidas para destacar las virtudes del nuevo sistenia sonoro).
Se exhibirian Ins iiltimos films mudos:
“La mara17illosa mentira de Nina Petrowna”, drama pasianal aleniLn con Brigitt.e
Helm; “La favorita del Zarevitch”, con e1
galin IvLn Petrovich y la hermosa Mariett e Millner, y el film q u e es sefialado como
la iiltima producciirn muda de Hollywood,
“La magia roja”, con Conrad Veidt y Mary
Philbin.
NOTICIAS de Hollywood: Gran auge de
Ins actores latinos. Despu6s del 6xito de Eodolfo Valentino, erece la fama de Rani6P
Novarro, quien se encuentra en Rollywood
desde 1927 y filnia pelicula tras pelicula.
MUCHOS se preguntan qu6 va ‘a pasar
con, las estrellas del momento, cnya VO’L
recien serit conocida con e1 nuevo sistema
sonoro. Por esta experiencia deberhn pasar
Lillian Roth, Billie Dove, Corinne Griffith
1,illian Gish, Norma Talmadge, Greta Gar:
bo, Marion Davies, Norma Shearer, Clara
Bow, Janet Gaynor, Evelyn Brent, Vilma
Banky y otras.
ENTRE las victimas del cine sonoro se
da el nonlbre del actor Rod La Rocque de
quien “se asegura qne en u n afio mris’scr a simplemente “Mr. Vilma Ka.nky”.
A Nils Asther, gran actor sueeo de tnoda.
no le renueva si1 contrato la Metro, por
estimar que su pronunciaciirn del ingles es
demasiado dura.
REPORTEKO
I

TODOS LOS GRANDES DEL CINE EN EL NUMERO
ESPECIAL DE “ECRAN” DEL 30 DE ABRIL. Y UNA
SQRPRESA QUE LE PARECERA INCREIBLE.

. . PRE-

PARESE PARA ESA EOICION. N O QUEDARA DEFRAUDADO.
Y OTRA NOTICIA GRATA: EL 28 DE ABRIL, EN EL CINE ASTOR, DE 1
Y LA ENTREGA DE 10s ”MOAIS”. DESDE YA, LO INVITAMOS. ~.

13 HRS., GRAN D E S F ~ EARTISTICO
F A G . 23

JUVENIL MODEL0

DE P U N T A CUADRAOA Y TACO BA.

J O D E GOMA

EN

COLORES NEGRO

Y TABACO

j~~~ van 10s novios!
Ya convertldos e n marido y m u i e r Flavia Gaete y Hector D u uauchelle abandonan la Basilica de Ea Merced. El casamiento
se efectuo el doming0 24 a las 1830 horas. Ese dia loqicamente
se suspendid la f u n c i d n del Peiit Rex. pero y a el lunes el
joven actor se encontraba ensayando “Plaso para conviuir”,
de Tennessee Williams, el v f 6 z i m o estreno de “Los Cuatr?”,
para luego seguir con las dos funciones de “Boeing-Boeing”.
iGajes del oficio!
---ASENTADOR MODE.
LITO DE 0 ~ 0 t h
EN
HERMOSO COLOR
NABANO PATINADO
SI9

E L E G A N T E MODE
L O EN RENO N E .
GRO, P A L T A .

TA

8 A C O Y GRlS

T I

CO MEOlO I D E A L
P A R A L A TEMPO

r

RA OA

presenta a

LUCHITA BOTTO
y su compafiia de novelas episodicas por
RADIOS AGRICULTURA de Santiago, Valparaiso
y Los Angeles, PROVINCIAL de Putaendo,
INDEPENDENCIA de Molina y SUR de Concepci6n.

Lunes a Viernes, de 2 1/2 a 3 de la tarde.
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SIDORA Aguirre busca u n nuevo camino.
Sin duda la comedia simpbtica. pero intrascendente, ya no la satisface del todo.
Esta busqueda comenzo con “Poblaci6n
Esperanza” --escrita en colaboracion con
Manuel Rojas--, y continua ahora con
mayor decision en “Los papeleros”. Su intenci6n es plausible. Es necesario, casi imperioso. que nuestros dramaturgos miren
con mayor sentido critic0 nuestra realidad.
Que muestren las condiciones subhumanas
en que se debaten miles de hombres. Que
den a. conocer la opresion, el abuso. la explotacidn a, que se les somete. Que defiendan el derecho a una vida mejor. Y esto
pretende Isidora Aguirre.
“Los papeleros” es una obra valiente,
pero desgraciadamente la buena intencion de si1 autora tropezo con un conocimiento superficial de ambiente y causas.
Para este material falt6. ademas, una forma artistica mHs definida. La pieza oscila
entre el sainete. la revista Y e1 realism0
epic0 de Bertold Brecht: utilizando muchos de ’ siis medios expresivos: letreros,
canciones que refuerzan el texto. narradores y la invitacion directa a sacar conclusiones de lo alii expuesto. En ciertos
pasajes es casi naturalista. Y el lenguaje
resulta convincente, para luego toriiarse
demasiado culto. Podria ser u n detalle u n
pecado menor, pero desafortunadamente
en su desarroilo se acumulan muchas fallas de este tipo. Vearnos. “El gitano” mes
una concesion al publico. Se abusd de u n
personaje pintoresco Y falso. Un muchacho que luce u n aro en una oreja y en
la otra, un clavel. El hombre de iuestro
pueblo varonil “macho” ciento por ciento
no ado’pta tale; adornos. En nuestro puebld
hag muchachos con claras influencias de
modas norteamericanas o argentinas pero
ignoramos las tendencias gitanas. 6 s ’ posible que este tip0 exista, en realidad pero
no basta; el dramaturgo debe hacerio verosimil.
En la primera esmna. una emplenda domestica de uniforme -se supone que sirve
en U U hogar acaudaladomantiene u n a
larga conversaci6n con un harapiento papelero, mas aun, tolera sus arremetidas
amorosas. iCorresponde esto a la realidad?
i N o seria m&s 16gico que a la primera imPertinencia la empleada diern por terminada la conversaci6n?
La obra est& dividida en nuunerosos cuadros, con decorados diferentes Y bellas canciones. La diversidad de elementos entretiene a1 espectador y 10s defectos anotados no impiden que por momentos se
emocione. El publico capta facilmente la
sinceridad de la autora y reconoce la realidad del problema expuesto. Per0 luego de
este primer impact0 olvidemos que se
apela a1 mas arraigado y espontaneo sen.
timiento del pueblo: la justicia, a1 realizar un analisis mas sereno, surgen 10s defectos. Los papeleros” es el bosquejo de
una gran obra. Los personajes estan bocetados. y en aigunos casos se acercan a
la caricatura. Cuentan demasiadas cosas,
meditan, razonan. Dicen grandes verdades
Pero en bruto, Y luego insisten demasiadd
en eilas. Las situaciones dramaticas son
escasas y mal explotadas. Si la intenci6n
fue “conversar” ciertos problemas, faltaron
mayor domini0 dialectic0 y u n conocimiento mas profundo de las causas socioecon6micas que producen tan injustos resultados. Se abus6 de 10s mon6logos. Es el
cas0 de 10s dos primeros cuadros del segundo acto. La, historia de la muchacha
Y la gnagua esta de mas y sus dudas
frente a1 asiio de huBrfanos es el peor
momento de la pieza. Tampoco es u n a soluci6n de calidad el “cogoteo”. Se debieron
emplear otros recursos para presentar a1
“Tigre” y luego mostrar su evolucidn sentimental. ”El Chano” es presentado en las
primeras escenas Y reapareee casi a1 final
de la obra. cuando ya el publico h a olvidado si1 existencia. La caracterizacion psicol6gica de 1 0 s personrijes result6 pobre;
Bstos pasaron en muchas ocasiones de u n
estado de animo a otro sin frases que les
sirvierau de puente. Pero este defect0 no
fue notorlo. gracias a la excelente interpretacion Y a la inteligente direoci6n.
“La gorda Romilia” e6 ‘ u n personaje
pleno de posibilidades; afortunadamente
encontr6 en Maria ValdBs la intbrprete
ideal, Y Bsta lo proyect6 a1 pitblico en toda
sIi humanidad. Su trabajo mostr6 la mas

1
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variada gama de recursos
Se le v i 0 bincera. espontailea, y algo muy importante. logrd conmover a
10s espectadores. Ella fue
el punto mas alto de la
representacion. El numeroso eienco cumpli6 una
labor mas que satisfactoria Logr6 destacar Jorge
Sallorenzo, quien cred u n
“papelero” pleno de picardia Sup0 aprovechar pausas y transiciones para*
dar mayor Bnfasis a sus
parlamentos A1 bailar una
cueca mostro su gran oficio a1 hacer reir con buenos recursos Wiily Bravo
Los P A P E L E R O S caleblan ri dteczociLo’ E n la P w r n n
debio encaiilar a1 “GitaCarlob Quevedo W ~ l l vBravo. Malrelo Gaetr v Marta V a l d e \
no”. Su gran merito fue
hacer convincente un personaje falso Actud eon entusiasmo Y exEl resto del reparto cumplio iatisfactotraordinaria natui alidad Gloria Benito
riamente. Merecen especial menci6n Jorexhibio un evidente progreso. H a superado
ge Quevedo. Ester Lopez Y Pancho Huerel melodramatismo de su voz. y habria
ta
destacado aun mas si hubiese encontrado
Eugenio Guzman marc6 mavimientos 16en su galan -Mauricio Davison- la cogicos. bien Justificados Logr6 u n hermomunicncion necesaria Davison, rnuy en
so efecto plastic0 a1 final. Atenu6 10s detip0 fisicamente, no logr6 dar relieve a su
fectos de la obra, creo la atm6sfera iiece“Tigre” Construy6 si1 personale externasaria a1 drama. contuvo 10s desbordes
mente Se tiata de u n muchacho inmutainterpretativos de ciertos actores y obtuvo
ble. pero bileno. Pudo mostrar a traves de
un mayor nivel en otros. Es, sin duda. el
algunas sutilezas sus 1-eacciones ante su
mejol director de obras nacionales
madie o la muchacha E5 Posible que estuLa musica de Gustavo Becerra fue todo
viese algo nervioso. su desempefio mejord
un acierto. Hermosas canciones lnspiradas
hacia el final
en temas folkl6ricos Becerra desded6 la
Marcel0 Gaete result6 debil Su tlabajo
facil soluci6n de emplear temas que se
fue demasiado sobrio. casi diriamos muy
convirtieran en Bxitos comerciales. Sus
elaborado. Le falto entregarse con mas encanciones reforzaron el texto, creando u n
tuslasmo a1 JUego teatral Y emplear una
clima profundamente dramatic0
medida mas grande en sus expresiones S u
actuaci6n fue, por momentos. mas que
discreta, pero siempre opaca
MARIO CRUZ.

“LA G O R D A R O M I L I A “

c

UANDO el tel6n del Teatro M6vil “Alejandro Flores” se corrio tras la escena
final de “Los papeleios” u n fuerte y prolongado aplauso Premid el trabajo de
la autora, director, tecnicos ’e intPrpret6s. Pero quien logrit la ovacion mas carifiosa fue la actriz Maria Valdhs. su “gorda Romilia” habia conquistado la simp a t h de 10s espectadores. Y esa’ noche dia de estreno, se habia congregado el
publico mkis heterogBneo. En las primeras’ filas se encontraban el Intendente-Alcalde,
sefior Alvarez Goldsack, Y numerosos regidores; el director del Instituto del Teatro, Agustin Sire; el actor Rafael Frontaura y las mas destacadas personalidades
del mundo artistic0 e intelectnal. En filas posteriores, se ubicaron 10s simples
espectadores. Entre ellOs se encontraban dueiias de casa, vecinos del barrio y algunos estudiantes. Todas ---~-------------.
caras nuevas para quien asiste periodicamente a1 teatro, y eran estos ultimos quienes mostraban mayor
entusiasmo. Sobre el escenario Maria ValdBs no podia
contener las lagrimas. y lloraba abrazando a Eugenio
Gnzman, su director. A la salida, el comentario del
piiblico popular se reducia a dos o tres frases: “Trabaja bien la gorda”. “A mi me anduvo haciendo llorar”. Mientras tanto en su camarin Maria Valdes
recibia emocionada lab felicitaciones. Eiperamos a1 dia
siguiente para conversar con la actria.
-Me parece que estoy viviendo un suefio -nos confiesa. Maria ValdPs habla con gran sinceridad. No hare
grandes declaraciones, ni tiene teorias sobre el teatro;
le basta con poner eoraz6n en su trabajo. Recuerda
que se inicib en 1941 cantando tangos en el desapare
cido teatro Balmaceda; entonces actuaba junto a la
recordada Olga Donoso-.
DespuBs . . -sonrie, nostalgicaviuieron tantos escenarios. ReCOrrl6 el pais de
norte a sur y se present6 en riiferentes teatros mbviles. Con Eduardo de Calixto Ere6 “La Clementina”,
una chiquilla para 10s mandados, algo enamorada. En
teatro ha desempefiado todos 10s oficios. Hasta que
llegci su oportunidad.

me puse algo nerviosa, per0 me encomende a don Alejandro Flores, y parece que me escuchb. Ahora soy tan
Ya el publico comienza a ubicarse en sus butacas, y
Maria Valdbs debe empezar a maquillarse. Nos despedimos. Dentro de algunos instantes Inas, “La gorda
Romilia” hark vibrar a1 publico con su aspera ternura,
con su fe en una vida mejor.
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La companera de todos 10s hogares
publicara el
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un numero extraordinario con
foda la

MODA DE OTONO
E INVIERNO

8
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11
HORIZONTALES.

en colores.

1. Apellido de uxi cantante nor-

10s modelos exclusivos, enviados desde Paris, le permitirclrn vestir con elegancia y poco costo.

ADEMAS
el material habitual: cuentos, hor6scopo, patrones, cocina, labores, tejidos, etc.

6

tiamericano. que particip6
en u n Te de “ECRAN“ en ju110 de 1962.
2. Extremidad de las aves. Iniciales de un actor lusitano
que trabaj6 en “Los Hermanos Corsos”.
3. Iniciales de Yolanda, Verdnica y Nelly. Ahora.
4. Del verbo oir.
5. Iniciales del cantante que interpreta “Oh Carol”. Nombre
de un tango de Juan de Dios
Filiberto.
6. Tomar con las manos.
7. Nombre de la actriz que gan6 en 1962 el Oscar a la mejor
actuaci6n
secundaria.
Apellido del cantante que interpiwta “Las Campanas de
‘ mi Boda”, y que trabajd e n
“El Dia Mas Largo del Siglo”.
8. Contraction. Negaci6n.
9. Nombre de una actriz que
rautb su uroDio hilo a su espoio, u n -principe -italiano.
10. Nombre de la esposa de Yul
Brinner. Nombre de u n actor
norteamericano que fue operado de cancer a In pierna.
na.
11. Dios de 10s egipcios. Articulo.
VERTICALES
1.

eserve su nCmero CON tiempo

Nombre de una pelicula que

SOLUCION
DEL
PUZZLE
N . 0 23

DE

PhG. 2fi

“ECRAN”

protagoniz6 Marlon Brando,
ambientada en Jap6n. Nota
musical.
2. Nombre de un cantante norteamericano que trabaj6 en
“Hechino Hawaiano”. El, en
franc6s.
3. Nombre de un actor norteamericano de reparto, que
trabajo en “Furia de CeylBn”.
Iniciales de un actor ruso,
que hizo en Estados Unidos
numerosas peliculas, como
“La Legidii del Desierto”.
Anillo.
4. Nombre de la actriz norteamericana que protagonie6
“La Usurpadora“. Es, en ingl6s.
5. Nombre de la actriz que trabaj6 en “The Girls”, difunta
esposa de Rex Harrison. Conjunci6a. Afirmaci6n.
6. Nombre de una actriz norteamericana que retornd a1 cine por fastidio. Rem.
7. Apellido de una actriz israeli.
ta que trabaj6 en “El Pared6n”.
8. Fue, en ingles.
9. Iniciales
que se colocali
cuando se desconoce el nomhre de alguien.
11. Nombre de u n a estrella sueca. que protagoniza “Las
Tentaciones del Doctor Antonio”.
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ST’E f i n de swnana, en el Teatro
E
de la Universidad de Conception
se efectud u n homenaje a Jose Ches-

Una escena de la Opera China de Taiwan,
que actuard en el Teatro Municipal desde el
11 de abrfl. U n alto jef e chino con YU bai-ba
y rostro maquillado,
ademas de altos zapa-

tos.

PERSPECT VAS DEL ALLET
POR YOLANDA MONTECINOS
RANDES ESPECTACULOS dancisticos se anuncian en el ‘Teatro Municipal. La OpeG
ra China de Foo Hsing. el Ballet Folklorico de Mexico
10s Ballets
de Maurice Bejart, traidos hasta Chile a traves de las respectivas embajadas. En lo
y

Siglo XX,

nacional, el Ballet de Arte Moderno anticipa 10s estrenos de “El Amor Brujo” (Paco
Mairena), “El grito” (Octavio Cintolesi) y “La Fille Mal Gardhe”, en tanto que en
la sala Victoria, el Bal1,et Nacionnl Chileno, tras exitosa temporada e n el SODRE,
de Montevideo. estrenara “Medea”. de Birgitte Cullberg.
OPERA CHINA DE FOO HSlNG
40 artistas dedicados desde 10s ocho afios a una preparacidn integral en la Academia de la famosa Opera China de Foo Hsing en ‘Taiwan, llegan a1 pais el 10 de abril y
ofrec’er8n tres funciones en el Teatro Municipal, con obras cuyos ofigenes se remontan a1 siglo VI11 a de C., basadas en leyendas, cr6nicas y obras maestras. llevadas a
la escena con u n a mwanica Y lenguaje propios. La thcnica de este arte milenario opera en base de convenciones y simbolos. >’ de una linea general que busca huir de la
zealidad.
El publico occidental pasara por alto la casi totalidad de estas sutilezas orientaleS, pero no podra dejar de sentirse fascinado por el aspect0 visual: color, forma y
riqueza del vestuario; por el auditivo: instrumentos tipicos de cuerdas. percusi6n y
voces, por lo general en falsete, sin olvidar las mascaras, aderezos, rostros pintados y
el alto grado de entrenamiento de cada uno de 10s bailarines-actores-cantantes, 6us
acrobacias sorprendentes y su matematica precision de ejecut.antes.
Un curioso contraste entre la texcesiva elaboracion de danza, canto, vestuario Y
maquillaje, por una parte y la desnudez total del escenario apenas adornado eon una
mesa y dos sillas; encuentra su explicacion en la huida de la realidad presente en
cada acto de la Opera China, como realidad escenica. Un actor levanta la manga de
Su traje hasta la altura de 10s ojos para indicar llanto, caminara en CirCUlOS para
indicar ciistancia y cambio d8e lugar, afirmara su rostro contra las manos pard dormir o m orir. Un guerrero llevara trajes bordados con bellos adornos de plUma de faisan a laci que imprimira u n movimiento de rotacion para denotar indignacion 0 enOl0.

BALLET FOLKLORIC0 DE MEXICO

Este grupo constituye una estimulante afirmacion de principios artistico-culturales con lo autoctono como mtixima inspiracion. Fue fundado hace cinco afios por la
bailarina y coredgrafa Amalia Hernandez. y en su breve carrera ha conquistado 15
premios, entre ellos, el de Folklore del V Festival ciel Teatro de las Naclones en Paris.
La rique:aa inagotable del folklore mexicano, con sus pujantes elementos prehispanos y
la combf,naci6n de lo azteca y lo espafiol, en etapas posteriores, asi como la seriedad
Y modenio sentido teatral de sus dirigentes y colaboradores, explican la marcha triunfa1 de esita embajada cultural que debutara el 17 en el Teatro Municipal.
BALLET’S SIGLO XX DE BRUSELAS

Esta compafiia fue fundada por Mauricte Bejart, una de las personalidades mas. interesantc?s y discutidas del ballet contemporineo. Ha causado conmoci6n en todo el
mundo I,or, s u posicion de extrema vanguardia y trae, en cierto sentido, la voz de Europa a ~t:sta temporada, con evidentes audacias esteticas. u n erotism0 algo alarmante.
una libertad formal sensacionalista y a1 mismo tiempo, profunda. Utilizando 10s mas
heterogeneos recursos, desde la voz humana hasta la musica concreta, mnntiene Siempre a1 h ombre como centro de inspiracion.
NUEVOS SOLISTAS DEL BAM

La intensa labor de difusion cultural realizada nor el Ballet de Arte Moderno
en plaza.s 11 parques de Santiago ha servido para foguear a las nuevfrs solistas del conjunto. L,a compafiia que dirige Octavio Cintolesi entra a su cuarto afio de vida artistica y afin no ha conseguido sobrepasar problemas tecnicos. de estilo y de seguridad
escenica que confiere ei oficio a todo profesional. Los conjuntos de ”El Lago de 10s
Cisnes” ofrecido en funci6n del sabado 23 en el Municipal, no mostraron la precisidn,
orden y sincronizacion tar, importances en cualquier clcisico de la danza. LOs movimientos de brazos. cuello J Inanos no lograron uniformarse y, en varios casos. pudimos noi;ar francas debilidades tecnicas de algunas integrantes del “COrpS de ,ballet”.
El “pas de quatre” de 106 Cisnecitos sufrio por las mismas fallas y el prOtagOniSta.
Fernand o Cortizo se limit6 a apoyar a Irene Milovan como Odette.
Esta bailarind compensb todas Ins debiiidades de la presentation con una magnifica y Eiensitiva interpretacion de la Princess de 10s Cisnes, que la sefiala, una vez
mhs, co mo el maximo puntal de la compaiiia municipal.
Rosrbrio Llansol y Ana Maria Le Guen hail d,ebido cumplir grandes responsabilidades en estas funciones culturales. La primera hace positivos esfuerzos por superar
debilida des tecnicas y de mer0 aprendizaje de 10s paueles: la segunda, con evidente
buena e scuela recibtda en BuenOs Aires, se mantiene aun en una etapa de tntegrilci6n
a1 espir itu de la compafiia nacional. Su version “sur pointed’ para Jeannette en
”Cancioi\?es de Francia” fue bastante positiva y hay en ella una buena solista “demi
caracter , esto es, con posibilidades dramtiticas; Patricia Aulestin h a reallzado tambi6n
considerab1.e progreso, pero no debe abusar de su fogosidad expresivil que la lkVa a
establecier permanente dialog0 con 10s espectadores, adn en papeles de obras semiabstractas corn10 en “Las Silfides”.

La, el ioven dramaturgo penquista, que
falleciera en 10s ultimos dias del afio
pasado.
Debe haber siclo un hermoso homenaie, e n el que ha participado la ciudad entera. A Chesta, de solo veintiseis afios de edad, lo apreciaban todos.
Sus principales cualidades eran la honradet y la generosidad, y honrada y
generosamente se entrego a1 teatro y
a la docencia.
Conoci a Chesta en, la redaccidn de
esta revista. Venia con el Teatro Universitario de Concepcion, el que representaria su primera obra: “Las Redes
del Mar”. Lo entrevistd y asi supe por
primera vet de su entusiasmo contagioso, de su modestia y de sus deseos
de progreso. Despues, con el tiempo,
f u i su amigo. E n el Primer Taller de
Escritores de la Universidad de Concepcidn e1 representaba a 10s escritores de la region.. Escribid ahi su dram a “El Umbral”, que mas tarde seria
premiado por la Sociedad de Escritores
de Chile, y participaba activamente en
las discusiones de los otros trabajos
Le apasionaba la poesia, exigia la exac.
titud de la informacidn en. el ensa.
yista, colaboraba con su critica a1 quc
escribia novelas. Recuerdo que un re.
presentante de la Pundacion Rockefeller le pregunto que aporte podia darle el Taller de Escritores a el, que era
rcn dramaturgo. Chesta contesto:
-Cuando leo una escena de la obra
que estoy escribiendo, tengo desputs la
apreciacion del. poeta, del narrador,
del cuentista. Y necesito ese juicio
porque el teatro es la suma de 10s demas gdneros literarios.
Y Chesta, que no solo era dramaturgo, sino actor y director de teatro,
sentia claramente que e n el dramaturgo estaba presente la condicion de escritor como factor preponderante.
Otro dia, despues de tener en sus
manos el primer ejemplar de la edicion de “El Umbral”, me dijo:
-Publicar el teatro es lo importante. Lo unico que queda de la representacion es el texto, y la mejor manera para que la obra sobreviva es editandola en un libro.
N o habia, entonces, en sus palabras
ninguna aprension premonitoria de
su tragica muerte. Y, sin embargo, estabu parcialmente e n la verdad cuando ajirmaba que lo que subsistiria de
el seria aquel libro. Una verdad parcial, porque si “El Umbral” sobrevivira a1 autor, tambien lo sobrevive el
ejemplo que dia a dia dio en Concepcion con su contagioso amor por el
teatro. El homenaje que le rindid su
ciudad es una prueba de ello. E n est:
homenaje actuo un grupo denomina-,
do “El Umbral”, estrenando para Concepcion “Parecido .a la Felicidad”, de
Sieveking. Era un grupo que Chestn
recien jormaba cuando ocurrio su accidente. El grupo siguid, n o obstante,
“como Jose 20 hubiera querido”, y una
de las actrices es su viuda, que da
testimonio del espiritu de su marido.
Jose Chesta tenia 26 afios a1 morir.
26 cortos a6os t a n reptetos de actividad, tan pletoricos de enttrsiasmo y
alegres ren.unciamientos, qu.e constituyen una h e r a c i a de la que todos 10s
que lo conocimos somos en parte benejiciarios. U n ejemplo, diria yo, para
tantas vidas gastadas en la apatia y
la mediocridad, con Ins que, en contra.posicion. la vida de Chesta resulta
t a n generosa, tan prodiga, t a n digna
de haber sido uivida.
SERGIO VODANOVIC.

“En la foto pueden vdr a1
joven actor argentino Hora-

cio Wlcolai. Pronto lo conoceran a travds de sua aelfculas “LOS jcivenes viejos” y
“El terrorlsta”. Ademas film6
con Gractela Borqes “Propiedad”
dirigido por Mario
Sofftci. Pronto hard otras do8
pelfculas, una en coproduccidn con Venezuela. &ora
actua en Buenos Aires en la
obra “Fiebre de heno” de
Noel Coward, y ensaya Ea’pieza de Pirandello, “Enrique
IV”. Ademits ha tntegrado el
elenco estable de la Comedta
Nacional Argentina. Todos
10s que deseen escrlbirle y
rectbir su fotografia pueden
dtrigirse al Club Admtradores
de Horacfo Nicolaf, calle Pasteur 833, S u n Francisco, c d r doba, Argentina”. HECTOR
ARGENTE. PRESIDENTE DEL
CLUB. Complactdo, am’igo
cordobesito.

LAS VACACIONES DE TROY
. .mis mhs sincerov deseos de prosperidad para

ECRAN, una
de las pocas buenas revistas que dan preferencia a la juventud
sin zaherirla ni criticarla. Quiero formularle una pregunta: en
el ECRAN Especial de vacaciones se publico una fotografia que
se refiere a “las vacaciones hawaianas” de ‘Troy Donahue y Connie Stevens en “Susan Slade”. Vi tres vece8 es& pelicula y no
recuerdo ninguna escena como bsa.“ MADRIZHDA REINSTEIN.
ANTOFAGASTA.
1 Algunas escenas son cortadas cuando la pelicula se compagina.
l’ero cuando las foLos eliminadas son buenas, las usan en publicidad. Ello desconcierta ai espectador que muchas veces terne
que est& viendo el film cortado. Eso ocurri6 con “Susan Slade”.
I ‘ .

&QUE ES DE MARIA ROMERO?

En cada obra que represento,
tengo que eambiamne e l c o l o r

b’

“...quiero hacerles s610 una pregunta: ?,que es de nuestra
anterlor directora de ECRAN, la sefiora Marfa Romero? No hemos tenido mas informaciones suyas, ni sus amenas charlas BObre el cine internacional. &Por qu4 no colabora mas en la revista?” FRANCISCO OLGUIN. SANTIAGO.
1 Desde que dej6 la direcci6n de ECRAN, Maria Romero 6e radie6 en Estados Unidos donde vive. Actualmente se encuentra
en Nueva Orleans, alejkda de las actividades cinematogrkficas.

M i pa recurso e s e l TINT33
A LA C m A , de ROUX. E s l a
t i n t u r a que Voma” mejor y
nunca me ha dalrado e l pelo,

“. . .?,par

LA MUSICA Y EL CINE

qu4 no publican una crdnica dedicada a la mfisics
e n el cine? Seria magnifico que nos contaran sobre Rodeters Y
Hammerstein, que h a n dado al-cine verdaderas joyas como “Oklahoma” “El rey y yo”, “Carrousel”. “South Pacific” y “Flower
Drum ’Song”. Vi en Broadway “The sound of music”. de ellos
mismos, con
Martin; es magnifica. Se basa e n la vida de
Maria Trapp. HELVIO BUSTAMANTE. PUNTA ARENAS.
Sobre la mdsica e n el cine n o hemos publicado nada completo, pero en breve dedlcaremos un numero de ECRAN a sebuir
la trayectoria de la comedia musical en el cine norteamericano,
y estoy segura que le agradarP.

Los c a b e l l o s me quedan m6s
suaves, b r i l l a n t e s y n a t u r a l e s
con e s t a f i n f s i m a t i n t u r a .

M.
Directora: Marina de Navasal.
Corresaonsales:
ALEMANIA:
Hans korgelt; ESPANA: Antonio de Santiago. FRANCIA:
Paul Morelle: H6LLYWOOD:
corresponsalei jefes Sheilah
Graham, Miguel de ihrraga y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vkzquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
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Tarifa reducida

presentamos el
graeioso rostro d e
Diva Solange Ospittia,
la primera lectora de
"ECRAN" de fuera de
Chile que se inscribe
en nuesteo reg i s t r 0.
Diva-es natural de Cali, Colombia. (Y aproveeho de pedirle u n a
fotografia de cuerpo
entero, par& completar
totalmente su inscripcibn). Asf, amigos lecB
1)
tores, una colombtanita se sums a la ya larga lista de inscritos en
este registro continental que ha abierto
forma bermanente. TQDAS
E CUALQUIER EDAD Y
a optar a intervenir en
e n el futuro. A nuestro
registro recurrlean todos 10s directores de cine que trabajen
en nuestro pais. En octubre vendrh Tito Wavison a filmar su
comedia Tifia del Mar'' y usark nuestro registro para su
elenco chileno. Para insdribiese, basta enviar e n una carta
todos 10s datos personales fisicos y de conocimientos artfsticos, y dos fotograiias tamhfio postal, una de rostro y otra de
currpo entero (ofalA ins a n t h e a s ) y acompafiarlor con la
"orefa" que dice Registro Continenth del Cine, y que aparece
en o&I?.19.
L&-concunrantes con todos sus datos y fotos que ya han
quedado anotados en nuestros registros podntn leer sns nombres en esta misma sewi6n. Hoy informamos de la inscripci6n de 10s siguientes: DAMAS: Patricia Grafia, Alejandra Zayli Paulina Wagner Rosa Viera Marfa del Pilar Vals, Nieves
Ubilla Milagros Sa; y Sybille !khoeuraeh todas de Santiago
y Canhen Tobar de Renca. VARONES INSkRLTQS: RenC Mar!
tinez y Jose Arduro Clsternas, de Concepci6n; Victor Jenssen
de Antofagasta Y Orlando Soto Bernard0 Ntzfiez, Josh Pala!
cios Rambn &as, Juan Villarhel Alonso Venegas y Julio
Ernkato Vera, todos de Santiago. Giacias, y harta l a pr6xima
semana.
LA WIRECTORA.

Obras
completas
de
EDUARDO
BARRIOS

'

'

,
JEAN SIMMONS Y JAYNE, MANSFIELD
.ipueden

publicar algo sobre Jean Simmons y Jayne Mansfield? Aqui e n Maidonado. ECRAN cuenta con gran cantidad
de lectores, pues 10s ejemplares se agotan rapidamente e n la8
diversas libreyhs, teniendo uno, algunas veces, que encargarlo
de antemano. UN LECTOR. MALDONADO. URUOUAY
En parte su pedido fue complacido e n este mismo ejemplar.
TambiCn tomaremos en cuenta sus otras sugerencias. Gracias
por sus amahles deseos.
'I..

"MOAI'' &CON HACHE?
" ..el otro dia lei en la gufa turistica 1963 que "moai"
est&
con H, es decir. mohai. iC6mo eS la redaccidn corrects?" AMERICA WMORA. SANTIAOO.
I Antes de iniciar nUeStro Concurso que otorga "Moais" de prrmio, estudiamos a fondo la redaccibn: eierto es que a veces se
escribe con "h", pero la forma correcta es sin ella.

DESEAN

CORRESPONDENCIA

CRlSTlAN MEYER, Buenos Airer 1527, QuiIpu6 (Chile): con seiioritar
de todo Am6rico lotino, de 15 a 20 aRos.
MARTA S. LOGASCIO. 25 da Mayo 647, Esquel, Chubut (Argentina):
para intercambior postoles.
MARIA DEL CARMEN ARRIOLA, Francinca Paula Ugarrizo 285, Son
Antonio, Miroflores, Lima (Per&): con i6vener y seiioritas moyores de
18 airor.
SlLVlA ELENA AZAQUATE, Roc0 8171, Lor Heras, Mendoza (Argentina): con i6venes Y seiioritas sudomericonos de 15 a 20 aiios.
MAURO MENDOZA, Generol Velarde 565-9, Surquillo, Lima (Perh):
con seRoritor de 15 a 18 aiior.
MARISOL y MARIA LORETO, Cosillo 215, Villarrico (Chile): con i6vsner chilenor o extronieros de 18 a 25 oiior.

A

S U S ORDENES

0. ROA, Vi60 del Mar. Le rogamos enviar su direcci6n a nuestra
redacci6n, Avenida Santa Maria 076, Santiago.
NORMA MUAOZ, Talca. S i , Dirk Bogarde es soltero y recientemente
termin6 de filmar "The lonely stage".
0 . 5. G., Santiago. Leslie Caron naci6 el 1.0 de iulio de 1931. "Fanny" la film6 en 1961.

i *

Contiene la totalidad de 10s cuentas, novela; cortas y grandes novelas del eminente escritor chileno: Premio Nacional
de Literatura en 1946 ("Un Perdido", "El Hermano Arno",
"Tamarugol", "Gran Seiiar y Rajadiablos", "10s Hombres del
Hombre"). Pr61ogo de Milton Rossel, acerca de la vida y la
abra de Eduardo Barrios. Edici6n de Iujo, empostada, en dos
volirmenes. . .
. . . . . . . . . . . . . . Eo 181,Ob

. .. . .. .

ADIOS dl 7.0 DE LINfA, por Jorge Inostrosa.

La mejor novela del gran escritor iiorteamericano. Premio
Nobel de Literatura. Apeys
publicada, fue declarada el
mejor libro del ailo" Por la
Asociacibn de Libreros de Nueva York, En 1942 obtuvo el
Premio Pulitzer. Esta obra
constituye uno de 10s mas valiosos testimonios sociales del
siglo XX. Tercera edici6n bellamente presentada.

Coda tomo, Eo 3,20

Eo 4.20

MARIA NADIE, por Marta Brunet.

Novela lleiia de emoci6n y de
ternura, escrita en la plenitud
del talent0 de esa escritora,
Premio Nacional de Literatura en 1961. Cuarta edicidn.
EO
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HISTORIA GRAFICA DE LAS ARIES
PIASTICAS, por Heradio Moraga
Gutierrez.

2

Sintesis dt? la Historia del Arte en todos sus aspectos. Magnificamente ilustrada. Obra
indicada especialmente para
10s estudiantes de humanidades. Segunda edici6n.

b

Eo 2,80

a

INGLES BASICO, por August0
Ghio D.
La ensefianza del idioma inglks, por un mktodo facil y
completamente nuevo. Est&
basado en 850 palabras y 16
verbos. El cabal domini0 de
estos tkrminos permitira a
cualquier persona expresarse
en correct0 ingles y en tiempo
muy corto. Decimaskptima edicidn.

Tomos I y I1 de esta apasionante historia iiovelada de la
Guerra del Pacifico, que ha
batido todos 10s records de
vent* en Chile. SBptima edicion.

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA, por Amanda Labarca.

Colecci6n Escuela Nueva. Son
textos y cuadernos de ejercicios a la vez. Toman en cuenta 1as aficiones de 10s niilos y
expoiieii la materia graficamente, a1 alcaiice de la mentalidad infantil. SBptima edici6n revisada del Tom0 I.
Precio de este torno, E' 1,50

ATLAS HISTORICO DE CHILE, por
Pedro Cunill Grau.
Una obra de consulta para la
educacic5n nacional, a la vez
que para 10s estudiosos en historia y para 10s estudiantes de
geografia. Coiistituye una
verdadera integraci6n entre
estudios geograficos e hist6ricos. Puede ser utilizado en 10s
cursos primarios o superiores
de la enseilanza. Excelentes
mapas confeccionados por
cartbgrafos especializados.

Eo 1,60

ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro
Rios Valdivia y Rene del Villar.
27 mapas en colores, nomenclatura geografica, referencias sobre 10s datos mas importaiites y un indice de las
principales ciudades del mundo. Impreso a todo color en
cartulina. SBptima edici6n.
E' 2.20

Eo 1.00

S ERCELLA
HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, por Hans Joachim Storig.
(Con un ap6ndice sobre la filosofio en Latinoam6rica, por Manfredo Kempff Mercado)
Compendio del pensomiento filos6fico de todos 10s tiempos.
Obro especial para lor estudiantes de filorofia, tanto en humanidades como en la Universidad. Lleva, ademar, notas destinadas a ampliar 10s conocimientos sabre lor temas tratados y un
detallado indice de nornbres para las consultas rbpidas. 616
Eo 4,80
uaainas. Emuastada.
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Coneo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, ~ J L
Santiago de Chile.
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LAS UVAS DE LA IRA, por John
Steinbeck.
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Pecha de 'Wresf*n.
29-111-1963.

Fabricado en Chile bajo licencia
de CHEMIRO A.G.. St. Gallen,
Suira, por Arditi y Corry S.A.C.,

Santiago

juvenii, que nene a su cargo un programa de disco m Radio Mineria. En ese
esparto me resulta antipatica y soy una
convencida de que estaria mucho mejor
si dejara tanta “chacota” de lado y se pusiera siquiera un poco seria. Ademits usa
vocabulario vulgar coma “queris”, “ s h ” ,
“ya, pus oh”, “no seai fome”, etc.” CARNET 452216. Santiago. TambiBn D. Dirro
Cree que Gloria debcria suavizar si1 estllo en ese programa y de vez en cuando
hahlar en serio. Tiene demasiadas cOnd1ciones naturales, para derrocharlas en un
p r o g r a m descuidado.
DON DISCO
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Peter Rock h,ace sufrir a su hermano Alex
Alezander, mfentras ensayan 8u d w .

Peter, A l e x y Romy:
los viajeros veraniegos
- ---,
I”
;&esentante
legal de Paul An-

ANT0 Peter Rock como sus hermaT
nos Alex Alexander y Romy han
tenido el verano mas viajero
musiy

cal.
Los tres organizaron su propio show
y se lanzaron a1 norte y a1 sur, veraneando y actuando en 10s m&s distantes lugares del pais. Por este motivo
resulta dificil ubicarlos.
Sin embargo, el otro dia encontramos a Peter Rock en plena centro.
Vestia en forma “colerica” y caminaba apresuradamente. Se detuvo, y
mientras subia a un micro, nos dijo:
-Me voy rapido porque parto en
otra gira dentro de unos minutos. Nos
ha ido muy bien. A la vuelta les cuento todo. . .
Bien: esperaremos entonces que en
invierno se encuentren en Santiago y
nos cuenten sus andanzas y sus Cxitos.

ka, acaba de comprarle a ABC-Paramount todos loe
&*%. mu_
derechos para Estados Unidos y el
que es cuarteto!: Sentados, Paul Anka
extranjero de toEon. De pie: Pat Boone y Bobby Darin
dos 10s temas que
actuaron e n un programa de T V e n Estados Unidos.
el cantante grabrra en el pasado. ‘Tagamos bastante m L que un cuarto de rnill6n de d61ares.. .” -inform6 Feld. Los derechos pasaron entonces a Gamy Productions,
el sello propio de Paul Anka, que 10s distribuye en todo el mundo a travhs
de RCA Victor. Debido a c!ertos__contr.a;~s,,q-~e~-nop-ue<en-~arnbi?rse
.
.
. hasta
__.
1964. aleunos temas de P BUI nnw se aIswmuiran por el seiio nnuguo, pera
desiu6s-de esa fecha, RCI4 tiene la exclusivtdad de todox 10s discos de Paul.
Para su nueva distribucib n, el ’oven cantante, de 21 afios, ha regrabado la
mayoria de 10s temas del pasatlo.

.NNY C

U N A LAGRIMA

e sus planes
UANDO lo encontramos, estaba muy contento: las cosas
u estaban resultando como 61 las habia deseado. Por efemplo. sus discos se venden mejor que nunca.
-”Josefina” y “Norma mla” han sido un go1 en Argentina, nos dice Y el otro dia, Raul Matas. en su programa
grabado, hieo escuchar ciertos trozos de “Josefina” y “AY,
Josefina” y anuncid: “Ya toda Espafia conoce a Danny Chilean”. Por este motivo.-se hacen gestiones para que mis discos apareecan en Espana.
Danny espera aprovechar esta buena oportunidad para
llevar a cabn una gira por Argentina y Espaiia, y. si e6 posible, a MBxicu.
-DespuBs. he pensado retirarme y no grabar mhs. Tengo
otros proyectos: dar Bachillerato en Matemitticas y estudiar
Arqultectura. Es esto lo que siempre me ha atraido.
Mientras tanto, Danny ha sabido invertir sus ganancias
con vista ai futuro: comprd una casa para su madre y ahora
espera adquirir o‘ra pare 61. Asimismo. logr6 concretar uno
de sus sueiios mas ambiciosos: poseer un auto. Ahora
tiene un Opel. que ha pasado a ser el motivo central de
sus preocupaciones.
Per0 no quiere decir que
deje de lado el inter& por su
trabajo artistico: hace unos
cuantos dias dio a conocer.
en una transmisidn de “Discomania”, su ultimo tema,
“Eres mi suefio adorado”. AI
escucharlo, se comprende que
no es un misterio que se lo
ins pi^-6 la musa de siempre,
la misma que le condulo a
escribir “Verdnica”.
Por lo demLs, en uno de 10s
versos dice: "til eres ml tinico tenia“.

r]

Danny Chilean estd mug adtiuo: actualmente realtta una
gira con la compaRia estelar
de “Discomania” por el sur
del pais.

i

(guoronio)
MSrica: Ariel Arancibio. Letro: Francisco Hernbndez.

1
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Intbrprete: Lorenro Volderrama.
Mujer,
te

roboste mi vidg.

volver6 o recobrarlo.

cum1 palomo perdido,
de tu%broror dormido
no podria orrancorla.

LARRY W
A

~

Muier,
s i 01 dertino quiriero,
tu omor
re perdiara en lo bruma,
te ruogo,
enter de que to oleias.
un recuerdo

me deiar,

una lbgrimo tuya.

\
\

\
\ .

~ 6xifo
S con
~ plata
~ :

Larry Wilson, que en fa vida real es un
senclllo muchacho ilarnado Reinaldo Rojas, le ha favorecido mucho la buena
-F l-r-P-r -t P-.
Sus discos triunfan, prlncipalmente “Trabajos de verano”. Obtuvo para este aiio un magnifico contrato para actuar durante todo 1963
en Radio Portales, lo que le permite disfrutar
de una buena renta, sin contar 10s compromisos marginales (giras, espectaculos en general), que tambikn signiffcan ganancia.
Larry ha decidido sacar provecho del veran0 y acaba de grabar “Otro verano” un
t e m i juvenil de Maria Pilar Larrain, con ietra
en castellano. Acompaiia a este tema otro
IngICs: “Til y yo”.
-Actualmente ensayo m8s canciones -nos
dice-. Pronto grabare otras, per0 no les doy
10s titulos para que no me 10s copien Pat
Henry u otros amigos -agrega riendo-. Los
temas tienen que ser un secret0 hasta que esten listos uara salir a1 uBblico.
Larry dehicarh este aiio a estudiar fnglds.
Y un dato final que se nos escapaba: el
joven cantante adquiri6 hace poco u n par
de argoilas (de esas que usan 10s novios).
Le cost6 20 escudos el par. Bien, lo demas st.
lo pueden imaginar.

Larry W~lsor. no SP
Weds ctormido: en
el grabado aParece
promoutendo
su s
discos en 10s vrogramas que Carlos
A . Hidalgo y “Cuc h 0”
Fernbndez
realitan en Radio
Santiago.

yp
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MAS RlNCON JUVENIL, A LA VUELTA
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ON DOS TEMAS que sus jovenes fans aceptaron con
agrado, 10s Carr Twins volvieron a la actualidad: 10s

mellizos, que se llaman realmente Juan Y Carlos Carrasco,
pasaron por un period0 en que no se les escuchaba muy a
menudo. Cuando hablabamos con ellos. nos informaban
que habiau decidido buscar trabajo en otras actividades y
cultivar el canto como una mera aficion.
Per0 repentinamente las cosas cambiaron: editaron
dos temas. “Vida mia” y “No cambies de ideas”, originales
ambos de Carlos Carrasco, 9 su nombre comenz6 otra vez
a cobrar relieves propios. El buen exito estaba una vez mas
junto a ellos. Su disco es uno de 10s mks escuchados en diversos programas radiales.
Esta buena noticia ha dado nuevo entusiasmo a 10s

muchachos: Carlos Carrasco ( 0 Charles Carr, como acostumbra a Ilamarse, como autor) esta escribiendo nuevos
ternas para el duo, mientras se desempeiia como propagandista de una firma de productos medicos y aprovecha la
oportunidad para recalar pildoras para 10s nervios a sus
amigos. En cuanto a Juan (que es 5 minutos menor que
Carlos), se ha convertido en discjockey: anima un programa de discos, diariamente, a las 18.30 horas, en Radio Corporacion. El programa se denomina “Bailables de Juan
Carrasco” y se realiza directamente en el auditorio, donde
10s espectadores pueden bailar todos 10s ritmos del momento.
Como dato final, 10s Carr Twins nos informaron que
esperan partir a iMPxico en agosto proximo. Si la gira se
realiza, les acompaiiara otro cantante joven: Bob Bryan.

P E T E R O'TOOLE,
E N "LAWRENC

GG
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TON “El puente sobre el rio Kwai” (1957) dos hombres,
el director David Lean y el productor Sam Spiegel, recogieron en todo el mundo 10s mhximos honores, incluyendo el “Oscar” de ese afio Es logic0 que despues de tal exito se propusieran volver a filmar juntos, haciendo. en lo posible, una elfcula a u n mas colosal. Es as1 como. despues
de haber &mado y desistido de hacer un gran film sobre
MahaQma Gandhi, se interesaron en un clasico de la literatura inglesa: el libro “Los siete pilares de la sabiduria”, autobiografia del tumultuoso y legendario Lawrence de Arabia. Pensaron contratar a Marlon Brando para el papel
protagonico, per0 luego se inclinaron por un joven actor
irlandh, Peter O’Toole. “Lawrence de Arabia”, la mejor
pelicula de habla inglesa de 1962. que aspiraba a diez “Oscares“ de la Academia (10s premios se otorgaron el 8 de
abril en la nocher, reportarb a David Lean y a Sam Spiegel aun mayores triunfos que 10s de “El puente sobre el rio
Kwai”. t,Cdmo es “Lawrence de Arabia”?

EL ARGUMENT0 DEL FILM

AG.

Precio del ejemplar e n
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE

Eo 0.02

de que su tarea es mucho mas complicada de lo que imaginaba, pues 10s hrabes n8 se entienden entre sf.
Oponiendose a 10s consejos de Brighton y de Ali se
propone unir Ins distintas t.ribus locales y organixar guerrillas cun metodo belico que Lawrence practicamente creo
y perfecciond) contra 10s turcos, en especial dafiando sus
medios de transporte (trenes y via ferrea). Feisal se demuestra de acuerdo con la ttictica sugerida por el ingles.
Pero Lawrence tiene todavia que vencer la desconfianza
de 10s arabes y lo logra con su entusiasmo, su capacidad y
su casi increible resistencia fisica. Cuando lo Cree necesario, realiza viajes agotadores de un punto a otro del desierto, arriesgando su vida, no s610 por 10s ataques turcos, sino
tambien por las inclemencias de la region. Uno de sus triunfos lo obtiene a1 atacar la fortalexa turca de Akaba, y otro
a1 conseguir el apoyo del sheik Auda, uno de 10s lfderes
arabes mks importantes y a la vez arriesgado bandolero
del desierto.
A Lawrence una sola cos& le preocupa: la unidad arabe. DespuCs de la victoria en Akaba viaja a El Cairo a informar de su misi6n. Es felicitado con entusiasmo y se le
ofreceii armas, equipo y oficiales ingleses para proseguir 10s
ataques cont,ra 10s turcos. Sin embargo no recibirh artilleria, porque ella podria servir mas adelttnte para garantizar
la independencia de Arabia. Per0 Lawrence no adviert.e est a sutiieza del gobierno ingles. Retorna a1 desierto y a la
lucha de guerrillas. Repletos de botin quitado a 10s turcos.
10s krabes alternan la violenta lucha con borracheras y fiestas. Lawrence no puede impedir las atrocidades de su ejercito, pero muchas veces debe alejarse para dominar su repugnancia. En el ataque a Deraa es tomado prisionero. Encerrado en u r a prision. “El Aurens” -nombre aproximado
a su apellido Lawrence, que 10s krabes le han puesto--. soporta los Deores tratog.
CbnQpyiadr) a mueftel es salvado milagrosamente por el
sneik’ Xli. ,.Desi,raeaclo fisica y moralmente por las torturas.
p,wrenceq+qe .,a;@s autoridades britknicas que lo usen en
6tca rnitubn. A {sU llegada a Jerusalen se encuentra con
Feisal. Y solo entonced Lawrence se entera de la existencia
del pdct,o kSillresiPicnt firmado por Inglaterra y Francia

.
.

S
para repartirse el Medio Oriente y 10s paises arabes, una vez
que sean vencidos 10s turcos. Herido por un hecho que ignoraba, Lawrence desafia a sus compatriotas: “LlegarB a
Damasco antes que ustedes. Seran m i s tropas arabes las
que quiebren definitivamente el Imperio turco y ocupen sus
territorios”.
Las tropas turcas abandonan Damasco, dejando s6Io
ruinas y humo. Cuando 10s ingleses entran a la capital,

Lawrence y sus arabes llevan allf un dia y medio. Pero
junto con la victoria rebrota la rivalidad de 10s jefes arabes. La anarquia reina en Damasco. El sheik Auda decide
retornar a su desierto. Lawrence comienza a entrever el
fracas0 de sus ilusiones de unir n 10s arabes. Advierte que
su presencia no es querida ni por 10s ingleses ni por 10s
Arabes. A1 abandonar Damasco. Lawrence busca en 10s rostros de 10s beduiiios una sonrisa, un gesto de amistad, per0
S I R V A S E D A R V U E L T A L A HOJA

Peter O’TooEe, a1 ataque con sus legiones &Tabes en una
escena de “Lawrence de Arabia”. Aunque oficial ingl6s,
Lawrence gustaba vestirse de arabe.

VIENE DE LA VUELTA
no lo encuentra. Parecen tan indiferentes como e1 desierto.
Asi es, someramente, la historia de “Lawrence de Arabia”, el film de David Lean, el mismo director de “El puente sobre el rio Kwai”.
LA FILMACION DE “LAWRENCE DE ARABIA”
David Lean pas6 mas de un afio preparando el terreno
para filmar su pelicula, y fue en la misma Jordania donde capt6 10s exteriores. El guidn se.bas6 en “Los 7 pilares
de la sabidurfa”. escrito por el proplo Lawrence. El enigma
que representaba este hombre fascin6 a1 productor Sam
Spiegel desde que ley6 el libro. Y tard6 mas de dos aiios
en obtener 10s derechos para filmarlo. A1 mismo tiempo,

pi0 Winston Churchill.
Un papel protag6nico t a n
importante requerfa de un
actor de talento. En Londres,
David Lean descubri6 a Peter OToole (ver portada) , un
irlandes de 27 anos, miembro
del grupo permanente del teatro shakesperiano de Stradford-on-Avon. Le hizo cortarse 10s cabellos y la barba, y
lo mand6 a Jordania aaprender el arte de montar came110s. Para 10s aficionados a
Shakespeare, O’Toole es un

Como dijimos, 10s exteriores se filmaron en Jordania, reino vecino
a Palestina. Fue alli mismo, hace cuarenta aiios, donde se desarrollaron
las hazafias de Lawrence. El joven Rey Hussein, nieto del lider Hussein
Sheril, que diera el primer impulso a la revolucidn arabe en 1916,acept6 que su Legion, de quince mil hombres, representara en el film no SOlo a 10s firabes, sino tambien a 10s turcos.
Es preciso reconocer que la grandeza de “Lawrence de Arabia” se
apoya, en gran parte, en el hecho de que se dispuso de un presupuesto
ilimitado. Basta pensar que cuarenta famosos actores y millares de
extras han trabajado en esta pelicula por mas de un afio, para dame
una idea de su costo. Comenz6 a rodarse en Jordania y luego en Eglpto,

coraz6n mismo del desierto. Treinta camiones 10s transportaron a lo
largo de trescientos kil6metros de arena, y luego debian abastecerlos
diariamente. En el desierto no existe nada.
Y un hecho curioso: en “Lawrence de Arabia” no interviene ni una
sola mujer. Ello se explica porque 10s hrabes en guerra dejan en sus
campamentos a las mujeres y 10s nifios; y tambien porque Lawrence
murib soltero y nunca tuvo ni un solo interes sentimental. Cuidados todos 10s detalles, David Lean busc6 para la musica de fondo de “LaWrence de Arabia” a un compositor frances, Maurice Jarre, muy conocido en el Teatro Popular de Francia. Jarre ha escrito 10s fondos musicales de varias otras peliculas, incluyendo “El reposo del guerrero” y
“El dia mas largo del siglo”.
Anthony Quinn, coma el Sheik Auda, conversa cmi el Rey Hussein
de Jordanza. quien facilito su territorio y su Legion de 15 mil
soldados para encarnar tanto a Eos soldados arabes coma a 10s
turcos, en la filmacidn de “Lawrence de Arabia”.
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DAVID LEAN
filmar una pelicula como “Lawrence de Arabia’’ -Pde declard
el director David Lean- se necesita un
maniaticos. Y mi papel era ser el j e f e de todos ellos.
ARA

gru-

PO

Lean vi0 pasar tres cumpleaiios de su vada (nacio e n
Coydon, Inglaterra, el 25 de marzo de 19081 mientras hacia
“Lawrence”. U n aiio lo dedico a investigar y preparar el
guion, luego de decidir que presentaria a1 curioso personaje solo entre 10s aiios 1916-19. E n seguzda paso casi ocho
meses e n el desaerto de Jordania, lugar donde acontecieron
Eas aventuras reales de Lawrence, inspeccionando personalmente y fotografiando cada metro del terreno antes de iniczar la pelicula misma. Asi sup0 de antemano como seria
hora a hora la filmacidn, que durd seis meses en Jordanja
y ocho meses mas e n Egipto, el LZbano, Marruecos, Espana
y Londres.
Para organitar lo anterior se requiere de un hombre
que combine capacidad extraordinaria de concentracidn y
trabajo, con la sensibilidad necesaria para realizar una
obra de arte. U n poco de locura (0 de mania) ayuda ...
Desde fines de 1957, cuando termino “El puente SObre el rio Kwai“ (ganador de siete “Oscares), Davzd Lean
no hizo otra cosa que prepararse para “Lawrence de Arabia”. Segun el productor Sam Spiegel, “El puente” no f u e
mas que una manera de entrar en calor.. . para esta nueva pelicula. Pero el entrenamiento del director empieza e n
1928, con 10s inicios de su carrera cinematografica coma ayudante de camara de las peliculas Gaumont, de Londres.
Ademas, alternaba esa tarea haciendo de tercer ayudante
de direccion, Elevando mensajes de un punto a otro del estudio y ayudando a preparar el t e por las tardes. Mzentras
camznaba por 10s Estudios llego a la conclusion de que el
punto fundamental y el mas delicado en el arte de hacer
peliculas radica en la compaginaczon. Las genialzdades o
errores del director, actor o fotografo se logran o corrzgen
cuadro a cuadro e n la sala de compaginacion. Decidio entonces empetar de nuevo e n su profesion, estudiando el mecanismo de cortar y unir 10s cuadros de pelicula y desarrollando el instinto para seleccionar lo mejor. Pronto lleg6 a
ser uno de 10s mejores compaginaclores de Inglaterra, teniendo a su favor peliculas como “Pigmalion”, “ N o m e abandones” y “Los invasores”. Compaginaba buscando eliminar

todo lo superfluo y preocupdndose personalmente de todo
el ti’abajo. Asi, para David Lean la compaginacioir y los
efecl:OS especiales’ pasaron a ser tan importantes como la
pelicula misma.
iYoel Coward le dio la primera oportunidad como director, entregandole el f i l m que el protagonizo, “Hidalgos de
10s 7nares”, y que f u e una de Ins mejores peliculas inglestis
‘uerra. A1 aAo siguiente Lean formo su propia compa$a.g Cineguild, con Anthony Havelock-Allan y el director
Ron(ald Neame, y realizando peliculas t a n notables como
“Blil!he Spirit” (“EsQiritu Inquieto”), “Breve encuentro”,
“Griindes ilusiones” y “Oliver Twist”, las dos ultimas con
Alee Guinness.
En 1952, Lean empezo a trabajar como productor-di-

rector para Sir Alexander Korda y realizo “Rompiendo la
barTera del sonido”, considerado un gran f i l m . Tambidn
llamo la atencion e n “En m i casa mando yo” (“Hobson’s
choice”), por su gran preocupacion e n la ambientaczon de
la epoca. Y el talento de Lean alcanza a todos 10s estilos:
suya f u e tambidn “Locura. de verano”, con Katherine Hepburn y Rossano Brazzi.
Lean es alto, moreno y buen mozo. Muchas veces lo
creen actor. Asegura que ve el mundo coin0 si su ojo estzviera detras del visor de una camara d e cine, y cuando se
concentra en algo pierde totalmente la nocidn de lo que le
rodea. Ese poder de concentracion, mas su infinita paciencia y determination le permitieron llevar a tan buen termino “Lawrence de ‘Arabia”.

”EC RAN“ DE CUMPLEANOS: CELEBRA LOS 33 AdOS CON UNA EDlClON EXTRAORDINARIA Y LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS MOAI.
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cuando recibio su Globo de Oro
como el mejor actor secundari:,
dado por la Asociacion de Corresponsales Extranjeros en Hollywood
-Quiero actuar aquellos personajes que se adapten a mi fisico.
y pienso que puedo caracterizar
cualquier tip0 mediterraneo, mexican0 o sudamericano.
-Es posible d e g u r o , dicen muchos- que la carrera de Omar
Sharif sea brillante e11 el cine iiiternacional. Lo ayudarh su larga
experiencia en peliculas egipcias,
las que. por distribuirse solo en el
mundo arabe, no le dieron renombre en Europa ni en Estados Unidos.
“Lawrence de Arabia” Pue estrenado en
Londres, en una “premihre real” es dpcir
con la asistencia de la Reina ’Is-.bel 11:
A q u i la soberana estrechn la mano de
Omar Sharif. A la derecha del actor egipcio e s t b Josh Ferrer, Anthony Quayle,
Peter O’Toole y el director David Lean,
todos participantes en el film.
PAG. 6
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Asi se hizo famosa: coni0 Sissi, junto a Karl Bohem. Pero bajo Sissi
estaba la actriz pugnando por revelarse. (Se le puede escribir a Columbia Pictures, 1438 North Gower
Street, Hollywood 28, California,
USA.)

OMY se ha hecho mundialmente
celebre con 10s rasgos de “Sissi”,
una mufieca de madera pintada ingenuamente con colores frescos. Per0 tras
esta imagen de cuento de hadas latia
un comzbn y trabajaba un cerebro.
Hoy es una mujer risuefia y decididwa, tranquila, segura de si misma, con
la desenvoltura suficiente para subrayar la elegancia. Una silueta delgada y
nerviosa, un rostro mate, sin otro maquillaje que un discreto rojo de labios;
cabellos claros y cortos echados hacia
atrhs. Fuma, habla, calla, reflexiona.
Se busca todavfa, sin duda. Per0 ya sabe d6nde est&: exactamente donde habia deseado estar. .. Y sabe muy bien
lo que es. Se h a pulido durante mucho tiempo, y el resultado es una obra
de arte, ero que vibra, que evolucion a todavg en busca de la perfeccidn...
-En mi familia - d i c e todo el
mundo procede del teatro. Asi que ni
siquiera tuve necesidad de hablar de
ello cuando quise ser actriz. No tenia
otra vocacibn: era esto y s610 esto lo
que yo queria hacer. Ha sido mi primera y unica pasion.
”(,Loque mas me ha ayudado? Desde luego no ha sido el hecho de ser
hila de la celebre actriz Magda
Schneider, sino el coraje. Creo que
siempre lo he tenido, siempre me ha
gustado luchar “por algo” . . .
”Tengo un gran Qefecto, por el contrario: soy muy impaciente. Y me encolerizo fkcilmente. Asi y todo. en el cine me he impuesto una pausa de dos
afios. Ahora que ya h a terminado. me
dig0 que no h a sido nada. Der0 sin
embario
me
acuerdo: me pareci6 una eternidad.. .
”A f o r t u n a damente vinieron
una tras otra, como para recompensarme: “Bocc a c c i o 70”, “El
combate en la isla” y “El proceso”. Y este era el
cine que yo queri,a
hacer, la clase de
papel que queria
que me ofrecieran. .. Ahora sC
esperar m u c h o
mejor cuando hace falta.
”(,Lo que m a s
aprecio de mi ac-

$1

tual situacibn? La libertad y la suerte
de poder escoger.
”Sin embargo, tengo miedo de 10s
aambios que tan a menudo se producen en el gusto del publico. Tengo
miedo de equivocarme. Per0 he preferido correr riesgos con plena conciencia y bajo mi entera responsabilidad.
”&Lo que mbs mhedo me da? Aparte de lo que se refiere a mi carrera, la
dureda de las personas y la muerte.
”(,Las grandes figuras que puebhn
mi universo? Por hablar primero de
las actrices, Greta Garbo. secreta, insatisfecha, dolorusa, trhgica, en “Ana
Karenina”. Y tambien su risa en “Ninotchka”. . . jQU6 admirables facciones las de Katherine Hepburn! La intelirrencia y la sensibilidad mismas.
”En cuanto a 10s directores, no creo
que se pueda imaginar el cine sin Orson Welles (acabo de ver “Citizen Kane” por sexta vez y a d r seguire viendola), sin Visconti, Lubitsch, Eisenstein, Hitchcock o Ren6 Clement.
”Y hay otro que a veces tiiene casi
genio, Ingmar Bergman. Sea cual fuere la historia, una pelicula de Bergman es siempre totalmente suya. Su
caracteristica se advierte hasta sin la
imagen y sin el dihlogo; s610 con el
sonido. la importancia que le concede
y la forma en que se sirve de 81 creo
que reconoceria uKa pelicula de Ingmar Bergman.
”Ya que hablo de lo que admiro, es
ahora quizS la ocasi6n de rendir homenaje a Alain Delon. Me h a ayudado
considerablemente.
”A Alain, Visconti y Georges Beaume es a quienes mas debo. Han confiado en mi y me han permitido llegar a
ser lo que soy.
. ”A Visconti ya le conoce. Con su direcci$n de “Dommage qu’elle soir une
p . . . , me permiti6 tomar un nuevo
rumbo y hacer mi presentaci6n en un
escenario en franc&.
”Georges Beaume es hoy mi agente, pero-es mucho mas amigo que-representante: i es tan educado, agradable Y sepuro!
”Pienso todavia en mis dltimas peliculas, aunque el rodaje ya ha terminado. En “Boccaccio 70”, por ejemplo,
pasamos un calor insoportable. Y como ademas Visconti sufria terriblemente de una pierna, rodabamos por
la noche. Me ecuerdo que el dltimo
plano se rod6 a las cinco de la madrugada.. . Me gusta filmar de noche, estoy menos nerviosa. Per0 en-

Un paso decisivo en la carrera de Romy fue la filmaci6n de “Christine”; en ella conocid a Alain Delon.
Surgi6 un ,idilio. pue,“a pesar de no habet culminado
en el matrimonzo, mantzene unida a la pareja, y gracias a Alain tuvo Romy valor para evolucionar.
PA@. 8

tonces pierdo las mafianas, que tanta importancia tienen sobre todo fuera de las ciudades.
"En "Combate en la isla" lo que me
decidi6 fue h personaje: es de todos
10s que he encarnado, el que mas cerca esta de mi.
"Filmar "El proceso fue maravilloso. Aunque 165; papeles femeninos son
s610 epis6dicos, por estar la pelicula
centrada en Pekin, resultan verdaderos personajes, mujeres con caracter,
que vienen de algun lado y van a alg h ' lado.
"LMis proyectos inmediatos? Acabo
de terminar en Londres "Los vencedores" (The victors), de Carl Foreman.
Ya no se d6nde estoy ni en que idioma me explico. Todavia trato de dominar el frances y y a me veo obligada a aprender el ingles. Despues me
dedicare a1 italiano. Me paso la vida

post sincronizhndome
en tres idiomas. iYo
lo he querido! . . .
Per0 ya no soporto
una pelicula doblada. Ahora sblo me
confonno con las
versiones originales.
"Y despues estan
10s Estados Unidos.
He recibido ya de alli
maravillosas proposiciones. En Estados
Unidos quiero empezar con algo que est6
muy bien. Asf que
voy a tomarme tiemPO, a escoger. Quiz0
el afio que viene. . .
"Ya he cometido
varios errores en el
plano profesional. Es
muy sencillo. No era
bastante dura ni decidida. No tenia el
valor de decir "no" cuando hacia falta. Sabfa que una cosa no me convenia
y, sin embargo, la hacia. Ahora eso se
acab6.
"Cuando me enfado, es casi siempre
conmigo misma. Tengo defectos que no
llego a comprender. Sin hablar de
cambiar, me gustaria, sin embargo,
mejorar.
"No soy supersticiosa; bueno, casi
nada: todos 10s actores somos un poco supersticiosos. . . Y o se callanne,
que es lo importante.
"Creo que Sean cuales fueren 10s
errores, cometidos, siempre se puede repararlos. Siempre se puede perdonar.
Digase lo que se digs, pocas veces es
demasiado tarde; se trata s610 de saber c6mo hacerlo. *Hay que comprender a 10s demas, tratar de conocerlos
realmente.
G. G.

LA COLUMNA DE

0 Tom Tryon, harta ohoro conocido solo
en films de cow-boys y, naturalmonte, en
televisibn, rer6 convertido en astro de primero linea por Otto Preminger, graciar al
film "The Cardinal". Dicen que el director
est6 oplicondo o Tam el tratamiento "Otto",
esto es, el mismo que us6 con la debutante
Jeon Seberg, ahoro muy cotizodo en Froncia.

0 A Elizabeth Taylor so le nata la d o b b
borba en lor fotogrofias que Ilegon do
Tampoco a Richard Burton le hoEuropa..
ria mal baiar unos kilos. iPobres astror!
Son victimas do su dieto.

.

0 Apenas termine su actual peliculo -"Wives
and lovers"- Van Johnson estorb muy atareado: debe actuar en "Bye Bye, Birdie", en
Son Francisco, y luego hacer una giro con
10s comedias "Guys and Dolls",
"Damn
Yankees" y "The Music Man".

0 George Chalririr so opronta a vioiar a
Londres a interpretor una comedia musical:
"Prefiero el p6blico i n g l i s 01 norteamerirono -dice-.
En Londres no le ocurre nada a
la carrera de un actor s i acaso mantiene su
calidad aun on una obra quo fracase. Ac6
la obro lo os todo".
0 E l 12 de iunio se reolirar6 en Nueva
York el estreno de "Cleopatra" a beneficia
de uno obro de coridod. Cion dblares
cuesta la plotea.
Poroco que Kim Novok "dercubricl" a Torence Stamp, ol apuesto debutante do "La
fragato infernal". A I menos so 10s ve siompro iuntor y Toronce ense6a a Kim a hablar 01 ertilo "cockney" (de los barrios bajar Iondinenins) paro lo nueva versi6n de
"Of Human bondage", dondo Kim act60
iunto a Laurence Harvey.

Natalie Wood r e niega a mencionar lo
polobra matrimonio en relocibn can Warren
Beatty. Y hace bien: ahora que se oproximo
l a fecho en que el divorcio de Natalie y
Robert Wagner serb definitivo, Beotty porece
m6r y mirs tlmido frente a la poribilidod de
ir 01 altar.
0 En cambio Robert Wagner 05th felir con
su novia Marion Marshall Donen y apenos
quede i n libertad so casarb con ella. Bob
adora a 10s dos hiios de su futuro esposa
-ex
mulor del director de cine Stanley
Donen-, "So dedicarl ciento par ciento a
m i -me cant6 Bob Wagner- y no so intorosa en abroluto en una carrera".

0 Charles Boyer bar6 su debut en el teatro londinense el prbximo mer de scptiembre cuondo protogonizorb la obra de Terence Rottieon "Man and Boy" (Hombre
y nirio). Despu6r troera lo pieza a Broadway,
donde octuolmente protagonira "Lord Pengo".
Audrey Hepburn no intervendr6 en I o versi6n cinamotogr6fica de la novelo "Hawaii",
de James Michener. "No nos pusimos de
ocuerdo en .I sueldo" -me ruenta el directar Fred Zinnemann. So colcula que la pel;cula tardard 8 meres on estar terminado.

Andre Previn ser6 el encargado de supervisor Io porte musical y dirigir la orquesta de la peliculo sabre lo comedia
musical "My Fair Lady", con Audrey Hepburn y Rex Horrison.
Alguien le pregunt6 a Burt Loneaster: "LA
culnto osciende su fortuno?", y el astro respondi6 riendo: "Digomos que nunta volver6
a set pobre".

Y a prop6sito de dinero, Cory Grant Y
Frank Sinotra son loa actores que meior
contrato de trabaio tienen. Coda uno recibe
un millbn de dblares por pelicula, mas cincuenta m i l dblarer paro gastos y, derpu6s de
riete 060, el film pasa a p r o p i a d a d
personal de ellor. N i Elizabeth Taylor obtiene esai cosi increibles facilidodes.
So natron6 en Broadway la comedio "lavorich", can Vivien Leigh y Jean-Pierre Aumont. Mo gust6 mucho. Vivien t i e m una hermom VOX ronca (parecida a lo de Marleno
Diotrich) y so ve cosi tan joven y bello COmo en "Lo que el vionto so llev6". Las criticos fuoron voriadas: unas a favor y 10s
otras en contra. Yo me entreiuve mucho.
5. 0.
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Y a se empiemn a inscribir pehculas pa-

ra el Festival de CanneS, que comenzar& el - - " ) - - - - 2 - - - - - - C I
9 de mayo. Se sabe que Inglaterla presen.
ROCK HUDSON, PRODUCTOR
tara "Sporting Life" (Vida deportiva) y
La primera realizacidn de la compafiia
Hollywood "iQur! pas6 con Baby Jane?" y
independiente
formada por Rock Hudson,
"To Kill a Mockingbird' (Matar u n ruiseflor). Ademas. per0 fuera de concurso, st. Gibraltar Productions, fue contratar a la
joven estrellita Charlene Holt para treS
daran "Los pkjaros" de Hitrhcock y "Ocho
fpeliculas. Charlene actua junto a Rock en
y medio", de Fellini:
"Man's Favorite Sport?" (El deporte faFESTIVAL DE LA RISA
vorito del hombre), en Universal. Adem&s,
En Bordighera, Italia, 88 celebr6 el OCla estrellita tiene u n contrato por cuatro
tavo Festival Internaclonal del Humor en
peliculas
con
el
productor-director
el cine. El primer premio fue para "ExtraHoward Hawks; la primera sera "Morning
Ao mundo de Mister Mississippi" adaptaci6n de la comedia "Matrimonih de Mr. L-.LTC"CcPC-C-.L-l-----"
Mississippi", del suim Friedrich DUrreniCUlDADO CON LA ALERGIA!
matt. La pelicula la dirigi6 el alemhn Kurt
Haffman. La mejor actuacidn fue comparLeslie Parrish deb16 abandonar subitatida entre Dany Saval, de Francia, por
mente un importante papeI en "The Long
"Comment Reussir en Amour" (Cbmo deShips", en Columbia, debido a una alercir que no en el amor) y Mariane Koch,
gia que le echd a perder totalmente el
por la pelicula austriaca "El murci6lago".
cutis. Se busca a su reemplasante. El film
No hubo premio para el mejor actor. Se
con Uirecci6n de Jack Cardiff y con Ri:
dio una mencidn a "El gran duque B Mr.
chard Wldmark y Sidney Poltier en 10s
Pim", de Estados Unidos, "por 811 contrlPapeles rnasculinos incorporb a RUSS
buci6n a la amistad y comprensidn entre
Tamblyn a1 reparto.' En cuanto a la des10s pueblos". En el reparto se reunieron
esperada Leslie, el estudio asegur6 que la
el mexicano Ricardo MontalbBn, 10s norteutilizark en una pelicula futura..
cuanamericanos Glenn Ford y Hope Lange, el
do se Cur6 de la alergia. A todo isto, no
franc& Charles Boger y la sueca Ulla Jase h a Uescubierto cu& es el motivo que
cobsson.
la provoc6.
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La cantante Hrlen
Forrest, Frank Sinatra hfjo y el

trompetista'zigi ELman, de la orquesta
d e Tommy Dorsey,
ensayan una canc'idn. El joven Sinatra acaba d e jirmar su prfmer cont r a t o profesionai
COmo "crooner" d e
la orquesta de Dorsey. Empezard
a
cantar a1 tdrmlno
del actual semestre
de estuclios de la
Unfversidad de Los
Angeles. Frank t f e ne diecfnueve ailos.

i

ESTA SI QUE ES MALA NOTICIA: CAROL LYNLEY MANDO

UN EMISARIO DONDE SU MA-

RIDO,

MIKE SKLSMAN. CON
PAPELES ENTABLANDO
DEMANDA DE DIVORCIO.

LOS

QUIRIO UN GUION SOBRE SIMON BOLIVAR A ROBERT PRESNELL JR. Y ESTUDIA LA FILMACION DE LA VIDA DEL
PROCER. PARA COMPLETAR
..
.
. 1.A A M-BIENTACION,
PRESNELL PARTE ESTA
SEiVlANA A CARACAS VENEZUELA, D O N DE REDACTARA EL ^&UION DEFINITIVO.

___

SIR CAROL REED, FAMOSO
DIRECTOR INGLES, ESTA NEGOCIANDO LOS DERECHOS DE
“EJ, ULTIMO CAPITALISTA”,
DE ROBERT MIRVISII. LA PELICULA SE FIJdMARlA EN EL
PUERTO DE MURMANSR, EN
RUSIA. ES LA HISTORIA DE
UN CAPITAN MEKCANTE NORTEAMERICANO DURANTE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
“SI NO OBTENGO PERMISO
DEL GOBIERNO RUSO -DIJO
EL D I R E C T O R HARE LOS
EXTERIORES EN LOS PUERTOS DEL NORTE, EN ESCANnlNAVJ1”.
*-c-crc---z*-r-c”

PERFECTA EXPLICACION
Filmando 10s exteriores de
“Esposas y amantes” el director
John Rich debid repetir mUchas veces una escena: cada vel.
habia u n defect0 distinto, generalmente de ruidos, conlo ladridos toses, estornudos, camhio5 he luz, golpes de vlento.
Una sefiora que habia detenido
su automdvil para mirar se
aproxim6 a1 ayudante del director y le pregunt6: “ D i g a m e ,
ipor quh repiten tantas veces
lo mismo?” y este con toda seriedad, Ir respondi6: “;Per0 ha
pensado, usted, senora, en cuintos cines hay en todo Estadm
Unidos? Cada u n a necesita una
ropia de la pelicula..
Y la reAura ‘re retir6 Fatisfeeha.

.”
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EL DIRECTOR JOHN FORD
ESTA EN CAMA CON TRES
COSTILLAS QUEBRADAS:
PERRQ LO BOTO.

. ..

SU

iVAYA!

Veronique Peck debid esperar
me,diR hora a su marido, Oregory, en el hall del Hotel donde
se realizaba u n a cena organizads por la Conferencia Nacional de Cristianos y Judios en
honor del actor y de Debbie
Reynolds. De pronto un sefior
EL ASCENSO DE BARRY NELSON
se acercd a Veronique y le diJo: “Acabo de ver a su marido
En el film “Mary Mary’’, dirlgido por
con una rubia dando vuelta la
Mervyn LeRoy con Debbie Reynolds, Nelesquina”. Signid de largo y unOS
son debe p r o n h c i a r u n discurso que dusegundos despubs retornd a1 lara dos minntos completos. El actor lo dido de la aorprendida sefiora
jo tan birn que no fue necesario repetirPeck J le pregunt6: ‘&Ya prolo. Contento el director exclam6:
p6sito.. ., iquibn es su mari- ~ u y bidn. ES el discurso mas largo
que he dirigido en mi carrera como real%- do?”
zador.
-Gracias
-respondid
Barry Nelson-.
UNA CHICA DIJO A SU NOY este discurso es tamblCn mas largo que VIO: “VETE, TU LOCION PAtodo el papel que hice bajo TU direecidn
RA
DESPUES DE AFEITAR ESen mi primera pelicula, “La senda proTA OPACANDO MI PERFUME”.
hibida”. en 1941.

“Un autografo por f a v o r ” .
le dicen a
Rock Hudson ’ a la llegada a una “premidre”. acompafiando a la m b i a Eclie
Adama. Et astro sique protegiendo au 801teria.

A

Mamie Van Doren -en u n tiempo seria amenaza para Marilyn Monroe, pero prdctfcament e retirada del cine- vuelve a la actualidad
a1 anun.ciar u n nuevo m,atrim.onio. “Me cas6
con Bo Belinsky” -contd a 10s periodlstas.
Se trata de uii conocido jugador d e bCisbol
del equip0 de Lo8 Angeles. Mamie no indicd
la fecha ezacta d e la boda.
JACK PALANCE 1NTERVENI)RA EN
“EL FANTASMA DE LA LUNA” JUNTO 4
BRIGITTE RARDOT PARA UNA PRODUCCION DE CARLd PONTI. SE TRATA
DE UN LIRRO DE MORAVIA CON EXTERIORES EN ITALIA Y FRANCIA Q U E
COMXENZA A RODARSE EL 1.’ DE MAY 0.
‘----C--E-C-C+-*./-./--.;

Eslla parefa: Mylbne Demongeot y Jacques
Clrarrfer son 10s principales protagon,istav del
“ A cause, a cause d ’ u n e jemme”
por culpa d e una mujer“) del
director Midhel Deoille. Esta escenu tno;rnaZ
j u e filmada en la cancha de patinaje Molitor,
e n Paris. Completa el reparto Marie Laioret,
conocida nuestra.

j i l i r ~franc&
( “ P o 7 culpa
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acceso a1 cine en cuanto pis6 el suelo
capitalino. Empez6 posando para un
fot6grafo y filmando fotonovelas; con
eso tenia para vivir y tomar clases de
canto. Y lleg6 el ansiado concurso de
belleza. Como era de esperar, Gina se
present6 y gan6, e inmediatamente le
ofrecieron un pequefio papel en el cine, el que, por lo pequefio, no entusiasmaba mucho a la muchacha. Ahora fueron 10s productores 10s que se
entusiasmaron y la contrataron para
cuatro films: “Follio per I’Opera”,
“Amore di clown”, “Tocsin” y “Miss
Italia”, todos mediocres, per0 de gran
arrastre en las salas populares. Se empez6 a hablar de “‘la Lollobrigida”, como es costumbre mencionar a las actrices cinematograficas en Italia. Corria el afio 1948. Se cas6 con Milko
Skofic, mPdico pedfatra y refugiado yugoslavo. En 10s afios que siguieron, la
fama de Gina se acrecent6. De Fran-

Gina Lollobrigida ya no tiene a
su marido, Milko Skofic, a su lado. Prefiere manejar sola su carrera futura; jsignifica ello que
se separa?
~

I N necesidad de recurrir a1 inc6g-

nito, Gina Lollobrigida pas6 una
iemana en Paris totalmente desapercibida. La misma Gina que hace algunos afios no podia pasearse por 10s
jardines de su magnifica residencia en
la Via Appia Antica de Roma sin que
la asediaran sus admiradores, ha podido pasear sola sin que nadie la molestara. Lo extraordinario es que Gina
estaba totalmente sola; ni siquiera
Skofic la acompafiaba, como lo habia
hecho hasta ahora. iQue sucedi6 con
el matrimonio de la estrella?
A1 parecer, Skofic se ha desentendido totalmente de *la carrera de su
esposa y esta dedicado a otra actividad diferente: es mente de ventas a1
extranjero de una importante casa editora italiana. Por esta raz6n viaja
mucho, tanto dentro de Italia como a1
exterior, y Gina ahora es la unica responsable ante sus comprornisos cinematograficos. gEligi6 Gina esta nueva
fase de su vida artistica? LInfluira est a decisi6n en su vida privada? Es evidente que la pareja se ve poquisimo, y
esta situacidn 10s puede llevar a la separacion definitiva. Per0 al parecer
fue Gina quien tom6 la iniciativa.
Gina inicib su carrera en el cine co-

mo lo hacen la mayoria de las italianas: provenientes de pueblos pequefios, llegan a la capital italiana entusiasmadas ante la idea de triunfar
como estrellas de cine; se presentan a
un concurso de belleza, ganan y se les
abren las puertas del cine. Gina no
fue una excepcion. Oriunda de Subiaco y con muchas aficiones artisticas,
Gina lleg6 a Roma a estudiar ceramica y pintura. Por supuesto que no tuvo

cia la llamaron para filmar “Fanfan
la Tulipe”; la dirigiria Christian-Jacques. Ya era una estrella internacio.
nal. Skofic abandon6 su profesibn para transformarse en su representante
y la seguia a todas partes. Era una
especie de eminencia gris todopoderosa
a quien habfa que consultar; estaba
presente en las conferencias de prensa y, muy discretamente -es precis0
reconocerlo-, intervenia en todo. Hol-

”ECRAN” EN SU MES ANIVERSARIO: EL 30, EDlClON DE 84 PAGINAS, CELEBRANDO EL NUEVO CUMPLEANOS

a 6 . M REVISTA.

E GINA
LOLLOBRIGIDA
“Follio per I’Opera”
“Amore di clown”
“Tocsin”
lywood se interes6 en Gina y Skofic tros hermosfsimos, que esperan tener
decidi6 que lo que m&s convenia a su una oportunidad en el cine. Adembs,
esposa era norteamericanizarse. Gina Gina tenia el ejemplo de Martine Case resistia, pues preferia quedarse en rol. Ella y Martine se conocfan desde
Europa. Per0 ya habia nacido Milko hacfa varios afios: juntas filmaron
Jr. (en julioi de 195’7). y como todos “Beldades Nocturnas”, en 1952. Para
10s tramites que habia hecho Milko Gina, Martine era una mujer llena de
Skofic ante las autoridades italianas vitalidad y enamorada de la vida, per0
para obtener 1@ nacionalidad italiana un dia cualquiera intent6 suicidarse
habfan fracasado, el nifio seria apa- cortandose las venas. Sus carreras se
casi a1 mismo tiempo, y cuantrida. A Gina no le quedo otra alter- iniciaron
do Gina era la vedette N.O 1 de Italia,
nativa que aceptar la idea de su ma- Martine
lo era de Francia. Es cierto
rido y representante y se establecieron que sus vidas privadas fueron totalen Canada. Este fue el primer error mente diferentes, per0 en cambio sus
de Skofic; muy pronto se vieron 10s carreras cinematogrkficas habian coresultados: 10s films que Gina hizo en rrido paralelamente y ambas estaban
Hollywood fueron un fracas0 y 10s ita- ahora en un punto dificilisimo, que de
lianos repudiaron la actitud de Gina, no recapacitar las llevaria por la penacusandola de traidora. Volvieron a diente del olvido. Tanto Gina como
Europa e intentaron obtener la nacio- Martine llevan el cine en la sangre y
nalidad suiza, per0 la legislaci6n de para ellas es muy dificil olvidarse de
ese pais exigia una residencia de 12 las emociones que produce el homeafios para conceder la carta de ciuda- naje del publico, per0 si no quieren
dania y era demasiado tiempo. Italia ser relegadas a1 olvido deben dar un
finalmente dio la ciudadanfa italiana nuevo rumbo a sus carreras. Perder la
juventud es tragic0 para las estrellas
a Milko Jr. y la pareja volvi6 a Italia. Skofic insistia en mantener la de cine, per0 entonces queda el talenmisma linea que hasta entonces ha- to, y hay que saber aprovecharlo. Gina
bian seguido respecto a la carrera de ”Lollobrigidalo comprendib asi, y acepun papel que le ofrecieron junto a
Gina, y en un intento de recuperar el to
Jean-Paul Belmondo en “Mare Matto”.
carifio de sus compatriotas, la estrella Skofic
segufa insistiendo en que debia
film6 “Hyppolita” y “Venus Imperial”, conservar
su fama de “bella entre las
que no cumplieron con su objetivo. Fra bellas”, per0 esta vez Gina no tranevidente que Gina necesitaba papeles sigi6, y a riesgo de perder a su maserios, que estuvieran mas de acuerdo rido film6 la pelfcula.
con su edad. Ya no podfa recuperar su
Ahora Gina est6 sola frente a su
fama con su sola belleza fisica. Los carrera. iTomara su vida, despuCs de
estudios de cine estan repletos de jo- 15 afios de matrimonio, un nuevo rumvencitas de cuerpos perfectos y ros- bo?

“La fille de la nuit”
“Miss Italia”
“A tale of five cities”
“Achtung bandit?’
“Caruso”
“Fanfan la Tulipe”
“DOSmujeres”
“Otros tiempos” (un episodio)
“Beldades nocturnas”
“La insatisf echa”
“La burla del diablo”
“La ciudad se defiende”
“Espadas cruzadas”
“La romana”
“Pan, amor y fantasia”
“El gran juego”
“Pan, amor y celos”
“Trapecio”
“Nuestra sefiora de Paris”
“Anna de Brooklyn”
“Cuando hierve la sangre”
“SalomBn y la reins. de Saba”
“La ley”

E

“Desnuda por el mundo”
“Tuya en septiembre”
“The beauty of Ippolita”
“Venus Imperial”

1

“Mare Matto”

c ;

Lo que puede salvar el matrimonio de Gina

y Milko

es el hijo de ambos, a quien la estrella adora.

!

Es dificil creer que Gina
vaya a renunciar t a n fitcilmente a su matrimonio, ya
que siempre demostr6 ser una
mujer muy aficionada a su
hogar y especialmente a su
hijito. Dor quien siente verdadera adoracibn. Hace algunos afios surgieron rumores
de un posible idilio entre la
estrella y Frank Sinatra, 10s
que fueron vehementemente
desmentidos y la felicidad de
la pareja siguid sin tropiezos.
Posteriormente se habl6 de
un idilio entre Skofic y una
compatriota suya, Liuba Bodin, per0 tambiCn salvaron
esa dificultad y se olvidaron
10s rumores de divorcio. i I r a
a suceder lo mismo ahora o
esta vez la separaci6n es definitiva?
M. G.
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El actor brinda con un vas0 de vino chileno. “Llarncrtre
George.. .”, era su jrase cordial en todaa 14s presentaciones.

ESTIDO sobriamente, y con una actitud mesurada,
George Peppard produce la impresion de ser un
.luchacho corriente y tranquilo. Nos saluda en caste-

llano. (“Las primeras palabras en espafiol las aprendi durante el vuelo”). Luego, se queda en silencio,
esperando que el reportero diga lo que hay que hacer.
Habla poco y con calma, mientras bebe un refresco, en
pequedos sorbos.
Es facil comprender que el actor es mas serio de
10 que uno se imaginaba. Sus primeras palabras c0mienzan a revelarlo como es realmente: no una figura prefabricada para el-cine, sino un muchacho formado con sus propias experiencias.
-Las casas no fueron faciles para mi -dice-.
Desde que estudiaba, en Detroit, mi mayor ambici6n
era llegar a ser actor;! per0 el camino se presentaba
con muchas diflcultades. Tuye que hacer COSas que
nada tenian que ver con la actuacibn.
Eran 10s afios en que Peppard, como todos 10s autdnticos artistas, buscaba s u oportunidad. ReaIiz6
muchos trabajos para subsistir. (“A1 comienzo fui ayudante de mi padre, que era constructor, y despu6s,
fui mecanico de motocicletas, chofer de taxi, portero,
etc.”). Y tambien algdn oficio de indole artistica. (“Fui
zapateador en un espectaculo nocturno”) .
A 10s 30 aiios de edad, Peppard puede decir: “Yo
s6 c6mo es esto de formarse como actor”. Lo dice fria
y objetivamente, sin vanidad, seguro de lo que el conote y sabe por su propia,cuenta. Cuando estudiaba
ingenieria, en la Universidad, en Detroit, su ciudad
natai, se preocup6 menos de 10s ntimeros, que del
PAG. 14

teatro. Fue allf donde intervino en 10s primeros trabajos escenicos, junto a1 grupo escolar, que se presentaba en el Festival de Verano. Tuvo pequeiios papeles,
en tres obras de Shakespeare. Eran actuaciones a1 aire libre, con mucho pbblico. Per0 Peppard tenia dudas
de sus propias condiciones, por entonces. (“Me dediquc! a estudlar, y sobre todo, a leer mucho teatro. A
Chejov y otros autores”.)
Despues pas6 a Pittsburgh, y, finalmente, a Nueva York. Aqui soport6 dias muy duros. “Durante un
tiempo recibi subsidio d e desocupado (cesante) ”. Pero todo esto no aminoraba su prop6sito de ubicarse
un dia en un escenariQ o frente a las cbmaras. Estudi6 durante tres afios, en la academia teatral de Lee
Strasberg, creador del famoso Actor’s Studio. Aqui, la
entrevista se detiene, y preguntamos: “ L Q u ~piensa
de la influencia que ha ejercido Strasberg en la escena y ‘el cine norteamericanos? LNOCree que ha impuesto a menudo sobreactuaci6n a 10s actores?”.
-A Strasberg y a su mtitodo se le han hecho muchas criticas, per0 t a m b k tiene un mCrito importante: es el dnico hombre que ensefia a actuar en 10s Estados Unidos. (De paso, Peppard y el reportero, recuerdan a Marlon Brando, Paul Newman, Anthony
Quinn, Rod Steiger, Julie Harris, Sal Mineo.). Los Estados Unidos no es un buen pais para producir actores, porque la psicologia de la sociedad norteamericana tiende a aparecer inexpresiva. Lee Strasberg le ha
dado expresi6n. (Le encendemos un cigarrillo, y dice:
“Muchas gracias . . . Sigo aprendiendo espaiiol”.) .
Peppard hizo su primer trabajo para el cine en
el film “The stranger”, junto a Ben Gazzara, p el f11timo, en “The victors”, aara Carl Foreman, en Europa. Cuando se trata de cine, sus opiniones son sobrias
y medidas. “Si, me agr& trabajar con Audrey Hepburn, en “Breakfast a t Tiffany’s”-(Mufiequita de lujo) , dice, per0 en un plano estrictamente profesional”.
Cuando mencionamos la “nouvelle vague’’ francesa, no
se entusiasma, y hasta la enjuicia con escepticismo.
(“La nouvelle vague” estQ por el suelo”, comenta).
LY la Escuela de Cine de Nueva York? Opina: “No es
nada nuevo. Otros ya habian hecho lo mismo en cine. Per0 a’lgunas veces, logran aciertos”. Preguntamos. entonces: “LPero usted, qu6 tipo de papel pre-

zo. Le acompafian
Pedro
Undzsrraga,
de 20
vffia: x4 directora
d e “&cra?P Marina
de Navaral: y demd8 tnvttadoa.

propletarto

,

I,
I
I

tiere?” Cualquier papel. El actor,
como un obrero debe aceptar todo
buen traba j 0”.
Cambiamos dc tema, y el mismo
Peppard nos habla de sus aficiones,
en este orden: 1) Cazar y pescar.
(“Viajo a veces a Mexico, por este
motivo”) ; 2 I Escuchar mdsica
(prefiere a Beethoven); y 3) pasear solo, lejos de las ciudades. Va
poco al cine.

Cuando trata de definir su personalidad artistica, explica que ni
10s criticos ni 10s cronistas estan
de acuerdo: “Cuando trabaje en un
show de television, en Boston, algunos cronistas me describieron
como una combination de James
Dean con Burt Lancaster. y otros,
de James Stewart, con Charltan
Hestan”.
La entrevist,a se aproxima SI

Gcnr9e Peppard con un ponclbo aobre
el hombro, charia despues del al?truerzo
con Tia EmYlia.

Eseena de2 agasap ojrecido al actor norteanrericano en la Vina Undurraga. Mirt h a Carrasro y s u eonitinto interpretan
tonadaa chilenas. De lo que escuchd, le
gustd especialmente “ S t vas para Chtle”.
D u r a n t e el ?I.’ P A R A DlEZ I i f (itlv poi
revista “Ecran” a George Peppai d , r e p t Q sentnntes de Ea prenna TJ la radio entrevivtaron a2 actor Estuvieron preuentes e n
la re.unzdn las radios Prat. Balmaceda, Cooperativa y Corporacidn, y 20s diaraos “La
Nactdn” y “El Dlario Ilustrado”.

punto mlis personal. Sabemos que
es casado 8 padre de dos hijos.
Pero-61, cordialmente, per0 sin dudar de sus nalabras, dice: “Hay algo sobre lo cual no hablo nunca
en Dublico: mi esposa, mis hijos y
mi religicin”.
PAG. 15
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DICE SIMONE SIGNORET
POR MIREILLE VINCENDON

EN

11 Glenn Ford. H u g umor..
iy’matrimonzo? ( S P les puede escnbzr a
Screen Actor’s Guzld, 7750 Sunset, Hollywood, Calzfornia, U S A , y 1012 Cove, Beverly Hills,.. Hollywood, Calzfornza, USA,

la isla de l a Cite, e n el coraz6n de Paris, vfve el
matrimonio Slmone Signoret-Yves Montand. En realidad, cas1 no se Bpuede decir que allf “vive”, ya que, como
confirma l a propia actriz, “juntando 10s intervalos habremos pasado, en siete aflos, unos diez mews e n Parfs”.
Pero e8 un hogar para la pareja, y representa su personalldad: libros, mdsica, flores y el tapiz verde de 10s &rboles
de l a Plaza Dauphine a traves de la ventana. Mlentraa
charlo con Sirnone, su marido ensaya algunas canciones
en el cuarto de grabaci6n. vecino a1 sal6n.
Slmone est& actuando e n teatro en la traduccldn francesa de “Little Foxes”, de Lilian Helman, gran exit0 para
ella, como intdrprete. Me confesd que era u n a novedad
estar viviendo y trabajando permanentemente en Paris.
-dY sus peliculas? -pregunto.
-El paaado invierno (verano e n Sudam6rica) film6 en
Irlanda j u n t o a Sir Laurence Olivier, y bajo la direccidn
de Peter Olenville. “Term of Trial”, que fue presentado
e n el Festival de Venecia. Acabo de terminar e n Francla
“Demain est un autre jour” (Mafiana es otro dia), con
Rend Clement. La historia &? ambienta en 1944, a1 final de
la ocupaci6n alemana. Interpret0 a una mujer que trata
de mantenerse a1 margen de la guerra, per0 se ve mezclada y a1 no poder evitar tomar partido lo hace con
paai6n y entrega total.
-4Le gusta trabajar con Clement?
-Mucho. Cada escena es una bdsqueda, u n trabajo apasionante. He tenido suerte: casi todos mis films han tenido

Hone Lnnue

HOPE (Esperanza)
POR

.,

t e ,diflcil saber -me confiesa
si u n hombre est& realHope Langerrvrite enamorado o lo guia el inter& cuando
SI: tiene dinero y se es soltera.
Estfrbamos conversando en u n tranquil0 rinconcito del hotel “The Dunes” de Las Vegas,
en dondr el productor Martin Poll estaba
ofreciendo una “non-stop three-day party”,
fiesta de tres dias de duraci6n, para celebrar
e( estreno de su pelicula “Love is a ball”. En
PI film, por doble coincidencia, Hope interpreta el papel de una muchacha muy adinerada y cortejada por Glenn Ford, cosa que
sucede en la Y i d a real.
-Es t a n dlficii saber eso - c o n t i n & a Hopecomo saber $i el hombre que la pretende es
del nivel que a uno le corresponde cuando se
es pobre.
Lo que est5 muy claro es que si es por niI__________

SHEILAH

c

UI

GRAHAM

vel con Glenn Ford no tiene problema, pues
haee poco, cuando el idilio estaba prbcticamente terminado, el actor la sorprendi6 con
u n regalo realmente extravagante: un abrigo
de armifio. Cuando Hope volvi6 de su asombro, quiso devolverlo, per0 Glenn no lo acept6; llam6 entonces a la peleteria para que lo
pasaran a retirar a su casa, per0 t a m b i h allf
tenian instrucciones de no recibirlo. No le
qued6 otra alternativa que acrptarlo.
-&Hay planes de matrimonio? -le pregunto
aprovechando la oportunidad que se me ofrece.
-No -me contesta categ6ricamente-.
Mi
compafifa productora (estb asociada con Robert Jiras) tiene proyectado iniciar muy
pronto la primera pelicula. Seri ‘Walk
Egypt”. la historia de una muchacha mu7 PObre que debe luchar toda su vida para man-

tener a su familia. Se endurece ante la el
dad de 10s hombres hasta que finalmenf
vencida por el amor. Ademas, estoy tom;
clases de baile, pues tengo muchos deseo
conseguir u n papel en alguna comedia IT
cal en Broadway.
Evidentemente n o se vislumbra nim
Ford en el futuro de Hope.
--iEstb contenta con el persofiaje que
terpret6 e n “Love is a ball”?
-Si esa Mad Millie tenia una.penonal
intereLantisima. El autor la defini6 como
pilla de gran sensibilidad y de una fuerzi
voluntad extraordinaria. Todo lo que se
ponfa lo conseguia. Para ella no habia
blemas de dinero porque conseguia las
sas ya tuviera 40’ centavos 6 40 mil d61;
Vivfa el presente, y para ella’la libertad
seguridad eran estados mentales. En cf

bue n o s directores.
Cam&
B e c IC e r,
cloua,.
nismo Clement son diftciles como dlrectores, pero ello se
debe a que son periecclonlstas. Q u i eren haicer todo lo
mejor posible, y no
aceptan nada que
no sea el m&ximo.
A1 principio encontrsiba antip&tiso a
Clouzot (“Las diab6licas”. “La verdad”). hasta aue
Ilegud a comprenderlo. Los grandes
directores tienen un
m u n d o propio y
eligen a sus lntdrpretes para que lo
hagan real, per0 a
la mhllllu l.l que
ellos lo yen.
-6Ha tenido proPoSlCi-...p-.”
fllmar en Hollywood?
-Hasta
hog he
recibldo e x a c t w e n te 22. Y las he rechazado todas. Para
10s norteamericanur:
10s franceses resul-

Stytroref, la a c t t i ; i m i s ~ ~ p 1 e \ i 1 ~ dr’i
1 1 (itte
fSe le puede escrzbzr a Unifrance Falm, 77
Blysees, Paris, 86me, France.

s610 me ofrecen papeles rebus c a d o s.
distinths. De Francia conocen nada
aue a Bripitte
-no8 miaen a todos por ells. TodavIa n o comprendo &mo me ganQ
:on “Almas e n subasta”. Facllit6 el hecho de que el fllm fuera en
‘odado en Inplaterra. Si hubiera sido franc& no lo 1
nsi-

menciona b

I L M c;*pc.l,e
1 III&llUU.
knd.
n a muy sa
desde el 6
lsta
el bullado
3n Marilyn
que
llmone ignorw, avkAYurendolo
a si.LLpAG
ruvLicidad. En Goow t.,”illenne Signoret est& considerada como una de las actrices mhs complene franc& y m i r h d o l a aquf. e n su hogar, puede ~fiadirse que code las m8s felices.
rn. v.

! hollywoode
Y ello sin I

id0 -contlnfia Hope1 soy asi.
ando estuvimos en Fra
fli madre,
‘endamos una casa, la I . . . ~ . . . ~ =. que vivi6
rgory Peck, en St. Jean-Cap-Ferrat. Era
IY hermosa, prftcticamentc rodeada de agua,
con un muel
jos Chris
aBos) y Pat
10s y nos
edamos todo
%miti6 el
keto que ten
casa en
ontwood, pert,
6unca
...L,aA.
=*
!tenldo. La educaci6n de mis chic,,
rludlca, pues mi madre fue profesora y ella
I prepara.
-iTiene algttn otro plan respecto
ma, ademas de ‘Walk Egypt?
-Sf. Estaba muy interesada -me dice Hope
kceramente- en filmar “The children of
nchez”, el drama de una familia mexicana.
!ro como Carlo Ponti, el productor

..”

debe estar
!resad0 e n que
,sposa, Sophia,
q u i e n desempefie el
papel principal. Ademiis, no tengo mucho
tip0 mexicano, ;verdad?.
Efectiv a m e n t e,
oelo rubio J sus ojos
C-XL
avvres le dan la
raz6n.
,ly

.
I
_

dos por toda la prensa.

le sus
”La batalla”, “Baj
leras”.
PW”,etc. Jean Murat y
at: oasaron,
ltrimonio fue muy fellz, hasta que Anconocld a Tyrone Power mientras ambos
~“Suez”,CUYO argument0 se bas6 en la
r16n del canal de Suez. Se casaron en
ituvleron hijos, y 8e divorciaron e n 1948.
1despu4s, Tyrone Power se casaba con
hlstian, en Italia. Ani
retir6
I 9 se establecid en Franc
6 una
ld en el campo, e n St.
JUZ, J
h C e s vlvi6 en el anon!
ib prepara phlm rw,vn
c
c A‘,ancds.
~
~
llglo como actriz de teatro aun es recorDI quienes pudieron apreclar sus magnimdlclonea como intdrprete ae Shakespeare
IlllOm” (Broadway). Desde h a w unos pol
IAnnabella se ha dejado ver e n 10s lurcuentados por 10s artistas franceses. Tomen que a p*-&
wsus 54 aAos An61 conserva. si no tan joven. al menos
lntadora Y femenina como antes.
inon:

~

~

Grant Ac

Experimente la dulce satisfaccion de sentirse admirada con este maravilloso conjunto COORDINATES.
El sweater, confeccionado en Orlon "LUXURA", comhina maravillosamente con l a falda que luce la
modelo. Adquiera esta u otra creacion de Helen Harper en las meiores tiendas.
h

R

I . .

. y recuerde:

el niejor sweater es siempre un sweater H E L E N HARPER!

”MOTIN A BORDO”
( “ M u t i n y on the
Bounty”.) Norteamericana, Metro, 1962. Director: Lewis Milestone.
Guidn: Charles Lederer,
basada en la novela de
Charles Nordhoff y James Norman Hall. Fotografia (color): Robert
L. S u r t e e s. Miisica:
Rronislau Kaper. Reparto: Marion Brando,
T r e v o r Howard, Richard Harris, Tarita,
Mas que regular. etc.
Nuevamente se sacrificaron la historia y
10s personajes en mas de 10s efectos tdcnicos. Es preciso empezar por reconocer
que la fotografia, 10s exteriores. el sonido
y la musicit son excelentes. Pero el resto,
el argument0 y la motivacidn de 10s personajes no est&n a esa altura. Y es que
parece casi impoaible poder f u n t a r ambas
cosas. Cuando la accidn se diluye para
mostrar escenas e n el mar, e n Hawaii, de
batallas, es facil comprender que la calidad quedara desequilibrada. Marlon Brando (Fletcher Christlan) engel papel que
haw treinta alios hiciera Clark Gable, e8
mejor actor, sin duda, que aqudl, pero a1
darle mAs contenido a su personaje, cambi6 el enfoque de la historia. Y a no vemos.
fundamentalmente u n a sublevacidn en el
mar, provocada por el choque entre el
cruel capit&n Bligh (ahora Trevor Howard en la otra versi6n Charles Laughton) ’ y su lugartenlent:. Christian, que
no lo soporta. En esta nueva versidn, es el
personaje de Brando el protagdnico, Y tanto el capitAn Bligh, como la hlstoria misma, giran alrededor suyo. Brando representa el concept0 de la justicia. n o sdlo
en el mar, sino en tdrminos generales. Pero como nada mAs que su personaje fue
cambiado (seguramente por el propio actor), frente a1 resto mBs convencional y
apegado a1 libro origlnal Brando resulta exagerado y sobreactuado. Desde el punto
de vista espectacular
el film tiene muchos aciertos y tam:
bidn hay buenas escenas de actuaci6n de
parte de Marlon Brando. Pero la historia
es excesivamente larga y de ritmo disparejo. La parte musical resulta convencional: se puede antlcipar cu&ndo aparecerb
el consabido cor0 celestial a respaldar una
escena determinada. Tarita no tiene personalldad Y s u idllio con el protagonista
es dbbil, sin interds. El “mensaje” que
Brando da en el film se acentda a1 final
de la historia que fue cambiada en relacidn con la ahterior versidn. Habiendo seguido las alternativas de la filmacidn, es
fhcll comprender cdmo se diluyeron el contenido y la direccidn resultando una pelicula de aventuras i&presionante a ratos,
con buena actuaci6n en otros. pero sin
calldad parefa. Censura: Mayores de 14
allos.

“AS1 ERA M I MADRE“
Espafi o 1 a. Director:
A n t o n i o del Amo.
Guicln: Jaime Herranz.
Fotografia (color): AlIredo Fraile. Mlisica:
Manuel Parada. Reparto: Joselfto, Libertad
Lamarque, Sara Garcia,
Roberto Camardiel.
DO9 nombres populares han sido reunidos para encabezar el
elenco de este film:
Josellto y Libertad Lamarque. Dlrige Antonlo del Amo, quien es, prdcticamente, el
realizador de cas1 todas las peliculas del
actor lnfantil. Desde el primer momento.
resulta evidente que el film ha sido insplrado por el propdsito de lucir a ambos
artlstas con vista a1 hxlto taquillero. y de
acuerdo ai provecho que podia extraerse
de su popularldad. Como ambos, tanto el
nlfio espaflol, como la actrlz argentina. son
cantantes, 10s realizadores se preocuparon
de colocar 14 canclones (variaa interpretadas a duo) a la hlstoria, sin Importarles.
muchas veces, si se justiflcaban o no, con
relaCl6n a la trama.
todo caso. el repertorlo musical ea agradable. Por otra
Parte, el guldn no aporta nada nuevo: origina un melodrama fBcil y superficial, en

el que se dicen muchas cosas, pero, a1 flnal, despuds de compllcadas intrigas y escenas de llanto, no resuelve todos 10s he-1
chos. Libertad Lamarque, como la maestra encarlliada con el niAo hudrfano. realiea un trabajo discreto, e n tanto que Josellto, el muchacho vlctima de sus apoderados, se ampara en su simpatfa. Algo meJor son la actuacidn de Sara Qarcia, a pesar de que su papel es un poco absurd0 y
Roberto Camardiel como ei amigo del hAo. Tambien se kfiaden a1 film ciertos
fragmentos. iilmados y cantados por Libeztad Lamarque. afios atrds en Mdxico.
La fotografla e n colores es excelente. Diriglda a un pdblico infant11 y poco exigente
sin duda agradara a la mayoria. Censura;
Mayores Y menores.

“TARAS BULBA“

Menos

(“Taras Bulba”.) Norteamericana, Art1 s t a s
Unidos, 1962. Director:
J. Lee T h o m p s o n .
Guicln: Waldo Salt y
Karl Tunberg, basados
en el libro de Nicolas
Gogol. Fotografia (color): Joseph MacDonald. M 6 s i c a : Franz
Waxman. Reaarto: Tony Curtis, Y i l Brynner,
regular. Christine Kaufmann.

Hay pellculaa de simple especthculo que
9610 pretenden impreslonar y entretener.
Esta tiene u n reparto de figuras conocidas. despliegue de millares de extras, escenarios naturales impresionantes y una
novela de Gogol. Puede suponerse, entonces, que se tratd de hacer una buena pelicula espectacular. El resultado es deprimente: no se logr6 crear ni un 8610 personaje a lo largo de la historia. Todos 10s
que intervienen son superficiales, y no
hay siquiera u n a escena larga o u n diklogo que quede e n el recuerdo. A1 principio,
el film expone rapidamente la situacidn:
10s polacos, e n el siglo XVT, usan a 10s cosacos para vencer a 10s turcos, y luego
tratan de aniquilarlos. Los cosacos huyen
a las estepas. Y desde entonces viven s610
sofiando con la venganza: dominar a su
vez a 10s polacos. Luego de este planteamiento, conocemos a la familia de Taras
Bulba, su esposa Y sus dos hijos. Pero si
crelamos que Ibamos a poder interesarnos
en algdn personaje, nos vemos defraudados, ya que el desarrollo del film sigue
igualmente superflcial y sin contenido.
Hasta el punto de que cuando surge el
drama (Tonv Curtis): el hiio uredilecto
de Taras Buiba ayuda a 10s pola-cos sitiados por su padre (Yul Brynner), no hay
emocldn. La relacidn entre Dadre e hllo
no tiene sinceridad (el otro hijo, interprktado por Perry Mpez, no dice pr&cticamente ningdn parlamento); y ni siquiera
la historia de amor convence. Los gauchos
argentinos -10s exteriores se tilmaron e n
Salta-, como excelentes jinetes que son,
ofrecen lo mejor de la pellcula: grandes
carreras por las pampas, hacia acA y hacia alla. La actuaci6n es deflciente. por
culpa, mds que nada, de la direccidn y del
ddbil guidn. Nada podian haoer 10s actores con personajes sin mddula. El desarro110 y 10s parlamentos se pueden antlcipar,
Y Salvo algunos momentos e n tono de comedia, y un suspenso convencional en las
huidas. el film aburre. Censura: Mayores
de 14 afios.

”LABERINTO TRAGICO”

K~~IILIC.

1

Regular.

(“The spiral roal”.)
Norteamericana.
Unlversa], 1962. Director:
Robert Mulligan.
Guidn: John Lee Mahln y Neil Patterson,
hasado en la novela de
Jan de Hartog. Fotografia (color): Russel
Harlan. Milcira: Jerry
Goldsmith. Re p a r t 0 :
Rock H u d s o n , Burl
Ives, Gena Rowlands.
Geoffrey Keen.

La dura existencia que 10s mbdicos debian llevar e n las Indias Holandesas. Y sus
luchas contra las epidemias tropicales.
constituyen el fondo para un tema oentral,

que, por s w caracterlsticas, perfectam
podria haberse ambientado e n otras
cunstancias. U n joven mddico (Rock I
son), hombre pleno de amblciones.
vencido de aue el trabajo tdcnlco-cien
co basta park hacer lo que otros propi
e n base a la caridad y la ie religiosa, L-de cumplir s u labor entre 10s indigenas de
Sumatra y Borneo, e n u n mundo violento
y peligroso. Su concepcidn de las cosas no
se concilia con la actitud de s u jefe (Burl
Ives). 111 con el sentido meramente moralista que predomina en ese medio, y del
cual su propia esposa (Gena Rowland) es
una de sus exuonentes. Sin embargo. el
momento e n que h a de poner a prueiia‘sus
principios, no tarda en venlr, y dl saldr&
de ella convencido de lo que antes rechazaba. Es notorio el esfuerzo de Rock Hudson, actor de mdltiples recursos, por dar
sinceridad a su personaje, sobre todo en
las sombrias Y dramAticav secuencias finales, en la soledad de la selva. Los restantes protagonistas se desenvuelven con
sobriedad. Pero es evidente, t a m b i b . que
el interbs de 10s guionistas e n acentuar
laa finalidades morales -la bdsqueda de
Dios- en forma demasiado obvia y did&ctica. resta fuerza y convlccidn a1 film. La
fotografia lleva a cabo u n buen trabajo
describiendo en color ambientes tropicales:
Censura: Mayores de 18 afios.

cQUE SUCEDIO CON BABY JANE?

HurIld

(What Ever Happened With Baby Jane?)
Warner. Norteamericana, 1963. Director: Robert Aldrich. Guidn:
Lukas Heller, basada
en la novela de Henry Farrell. Fotografia
(blanc0 y negro): Ernest Haller. MClsica:
De VOl. Rcparto: Bette
Davis, Joan Crawford,
Victor Ruono.

Desde “Las diab6licas”, de Clouzot. no
vefamos un melodrama de horror tan bien
hecho y con tanto ritmo como dste. Es
preciso que el espectador sepa de antemano que vera un film de “suspenso”, que
le produclrb escalofrios de desagrado. Aldrich. el director, no pretendid hacer otra
cosa que un melodrama en 01 que 1as dos
actrices principales: Bette Davis (que hoy
puede ser ganadora de un Oscar) y Joan
Crawford. pudieran ser rivales de actuacidn. El ddo es de primera categoria: con
un maquillaje exagerado en u n personaje
patdtico, Bette Davis muestra una vez mhs
su extraordinarlo talento. Podria pensarse que es ralativamente ikcil interpretar
una caricatura humana ,como su Baby
Jane, pero la actriz tiene momentos que
son de creacldn personal: e8 autdnticamente una nifla que no se ha dado cuent a del paso del tlempo. El personaje de
Joan Crawford es mas natural, menos BUtil, y se apoya en el misterio que se mantiene alrededor suyo hasta la revelaci6n
final. Importante es tambidn Victor B U O no (el pianista), quien debut6 e n testa pelfcula v posteriormente hiao “La celda olvidada”, aspirando a u n Oscar secundario
por ella. Baby Jane fue una estrella infantil del cine como lo fuera Shirley Temple en la realidad. Pero a1 crecer, s u hermana se convirti6 e n gran tigura y a Baby
Jane se le cerraron las puertas del cine.
La historia muestra a la8 dos hermanas,
ya viejas, que viven bajo una permanente corriente de odio. Interesante mU1ta haber podido aprovechar aut6nticas pelfculas de 1930, tanto de Bette Davis c0mo de Joan Crawford. Censura: Mayores
de 18 alios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON

8 pellculoa: aeia norteamoriconas. una

I

mexicana y una hispano-mexicona. Aparta de 10s criticador en eat0 pcisina ae
astrenoron “La trampo mortal”, mexicano. para mayores de 14 airor, y “El
floutisto de Hamelin” (mayores y menoms); ”El arca de Nod” (mayores de
14), “El 6ltimo boluorte” (mayores y
menoras) y “Cinco semanas en slobo“
(mayarer y menores), tador nortsamericanas
I

I
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El 29 comienza “Semana
del cine chileno”, en el

Natura

Victoria
a organizado una semana del cine chileno
siete peliculas de largo metraje y otros
documentales. Se realizara en el cine Vices de matinee, tarde y noche. Anticipamos
10s titulos, aiio de filmacidn y directores de 10s films que
se exhibiran :
“EL HUSAR DE LA MUERTE”, filmada en 1923, bajo
la direcci6n de Pedro Sienna. (Lunes 29.)
“TRES MIRADAS A LA CALLE”, filmada en 1957, por
Naum Kramarenco. (Martes 30.)
“EL CUERPO Y LA SANGRE”, filmada en 1962, bajo
la direcci6n de Rafael Sanchez S. J. (Miercoles 1.O.)
“LA HECHIZADA’, filmada en 1950, bajo la direcci6n
de Alejo Alvarez. (Jueves 2.)
“UN VIAJE A SANTIAGO”, filmada en 1960, dirigida
por Hernhn Correa. (Viernes 3.)
“RECORDANDO”, filmada en 1961, bajo la direcci6n
de Edmundo Urrutia, fallecido el aiio pasado. (Shbado 4.)
“VERDEJO GASTA UN MILLON”, filmada en 1941,
con la direcci6n de Eugenio de Liguoro. (Doming0 5.)
Con esta “Semana del Cine Chileno”, Diprocine comienza a agitar el ambiente nacional para apoyar la ley
de ayuda a1 cine que se encuentra en el Congreso. El
slogan es “1963, afio del cine chileno”.

LO MAS FINO EN COSMETICA
b

I”

el cansancio
durante su trabajo
instalando

Shampoo con Aceite
Germinal
Shampoo en pomo

Claras como la luz del dia

”ECRAN” DE CUMPLEANOS: CELEBRA 10s 33 AROS CON UNA EDlClON EXTRAORDINARIA Y LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS MOAI.
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IRE A ECWN Y LO

F E L C ITARE; PER SO NALMCNTE !
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le invita a conocer una nueva belleza bajo el
modern0 concept0 de la cosmitica moderna,
creada por muchos, proyectada para usted ...

Cremas de Limpieza para diferentes tipos' de
curls.
0 Lociones estimulantes.
(g) Cremas nutritious.
Cremas hidratantes.
Cremas para manos.
Champic y Fixapel para el cabello.
Pdte. Balmaceda 1 2 6 4 - Fono 8 1748.
Casil!a 3457 - Santiago.

A W L ES EL MES DE "ECRAN": 33 AAOS DE VlDA y UN FESTIVAL INOLVIDABLE PARA ENTREGAR LOS PRE-

MlOS MOAI.
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Quim pwea esla reliquin. sdquiriil un
grsn poder pars si y para lor que le m
dean. consicuiendo ronwistsr fortuna
omorer nnl& honorer, &. Aleja 101 L'Bpiritus malignor y 8610 habrl tranquilidad
y prospcridad en donde *e enruentrr Lar

fluencia de In Snnta Crur de Cnrevsca
ha de tenei un futuro lleno de satisfee.
ciones, libre de Is mala influencia de 101
enemigos, pues propordons a su posee.
dar bieneater, trabejo y fortuna, siempre
que sen usads para nobler prop6nitox. Prsierva de todoa lor peli
gros a hambres. mujeres y n i b s . Confeccionsda en fina plate
slemnna, ili precio ................................
Eo 5.0C
LlBRO LA SANTA CRUZ D E CA.
RAVACA.- Tesoro de mdr3KrOS y oraCionw de Bums virtud y eficscin para
curor toda elme de dolemias, corn0 tam.
b i b un s i n n h e r o de prbctiesr para 11.
brnrre de hechiros y eneantnmientos, con
bendteiones, exareismos, etc. Ests precio
so libro es el bnico verdsdero, de grm
utilidad pais todss la. lamilisn, que h.i
sido traducido d r nntiwo6 pergaminoa
hebreop, miegos y Ietmos, pmredentei

STEDES, lectores amigos, que han estado votando por sus favoritos, podran
ver a 10s ganadores de este sensacional concurso en un festival artistic0 que
se realizara junto con la entrega de las estatuillas. Los triunfadores -ya sus
nombres parecen definidos, pero puede haber sorpresas- h a r h "su gracia" ante
el publico, partkipando tambien un select0 grupo de artistas invitados. Esten
stentos a la realizacidn de esta fiesta de ECRAN, preparada con motivo de su
nuevo aniversario. Pueden notar algunos cambios de ubicaci6n en 10s lugares
secundarios. en particular entre 10s cantantes nacionales: Larry Wilson, el joven
:antante portefio, avanza lugares, habiendo logrado desplazar nada menos que
a Antonio Prieto.
Faltan ya muy pocos escrutinios. En nuestra edicion especial del 30 de abrii
-tapas a todo color, ochenta paginas- publicaremos a 10s triunfadores en un
Blbum. Este es el nuevo escrutinio:

:GRATIS!

LA PIEDRA IMAN P0LARTZADA.- SegGn
slgunas consideraciones cirntifrcss y espontbn e m de lor grandes mbtw del mundo sreree de
Io VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. el que la palea obtendrl el gran 8ecreto
de Is vida. Debido B inmutables y fucrter leyes
de I s naturalera, le PIEDRA IMAN eontiem
el poder sugestwo mngnetieo tan poderoao y
ienGfico nntr el coal nnda 8e resiaa. La naturslein ha concenisdo e ~ fuerre
~ a
invisible en Is PIEDRA IMAN. en benefieio
IC Is vidn humana. C q m de metal m n 2 piedrsa de imin

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

Votos

CINE CHILEN

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conorra FU cueit?
prerente y futura, termine con EUI COnfiiCtoq eonmiendo lo que
le depsrs el parvenir. iTiene mela S Y C T ~en
~ el amor? &os
ne.
pcim no marchin blen? <Erti dewrientada? (Nervioso? i v y
conflictor en IU hogsr? iMatrimonios mal avsnidos? (No hene
valuntad? i L p faltn e o n l i s i i z ~en si minmo? Envie 8" ferha
de nacimiento y B vuelta de rarreo rccibiri su hor6scopo mn una
emplia orientaci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMEOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
DCULTAS. Envie E" 0.20 en estampillea de corioo para IU CODtertsei6n.

.,. . . . . . . . . . . . . . . . . E"

Votor
1.
2
3.
4.
5
6.
7
8.
9

Hcictor Noguero
42.880
Monolo Gonr6lez 31.490
Silvia PiAeiro
12.510
Antonio Prieto
9.760
Bornbi
3.400
Rosario Llansol
2.080
Raquel Luquer
1.640
Roberto Parodo
1.550
MCnica Sotornayor
800

........

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO.
ROSO (La Megia de 10s Perfumes)- Su perfume astral favorable es el Zodiacal: armoniza
con su temperamento y realm 8" sedurcibn. En
todos lor tiempas 188 personas deeosa, de aimder han empiesdo el miatcrioso emhrujo de lor
aroma$. Entr perfume +rce robre nonotras influencian catmriss, origins R ~ S B E I O ~dificilss
~ S
P S
de nnalirsr. Despierts en nuestios C O ~ ~ Z O ~un
irresistible deseo de a m w de unirnoa a un a h a
a aroma del Perfume Zodiacal e% como uns 18isci6n que emnne de su rer. como un fluid0 irrerirtible que le
rrastra a uno en 6" eatela. iCii4ntni peraanar hen sido amadas
si, grades R l a potencia de eite perfumcl Muehos a m m u han
aeido bajo 1s wtii msgin de cite aroma. El perfume poiee tsmiien una cxlraordinsris potencia evocodora. Una de IUS muches
ualidades es la de evocar 10s reeuerdoa; lop oloren. 10 mismo
,"e la mhiea. e s t h intimsmente relncionados con determinadar
eminiseencias. Recuerdau lugsrea queridon, srontecimientos graM, emacioner fuerter El "IO conitante del Perfume Zadiscel
ernbin la petaonalidad, permile tenei dxito en amoces, negorior,
rsbajw etc., porque stme Im aimpstim de quien l e interem y
lace que le recuerden con sgrsdo. yn que PI imponiblr olvidar
B una prraona cuyo perfume imprerionb Lor
enquiritos BeeitCs quc canstituyen 18 bore de
erte perfume hen aid0 snbinmente tiatados,
conforme io erige tan especial naturalem y
puede i e r ursdo indwtintnmente par hombres
y mujeres, Preeia del fresco , . , . , . , EO 5,OO
SAHUMERIO EGIPCIAN0,- Mrjore RU
~uertey srmonice el mnbientc de 3" CBEB o
neKOCi0 con h i t o y feleidnd. uisndo el Snhumeri0 Egipciano de yerbsa en polvo. Pre.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
1

Sophia Loren
Elizabeth Taylor
Doris Day
Rorny Schneider
Shirley Maclaine
Brigitte Bordot
Natalie Wood
Sandro Dee
Jeanne Moreau

47.220
19.860
12.490
8.510
4.720
4 000
2710
1.940
1840

(varones).
1 Aloin Delon

37.370

Votor

6. Julio G u t i h e r
23.410
21.330
11.190
3.640
3.170
2.180
2.150
2.120
1.740

EAT

5,OO

MEDALLA D E SANTA ELENA.- Same Elene. proteetora de io9 hognres. concede grscias
B 10% desventursdm que Ilomn sed de miiericocdin. Pam streel a1 amor msente y reeupernr el
emor perdido. Er un verdndero lenitivo de sent i w menorpreciado por un amor. Preem de In
medalla con cadenits de plata
Eo5,OO
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON,- Eatrella de seis punter. formada
par dm trilnguloi aquiliteron cruzado$ eits ligura represcnto el u n t ~ e r y. ~SUI dos ternaiioq
Dior Y la nsturslers y n l a cud 10s cabalistas
strrbuyen grander virtudes que hnn hecho de
elln una reliquia par" la iuerte, venersda con
BmOI en todsr partes del mundo. Simbolo del
poder y de la sabiduria. Estrells de David, sn
plats con cadcnrta, preeio ........... En 5.00

2. Morcello Mastroianni
3. Rock Hudson
4. Chorlton Heston
5. Morion Brando
6. Warren 8eotty
7. Poul Newrnan
8. Max. Schell
9. Troy Donohue
10. Richard Beyrnar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Silvio Piiieiro
HBctor Noguera
Arnbico Vargas
Ana GonrCler
H. Duvouchelle

35.790
28.680
10.500
7.370
5.360

RaSI Montenegro
Mario Lorco
Eleno Moreno
Orietto Escarner

2.450
1.560
1.310

1.
2.
3.
4.

Ricardo Garcia
Mireyo Latorre
Alberto Fouilloux
Ana Gonr6ler

1.
2
3.
4
5
6

Danny Chilean
27.960
Lorenzo Valderrarna 24.280
Larry Wilson
12.230
Antonio Prieto
11.950
Sergio lnostrora
6.110
Pat Henry
4.550

7.
8.
9.
10.

Gloria Benavider
Peter Rock
Lucho Gotico
Rafael Perolta

3.090
2.040
2.000
1.800

52.820
11,560
8.950
7.650

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

39.710
34.210
12.640
11.900
7.060
3.320
3.200
1.280

4.840

IO.

Elvis Presley
Paul Anka
Fronk Sinatra
Dean Reed
Roy Chorlar
Connie Francis
Brenda Lee
Neil Sedaka
Chubby Checker
Doris Day

H6ctor Duvauchelle

3.380
2.460

5. Sergio Silva

1.200
970

PREMIO "MOAI" DE "ECRAN". LOS MAS

POPULARES DE
CINE CHILENO. Voto por (hombre o muier)
CINE EXTRANJERO. Voto por (actrir)

(actor)

1962

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

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

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

TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier)
RADIO. Voto por

....................................
(hombre o muier) ........................

(hombre ,o muier)

CANTANTE CHILENO. Voto por

CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o mujer)

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

......................................................
Direccih
.................................... Ciudad ..............
Nombre
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3.730
2.110
1.410
1.180
900

7. Alberto Rodriguez
8. Julio Jung
9. Alfred0 Mendoro
10 Ernilio Gaete

..

OS dias 30 y 31 de marzo se realizi,

en Concepcion u n gran honienaje
p6stumo a1 joven dramaturgo penquista Jose Chesta, quien falleci6 tragicamente en la madrugada del 24 de diciembre de 1962. Participaron en esta iniciativa todos 10s grupos artisticos y culturales de la provincia. El nuevo Teatro
Concepci6n, con capacidad para casi mil
quinientos espectadores agot6 sus localidades en tres de siis chatro funCiOneS. Se
presentaron el teatro independiente “Umbral” con “Parecido a la Felicidad” de
Alejahdro Sieveking, y el Teatro Univkrsitario con “Las Redes del Mar”, de Chesta.
“El Umbral” fue fundado por Chesta, a1
igual que el grupo “Vanguardia” y el teatro “Caracol”. La obra de Sieveking fue
comenzada a montar por Chesta. Su trabajo inconcluso lo termin6 Gastbn von
dem Bussche, segdn el esquema que e1
dejara escrito. Se respetaron la mayoria
de 10s movimientos. En esta pieza debut6
como actriz su viuda, Herta Quiero, quien
continua el testimonio de gran amor a1
teatro de su joven esposo.
Jose Chesta naci6 e n 1936, y se titul6
de profesor primario en la Escuela Normal de Valdivia. En 1955 fue nombrado
profesor en Cerro Verde, junto a Penco.
En esta pequefia caleta de pescadores se
inspir6 para su obra “Las Redes del Mar”,
que en 1959 montara el Teatro Universitario bajo la direction de Pedro de la Barra. En 1960 pas6 a integrar el Primer
Taller de Escritores de la K!. de Concepcion. Durante ese aho escribid su drama
de ambiente minero “El umbral”, que en.
1961 obtuvo el Premio Alerce de la Socledad de Escritores. “Las Redes del Mar” Y
“EL umbral” son sus unicas obras. Dej6
una gran cantidad de bocetos, esquemas,
escenas completas.
La gran vitalidad que exhibe el teatr0
penquista es en parte fruto del esfuerxo
de Jose Chesta. El homenaje que 10s grupos teatrales le rindieron durante dos dias
fue el emocionado agradecimiento de toda
una provincia.
CRlTlCA

“PARECIDO A LA FELICIDAD”
Autor: Alejandro Sieveking.
Interpretes: Ana Maria Boudeguer, Dragomir YancOViC, Berta
Quiero y Gast6n von dem
Russche. ‘ Escenografia e iluminaci6n: Francisco San Miguel.
Direcci6n: Jose Chesta y Gast6n
von dem Bussche.
“Parecido a la Felicidad” e6 u n a de las
obras mas representadas y de mayor exito dentro de la ya numerosa producci6n
de Sieveking. Pi,eza de pocos personajes.
construcci6n simple y atm6sfera po(ttiCn,
ofrece una variante del eterno ti-i&ngUlO
amoroso. La soledad es su constante. 01ga sinti6 miedo, pavor, casi desesperaci6n
a1 quedar sola y a obscuras en una habitaci6n. Entonces era una niriita. pero en
dlferentes circunstancias ese moment0
volvera a repetirse. La acci6n es deliberadamente lenta, pero lnteresa desde que se
levanta el te1611. ;,,os personajes estkn bien
observados y el lenguaje es cotidiano. “Y
ahora es como si nos estuviesemos despidlendo”; dice Vfctor, y *an esta frase esta diciendo todo su amor. El drama no es
llevado hasta su lfmite. Es mas importante lo que se da a entender. Las transiclones, las pausas, 10s silencios van creando un subyugante clima dramhtico. La
obra respira verdad, sentimiento. desesperanza. La emoci6n brota limpia, sin recursos efectistas, y la’ pieza no se olvida a1 abandonar el teatro. A1 contrario,
sus personajes van perfilandose cada ve:,
mas nftidos, y finalmente se graban en
nn-+-os
como si hubiesemos compartidu
de cerca BUS sentimientos.
“Parecido a la Felicidad” hemos vis\G. 23

t o diferentes versiones. 1
‘ la realiznclon
de estos j6venes actores penquistas es una
de las mejores. El aspect0 tbcnico fue cuidado en extremo. Escenografia, mdsica,
luces, utileria, todo contrlbuyd a u n a mefor ambientacibn. Un pequerio reparo: se
debieron ensuciar algo mks las paredes de
La habitaci6n. las cuales se vieron como
recien pintadas.
De 10s intbrpretes destac6 Ana Marfa
Boudmeguer. De grata presencia escenica,
mostr6 u n gran temperamento dram4tico.
Prepar6 muy bien la escena final. Sup0
jugar con gran eficacia el largo silencio
que antecede a Ias frases que cierran el
drama. Y ese instante diffcil lo gradu6
con extraordinaria sinceridad. Tuvo u n
solo instante d,e relativa falsedad cuando
le grita a1 “gringo” que no lo quiere.
Yancovic construy6 su “gringo” con gran
simpatfa, pero revel6 no poseer condiclones para el drama. Sin duda la comedia est& mas de acuerdo con su temperamanto.
Berta Quiero fue traeando progresivamente su Regina. Marc6 con gran acierto
10s diferentes estados animicos de la madre. Posee evidenbes condiciones de actrie.
Este fue su debut: debe continuar trabaJando.
Gast6n von dem Bussche fue el mas
dPbil. Este actor “manotea” en excseso, sus
movimientos son bruscos y mostr6 inseguridad en el texto. Estas fallas son en
parte disculpables: se vi0 obligado a tomar su papel pocos dfas antes del estreno.
En cambio su direccldn -slguiendo la linea marcada por Jose Chesta- no merece objeciones. El nivel mostrado por este
teatro independiente es mks que satis-

factoilo. ECRAN v i 0 la funclon con qur
el gtupo ”Urnbial” nacic) a la VidR aitistica

“LAS REDES DEL MAR”
Esta obra rue estrenada en 1959, bajo la
direcci6n de Pedro de la Barra y con escenografia de Alicia Crest&. Esta segunda
puesta. en escena sigue la origtnal y 10s
cambios en el reparto son minimos.
El drama de Chesta muestra la vida Sin
horizontes de una caleta de pescadores.
Ante k s t a vida miserable y sacrificada sc
rebela Mauro, un muchacho que esth terminando sus estudios primarios. El no serd pescador. Suefia con ser electricfsta.
Cuando sus proyectos estPn a punto de
realizarse todo se confabula para que
continue la dura faena de su padre. Nos
encontramos ante personajes sin duda tornados del natural. El lenguaje es excelente. Hay dichos y chllenismos que contribuyen a la verosimilitud. El primer acto es el mejor construido; en el segundo
se aparta del tema central, y cobra excesiva importancia u n personaje secundario: la chismosa Ester. La vuelta del pescador que suponen muerto tampoco contribuye a la unidad de la pieza. Lo paradojal es que estos personajes conquistan
de inmediato las simpatias del publico, Y
rste lamenta sus mutts. Y es en este segundo acto donde mejor se aprecian las
condicicnes de dramaturgo de Chesa.
Mantiene una larga conversaci6n con ocho
personajes en escena. Y todo fluye con
extraordinaria naturalidad. Su falla fue
no estructurar mejor el drama.
De la pSeza se desprende una gran Eritica soctal.

CRlf’lCA

“LOS FISICOS”
UTOR: Friedrich Dtirrenmatt. IntCrPreteS: Domingo TesSier, Tennyson Ferrada,
Maria Canepa, Franklin Caicedo Carmen BunSter Alfredo Marifio Jotge Lillo
Alicia Quiroqa, etc. Escenografi; y vestuario:
Zapata. Diricci6n: Pedrd
Orthous. Compafiia: Institute del Teatro.

A

El teatro de DWrenmatt e6 VigOroso, pol6miC0, actual. Analiza grandees problemas morales, y en sus frases hay casi siempre mucha ironfa. Sus fabulas y personajes son trascendentales. NO desdeiia la sktira, lo grotesco. la caricatura. En “Los
Fisicos” nos muestra a u n sabio que h a solucionado el problema de la gravitsct6n.
Y que ademas Dosee la fdrmula aara todos 10s descubrlmientos posibles. Pero prefiere fingtrse loco antes que entregar sus conocimientos a una humanidad que camina hacia s u propia destruccidn. Moebius es u n personaje de tragedia pero durante el primer acto y aarte del segundo se desenvuelve en u n ambient; de comedia. Hay algunos crimenes, y el inter& es por momentos casi policial. Dtirrrenmatt
juega con sus locos “Newton” y “Einstein” con gran efidacia y el pdblico rie. Pero
de pronto descubre que habilmente la obra le plantea graides interrogantes y le
obliga a uensar. En est& obra, Dtlrrenmatt rehuye todo sentimentalismo. Trata de
ser objetivo. y se limit& a presentar el dilema de u n hombre contempor&neo y BU
paradojal decisi6n.
Esta obra resulta menos entretenida que “La visita de la vieja dama”. y 811
primer acto es demasiado exuositivo. Desgraciadamente a traves de la realizaci6n,
10s defectos se hiaieron man evidentes. y sin pretenderlo se atenuaron las virtudes.
“Los Fisicos” -segdn la direcci6n de Pedro Orthous- nos parecl6 superficial, Brlda.
muv disminuida en su conflicto esuiritual v su contenido no l l e ~ 6a 10s esoectadores con la claridad que se despren’de del ’tdxto.
Jorge Lillo realiz6 una versidn demasiado sentimental, casi
sensiblera de su pzrsonaje Fue u n error y debemos cargarlo a
cuenta de la direcci6n Orthous no logr6 homogeneidad en 511.5
actores Faltaron atm6sfera. ritmo, fluidee Franklin Caicedo no
marc6 diferencias entre el loco y el espia. Luego que rebel6 681
personalidad. continu6 actuando como “Einstein”. En el segundo acto no se logr6 crear la dramaticidad requerida. Hubo desRjuste entre 10s actores, y la alausible labor de Marla Canepa,
Carmen Bunstel y Alfredo Maririo no encontr6 el apoyo necesari0
La buena escenografia de Sergio Zapata quedb esperando
que Orthous cream el clima sobrio, expresivo, pero de honda
raigamhre dramktira que Diirrenmatt escribi6 para sus ffSicos.
M. c.

Sergio Aguirre, Andrds Rojas Murphy, Domingo Tessier y
Maria Teresa Frake conternplan a una de las vfctimas de
“Los Fisacos”.

POW QUE ENC€RRAR S U S SUENOS EN UN ARMARIO‘

LPor que pregunta usted tan a menudo la hora a su marido? LDcinde esti, pues, su reloj? Ta
vez en el fondo de un caj6n del armario. LPor que? Por no tener un reloj OMEGA.
Rancagua:
JOYERIA NAVARRO, lndependencia 622

AGENTES AUTORlZADOS
5antiago:
JOYERIA KARMY - Ahumada 127
RELOJERIA COLOSIA - Ahumada 389
JOYERIA REAL - Compafiia 1025

Valdivia:
JOYERIA Y RELOJERIA HENZI

Osorno:
JOYERIA Y RELOJERIA HENZI
Edificio Gran Hotel

&

l’emuco:
RELOJERIA WEISSKOPF - Prat 304
FOURNIER E HlJOS Bulnes 510
JOYERIA HENZI - Montt 827

ENRIQUE CORRAL

-

Puerto Montt:
JOYERIA Y RELOJERIA LINDEMANN

-

Concepcih:
JOYERIA Y RELOJERIA MARlSlO
Barros Arana 605

- Edif. Prales

*I<”,

-

Can 1.
FIbrlO.,

-

-oIanaI
earantla
001

”

-

ImtmmrmI k
Idaota
E x h l m lmt.ma1

Arica :
IMPORTADORA ROMA
21 de Mayo 255

P., Agante General para Chile. Surtido completo en cron6grafos Omega para
Cosilla 1579

-

-

Varas 636

Santiago, Chile.

- 21

de Mayo 473.

la industria y el drporte.

Cuidadr,, ninas,

Usted desea tener un cutis lim-

pi0 y suave, sin esas xepugnantes
espinillas y puntos negros. Per0
no es pellizcandose como termi-

nara con ellos, ni tampoco cubrikndolos con crema y maquillaje.
Usted neeesita un tratamiento
racional que la libre de las impurezas, barrillos y sus manchas.
Esto es, el mCtodo que puede proporcionarle este Instituto. Una
experiencia de 33 aiios y un prestigio s6lidamente ciment a d o
abonan sus resultados. Es racional, eficaz y comprende
SERVICIO MEDICO

Pida usted injormes visitando este
instituto. sin gasto ni conpromiso.

84 PAGINAS EN UNA EQlClON ABSOLUTAMENTE
EXTRAORQINARIA.
Phillips N.O 16, pis:, 3P. Santiago.

TAPAS EN COLORES. Cronicas, entrevistas, noticias.

E ~ viaa
I
del mar
0 230. 3 e r . PISO.
A las seiioras y seiioritas radicadas en provincias: pueden

calk Valparaiso N

Y DOS SORPRESAS: La portada del ntjmero especial,
de la que "ECRAN" se enorgullece, y un suplemento
humoristico para aprender de cine.

ustedes pedir informes por
carta sobre el metodo racional para librar el cutis de espinlllas y puntos negros en su
casa. Dirija su carta, indicando su edad, a Casilla 9321,
Santiago.
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AHORA
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I

iCada sorbo es un premio en sabor y ealidad!
U N CAFE C O N LECHE M U C H 0 M A S SABROSO y con todo
e l sabor y a r o m a a pur0 cafe recien tostado, se prepara
con NESCAFE!
C O N PURA LECHE CALIENTE-SIN A G U A - v e r t i d a sobre 1 o
2 cucharaditas de Nescafe por taza, Ud tiene su exquisito
y reconfortante Nescafe con leche !

-

-

100% PUR0 CAFE, AHORA EN
3 VARIEDADES: TRADICIONAL

TENGA SIEMPRE EN CASA

DESCAFEINADO

M.R

-

COLOMBIA

ES DE NESTL E... MERECE FF

A
E

N LA ACTIVIDAD radial se
desempefian muchos elementos que proceden de diversos
oficios Y orofeslones: es aente aue
se ha sentido atraida p& ei micrdfono y se ha quedado frente a
81. Kay allf abopados. m8dicos. orofesores. actores. Este es el
cas0 de CBsar Aguilera Gallardo; joven actor egresado de la
Escuela de Teatro de la Universidad Cat6lica. que, a 10s 27 afios
de edad, realiza paralelamente su trabajo artistico y el de 10cutor. “Me converti en locutor por casualldad, en 1957”, nos
dice. “Estaba preparando mi bachillerato cuando u n amlgo me
inform6 que se necesitaba una nueva voz en Radio Llanqulhue.
de Puerto Montt. Remiti una cinta grabada y me contrataron”.
Pronto retorn6 a Santlago para estudiar teatro. Mientras tanto
hacia reemplazos en Radio Bulnes hasta que Juan R. Silva le
llam6 a Radio Prat. Luego. pas6 B Radio Portales y finalmente
a Radlo Balmaceda, donde anima actualmente el programa
“Pldalo, escuchelo. 118veselo” (diario. 11.30 horas) y lee 10s boletines informativos. Como actor, Aguilera h a trabafado e n varias obras (“Versos de Ciego“, “La Pergola de las Flores”, ”Las
Travesuras del Ordenanm Ortega”) y pertenece actualmente a
la Compafiia de Silvla Oxnian. A la pregunta: ?,Cree que el teatro y la radlo se complementan en su trabajo?, respondi6: “SI.
El teatro sirve uara el trabaio radial. Doraue da m8s desenvoltura en la anim-a~ci6n,y por bu parte, fa ridio ayuda R la labor
teatral porque exige mayor perfeccionamiento e n la dicci6n.”
Y La cukl p ~ b l l c oteme mks? Responde: “A1 pdblico de la radio porque en el teatro uno lo siente y lo ve y puede conocer
s u i reacciones. En cambio. en radio 8e trabaja para un pQbllco
desconocido e incdgnito.”

FLASHES

j

LA TENDENCIA a crear bloques de programas similares se est i haclendo cada vez mHs notoria en diversas emisoras: esto es
lo que ha hecho Radio Agrictiltllra a partir de este mes. LOs
bloques (musica amrnidades uoticias, radioteatros deportes,
etc.) estbn destinados a1 pudlico que la emisora eitima teller
en sintonfa en ese momento.
TAMBIEN en el mismo sentido,
se estb registrando u n esfuerzo importante en Radio Corporaci6n, donde con el afkn de captar nuevos auditores se han
establecido hos bgiles bloques de carbcter juvenll. Se ’trata del
bloque tipo “nueva ola” de la tarde (17.30 a 19 hrs.), en el que
Armando Navarrete (el rubio que la “revuelve” entre 10s Flamingos), Mireya Gilbert y Juan Carrasco (uno de 10s Carr
Twins) junto a Hern6n Silva aninian 30 minutos cada uno con
bailablks en el auditorio. El ’mismo ritmo caracteriza a1 Rbdioshow nocturno (21 a 22.30 horas) que presenta a Sussy Veccky
Mireya Gilbert, Fernando Trnjillb, Los Carr Twins y Los Fla:
mingos, eon el sextet0 de Larry Godoy. 0 GQNZALO MEDINA,
director artistico de la emisora, nos inform6 que pronto se
rnontar6 u n bloque de radioteatro (15 a 17,30 horas), y se ampliard con otro.; reporteros uno de 10s programas mLs escuchados de Corporacidn “Supernotidas” (diario, 22.30 horas), que
hasta ahora escrihi; individualmente el activo cronista Carlos
“Mono” G6mez. 0 COMO es caracteristico en la actualidad, el
radioteatro rstA ganando terreno: Renato Valenzuela se h a incorporado a Radio Agricultura con “La comedia de 10s jueves”
(una obra rompleta cada jueves) con Maruja Cifuentes y el
nUevO actor Eduardo C6nepa en 1& papeles principales.
ASIMISMO, Daniel Ramirez, que acaba de harerse cargo de la direrci6n artistica de Radio Chilena estudia ahora el bloque radioteatral que impondrd en esta imisora y que le ha sido proPuesto por Teresa Pifiana. “Hay dinero para hacer muchas cosas”, no$ dijo Ramirw. 0 CQSAS como &as ocurren a veces
en radio: Gloria Renavidrs, que anima “Savory Hit$’’ en Radio
Mineria (diario, 19 horas), s610 puede eantar profesionalmente
en Radio Portales de la q u e es artista excluviva. Per0 con
Maggie, la juvenil ’ revelacibn hija del folklorista Chilote Campos, pasa lo contrario: anim; “Maciendo las tareas” r n Portale% Y como artista est& contratada por todo‘el afio ;or Mineria.
a DESPUES de u n mes de
actuaciones en Mineria,
regres6 a Argentina el autor-cantante
’ICh o l o ”
Aguirre, conocido par sus
Bxitos como “Rio Rebelde” y “Rio Manso”. Aguirre nos declar6 que volveria dentro de nn mes
“uoroue he reeibidn otrad
propckiciones y me gust6
niucho este pais”.

Si usted se inieresa en su progreso personal -en ampliar SUB oportunidades-,
en aumentar sus ingresoa
entoneos 1APRENDA INGLESI Mire a su alrededo?. , cerci6rese usted mismo de las mGltiples oportunidades que existen para
la persona que sabe Ingles y Espaiiol. Diariamente Hoteles, Bancos. Agencias
de Turismo. Compaiiias de Impor+aci6hy ExportacMn, Comorcios. Laboratorioa.

..

....

...

Fhbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras actividades, soiicitan personas
que sepan Ingles y Espairol para pueatos importantes y bien pagados. Aprenda
InglBs. pronto y bien con nuestro metodo comorobado
Y aproveche edas oportunidades. IAsegure 8; Porvenul Mande el cup6n y reclblrh inlormes completos a
vuelta de correo.

‘\Loa
USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
discos e s t h claramente grabados

y Eon enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotrdiana: y a1 escuchar SUB audiciones. usted sehtirh la presencza de su profesor.. ,
iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
leccidnl

.

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS
Usted aprende la estructura del idioma IngMs con nueatras leccionea claras.
fhnlea de entender y
con SUB audiciones. le
permitirhn aprender
la pronunciaci6n correcta del idioma
InglBs.

nu hegm y en haas b-

- BLn

VlteMmplr w

pmts dmde so habls I n q k

‘3
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‘
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“Choto” Aguine regresa a Argentina. En el
grabado, con Lorenzo
Valderrama. inte’rwete
de s u s dsttos.
““‘“IA

I)K VENTA EN LA

JRLICA ARGENTINA:
de abril de I963
RECIO DE V E W
AL PURIJCO: MSN 15

I
.

DisLributdor excltlsivo en Argentina: SADYE:, S. A. 1. ;Mexico 625,
2.0 piso. Ruenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectnal
N.? 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” Gaona 3593. Buenos A1rt.s.

-
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CUIDAR SU CABELLERA

“iViaj6 o no a Mar del
Plata el actor norteamerican0 Stuart Whitman, que
es mi javorito?” MARIA
LUISA ROYAS. VINA DEL
M A R . A q u i t enemos a
Stuart Whitman en Mar
d e 1 P 1a t a . . 1 e y e n d o
E C R A N . Efectivamente,
permanecid durante todo
el Festival.

“Quisiera que me haga llegar una fotografia de Raf
Vallone, quien trabajd en
“La violetera” y “Fedra”
Lo admiro mucho.” ROSA
E . MURILLO: SANTIAGO.
Aqui le publzco una jotografla de Vallone, pero no
se la puedo enviar a su casa, como usted sugiere.

.

M. R .

LIQUIDCREAM DE LUXE
0

EN WVO CON LANOLINA
Especial para cabellos
secos o teiiidos
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588
- Santiago

FELICITACIONES A BAREJA G A N A D O R A

“. ..quiero

felicitar a ECRAN por sus concursos “TB para diez”
y “Si yo fuera millonario”. A propdsito de este ziltirno. me
agrad6 mucho la pareJa ganadora. Quisiera ver u n a buena loto
moderna de Peter OToole”. . MARIA MONTENEGRO. VALPARAISO. “Estoy muy contento con el resultado del c o n c u m
“Si yo fuera millonario”. Soy buen perdedor y deseo mucho
Bxito a HaydBe y Jorge. LSe pueden mandar fotografias de estudio a1 Registro Continental del Cine o tienen que ser instant4neas7 Sugiero que se organice un Club de ECRAN y que todos aportemos u n a cuota mensual con la que se podrian financiar otros concursos. Siempre le pedimos nuevas cosas en
ECRAN y nunca damos nada a cambio. Creo que es u n a buena
idea..
NELSON AMAYA. SANTIAGO. “TambiBn f u i participante en el concurso Si yo fuera millonario”. La suerte no
quiso que fuera yo la ganadora, per0 estoy alegre del resultado.
Siempre vote por l a pareja que triunf6.” GLADYS 0. SAN BERNARDO.
Ya han podido leer las aventuras de HaydCe Meza y Jorge
Saavedra en MBxico, contadas por Lidia Baltra, que 10s acompafib. Hicieron, sin duda, u n buen papel, de lo que nos alegramos todos. A Maria le hago ver que O’Toole - e n gran “ClOSe
up’*- va en esta portada; a Nelson: preferimos fotografias instantaneas, per0 si tienen de estudio, tambidn las aceptamos.
Gracias por su idea per0 n o podemos organizar ese tipo de Club.
ECRAN se alegra fie Ias sugerencias de ustedes y est6 siempn
dispuesto a tratar de complaccrlos.

.

.”

MENOS
TRABAJO
Actualmente el mejor y m o s antiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, batios y aluminio

”EL ECLIPSE”
“ . . . n o s610 yo. sino tambiBn mis amigas, queremos felicitar a
ECRAN. Estamos plenamente satisfechas con la revista. LNOS
puede dar su opini6n sobre el f!!m
“El Eclipse”? Aqui se dio
y hay opiniones encontradas..
ANA, ANGELA, DOLORES,
ELENA, MABEL, etc. BUENOS AIRES. ARGENTINA.

.

M.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zarraga y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fabrixio Dentice; MEXICO:
Vazquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.

LI MPIA
DESENGRASA
PULE

mite.”

SERVICIOS GRAFICOS INunited
Press y Miguel de Zarraga.

SUBSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
PRECIOS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag S. A., Casiila 84-D,
Santiago &e Chile, con giros
contra cualquier Banco de
AmBrica.
Precio en Mexico:
$ 1,50 mex.

TERNACIONALES:

SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, Eo 10,80; por via
certificada, E* 18,lO; semes-

--

R.

tral. IF’ 5.70: Dor via certificada, Eo 9,40. -

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 9-IV-1963

Directora: M a r h i de Ni*aral.

. Fecha de impred6n:
~:~~a,e,“dt~“z4’~g,‘asE~~
Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076

5-IV-1963

inscrito de facra

para ponerlo iz
de todos 10s di
Yilmen e n Chile. El
en usarlo scrh Tito
quien vlaja a VfRa
en actubre prdximo
allf u n a comectln. Todo r l
rlenco ser& aontradado e n esa
oportanidad a traves drl Rsgistro de ‘%ran” salvo ROSita
Quintaria, la protagontata. Para fnsertbixse dasta con cnviar una carta con todos ios daton personaies y dos fotografias tamafin postal, una de rostro y la otra de cnerpo PntPrO
(ofalir Instaatfmws Y no de cstudio). Acomnafiar todo io an-

REGISTBOR A TODOS AQDELLOR QUE SE 1NTII;RESEN EN
HACER CINE. Scmana a srmnna pluhlicanos 10s nombsrn
de I r s personas qnr han enviado todns sus requlsltw. g POP
lo tanto ertirn ya incorporaeos definttfvamrnte. D A M A S : Luz
Darcv NoreAa Colombia. Rlinna Znmora ‘Va1pnrais.o; Maria
Ang&ica Blzr,’ Sllvia On;delln, Xfmrna Gatnrana, donla Ncgrete, Leslie Mnsserann, Aida &Torin, Maria hlenninia LIlYo
s Cecllla Quintam de Santiago. VAROMXS: Xosd MarmneI
Ojedr, de IbYendoza: Warlo lalgado, Concepcih: Victorinn
Ramircr, NicolSs Snkrez 9 Reineres Sanhnrza, tadoq de Santiago; Segunilo Martfnez, Perfi; Venancfo Eoa, Concepcihn;
Jorge T v b Garbris, Coiomhia; Dirgo Binchez, Valparaiso, y
RIcnrdo Si
semana..
LA DIRBCTORA.

KRONIOS (LA REBELION D’E LOS ATLANTES),
por DlEGO BARROS ORTlZ
Atrayente y extraiia novela que expone una
concepcih audaz de la discutida, misteriosa y legendaria AtlLntida.

.

Eo 0,80

“El Eclipse” lleg6 a Chile pero afin n o lo hemos visto. Ya lo
aremos,

LOS DIENTES.. .
“...modria decirme si todos 10s astros y estrellas del celuloide
tienen dentadura natural? ?,Cree que se pueda ser admltido en
el cine si se tiene dentadura postiza?”. ALIRIO CAN0 G. Calle
0 N.0 6-59. CARTAOO. VALLE DEL CAUCA. COLOMBIA.
Curiosa su pregunta: todos 10s astros tienen sus propios dientes, p r o muchas veces usan fundas especiales para hacerlos mas
parejos. Publico la direcci6n de este lector que desca intercambiar correspondencia.

FELICITACIONES
“E ncontrando siempre e n ti,
C on tus temas en 10s que
R eseiias siemDre aauello aue
A nhelantes v& en tus i n k w a n t e a
N arraciones plenesl de detalles”

Tus amigas de todo el mundo t e desean muchas felicidades en
tu 33 aniversario.” CARMEN REINSTEIN. LIMA. PERU.
Muchas gracias. Es la primera felicitacl6n de aniversario que
recibimos.

CLUB DE ADMIRADORESDE SILVIA PINEIRO
“...quiero informar que qued6 organiaado el Club de Admirsdores y Simpatizantes de esta gran actriz nacional con el siguiente directorlo: Roberto Crusat I.. presidente; Maria ESPIanza Aliante. vlcepresidenta: Maria Cristina Palma. secretaria.
La direcci6n a quienes se interesen en incorporarse. es Vicuiia
Mackenna Sur, Jose Miguel Carrera 1889, Santiago”.

”EL LLANERO SOLITARIO”
“...Lme podria dar la direcci6n y nombre de quienes aCtfian
comb “El llanero solitario” y su ayudante?” PAULINA LABAN.
HIGIENOPOLIS. S A 0 PAULO. BRASIL.
fl A1 primcro lo interpreta Clayton Moore y a Tonto, el ayudante, Jay Silverhecls. Les puede escribir a Screen Actor’s Guild
7750 Sunset Hollywood, California.

A

SUS ORDENES

ORACIELA Y., Santa Fa (Argentina). Lo dirercih particular de Marlon
Brando os 8142 Laurel View Dr., Hollywood, California, U. 5. A.
GARDENIA ZAMORANO. Primers Avenida 1478, Son Miguel, Santiago.
Cambia fotos do artistor por recortes de Aloin Delon.
UNA LECTORA y CARNET 457976. Si, Hietor Noguera as casado. Puedm escribirlo a Amunitegui 31, Santiago.

DESEAN

LOS DlAS MEJORES, por John Dos Passos.
La W.ima obra del gran escritor norteamericano,
que comparte con Hemingway y Faulkner la consagraci6n univensal y a quien Jean-Paul Sartre considera “el
mas grande novelista de su generaci6n”.

Eo 3,OO

ti

100 GOTAS DE SANGRE Y 200 DE SUDOR, por Carlos Droguett.
Una novela hist6rica de la Conquista de Chile, gue
hace pensar en 10s grandes frescos de 10s pintores mexlcanos, inmensos y minuciosos al mismo tiempo.

Eo 2,30
LUCY CROWN, por Irwin Shaw.

La audaz novela que m&s Bxito h a tenido recientemente en Europa. Un libro best-seller llevado a1 teatro y traducido a varios idiomas. Plantea, no ya el pro-

blema del gastado ttiangulo amoroso -el marido, la
mujer y el amante-, sin0 otro mas hondo y real: el del
padre, la madre y el hifo.

Eo 2,80

LA DOBLE MUERTE DE FELIPE VILUGRAN, par Vicente Salas
Viir.
Excelente pintura del paisaje urbano, todavia con
mucho de provincial, del Santiago de comiensos de slglo. Ademas, una apasionante intriga alrededor de un
crimen que recuerda el de Ouillermo Eeckert en la Legaci6n Alemana.

Eo 2,SO

LOS PERROS HAMBRBNTOS, por Ciro Alegria.

Hermosa novela agitada por un gran soplo de humanidad, que obtuvo el Premio Latinoamericano de la
Novela. (Sexta edici6n.)

Eo 2,20
EL CAMIWO DE LA BAllENA, por Francisco Coloane.
Novela del litoral chileno. Lena de virror. loerada

CORRESPONDENCIA

JESUS LAZARO, Hospital del Rey, Pobell6n Victoria Eugenia, Madrid
20 (EspoRa): con seiioritas de 25 a 35 oiios.
ALBERT0 AMAO 5.. Froncirco Zela 1942-3, Lince, Lima (PerQ): con
wlioritas de 15 a 18 060s.
FRESIA VASQUEZ, Montevideo 1552, Quilpui (Chile): con i6vener
do 14 o 17 airos, chilenos o extronjeros.
JULIAN M. Z., Juan Diaz Covarrubiar 480 Bis., Sector Libertad, Guadoloioro, Jolisco (Mxico): con lectores de Espaira y Portugal.

EL PUZZLE N.0 25 Y LA SOLUCION DEL N.O 24 APARECERAN EN NUESTRA PROXIMA EDICION.
PAD. 29
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CARTA
DE
DEAN
ED
ESDE California nos escribe Dean
D
Reed en castellano. Informa que
hace poco debut0 como figure estelar

,
Ud. y sus amigos estcin seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto como el buen caf6 debe
gustar
como r e c i h tostado.
SI CAFE es 100% pur0 caf6
garantizado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

en el Show de Steve Allen, que es uno
de 10s mas famosos en 10s Estados
Unidos. Dean, que no olvida a sus admiradores chilenos, aprovech6 la oportunidad para hablar de Chile en ese
programa de TV. Luego agrega: "Tambien la M.G.M. me quiere para una
pelicula con Ann-Margret". Asimismo,
debera presentarse en un show que sera montado por Revue Studios. En el
grabado, Dean Reed aparece junto a1
actor Don Murray, de quien es gran
amigo.
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"Recientemente ertuvieron en Arica, en una
giro, Fresia Soto, acompairada de Peter, Alex
y Romy. Tuvieron gran (xito, en especiol por
'a rimpotlo y bueno voz de Fresia y tambibn de
Romy. Les rugicro que ler hogan a qmbas una
omplio entrevisto. con fotos". SlLVlA SALVATIERRA, ARICA. Yo las publicornos, Der0 veromor
qui, tienen de nuevo que contornor. "Nor ertomos
reuniendo en CoruRa 4872, Santiago, para formar
el Club de Admirodores de Neil Sedoka. Invito.
RODOLFO
mos o quienes quieran unirsenos".
ARENAS, preridente, Alfonro Arenas, vice y Ruby
Heston, recretario. "LPodria poner algo sobrs
Dean Reed y su nueva direccibn?"..ELENA EGUI.
GUREN, SANTIAGO. Lo primero vo complocido
en est0 mirma phgina. En cuanto o lo regundo,
en la corto que Dean nor envi6, derde Holly.
wood.. ., se le olvid6 onotor su direcci6n. Estomor trotando de obtenerla. E n rerpuerta o Conradina de Puerto Ayren y E. 0 Olivarer, de
Valporairo, a q u i van las direccioner de lor contantes que urteder piden: The Ramblers y Luis
Alberto Mortinez, sell0 Odeon, CompoRlo 2045,
Santiogo; Sergio Inostroza, Gloria Benavider y
Larry Wilson, el lo RCA Victor, Motior CouriRo
150, 6.0 piro, oficina 626-A, Santiago. A Maggic
pueden escribirle o Radio Soc. Nocional de
Minerio, cosiIIo 2626, Sontiogo. 0. DISCO.
-"CrCI.-Clr--LL-r-*
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IntBrprete: Rafael Peralta, con
questa de Valentin Trujillo.

Or-

MENY men came here as soldiers
meny m e n will pass this way
meny men will count the hours
as they live, t h e longest day.

/
1

Meny
meny
meny
when

men are tired and weary
m e n are here to stay
nien won't see the sunset
i t ends the longest day.

I
I

The longest day, t h e longest day,
this will he, the longest day
filled with hopes, and filled with
[fear9
filled with blood and sweat and
[tears.

1
Meny men, the mighty thousands,
/ meny
m e n to victory.
on right into battle
1 marching
in the Longest day in history.
'--ss-+-sJ-+-.-.czss--rl
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RANKING
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I sigiiiente es el resultado del rank-

’ing de “ECRAN”, correspondientr
a1 lnes de merzo. (El ranking se
realiza en base a cinco importantes
programnq de discos de Santiago de
Chile).
La Pera Madura. Scrgio Inostroza.
Vida mia. Los Carr Twins.
Llorando en el viento. Paul Anka.
Adios, mundo cruel. Enrique Guzman.
5. Se vendc u n coraz6n destrozado. Elvis Presleg.
6. Cada noche sin ti. Paul Anka.
7 . Nunca digas adi6s. Larry Wilson.
8. Penas juveniles. Luis Dimas.
4. S610 una mirada (Primer Premio
Frstival de la Canei6n). The Stranger, ],os Flamingos, Marco Aurelio
10. Vuelta a casa. Los Ramblers.
1
2.
3.
4.

-e-fCSICS.C.C.C
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S italiano, nacido en Napoles, donE
de comenz6 a cantar como
cionado. Su verdadero nombre es An-

afi-

tonio Ragusa, y hace ocho aiios emigr6 a Argentina. “Buscaba mejores
posibilidades para desarrollar mis inquietudes”, dice.
Lo primer0 que hizo en Buenos Aires
fue ganarse la vida en diversas ocupaciones. “Habia muchos cantantes, y

’

buenos -informa--.
America era tan
dificil como Italia.”
Un dia tom6 una decisi6n: trabajar
gratis en algun local nocturne “Tenia
que darme a conocer”, explica, y asi
lo hizo: se present6 en el cabaret “AImirante Brown”, ubicado en el barrio
popular de San Justo. Cant6 10s temas que, por entonces, durante 10s
de mods:
carnavales de 1959,
“Y 10s cielos lloraron”, “15 aiios tiene
mi ainor”, ‘ipoesfa en movimiento”, y
otros por el estilo. “Ese fue el momento decisivo -afirma-.
Asi tambien
naci6 Tony Vilar.”
Le pi& a Roberto Inglez, director
orquestal de Radio Portales, que le espere ~ 1 1momento para ensayar, y nos
cuenta: “Esa sLctuaci6n gratis me traJo buena suerte. Me escucharon y conquistC muchos aplausos y tambien un
contrato para grabar mi primer disco.
el rock “Clarito de Luna.”
Luego pas6 a la TV, en un show estelar del Canal 7. Lo demas pertenece a
la historia de sus exitos: presentaciones en 10s Canales 13 (Show de Pinocho) y 11 (Show “Ritmo y Juvenbrillante temporada en Radio
Belgrano.
-TambiCn canto en la pelicula “Los
Viciosos”; en ella se escucha mi voz
interpretando el tema “Apuradisimo”.
Proximamente participare en otros
films, cantando otros temas -nos dice.
Tony Vilar nos informa que sus ma-

u
w

PONY VILAR

“Me gusta interpretar las cancaones

de Joaquin Przeto . . .’‘

yores exitos han sido “Y 10s cielos 110raron”, en sus comienzos, y “Cuando
Callenta el Sol”, entre 10s Uitimos. Canta todo SU repertori0 en CaStellanO, COmo Se acostumbra en Argentina.
Reconoce que gran parte de su popularidad se la debe a sus grabaciones.
Hasta ahora ha editado 3 longplays y
U n centenar de discos 45 Inmediatamente que llego a Chile se quej6 de
que SUS discos no hubieran tenido la
difusion necesaria en este pais.
Entre 10s autores admira a1 chileno
Joaquin Prieto, de quien interpreta
“La novia” y “El secreto”, entre ojros
temas. En cuanto a Antonio PrietO, dice: “Mas que bueno, es fantastico. Su
show es el mejor de la T V argentina”.

“Mi repertorzo uburca desde, el rock
lento hasta el madison.. .

Su actividad es intensa: ultimamente recorrio las mas importantes ciudades de Argentina y realizo una gira a
Uruguay, donde se present6 en TV.
Esta es la primera vez que visita Chile, donde permanecera un mes en Radio Portales. No es casado, y generalmente viaja atompaiiado de un representante. En sus momentos libres se
dedica a escribir canciones. Tiene varias. entre estas dos que incluye en
sus programas: “Bailando” y “Amor,
amor, amor”.
Pinalmente, estima que con sus &xitos no se le han subido 10s humos a
la cabeza; a veces VUeh a1 V k j O local
de “Almirmte Brown” para cantar.. .
gratis
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“TE PARA DIEZ CON TONY VILAR”
E L astro de l a cancion Tony Vilar es el artista que “ECRAN”
invito p a r a cl &e del presente ines.
Una vez m i s 10s lectores d e todo el pais t e n d r a n la opmtunidad de a l t e r n a r Y reunirse con u n a figura estelar. Para ello
deben enviar el cupon que acompaiia esta nota, con 10s datos
que
requieren.
El T E JUVENIL, q u e se realizara a fines d e abril, se efect u a r i e n el Hotel Crillon. O p o r t u n a m e n t e fijaremos la f e c h a
del tk. Ror ahora, a enviar cupones v a ecperar el corteo.
21.2--C,”CL1L..3L.---.-.C.lr’5”)-ZCI.L11
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RINCON JUVENIL:

“1963 S
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ON gran optimismo, Sussy Veccky
dice: “1962 fue el afio de las posibilidades, per0 1963 sera u n afio promisorio”.
Cuando una muchacha como ella,
que reciin tiene 17 afios de edad y que
todavia debe continuar
estudiando
habla de este modo, se puede pensar
que sus palabras son meras ilusiones
juveniles. Per0 en el cas0 de Gladys
Susana Lucavecchi, como se llama realmente, hay razones para creer que
su optimismo se justifica.
Sussy Veccky (asi la bautizo el discjockey Antonio Contreras cuando la hizo debutar con el sello “Fantasia”) tiene 10s siguientes motivos para sentirse
feliz con 1963:
1) Comenz6 una temporada exitosa
en 10s shows que Gonzalo Medina est&
realizando en Radio Corporacion. Sussy canta en el auditorio y de este modo
puede aquilatar su popularidad con
10s aplausos.
2) A fines del presente mes de abril
viajar& a Buenos Aires para presentarse en el Show de Antonio Prieto,
uno de 10s programas mas populares
de la TV argentina. Figurara en “La
visita de la semana”, un capitulo del
show que h a reunido hasta ahora muchos nombres de relieve internacional.
3) Acaba de grabar “La enamorada”,
u n fox de Francisco Hernandez y Ariel
Arancibia (10s mismos de “Una lagrima”), que por su melodia pegajosa
espera que se convierta en un exito
discomano.
4) Comenzo a estudiar canto con la
maestra Sara Bravo. “A lo mejor termino como cantante de opera”. indica.
Asimismo, seguirk sus estudios en el
Liceo Vicufia Mackenna. “Mi anhelo
es ser entermera universitaria”, informa; Y
5 ) He recibido muchas proposiciones para actuar durante el resto del
afio en emisoras y giras. “Ah, por favor, anote este dato final: tambiin
film6 fotonovelas con Enrique Guzman,
el joven cantante mexicafto que estuvo en Chile hace poco.. .

LA quinta vez, la vencida.
Ese podrfa ser el titulo de esla cr6nica, comentando el
Oscar de Gregory Peck, considerado el mejor actor de 1962, en
Hollywood, por su papel del abogado
en “To Kill a Mockingbird” (Matar un
ruisefior). En 1945 Peck aspir6 por
primera vez a1 Oscar, por su pelicula
“Las llaves del reino”. en 1946 fue seleccionado por “D&pertar”; al afio
siguiente, 1947, aspir6 a1 premio
“La luz es para todos”, que se llev(!%
Oscar de ese afio, como la mejor; y
finalmente, en 1949, volvi6 a ser .seleccionado, esta vez por “Almas en la hoguera”. Desde entonces, a pesar de que
su actividad cinematogrhfica se mantuvo en la misma proporci6n, es decir un
promedio de dos films a1 afio, no volvi6 a acercarse a la estatuilla hasta
esta vez, cuando -ipor fm!- la gano.
Puede decirse que el nombre de
Gregory Peck como ganador del Oscar
de la actuaci6n masculina caus6 sorpresa. Per0 ello se debid no a falta de
meritos, sino a1 hecho de ue 10s cinco
candidatos -Marcello
Rastroianni,

Burt Lancaster, Jack Lemmon y Peter
O’Toole- tenian las mismas opciones. A1 llevarse la estatuilla, Gregory Peck recibi6 el espaldarazo que venia mereciendo desde hace tantos afios.
Y , ademas, consiguid el premio para
su personajf -el
abogado Atticus
Finche de Matar a un ruisefior”--,
el mas positivo de 10s cinco que aspiraban a la estatuilla. Gregory Peck
tiene en la actualidad 47 afios de edad
tnaci6 el 5 de.abri1 de 1916, en el pueblo de La Jolla, en California). Aunque
se ha casado dos veces -con Greta
Rice, en 1942 (se divorci6 de ella el
29 de diciembre de 1955) y con Veronique Passani, con quien cas6 dos dfas
despuks de su divorcio--. jamas ha tenido un escandalo en su vida privada, ni su nombre se ha visto envuelto
en algo desagradable o molesto. Cuando se divorci6 de su primera esposa,
Csta dijo:
-Sento tremendamente que Greg y
yo nos hayamos distancfado hasta el
punto de tener que rehacer nuestras
vidas por separado. No fue culpa de
61, ni tal vez tampoco mi% Greg evo-

lucion6 como hombre y como artista
y yo, que me mantuve demasiado a1
mar en de sus actividades, seguS igual.
Lleg8 un momento en que no teniamos
nada en comun. Lamento que nos divorciemos y quiero que se sepa que
nuestros tres hijos - J o n a t h a n , nacido
en 1944, Stephen, nacido en 1946 y
Carey Paul, nacido en 1949- tienen el
mejor padre del mundo.
En cuanto a Gregory Peck, mantuvo
un cuidadoso silencio respecto a las
razones de su divorcio y asign6 a su
primera esposa una buena mesada y,
a u n q u e voltib a casarse inmediatamente despues, mantuvo excelentes relaciones con ella. Los tres hijos de ese
matrimonio y 10s otros dos que tuvo
Veronique -Anthony, nacido en 1956
y Cecilia, nacida en 1958viven gran
parte del afio con su padre.
“MATAR A UN RUISENOR”
Gregory Peck ha hecho todo tip0
de personajes en el cine, en particular 10s que ofrecen un suave tono de
comedia -“La princesa que querfa vivir”--. 10s romanticos -“Lap llaves del
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blanca y condenado r2 muerte. Los nifios del film sigurn participando en
esta historia real que no entienden y
en la que su padre tiene principal
importancia, ya que es el abogado defensor del negro. Los dos mundos se
mezclan: en una escena, 10s nifios, sin
proponerselo, desbandan una muchedumbre descontrolada que quiere linchar a1 negro; pero el film mantiene
siempre 10s dos planos: el real y el
infantil. El personaje de Peck es comrlejo, ya que debe ser un padre amane y comprensivo y a la vez un digno
abogado que defiende a1 acusado con
toda la fuerza y objetividad de la ley.
El negro es condenado. sin embargo.
A pesar de la injusticia, la estatura
moral del abogado salva la dignidad
del hombre y la historia resulta de
todos modos positiva.
UN ACTOR SERIO
Gregory Peck se llama asi y es hijo
de un farmaceutico casi tan buen mozo como 61. Su inclinaci6n por la actuacion naci6 despu6s que un accidente a la columna vertebral (que

Meior pelicula: "Lawrence de Arobia".
Meior actor: Gregory Peck ("To Kill a
Mockingbird").
Meior actrir: Anne Bancroft ("Ana de lor
Miiogros,,).
Meior actor recundario: Ed Begley ("El
duke pliiaro de lo iuventud").
Meior actrir secundaria: Potty Duke ("Ana
de 10s Milagros").
Meior direcci6n: David Lean ("Lawrence
de Arabia").
Meior fotografia en blanco y negro: "El
dta m6s largo del siglo" (Ted Haworth. Leon
Barsacq y Vincent Korda).
Meior fotografia en color: "Lawrence de
Arabia".
Meior direcciin artistica en blanco y negro: "To Kill a Mockingbird".
Meior direcci6n artirtica en color: "Lawrence de Arobia".
Meior compoginacibn: "Lawrence de Atabia".
Meior vestuario en blanco y negro: ad
pas6 con Baby Jane?", a cargo de Norma
Koch.
Mejor vertuario en color: "The wonderful
world of Brothers Grimm" (El mundo maravilloso de lor hermanor Grimm). a cargo de
Mory Wills.
Meior fondo musical para film musical:
"Music Man" (El mbsico), a cargo de Roy
Heindorf.
Maior fondo musical para film dramltica:
"Lawrence de Arabia", a cargo de Mourice
Jorre.

Meior conci6n: "Days of wine and roses",
del film del mismo nombre; Henry Moncini.
mbsica. y John Mercer, Ietra.
Meior sonide: "Lawrence de Arobia"; direcfor de sonido: John Cox.
Meiorer efectos especiales (auditivos): "El
die m6r large del siglo".
Meior gui6n original: "Divorcio a la italiana".
Meior adaptaci6n de otror medior: "To
Kill a Mockingbird".
Meior documental lorgo melraie: "Black
Fox" (Louis Clvde Sfoumen).
Mejor documental corto ' metrale: "Dylan
Thomis" (Jack Howells).
Meior film extraniero: "Ler dimonches de
Villa d'Avray" (Lor domingos en la villa
Avrav).
,,Maior corto metraie con perronaier vivos:
"Hereux Anniversaire" (Feliz aniversario), de
Pierre Etaix y J. C. Carriirre.
Meior dibuio animado "The hole", de John
and Daith Hublay."Lawrence de Arabia" obtuvo 7 "Oscares". Le siguieron: "To Kill a Mockingbird",
con 3; "Ana de lor Milogros" y "El dia
m6s lorgo del siglo", con dor, respectivamente.

El abogado Atticus Finche en "To Kill a Mockingbird (Matar a un ruisefior),
personaje que dio a Gregory Peck el "Oscar". como el mejor actor de 1962. (Se
le puede escribir a Universal Internacional, Universal City, California, USA.)

hempre suele molestarlo) le impidi6
seguir practicando activamente deportes. Lo mismo que su padre, Peck era
excelente remero y lleg6 a integrar un
equipo nacional de regata. Todo est0
ocurria mientras el futuro actor estudiaba medicina en la Universidad de
Los Angeles. Obligado a tareas menos
deportivas, Gregory entr6 a1 grupo de
teatro de su Universidad y alli descubri6 que &a era la carrera que realmente querfa. En 1939 parti6 a Nueva
York, provisto s6lo de una carta de

presentaci6n de su padre a un amigo
que tenia negocios en la ciudad. El
muchacho -bum
mozo, un metro
ochenta de estatura, delgado- crefa
poder conseguir un papel en teatro.. .,
pero debid conformarse con ser .anunciador en la Exposici6n Mundial, que
en ese momento funcionaba en la ciudad de 10s rascacielos. Turnandose con
otro, grit6 durante w h o horas. Cuando qued6 ronco, obtuvo un trabajo como guufa dentro de la misma Exposici6n. "Primero, perdf la voz --contb
SIRVASE DAR VUELTA L A HOJA

"ECRANI"

ANUNClA CON ORGULLO QUE EN LA PORTADA DE SU NUMERO ANIVERSARIO, GREGORY

PECK ti A CORTADO L A TORTA DE CUMPLEAWOS DE LA REVISTA.
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S:
ANNE BANCROFT, LA MEJOR
ACTRIZ DE 1962. PATTY DUKE,
LA MEJOR ACTRIZ
SECUNDARIA
la entrada, a1 teatro
movil, eran obsequiados con huevos y verauras. “A1 menos sonrio el actor posteriormente-,
nos lo
daban en pago y no
lo tiraban a la cabeza de 10s actores en
sefial de protesta”.
Pronto las compafilas
fueron siendo mayores y de mas importancia, hasta q u e ,
cansado de viajar,
Atiue i3uncruj1, mtentras esperiibii m m a r una escena de
“Ana de 10s Milagros”, Sa peliciila que le dio el “Oscar“. Pa- Peck volvid a Nueva
York, donde debut6
ra Eas escenas de lucha con Patty Duke, donde la nifia deen un papel imporbia patearla y golpearla duramente, Anne se colocaba protectores tan abundantes y gruesos como 10s de un jugador tante en “The Mornde futbol amertcano. En Sa actualidad, Anne, Bancroft se ing Star” (Venus.)
En 1942, cuando el
apronta a estrenar, en Broadway, “Madre coraje”, de Berthold Brech,t.
cine lo lanzb en “Dias
de Gloria”, Gregory
Peck ya se habia hecho un nombre en
( V I E N E DE L A V U E L T A )
teatro. No volvib posteriormente a la
despues--, y luego estuve a punto de escena, per0 junto con Me1 Ferrer, Joquedar con pie plano de tanto cami- seph Cotten, Jennifer Jones y Dorothy
nar’. Per0 no se desanimb, porque a1 McGuire, fundo la ahora famosa La
mismo tiempo gano una beca para es- Jolla Playhouse, academia y grupo teatudiar actuacion en la Neighborhood tral.
Su trayectoria en cine la pueden sePlayhouse School of Dramatics. Alli guir
en la filmografia que publicamos
estuvo dos afios y medio. Cuando se en esta
misma cronica.
sintio mBs seguro, se incorporo a una
pequefia compafiia en gira por el pals.
Hizo toda clase d e papeles y en muENTRO de las cinco opcisones a1
chos pueblos agricolas e1 y el resto
Oscar femenino
-Katherine
del grupo. en vez de recibir dinero por
Hepburn, Bette Davis, Lee Remick, Geraldine Page y Anne
Bancroft-, la mAs completa era
la labor de esta ultima, en la pelicula “Ana de 10s milagros”. La actriz
Premiada -en compafiia de Patty Duke, ganadora del Oscar secundario por
su papel de Hellen Keller- aparece
d Begley, el padre de Shirun comienzo y su
cy Knight, en ‘‘Duke pajaro en el filmes desde
parte vital de la histortr Ea juventud”, .ganador del Personale
ria. Anne habia ganado ya dos pre“Oai,ar” secundarzo de 1962,
mios por su Anna Sullivan: el Tony,
estatuilla que equivale a1 Oscar en
Teatro, en Broadway, y la “Concha de
Oro” a la mejor actriz en el Festival
Internacional de San Sebastian, Espafia, el afio pasado. De modo que el Oscar se une a dos galardones muy importantes.
Anne h a intervenido en diecisbis peliculas hollywoodenses, de las cuales
solo es importante la que le dio el Oscar. &Qui& recuerda “Pase sin llamar” (la primera), “El tesoro del
condor de oro”, “Sinfoni?‘ eterna”,
”Demetrio el gladiador”, La bestia
negra”, “El codigo del infierno”, “La
vida oomprada”, “Se acerca la noche”,
“La mujer de medias negras”, “Grandeza india”, “La raza incansable” y
otras mas? Todas con la participation
de Anne” En cambio en teatro la ac-

L

triz tiene dos Tonys (mejor actuacion
femenina), el de “Ana de 10s milagros” (la pieza se llamo “The Miracle
Worker”) y el de “Dos en el balancin”,
en cuya version cinematografica Anne
fue reemplazada por Shirley MacLaine.
Conoci personalmente a Anne en
San Sebastian, donde fue a presentar
FXLMOGRAFIA DE GREGORY
PECK:
“Dias de gloria” (Days of
glory).
‘%as llaves del reino” (The
keys of t h e Kingdom).
“E] valle de la abnegaci6n” (The
valley of decision).
1945: “Cubntame tu vida” (Spellbound).
“Duelo a1 sol” (Duel in the Sun).
1946: *‘El despertar” (The Yearling).
“Muerte en el coraz6n” (The Macomber affaire).
1947: “Agonia de amor” (The paradine case).
“La luz es para todos” (Gentleman’s agreement).
1948: “Cielo amarillo” (Yellow sky).
1949: “El gran pecador” (The great
sinner).
“Fiebre de Sangre” (The gunfighter).
“Almas e n la hogtlera” (Twelve
o’clock high).
1951: “Conquistador de 10s mares”
(Captain Horatio Hornblower).
“so10 10s valientes” (Only the
valient).
“David v BetsabB” (David and
Bathsheba).
1952: “Las nieves del Kilimanjaro”
(The snows of Kilimanjaro).
1953: “La princesa que queria vivir” (Roman Holidays).
“Gente de noche” <?) (Night
people).
“El hombre del millcin” (The million pound note).
1954: “Moby Dick” (Moby Dick).
“La llanura purpura’’ (The purple
plain).
1956: “El hombre del traje griS”
(The man in thc gray flannel
suit).
1957: “Designios de mujer” (Designing woman).
“Horizontes de grandeza” (The big
country).
1958: “Los depravados” (The Bravados).
‘‘La gloria se eseribe con sangre”
(Porkchop hill).
1959: “La hora final” (On t h e
beach).
‘‘Mi amada infiel” (Beloved infidel).
1961: “Los cafiones de Navarone”
(The guns of Navarone).
“Terror” (Cape Fear).
1962: “La conquista del Oeste”
(How the west was won).
“TO kill a mockingbird”.
“Captain Newman M. D.”.

1943:

1944:
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David Lenn, director de la mejor pelicula de 1962,
“Lawrence de Arabia” (7 “Oscares“), cuando rea b d el “Globo de Oro” que le otorgaron 10s Corresponsales Extranjeros. Le otorgo el premio la
siempre buen nroza Irene Dunne. Ahora Lean tiene un “Oscar“ (el segundo) que colocar junto a1
“Globode Oro”.

su pelicula en compafiia del director -el mismo de la pieza teatralArthur Penn. Es una muchacha
morena, de rostro expresivo. pero
no bello. Timida, retrafda, no acapar6 la atencion de 10s: periodistas
en el Festival. Cont6 que su carrera
era modesta, sin estruendos. Que le
gustaba el teatro mas que el cine,
seguramente porque este dltimo no
le habia dado -hasta “Ana de 10s
mi1agros”ninguna oportunidad
de lucir su talento.
Anne se llama Anna Maria Italiano y nacio en Nueva York, en un
ambiente modesto del barrio del
Bronx. Desde que aprendi6 a andar,
empez6 tambien a cantar y bailar,
lo que solia practicar en las calles.
Cuando rendia sus humanidades,
actub en 10s grupos de teatro del
colegio; era popular con sus compaiieras, que la consideraban un
verdadero payaso, y detestada cordialmente por sus profesoras.. ., por
la misma raz6n. A1 egresar del colegio, Anne decidi6 estudiar como
tecnico de laboratorio, pero pronto
abandon6 la idea y entr6 a la Academia Americana de Arte dramhtico.
Dos semanas antes de terminar alli
sus clues ya estaba contratada para
la television, donde debut6 en el
importante programa “Studio One”,
en la obra de Turgenev “Torrentes
de primavera”. Por entonces, se habia puesto el nombre de Anne Marno. En 1951, Hollywood “la descu-

brio” y emprzri a iiiriur <‘o~ir l i
nornbre profesiona.1 actual. Seis
aAos m&s tarde y sin haber intervenido en una sola pelicula de caljdad, retorno a Nueva York. El dlrector Arthur Penn buscaba una
actriz para “Dos en el balancin”.
Probo a Anne entre muchas otras....
y la contrato inmediatamente. Su
compaiiero (la obra tiene so10 dos
personajes) fue. nada menos que
Henry Fonda. Anne gan6 un Tony
y cuando el mismo director prepar6 “The Miracle Worker”, volvi6 a
probar a Anne para el papel de
Anna Sullivan. El resto, ustedes ya
lo saben. Y hoy, la timida muchacha de ascendencia italiana, que
hacia “payasadas” en el colegio, es
duefia de un Oscar.
PATTY DUKE, LA NIRA
CON TALENT0
La ganadora del Oscar secundario, Patty Duke, tiene 16 afios de
edad y se est& convirtiendo en una
belleza. Cuando debut6 en teatro,
en el papel de la ciega, sorda y muda Hellen Keller en “Ana de 10s
milagros”, debid parecer de ocho
alios, edad que tenfa la aut6ntica
Hellen cuando llego hasta su casa
Anna Sullivan (Anne Bancroft), a
ensefiarle a comunicarse con el
mundo. Patty es un cas0 excepcional de talento natural. Lo mismo
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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LA COLUMNA DE

N A B R I L D E 19J5 yo rstaba W ? l tada Tunto a Victor McLaglrn, e n
el Coconut Grove, cuando se
anuncad SIL nombre como ganador del
OSCAR a1 melor actor d e ese afio, p o r
el jzlm “El delator”. Victor prstaned,
se levant6 de su silla y atravesd la sala en m r d i o de 10s aplausos de todos
10s asistentes. Agradecid b r e w y emocionadamente y volvid a su mesa. Esa
era la prime& vea que yo asistin a la
entrega del OSCAR, e n Hollyu1Ood. Desde entonces. hace y a veintisietr afios,
estoy asistiendo a esta ceremonia Ya
h e oloidado rI nombrc d e muchos d e
10s premlados, peio n o 10s incidentes
tristes, algunas ueces, y divertidos e n
otras, que suceden cada ailo.
Recuerdo a Ea emoczonada Elizabeth
Tavlor d e hace dos ailos, que aunque
ayudada por sii marzdo. Eddir Fisher,
dcbid caminar lentamente hasta el
centro del escenaiio para y c i b i r su
premio POT SIL actuacidn r n Una venus e n visdn”. Y tambce’n la tvuteea
d e James Stewart a1 recibir el OSCAR
especial que otorgaron a Gary Cooper.
La8 emocionadas palabras de Strwart
nos hicieron comprender que Gary e.9taba muriendo.
El ailo que Olivia de Hatrilland gand
el OSCAR yo estaba sentad,a detrira de
ella. Cuando llegd el montento d e
anunciar el nombre de la ntejor actriz,
Olivia cerrd 10s ojos y ,sus labios se
m o v i a n c o m o $1 estuviera hablando
m u y quedo. LEstaba rezando o preparando s u discurso de agradecintisnto?
Debe d e habe? sido lo primero, porque
despues Olivia confesd si1 sorpresa.
Luego se negd a fotograliarse con su
hermana, Joan Fontaine.
E n 1947, una reuista especializada diio q u e era Rosalind Russell quien debia llevarse el OSCAR ese a f o , por S I C
actuacidn e n “Electra”. Rosalind c a f i
bailaba de alegria mientras esperaba
q u e la nombraran: Loretta Young obtime la estatuilla por “Mi adorable
rival”. La perdedora feltcitd lvego a
Loretta, y se jotograjid j u n t o a ella.
El aiio e n que Eva-Marie Saint gand
el OSCAR p o t s u actuacidn e n “Nido d e
ratas” esperaba la cigiieRa para m u y
pronto. S u discurso de agradecim’iento
f u e memorable: “Creo que podria tener mi bebe e n este misnto momento”,
dijo.
Bob Hope despue‘s d e todo esta contentisimo ;on s u s dos OSbARES e n
miniatura, que no son otorgados por
actuacidn, sino q u e son premios especiales.
-&!is
estatuillas -ha
dicho Bobparecen haber sido hechas c o n lo q u e
sobrci de las grandes.
E n 1954, todos estaban srguros de
que J u d y Garland ganarfa el premio
por “Nace una eatrella”. La noche de
la ceremon’la, la estrella e.qtaba hospitaliaada, pero la televisidn se instal0
c o n cumaras 1/ liices en la pieza de J u dy. Los curiosos colgaban, d e las uentanas. Pero f u e Grace Kelly quien obtuuo la estatuilla por “La q u e uolvid
por su antor”.
E n cambio, e n 1945, Joan Crawford
esperaba vestida de gala y maquillada.
e n cama, e n su casa; t a m b i t n estaba
enjerma. N o quedd d,efrau@ada: Michael Curtie 11eg6 un rato desprida a
desearle una pronta mejoria y a entregarle la estatuilla.
Shelley Winters agradedid a quien 8e
le vino a la memoria e n el m o m e n t o
d e recibir S I L estatuilla por “El diario
d e Ana Frlank”. Mas tarde. Lucille
Ball, en la 1comida de gala de la Academia, paroldid la actitud de Shelley,
diciendo:
-Agradezc o a 10s empleados de la
bontba de bencina que surlieron ntl
coche. perm itidndome asi llegar a esta cerentonitt.
A1 produc tor Darryl Zanuck no le
importan los OSCARES que gand e n
1947 p o i la pelicula “La l u z rs para
lodos”. A?in dicr:
-Debieron habermr dado PSOS premios m u c h o antes.
E n cambtcI, Sophia Lorrn, el afio pasado, prrsa d e 10s nervios. alcanad a
llegar a1 ae,ropverto a toinar el avion
que la cond,uczria a Hollywood, pero se
deaolvici a si i casa. Estuuo e n pze hast a la inadriiupada para asegurarw de
que habia t r1un
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que Anne Bancroft, se form6 primero en la television (debut6 a 10s seis
afios y medio en una obra), y despuCs
alterno ese medio con pequefias intervenciones en cine. Luego del Cxito extraordinario de “The Miracle Worker”, en teatro, Patty pas6 a la version
cinematogrhfica que ahora le ha dado
el Oscar secundario.
Es de familia modestfsima, nacida
en Nueva York. Sus padres se separa-

FILMOGRAFIA DE ED BEGLEY:
1948: “Nifiera ~ l t i m omodelo” (Sitting pretty). “A1 filo de la noche” (Sorry, wrong number). 1950: “Stars in
my crown”. 1951: “Estrella del destino” (Lone star). 1952: “Honra que
mata” (The turning point). 1953: “La
hora de la veyanaa” (Deadline U. S.
A.) . 1956: “El precio del triunfo” (Patterns). 1957: “Doce hombres en pug-

S

s

,

I

ron cuando ella era rnuy pequefia. Tie- na” (12 angry men). 1959: “Reto a1
ne un hermano de 19 afios, Raymond, destino” (Odds against tomorrow).
“Boomerang”
(Boomerang).
que es actor, y una hermana, Carol, de 1960:
22 afios, que es secretaria.
Cuando 1962: “Dulce phjaro de la juventud”
(Sweet bird of youth).
John Ross, su actual representante artistico, la “descubri6” en las calles de
Nueva York y se sorprendio con sus
indudables condiciones naturales para improvisar, Patty casi no sabia pronunciar el ingles. Hablaba so10 el diaN EL AMPLIO Auditorio de
lecto de 10s barrios pobres. Y fue JUSSanta Monica, a una hora en
tamente ese detalle el que debib suautombvil de Hollywood, se reaperar antes de poder obtener un papel
lizo la tradicional entrega del
en television. Corrigiendo su dicci6ii
“Oscar”, en un ambiente de exdel ingles, Patty aprendio tambiCn el pectacion. Todas las estrellas del cine,
italiano y algo de himgaro. Tiene cabecuyo trabajo les permiti6 viajar hash
110 rojizo y facciones atrayentes. Aun- Saiita Monica, se hallaban presentes.
que ustedes seguramente no la advir- Segun 10s cronistas, predominaron 10s
tieron, trabajo de nifiita en “Maiiana grandes escotes.. . Frank Sinatra haIlorarP, “Estigma del arroyo” y “La bfa sido nombrado animador oficial de
diosa”. Actualinente prosigue sus estu- la ceremonia, per0 llep6 tarde, porque
dios de humaiiidades y tambien 10s de el autom6vil que debia dejarlo en la
arte dramhtioo.
puerta del Auditorio recibio instrucciones equivocadas. Fue necesario que
ED BEGLEY, PREMIO A
el cantante y actor se bajara del coLA EXPERIENCIA
che y carninara gran parte del reEl Oscar secundario masculino concedido a Ed Begley, el padre de Shirley Knigth en “Dulce phjaro de la juventud”, es un premio a la constancia.
Ustedes lo han visto en muchas peliculas, en papeles vigorosos. Tiene sesenta y dos afios de edad (naci6 el 25
de marzo de 1901. en Hartford, Connecticut), empea6 como actor de radio
y despubs lo fue de television y de cine. Actualmente alt,erna esOS dos medios.

Una escena de “Dius de vino y rosas”,
con Lee Remick y Jack Lenimon, ambos aspirantes at “Oscar” de la mejor
crctuacidn. La pelicula obtuvo un solo
“Oscar”, el de la melor cancion. Lleva
el titulo d e l ,jilm y jue compuesta por
Henry Mancznt y John Mercer.
PAG. 6
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SU BOINA. Brigitte
la luci6 en su primera
pelicula,
“Le
trou
normand” (“El boquete
uonnando”), en la que
trabaj6 junto a Bourvil, en el aAo 1952. Era
una boina de provinciana ingenua y se 8ujetaba con u n alfiler
de sombrero. Uno de
sus admiradores ofre_.”
:oi.he ultimo modelo a cambio
de este sou%enir de su idolo.

-_

LA BICICLETA PREFERIDA. ES la misma
que us6 en “Y Dios
ere6 a la mujer’’ y en
“Vida privada”. Rrigitte la adora, a pesar
de que es viejisima.
Los expertos en museos cinematogrzlficos
dicen que esta pieza
es de mas valor que la
boquilla incrustada de
diamantes de Marlene
Dietrich.

,

JACO, el papagayo.
EstA embalsamado, pero su plumaje luce
brillante y multicolor.
Cuando Hrigittr fue a
Cannes por primera
vez, recidn habia filmado “Esta dichosa
muchacha” y llev6 a
daco. E1 papagayo IC
decia “Brrrigit, teadorrro”. Jaco I la larga “Cola de caballo”
que lucia la actriz en
esa epoca bicieron seusaci6n.

LA FOTO DE SU
PRIMER
MATRIMONIO. Ya est& amariIlenta y la juvenit BB
se ve u n poco ajada.
;C6mo envejecen las
fotos! Un poco mbs
all& estfrn e1 virginal
vestido,
la
delicada
toca de novia; el pequeiio buquet de flores
de azahar y 10s guantes inmaculados.

UN CASCO. Brigitte

luci6 en “Babette
va a la guerra”, y
se enamor6 de este tan
poco sentador artrfacto. En 10s descanw>
entrr a r e n a s no queria sacbrselo.
lo
SP

EL COCtIE DEL BEBE. El bebC que se ve
aqui es Nlcolas, per0
en realidad este cochecito tiene u n valor
hist6rico para 10s admfrndores de Brigitte:
ella y su hermana lo
usaron cuando eran
bebds. En el muse0
tambidn se encontrarbn biberones y chupetes de Nicolas y las
frazadas de su primera
cum.

6*i

UNA 1
mente
cial, ya
que Rrilgitte no se afeita, pero fue la
hoja coi1 la cual la actriz se cort6 las

venas e11 septiembre de 1960 en u n intento d esesperado de abandouar este
mundo. Fue milagrosamente sdlvada
por un admirador.

SI‘S DIMINU’FAS
PRENDAS
INTERIORES. Mirelas bien: son
las que Brigitte us6 en
“La verdad” y “Vida
privada”. Son de broderle inglds, adornadas
con encaje nyl0n.A la
izqnierda de estas codiciadas paendas
se
pondri la malla que
us6 en “Deshojando la
margarita” y a la derecha la mantilla que
ocult6 sus eucantos
en “Juguete de una

UNA ESTAMPILLA.
No se trata de un se-

:

I

I 1 0 oficial. Fue ideado
por u n
escandinavo
para ilustrar la secci6n
“El correo de Brigitte”

de una revista fraucesa
especializada. En
Asia
menor querian
ieproducirlo en forma
‘ oficial a todo color.
’

t

*
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9 aun e s t a e n l a ulenitud de su belleza, per0 la verdad es que Ltnhela
conservar esa juventud -cinematografica y seguir siendo la rubia
d e s p a m p a n a n t e que se hizo famosa
como la “bomba” de Xnglaterra. Se
le conocia como DD mucho a n t e s

IANA Dors s e ha trasladado
D
desde Hollywood, donde vive
habitualmente, a Londres, p a r a fil-

que Claudia Cardinale fuera CC,
e incluso a n t e s d e que Brigitte Bard o t f u e r a BB. Su c a r r e r a se inicio
como u n a respuesta inglesa a la
aparicion d e Marilyn Monroe en
Estados Unidos.
Per0 l a epoca de Diana pas6
cuando 10s ingleses descubrieron la
sexualidad e n el cine y s e olvidaron del “glamour”. Esto sucedio a
raiz del problema h u m a n o planteado e n el film “Almas e n subasta”.
Ahora Diana vuelve a1 cine inglCs,
con diez aiios m a s y p a r a hacer un
film en el que e1 “glamour” e s l a

~~1

,

c
m a r “West 11”. Es u n film basado
e n la novela d e L a u r a del Rivo,
“Furnished Room” (Pieza amoblad a ) , J l a accion se ubica en el barrio d e Notting Hill, e n donde reina el jazz.
Diana e n c a r n a a u n a mujer d e
un poco m a s d e c u a r e n t a afios que
busca su perdida juventud. E n
cierto modo es l a historia de la ilctriz. Muchos s e extrafiaran a1 oir
esto, pues ella no tiene m a s que 31,

1

tot~almenteausente y la sexualidad
t i m e u n papel preponderante. Hace u n Dersonaje intensamente dramatico y es u n a estxpenda oportu-

C
OC(hs conocen verdaderamente
a Sigmund Freud, per0 l a mit a d del mundo h s b l a de 81 y la
otra m i t a d ha ofdo h a b l a r de 61.
Dieho en pocas pala’brw y “grosso modo”, Freud fue un medico que
t r a t d de definlr a1 ser humano, tomando lo sexual como punto de
partida.
E n el cine norteamericano J diri@do por John Wuston, fue Montgomery Clift quien e n c a r n d a1 ctr-

I)

U silencio se ha mantenido desde 1957; su ultima pelicula
S
fue “Quc! Hombres, But5 Mujeres”. Per0 esto no significa
que ha abandonado la lucha. Sus programas de T V la tie-

nen en constante actividad y su idea de llevar a provincias
las comedias musicales representadas en Broadway le ha significado gran trabajo. AdemAs, sigue dedicada a1 tenis, deporte que le ayuda a mantener su siluet,a. Evidentemente es
un buen sistema, pues Ginger ya tiene 52 afios y aun puede
bailar con la misma agilidad de hace 20 afios y podria competir con cualquiera de las jovencitas que se esthn iniciando.
Sus admiradores aun recuerdan la pareja extraordinaria que
hacia con Fred Astaire. Jamas han sido reemplazados, ni
en maestria ni en popularidad. Eran perfectos, y la comedia musical no h a vuelto a tener inttirpretes tan brillantes.
Hace dos afios. Ginger se cas6 por quinta vez, ahora con
Bill Marshall tse divorcid de Jacques Bergerac en 1956).
Marshall anteriormente estuvo casado con Micheline Presle
f MichCle Morgan. La pareja tiene entre manos un imporantisimo proyecto: fundar una compafiia productora de ciL
ne en Jamaica. Ya han logrado un acuerdo con el gobierno
jamaiquino y hay directores interesados en el proyecto; entre
ellos Klng Vidor, Niven Busch y James Jones. El contrato
serh por diez afios.
Oinger esth ansiosa de iniciar las labores y sus admiradores tendran la oportunidad de verla nuevamente en la pantalla.
//

Antes y ahora. Abajo, la foto m&s reciente de Ginger
bailando Charleston en el show de televtsidn de Red
Skelton,.
PAG. 10
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nidad p a r a que la actriz
cambie el rumbo d e su
c a r r e r a , pero Diana Dors
n o esta contenta. Para
ella es m a s i m p o r t a n t e
el sex-appeal sofisticado
que representaba h a c e
algunos afios. Esta reaction d e la actriz resuIta extrafia, ya que tod a s las vedettes del cine
a n h e l a n e n c o n t r a r el
Dapel que las transtorme
en iverdaderas actrices.
Diana tiene a h o r a esa
oportunidad, per0 n o esta eonforme.
-Yo - e x p l i c ~ Diana- naci e n Swindon,
u n pueblecito industrial,
y si n o hubiera tefiido
mi cabello p a r a sobresalir, j a m a s h a b r i a pasado
d e ser u n a obrera, coni0
h a y miles e n mi pueblo.
El cine se ha heclho para h a c e r soiiar a la gente, como u n a evasion a
10s multiples problemas
que deben e n f r e n t a r
diariamente. E n m i vida
privada no soy u n a muier “sexv”. como todos
imaginan, y llevo u n a existencia tranqbiia, como cualquiera otra m u j e r casada y que tiene dos hijos, per0
creo que mi papel e n el cine es otro. En mi opinibn,
el giamour y el cine son sinonimos.

E l buen mozo Jean-Claude Pascal.

JEAN-CLAUDE PASCAL

C
E
quien lo encarnarh. L a obra teatral se llama “Le fil
rouge”; su a u t o r es Henry Denker y fue a d a p t a d a a1
franc& por Pol Quentin. L a obra relata a 10s par!sienses la vida del padre del psicosn8lisis.
dCu4l !de ‘estosdos fafnosos a c t o r e s psicmnalizarh
mejor a las bellas paclentes que llegan hasta 81, v b
timas de uno u otro problema sexual?
Con iMon%yClift actuaron Susan Kohner tsu esposa), Susannah York y Rosalie Crutchley (sus pacientes). J u n t o a Jurgens lo h a r h n C h a n t a l Vivier y
Nicole Hies. .

En el teatro parisfense Curd Jurgens, como Freud, hipnottza a su paciente, la actria Nicole Hiss, de velnte an08
de d a d .

o e l caso d e - u n a c t o r
buen mozo
EAN-CLAUDE Pascal tiene
tipo de actor cinematogrhfico: alto, buen mozo y
atractivo. Ahora t a m b i h canta; su linda voz la descubrieron hace poco tiempo. En la
era actual del cine es dificil
encontrar un actor con todas
estas cualidades, pues, con el
fin de identificarse plenamente con el publico, 10s actores
deben tener tipo corriente, como cualquier hijo de vecino.
Jean-Claude parece ser el ultimo representante de la era
romantica del cine. Naci6 en
Paris en 1927. Estudid comercio y derecho, y en 1943 fue
enrolado para ir a la guerra.
Cuando volvld se encontrd con
que no ljenia nada que hacer,
y despuBs de andar dando
tumbm se empled como disefiador de modelos en las casas
Dior y Piguet. Alli adquirid
un amplio sentido de la belleza, el color, el corte y el estilo. Por lo d e m h , Jean-Claude siempre ha sido un faniitico admirador de la belleza:
desde 10s quince afios es coleccionista de objetos de arte:
porcelanas, muebles de epoca
y tapiceria fina. Un dia se
encantr6 por casualidad con
un ex compafiero de colegio.
Michel Auclair, y Bste le dijo:

J

“Mi viejo, con esa cara, Lpor
qu6 no te dedicas a1 cine?”.
Ese fue el empuj6n inicial,
pero el actor reconoce a Edwige Feuillkre como su maestra. Edwige, con su experiencia, ctl.pt6 las condiciones histri6nicas de Jean-Claude y le
consigui6 el papel de Armando
en “La dama de las camelias”.
El Bxito fue desbordante. El
pablico lo ovaciond, haciendolo
salir varias veces a escena a
saludar. Jean-Claude apenas
podia hacerlo, por la emocidn
que lo embargaba. Era en el
afio 1950, en el Festival de
Venecia.
En 1951 debut6 en el cine
en “11s etaient cinq”. Desde
entonces se dedico totalmente
a su carrera cinematogrhfica,
hasta que lo “descubrieron”
como cantante. Su vida es un
constante ir y venir. Sus ultimas peliculas fueron “La salamandra de oro” y “La cita”.
Actualmente filma dos por
afio. El resto del tiempo lo dedica a sus actuaciones en TV
y a la grabaci6n de discos. El
lLltimo incluyd cuatra canciones francesas y un tema del
folklore americano. Muy pronto empezarh a filmar “Les
princes du sang”;. que es la
primera pelfcula que tiene
proyectada para este aAo.
PAG. 11

“A1 Diablo con las Mujeres”, f i h a d a en 1954, con Alma Rosa Aguirre, Andres
Soler y Raul Martinez. ( A Luis Aguilar se le puede eswibir a Producciones Luis
Aguilar, Estudios Churubusco, Mexico, D. F.).

-R

.

ECIBO muy lindas cartas de Chile.. iAh! Usted Viera.. . En algunas s610 escriben: “Seflor Gallo Giro”
Conversamos con Luis Aguilar, alias “El Gallo Giro”
(titulo de la pelicula que le dio 6xito en 1948) en 10s Estudios Churubusco, en u n descanso de la Hlmkidn de su
mptuagbsima?. LoctogBsima? -61 mismo ya perdid la cuent*- pelicula. Se llamarb “El jinete negro” o “El jinete enmascarado”. 0 tal vez ambos tltulos sirvan porque se estaban filrnando dos peliculas de este tipo i l mifimo tiempo,
aprovechando el vestuario y 10s escenarios.
-Se lanean a1 mercado con bastante tiempo de diferencia, de modo que el pdblico no se acucrde de 10s trajes -me
explic6 Luis. Sonriendo y encogi6ndow de hombros, agrega-: El dinero que gano en estas peliculas lo invierto en
mis propias producciones.
Hace dos aflos nacieron 18s Producciones Luis Aguilar. En
ese PlaZO. Luis ha hecho dos peliculas: “Atras de las nubes” y “Contra viento y marea” ambas protagonizadas por
61 mismo. ~ Q u 6diferencia hay ’entre estas peliculas y las
series de enmascarados?
-En la8 peliculas que he producido he buscado m6s la
“cosa” humana -me
informa Luis con sencillez-:
Idilios
rnuy bonitos y musicales. Ademds, las hacemos m&s cuidadas y con mayor cariflo. Una de ellas, “Atras de las nubes”,
me la dirigi6 Gilberto Ciazc6n, en quien tengo mucha f e por
su juventud Y su talento. COmO usted sabrd, de 61 son “Lo8
desarraigados”, pelicula que particip6 en el Festival de Venecia en 1961. Y dltimamente se cornenta mucho su mas reciente. “Risas de la ciudad”.
Este inter& por el cine es reciente en “El negro Aguilar”. como le dicen BUS viefos amigos. Hac+ 20 aflos entr6
formando filas entre 10s m8s populares charros del cine
mexicano, per0 entonces no le gust6 la experiencia. Luis era
u n pr6spero encargado de astilleros, en Mazatlan. Construia
naves pesqueras para la pesca del tiburbn, que fue muy solicitado en tiempos de la Segunda Ouerra. porque de sus visccras fabricaban vitaminas para fortalecer a
l a s Fuereas Aliadas. El negoeio era bueno y
muchacho. De vez en cuando partia
con unos amigos a divertirse a Ciudad
de Mdxico.
-Durante
u n a de estas incurslone
-me cuenta- asistf a u n a fiesta don

muy aficionado a1 canto
la*) fiestas mis amigos m
la guitarra y brindarles
cheras. Esa vez tambi6n
rece que mi estilo gust6 a Quiglr).
Esa misma noche Quigley le propuso hacer cine. Per0 Cste, que en ese
entonces tomaba copas de mu. no lo

...

tom6 en serio. A las Pocas semanas lo Ilamaron desde Ciudad de Mexico a Mazatlan
de parte del productor Radl de Anda. Le
proponian un viaje a Bsa para una prueba
cinematogrtifica. Luis no se mostr6 emocionado. Luego de muchas vacilaciones contest6 que iria siempre que le enviaran
1.000 pesos (suma desorbitada en el M6xico de entonces y hasta de ahora considerando que se trataba de u n novtito) y un
pasaje de ida y vuelta. Y aunque Ias pretensiones del jovensuelo eran muchas
Radl de Anda y su colaborador Valentii
Gazc6n (padre del director Gilberto Oazc6n) aceptaron. El resultado de la prueba
fue un contrato por tres peliculas, en calidad de artista exclusivo.
-Por mi primera pelicula. “Sota, caba110 y rey”, me pagaron 3.500 pesos -recuerda el charro-. Eso fue en 1943. Afioe
mas tarde, en 1958, por “Estampida” me
pagaron 224 mil pesos. i Y pensar que
cuando Ilegud a1 cine y a Cludad de M6xi.
co no me gust6 y querfa regresar a Mazatlan !
A nuestro alrededor proseguia la films.
ci6n de “El jinete enmascarado” o “El 11nete negro”, por lo que a cada rato, cuando el director pedia silencio debfamos
interrumpir la conversacibn. Era u n dim
esplendoroso, con u n cielo am1 intenso
Y algunas nubes blancas. Se filmaba en
“el pueblito” de Churubusco, u n pedaeo
de terreno a1 fondo de 10s enormes estudios, donde hay u n acomodaticio pueblito
ranchero con su quiosco de mdsicos. 8u
iglesia, su cantina y algunas casas. En 10s
dinteles de sus puertas hay carteles que
dicen “Policia”, “Cantina”. etc. Terminada la toma, se acababa tambi6n la restricci6n, y ya podiamos reanudar nuestra conversaci6n.
Luis Aguilar es el dnico representante
de 10s grandes charros cantores mexicanos
del cine. 5610 61 sobrevive a Jorge Negre-

t e y a Pedro Infante, con quienes actu6
en varias cintas.
-Su fama e n el cine M! debe a sus condiciones de cantante. ~ Q u 6le gusta mas:
cantar o actuar?
-Pues, como cantante no soy gran cosa -contesta Luis con su ya tradicional
senclllez-.
No soy cantante. Soy, mas
bien, cancionero. Tuve la suerte de gustar
a1 publico. Es todo. Per0 tengo deseos de
hater peliculas sin canto. para podor trabajar m & coma actor.
Sin embargo, 18s condiciones musicsles de Aguilar son muchas. Junto con 8u
primera pelfcula, compuso su primera canpara un
-Ya
no tengo cuenta cuando
a componer
-‘Ice
un de*
~ r ~ d ~ ~ ~ ~ , n ~~~i~~~~~
~ ~ ! i l ~
se dej6 constancia en 10s crbditos que Yo
era el autor. Y asi pas6 con muchas otras
peliculas. Para mi, componer canciones es
u n hobby. En todas partes ando escribi6ndolas. En las servilletas de 10s restaurantes, por ejemplo
iY despu6s las
tiro! Muchas las he regalado. Durante mucho tiempo estuve grabando con Orfe6n.
Ahora, con RCA, donde estoy terminando
mi primer LP. Y fijese, reci6n shora estoy

!pa

...

Rosarw Gblvez, esposa de
Aguilar, que volvera a1 cine
para filmar junto a su marido.

registrando mis canciones. Ultimamente
las hago en combinacibn con el arreglista Ruben Fuentes. El hace la mQsica y yo
le pongo la letra.
-En Chile hay un gran 6xito suyo Utimamente: “Que se mueran 10s feos”.
-iQu6 barbaridad!.
Pero si ni siquiera conozco esa cancibn.
-Entonws, busted no la ha grabado?

..

-i No I

su dltimo 6xito aqui en MeXiCOl
---I: ’UeS, una cancibn que dediqud a mi
mujt!r: “Por tus ojos”. Ha tenido mucho
exitcI. Y en Puerto Rico. una canclbn que
y n i>use para una pelfcula que film6 all&
borincano”. La cancibn se lla:
%?ento
ma
iQu6 bonito, Puerto Rico!”, y h a gustado mucho.
Lu is Aguilar cumplib 45 aAos el 29 de
eners0 recidn pasado. Es casado dos veces:
la Drimera, con Ana Mario Almada y la
segunda, con la actriz Rosario QBlvez. Tiene t,res hijos: u n muchacho de 17 y dos
chic]ns, de 15 y 14 afios respectivamente.
-i :No hay m b artlstss en su familia?
-1 Pues, claro. Empezando por mi muler, que era una magnifica actriz de teatro y TV aquf en MLxico. Ahora pienso
lanzarla como estrella de mi prbxima pelf--1 ;Cu&Ies

cula “La mujer del dIdlo’* que tiene argum’ento de Jesds “Murcib1;go” VelBzquez
(el apodo le vlene de sus tiempos en que
era boxeador), el W m o que escribid el
tema de “Tlagucan”, el film que concur86 a1 Oscar en pelfcula extranjera. Y no
crea que le doy el estelar porque es mi
esPos8. No. eso no. Fue el mismo director
quien la pldi6 para el papel.
-&Y en sus nifios no nota ya condiciones de artistas?
--SI. Les gusta la mdsica. Per0 adn est&n estudiando y yo quiero que terminen
primer0 sus carrerss. El muchacho est& en
la Academia Militar, pero seguirg Medicina. De las chicas, una quiere ser arquitecto y la otra, seguir la carrera de Diplomacia. Es esta ultima la m&s chica
quien tiene mas condiciones artisticas:
Siempre acta& en piezas teatrales del cole..
610. iY en inglds! Si, ya domina el idioma.
Luis habla con orgullo de padre. Su familia signiflca mucho para 41. Se dice que
fue precisamente su esposa Rosario QB1vez, quien lo enderezb por ia buena sends
en tiempos en que Luis estaba completamente dado a la bebida y a la juerga. Hoy
es u n hombre responsable y serio padre
de familia. Antes de despedirnos le pedi-

ilur en la pelfcula que Io hizo femoso:
Gallo Giro’, junto a Canneltta Gonzulez.

I

mos nos cuente cuBles son sui ambiciones para el futuro prbximo.
-DespuBs
de tantos axios en esta industria --sonrtele he tomado carixlo.
Tengo muchas ilusiones con 10s films que
haga con mi productora. Pero cuando Yea
que ya no perciba dinero como primer actor para invertir en pelfculas, me gustarfa
seguir interpretando papeles pero ya de
carhcter, como un viejo qud hice en “El
hombre de papel”, la comentada pelfcula
de Ismael Rodriguez. Si el pitblico me
quiere asi, ese sera mi prbximo camlno. Y
cuando Ya no pueda actuar m&s,me dedlcard a producir pelfculas. En cuanto a
diriglr pelfculas, no eso no. Soy muy comodin y el direct& se esclaviza mucho.
Es un trabajo agotador el de director. Yo
me puedo esclavizar. pero a otras cosas...
--iCbmo -uor eJemDlo?
-iLa pesca! - e x Lidia Baltra y Luis Aguilar en el set & ‘‘E1 clams. y su rostro
Jinete Negro”, en Mixico.
se ilumina con la
amplia sonrisa aue
sus admiradores- le
han visto en la
pantalla-.
Podria
pescar dfa Y noche.
M i s u e x l o para
la vejez e8 volver
a1 mar, como en
mls tiempos moms.
Tener una casita
con el mar a la
puerta y una buena embarcadbn.
Y a1 despedirnos
agrega:
-Por eso siempre
le he dicho a mi
m u j e r: mientras
haya mar, nunca
nos morlremos de
hambre.
L. B.
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PRIETO, el astro chileno de la cancion popular, coiisagrado comu
A
una de las figuras m&s importantes de la TV argentina, realiz6 su segunrfo
trabajo como protagonista en una produccidn del sello D’An-Fran. Su primem
NTONIO

labor estelar fue en el film “La Novia”, la pelicula mas taquillera de 1962 en
ArgenJina y a la vez una de las que tuvieron mayor publico en Chile ese mismo ano.
Anteriormente, PriBto habia participado en innumerables peliculas mexicanas, prro como simple cantante de shows.
--Fueron apariciones breves y sin mayor relacibn con la trama del film
-nos dijo durante su ultimo viaje a Santiago de Chile-. Creo que mi mas
importante trabajo cinematogrhfico lo estoy realizando en Argentina.
Prieto t a m b i b nos revel6 que creia poseer cualidades para la labor cbmica,
-En esta pelicula se me ha dado gran libertad de accidn, de modo que mi
trabajo es mejor que el de “La Novia”. He hecho muchas cosas como yo las
sentia. ..
En el film Prieto debe enamorar a dos bellas actrices argentinas, Beatriz
Taibo y Perla Alvarado, y cantar el tema que inspir6 el titulo del film, “Cuando Calienta el Sol”, y otras cinco canciones originales de su hermano Joaqufn
Prieto: “Palabras nuevas”, “Si,creo”, “S610 10s tontos”, “Nena, nenita” y “01vidate”.
En forma exclusiva damos a conocer ahora una sintesis del argurncnio de
la m&s reciente pelfcula de Antonio Prieto.

Produccl6n: Juan D’Angelo y Joaqufn Franco.
(Sello D’An-Fran.)
Argumento: Abel Santa
Cruz.
Fotograffa: H u m b e rto
Peruzzl.
Musica: Lucio Mllena.
Reparto: Antonio Prieto,
Beatriz Taibo, Perla Alvarado,
August0
Codech,
Hector Calcagno.
I

I

Esta es la hlstorla de Gerardo
Mansilla (Antonio Prieto), un
muchacho alegre y despreocupado, hljo de ricos joyeros, que aprovecha e1 verano
para divertirse en las playas
de Mar del Plata. En la escena canta “Cuando callen t&
el sol”.

’1
M

Pero Oerardo es ademas un don J u a n mup BcUna hermosa ruhla (Perla Alvarado) le
atrae e n la playa. Y he aqui c6mo trata de hacerse amlgo: ”A usted &lahe visto en otra par-

En la noche, Gerardo a1 divlsar a la rubfa en una
bofte
de lujo,
se entusfasma
p clase
le canta
“Olvfdate”. Sin
temor
ai ridlculo,
hace toda
de “payasadas”.

Gerardo se h a enamorado otra vp1. Elvlra siente compasi6n por este Joven ladrhn. Gerardo le
lice: “La Incomprensihn, e1 hamhrr. la mlsrrla,
me han convertido en ladr6n. MI raso r s muy
triste.” La muchacha decide salvarlo, dcvolverlo
relvindicado a la rociedad.

Nace ef ldlllo entre Gerard6 F BIvIra. Pero ocurre quc
el autentlco Germinal Valbuena asaita la joyeria de 10s
Mansilla Y la murhacha sospwha de si1 amado. El 110
sc complica.

tkVQ.

Pero la audacia de atrat.
do no conoce se
limites.
POI.
teriormente
inttoduei
en el departamento

ut11

En su afPn de expllcar I
Elvira que 61 no es el la.
ar6n. Gerardo. se djsfraz!
de mozo y se Inrroouce II I
hotel, donde le ocurre 11

EL
CINE
A TRAVES
DE
ECRAN
“

R

dice. Y le canta ahora
“Nena, nenita” La impre:

La deseiperaci6n hace que Gerardo se introduzca por
otra ventana donde est& alojada otra rubia. Esta es
Elvira, una inillonaria que le es era armada de un
revblver. “Uskd es el tamoso lad& Germinal Valbuena”, le acusa. Gerardo decide hacer teatro y se confiesa ladr6n.

pear desgracia: le sorprenden las dos rubias, el esposa de la primera J . . la

Las cosas se aclaran en una gran fiesta, donde Gerardo
canta “Sf, creo”. Eivira a1 descubrir que sc trata de
un loven millonario, lb abastdona. Per0 Gerardo descubre a su vez que ella no es millonaria sino una
modesta auxiliar de vuelo. La busca y la ieconquista
riinndo ella SP aprestaba a volar.

IC

1

Vhta ilegadn del marido le
obliga a huir por una venh a . Debera uasar dos horar en lacornisa.

poilcia.

.

“

ESUMEN de Ins informaciones de r e Vista ECRAN N.? 2, del 22 de abril de
1930

ESTRENOS EN SANTIAGO:
cantor
de jazz”, protagonizada por AI Jolson, sefialado como la primera figura del cinc
sonoro norteamericano, Warner Oland y
May Mac Avoc. Critica: “La obra estb bien
planeada y su trama llevada con inteligencia. Per0 por sobre el argument0 desarrollo y presentacibn, estan ias candiones
de AI Jolson, hermosas, dentro del estilo
americano, y que 61 canta en forma inimitable”. Exito taquillero en el Teatro
Victoria.
Otros estrenos: “Amor pagano”, con Ram6n Novarro (canta dos temas de acuerdo con la nueva moda impuesta por el cine sonoro). “Amores prohibidos” melodrama a cargo de Novarro y la est;eila Ren6e Adorbe. La critica sefialaba que 10s
films de Novarro eran .mediocres. “El divino fracaso” (Warner Bros.) film discreto, a cargo de Lionel Barrimore, May
Mac Avoc y William Collier. “Inocentes de
Paris”, comedia musical de Paramount
con Maurice Chevalier.
Se anunciaba el prbximo estreno de “La
fierecilla domada” (Artistas Unidos) versi6n CinematogrAfica de la obra de Shakespeare, con Mary Pickford y Dougla!:
Fairbanks “en su primera superproduccibn hablada”, como decia la propaganda,
y “El idoio de Broadway” (Artistas Unidos), con Harry Kichman, a quien Ilamaban “el Rey de 10s Clubes Nocturnos”, y
Joan Bennet.
NOTICIAS DE HOLLYWOOD. John Gilbert, astro de moda, sale mal parado de
una pelea con un reportero. Lo curioso es
que Gilbert pretendia agredir ai periodista por ciertas informaciones.
Se comenta la soberbia actitud adoptada por John Barrymore con sus compaAcros. Se dice que en la escena tierle una
figura clasica y eulta, per0 en la vids
real es desdefioso con 10s dembs.
Loreta Young, la estrella de 10s hermosop
ojos, y el actor Grant Whiters anuncian
su prbximo matrimonio.
Una informaci6n revela 10s sueldos fabulosos de aIgUnOs artistas: Maurice Chevalier y Ram6n Novarro ganan IO mil 66lares semanales. Greta Garbo 7 mil d61ares. Colleen Moore y Lon Chaney 5 mil
ddiares. Dolores del kio 4.500 d6la;es. Lily
Damita y Lupe v6iez A s de mil ddlares
La actriz chllena i!onsueio de Guzman
filma en Nueva York la primera pelicula
hablada en espafiol en 10s Estados Unidos, dirigida por el actor .ruso Arkady
Boytler. La actriz comparte honores estelares con Fortunio Bonanova.
DE EUROPA. Desde Berlin se informa
que la casa aiemana EMELKA estren6 su
Primera gran superproducci6n
sonora
“Voto de redencibn”, con la estrella polal
ca Pola Negri. Esta ya se habia consagrado en Hollywood durante el cine mudo.
Lilian Harvey se cas6 con el actor wiiiy
Frltsch. Ambos son figuras de primer orden del cine alembn.
El seilo alembn VFA inici6 una vasta
promoci6n de 10s films de su estreila Dita
Parlo, especialista en papeles de ingenua,
Ella trabaja en “Karl y Anna” y en
“Sch,erezade”.
REPORTER0

Raindn Novarro jilma “EE hifo del Rajuh” y recibe Ea viaita b e su amigo e1
reallzador
chileno
Carlos
Borcosque,
director de “Ecran”
en Hollywood.

I
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SORAYA, EX EMPERATRIZ, lA DEBUTANTE MEJOR PAGADA
DEL ~ U N ~ ~ ”
I

I

NOTICIA f u e recibida COmO una
bomba: Madame Esfiandari, mks c0nocida como la princess Soraya, acababa de firmar u n contrato con el productor italiano Dino de Laurentiis, para
hacer cine. Se cit6 a una conferencia de
prensa, y todos 10s periodistas de 10s principales centros europeos se pusieron inmediatamente en actividad. Para las estrellas de cine lw publicidad es indispensable desde el momento en que empiezan
a aparecer en la pantalla. Por esta raz6n
pasan a ser personajes prkcticamente de
propiedad pdblica, que deben mantener su
popularidad aun arriesgando su felicidad
personal. El cas0 de Soraya es distinto:
su publicidad se ha hecho exclusivamente
en torno a su vida privada y a su belleza.
Sin ninguna justificaci6n, ha sido el tema de cientos de cr6nicas en la prensa de
todo el mundo,c,y se ha transformado en
una excelente vendedora de diarios”. El
nombre de la ex emperatrie de Iran. injustamente llamada “la reina de la “dolce
vita” europea” despierta la curiosidad en
todo el mundd. Pero junto con la posibilidad de hacer rine, a Soraya se le presentrtbx u n grav? problema: esroger entre
A

+

+

ser actriz o princess, con grandes diferencias econ6micas en cada caso.
Todo empez6 cuando el emperador de
Iran debid por mandato de Estado. repudiar a Soiaya, debido a que Asta no le
daba un descendiente a1 trono. Como compensacidn, Soraya obtuvo el titulo de
princesa y una renta mensual de unos
dos millones de francos antiguos. Pero la
opini6n general de la gente file que el
repudio de Soraya y el matrimonio del
emperador con Farah Diva, que ya le ha
dado dos hijos. fueron asuntos de Estado.
y que el monarca seguia enamoradisimo
de Soraya. Esta se dedic6 a recorrer Europa tratando de olvidar su pens de amor.
Se la bautiz6 como “la princesa triste”, y
cada uno de sus pasos era interpretado
como u n desesperado intento para olvidar
a su ex marido. Si se la veia en la casa
Dior, era porque trataba de buscar el 01vido comprando nuevas y sensacionales
tenidas: ye fuera en traje de baiio o de
esqui. Soraya slempre buscaba el olvido.
Sus cortejantes pasaban inmediatamente
a la categoria de prometidos:
Hugh
O’Brien, Raimondo Orsini, Gunthr-r Sachs
von Ope1 y el actor M a x Schell se sucedieron en las preferencias de la princesa.
pero nunca se les pudo comprobar serias
intenciones matrimoniales.
El rostra de Soraya hace recordar el de
Ava Oardner. y ,ha sido irrespetuosamente
definida como el animal m& bello del
mundo”. Su belleza aumenta con 10s afios.
Es una de las mujeres mas fotografiadas.
y su Bxito en el cine es cas1 seguro, aunque su popularidad se deba a una publicidad artificial. La “Princesa de 10s ojos
de jade” es u n produrto de nuestra epoca, en que las f i y r a s del cine se “reveIan” de la noche a la maiiana. Antes se
llegaba a ser cantante cuando realmente
se poseia buena voz, y s610 una primers
figura despuPs de una larga trayectoria

como actriz o actor secundario. Hoy 10s
talentos se improvisan. y aunque hay muchos que se desinflan a mitad de camino,
otros llegan a su met%
Muchas han sido las proposiciones que
ha recibido Soraya para hacer carrera en
el cine, pero siempre las habia rechazado.
Sus razones se pueden deducir por witmetica elemental: a Soraya, toda elegancia y finura, no le falta sentido comercial.
Si aceptaba trabajar e n el cine era un
hecho que le quitarian su titulo de princesa y, por l o tanto, su mesada. 5610 podia. entonces. aceptar u n contrato que
representars una garantia financiera. Para nadie, ni siquiera para la princess, ea
u n secreto que jamas una principiante ha
ganado grandes sumas de dinero. Dino de
Laurentiis, esposo de Silvana Mangano.
dio en el clavo: le ofreci6 30.000 francos
nuevos de sueldo y 200.000 d6lares por
pelicula, haciendo una pelicula por afio.
como minimo. Soraya, con su encantadora
sonrisa. dijo que si inmediatamente.
-Estoy
seguro -declar6 De Laurentiis
en la concurrida conferencia de prensade que Soraya triunfara en cine. Es iotogenica, y en las pruebas demostr6 talento. La hare debutar muy pronto.
Las preguntas de 10s periodistas en esta
conferencia, no obstante 10s ruegos del
productor para que fiieran respetuosas.
resultaron duras:
-Princess,
jests dispuesta a dejarse
abrazar y besar. sabiendo que la observaran miles de personas de todo el mundo?
-LPor que me voy a avergonzar --contest6 Soraya siempre sonriendo-,
si la
escena asi lo exige?
La sonrisa de Soraya tenia una raz6n:
habia hecho u n buen negocio. jQub importaba, entonces, que le quitaran el titulo de princesa? Ahora tiene otra primicia a su haber: ser la debutante mejor pagada del mundo.

’

JULIET PROWSE Y SU COMPANERO DE BAILE NICK COVACEVIC
ESTARIAN DISPUESTOS A SEGUIR
SU DUO EN LA VIDA PRIVADA (entiCndase MATRIMONIO).
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En septiembre debe nacer el hfjito
de Debbie Reynolds, Su contrato para
protagonizar la comedia musical “The
Unsinkable Molly Brown” deberk ser
postergado. Por seguir filmando mientras esperaba su bebi, el afio pasado,
Debbie Reynolds lo perdi6. Ahora no
quiere correr el mismo riesgo.

i--.-*---2_-c---*’*
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“SOMETHING G 0 T T A GIVE”
(ALGO TIENE QUE CEDER) SE LLAMARA AHORA “MOVE OVER, DARLING” (lo que podria traducirse como
“Quitate, querido”). EL 29 DE ABRIL
EMPIEZA LA PRIMERA “TOMA”,
CON DORIS DAY EN EL PAPEL DE
MARILYN MONROE.

\
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ANNA nASHr’1 (ex de Marlon Brando) Y BRUCE ANDERSON PIENSAN
SACAR LICENCIA MATRIMONIAL.

DIJO MAXI?
“TOdos quieren veri
, yeru creo que
el matrimonio,
ull actor, es un
absurdo. Si quieren una
le lo
anterior, miren todos lo,
i del
ambiente matrimonial”.

PKANCE NUYEN ROMP10
SU
COMPROMISO CON EL MILLONA
RIO RALPH DESTINO. DIJO LA ES
TRELLA QUE PREFERIA SU CARRE
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**HOW

(titulo intraduciKAUFMANN Y TONY CURTIS, LA ESTRELLA QUIERE
USAR EN ALGUNAS ESCENAS SU
AUTENTICO AJUAR DE NOVIA. TONY ACABA DE R
H 3 u haLCULLSNOYCE. EL
POSA Ub
V m J U (solo tenia un aiio y medio de
uso) SE LO VENDI0 A GARDNER
MACKAY.
”

otej, UHKISTINE
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CUTEX le ofrece ahora sus NUEVOS tonos brillantes, dentro de una fascinante
gama de rosas centelleantes, refulgentes corales y vibrantes rojos.
CUTEX es el esmalte para utias preferido por las mujeres mhs elegantes
del Mundo ...que "ellos" tanto admiran. DQnueva vida a sus manos,
sihntase confiada de su atractivo personal con CUTEX.
CUTEX se aplica con facilidad, seca r6pidamente y le asegura una
duraci6n excepcional. Exija siempre CUTEX.

M.R.
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FORTALECE Y EMBELLECE SUS UaAS

LINEA
NACARADA

LINEA
RADIAN

COMENTANDO L A
“LA GRAN FAMILIA”
4

,

Espafiola 1962. Direetor: Ferlando Palaeios.
Guidn: Rafael Salvia.
Fotografpd (blanc0 Y
nrgro) : Juan Marinh.
Miislea: A. Waiixman.
Reparto: Albert0 Clo$as, Amparo Solrr Leal,
dose Ishert, Maria Isbcrt, Jorge Rigaud.

i

l a TV hiro un erfuerro

ixtraordinario

I domingo 7 para transmitir el derarrollo
rerultodo de lar eleccioner municipaler.
I Canal 13 rali6 a l aire derde lor 12,45
rs. y r e hantuva harta cerca de l a mediaoche. Instal6 puertar mbvilea en el Minirwio del Interior y la Intendencia (por la
arde, a la hora de lor recuentor) y 01
iediodia organizb un almuerzo (con emanador) en el Hotel Carrero, con lor redocxes politicos de lor diarior y lor radios
la arirtencia del Intendente-Alcalde Ram6n
blvarez Goldrack. Por la tarde, mantuva
u programocibn habitual de lor damingor,
Itercalanda informocioner derde sur puertoa
r6viles.
E l Canal 9 sali6 al olre a lar 16 horar
Iesde el Minirterio del Interior. De alli no
iudo moverre, y a que tiene menor equipos
IUO ru calega. Dettacaremas primera lor m6itos, derpu&s lor defector y finalmonte polremor llegar a aigunar conclusiones. M i r i os: e l Canal 13 superb ampliamente a l 9.
o mejor de su labor fue e l almuerxo en
I Carrera (Alvarez Goldsock, Aldo Sota.
!driano Searle, Gmo. Yungue, Orvaldo Main, Juan Campbell,
Sergio Varas, Tito
p n d t Berenguela, Maria Eugenia OyarxBn,
d o s SepBlveda, HernLn Amaya, etc.) diigido por Enrique Armando Bravo, quien
in 1962, en radio Plat, hixo un almuerxo rinilar, per0 can lor candidator a senadorer.
LO recundaron Julio Jung v Carlos de la Sota. Brovo mantuvo en TV las indudabler
:ondicianer perioditticas que l e conociamor
pn radio: rupo llevar la mesa redonda de
10s perladistar, tuvo preguntar acertnrdaa
no h o b 6 en excero. Tombiin fue un m b
*ita de est.
mirmo Canal parar pelicular
weves con aspectos de la votaciin: el monento en que e l Preridente Alesrandri cumpli6 con su deber civic0 y otros detaller anecd6ticar. So trabaici intensamente, con bueno orgonixaci6n y con cariiia.
fi E l Canal 9, mbr madertamente, r e limiI6 a mortrar lo vida dentro de lar oficinor
del Minirterio del Interior: viritas de politicos, de Minirtror y , naturalmente, de periodirtar.
Defector: El principal y que afecta a lor
dor canales, er no haber cumplido ratirfactoriaments con la parte informativa, que tan
bien ertoban haciendo rimult6neamente la.
radios. Y cuanda re dieron rerultador parcioler (en erpeciol @I Canal 13 que, seguramente, ertaba escuchando como norotror,
radio Mineria) no lor mortraron, rino que lor
leveron. Conriderando que la diferencia entre la TV y la radio, or que el pGblico puede
evitorre ercuchar relator, parque est6 vienda
lor hechor, lor rerultadar debieron rer mortra.
dor por ercrito con nirmeror grander. Recurriendo a un pizarrbn, se pudo ercribir y no
leer incanrablemente, como l a hocian lor
emisoror, que ~610 dependen de la vaz.
En la forma cam0 r e cubrieron lor elecciones,
qucdorio demartrado que la TV no sirve
derde el punto de vista informativo, aunque cumpls muy bien en lo anecd6tico. El
otro defecto, que fua principalmente del Canal 9, consirti6 en hablar incanrablemente,
robre lo mirmo que re ertoba mortrando.
Adolfo Yanquelevich ertuvo micr6fono en
mano derde lar 4 de la tarde harta 7.30
horas, cuando deiamor de verlo, pero reguromente rigui6 en la mirma tarea, diciendo coros como irta: “Ahora urteder pueden
ver c6ma un canrado empleado del Ministeria dibuia para porar el tiempo; el reloi
do la hora, y avanza Ientamente; r e abre
‘lo puerta del Ministro; la recrstaria re levanto”, etc. Es decir, relat6 l a mirmo que
ertobo mostrando la cbmara. LHarta cu6ndo
re inrirte en erta cambinacibn de radio y
televiri6n? La voz debe dar 5610 dator oclaratorior: ”Aqut ertb el reiior Cadem6rtori y
el aeiror XX”, pero no dercribir Io que ert6n
hacienlo, cuando el teleerpectador lo est6
viendo con IUS propior aior.
Terminb e l “Juicia al Boxeo“, en el Canal
13 y amper6 el Juicio a la Cenrura Cinematogrbfico. E l boxeo fue declarado inocente,
debiendo madificar algunos de sur reglamentor.
0 Buena la transmiribn del Canal 9 ($&bodo 6 ) del Concierlo de J a n del Nahuel
Quintet (actuaron cinco esta vex) derde la
Quinta Normol. con onimaciin de Paca De20.TELEESPECTADOR.

La vlda corriente en
u n hogar de clase medla insplra est& comedla espaliola. Considerando su contenldo,
es una pellcula superficial, pero su dlsmeta dlreccldn logr6 u n desarrollo ameno
y, por momentos, dlvertldo. Segdn el argumento el hogar e8 regldo por u n matrimonio’ periectamente feliz (A. Closas y
Amparo Soler Leal). a1 cual se le h a agregad0 un detalle ingenloso: 15 hljos, mas
u n abuelo (Interpretado por el buen c6mico Jose Isbert). y una empleada. Es
obvlo que la sola presencla de tantos hljos -10s mayores estudian e n la unlversidad, el Iiltlmo est& todavia e n la cuna, sin
contar otro por nacer- es motlvo de hllarldad, y de esto se aprovecha el argumentlsta para crear sltuaclones humanas,
aunqiie a menudo demasiado f&ciles. El
film carece de coorUinaci6n, pareciendo
m8s bien una recoleccl6n de eplsodlos
creados con el solo prop6slto de hacer refr.
Todas las situaclones termlnan e n forma
humoristlca. Hlcleron falta acentas dram&tlcos que habrian dado mayor convlccl6n
a la ‘htstorla. La fotografia es buena, aunque rutlnarla. Por su buen humor, el fllm
entretlene y slrve de ameno pasatlempo.
Censura: Mayores y menores.
M b que regular

’“OPERACION CUPIDO”

--Buena

(“The Parent Tran”)
nort~americana. \Cali
Disney, 1961. Direcci6n
y gul6n: David Swift,
hasado en la novela de
Erich Kastner. Fotografia (colores): Lucien
Ballard. Mdslca: Paul
Smith. Canciones: Richard Y Robert Sherman. Reparto: Hayley
Mills, Maureen O’Wara,
IPrian Keith.

Walt Dlsney tlene alma de nllio. Su clne es dlhfano, optimlsta, bondadoso. Adees emlnentemente entretenido. Dlsney’ciesmiente a quienes meen que lo simple y lo bueno son cosas aburrldas. En
otros tiempos, su mensaje de alegria se
transmitla en grandes pelfculas de dlbujos aniniados, que marcaron una epoca del
cine. Ahora vlenen en cintas dedicadas a
las nifios y a quienes conservan joven el
esplritu.
En est& la lntencl6n de Dlsney ha encontrado u n instrumento brillante. Hayley
Mills -hlja del gran actor br1tBnico John
Mills- es la mejor Interpret4 adolescente
surglda e n muchos afios. En masiones antcr!ores h a demostrado su capactdad en
papeles dramhticos. Ahora salta. juega,
r a r e . rie y llora n lo :wgo de un papel

mh

que ~r permite W I plexumente nifia. E,
encantadora. picara, travlesa y, e n breve.
moment- conmovedoramente sentimental
Y todo eso, por partlda doble. porque hac
dos papeles. y 10s tt‘cnlcos de Dlsney han
logrado mantener en escexm simultaneamente durante casl todo el film a 10s dos
personajes.
~l msto del elenco es u n tel6n de fondo
para que luzca Hayley. Mitureen O’Hara
y Brian Keith son 10s esposos separados a
quienes las melllzas quieren reunlr. Muy
blew ambos e n su carbcter de enamorndos
maduras. Profundamente desagradable, como debe serlo toda villana de cuentos.de
hadas Joanna Barnes. Slmpbtlcos 10s demas incluso el veterano Charles Ruggles.
si’la historia es ligeramente inverosimil
y 10s personajes demaslado acaudalados,
&que Imports? Las nifios de dlez a-sewnt a afios pasaran u n buen rato. Censura:
Mayores y menores.

“’Et BESO DE JUDAS”
EsnaAola. Director: Rafael GII. Gui6n: Vicente Escrlvb. Fotografia
(hlanro y negro): AIZredo Frailr. Mdsica:
Crist6bal Walffter. Reparto: Francisco Rabal,
Rafael Rivelles.
Con un crlterio casl
documental, el film aspira a presentar una
Regular
nueva versl6n de 108
hechos que condujeron
a Crlsto a1 sacriflcio concentmndo el inter& del relato e n 1; personalldad de JUdas el hombre que contrlbuyd a preclpltar
el drama. Judas e8 aqul el personaje central. y, como tal, est& presente en todo
el transcurso del fllm. Contmrlamente a
10s espectaculares sacrlflclos clue hemos
visto e n fechas no muy lejanas (“-en
Hur”. “Rey de Reyes”, “BarrabW’), 10s
hechos son presentados con rlgurosa sobriedad acentuada por una fotografia obscura y’ drambtlca. Rafael Rivelles. como
interprete de Judas, reallza una actuacidn
mesurada y plena de matima humanos.
Sin embargo, el film no se salva dc repetidos detalles anecddttcos o melodramktlcos
(la prlsl6n del capitan romano. interpwtad0 poi- Rabal: el diblogo curs1 entre ;B
muchachlta inv&llda y la mujer que llmpra
el rostro de Cristo. etc.). Lo mejor de1 film
e6 la fotografia. por momentos muy artirtlca. con buenos efectos en h a secuenc:a?
flnales de la tempestad, pero, desgraciadamente. la copla que vlmos e8 deficlente
y opaca.
Censura: Para mayores y menoras.
ESTA SEMANA SE ESTRENARON 9 FILMS:
4 narteamericanos; 2 erpaiioler; 1 italiano;
1 argentina y 1 iaponir. Aparte de lor criticar de erta p6gina y de dar publicadas antitipadamante la remana parada, re estrenaron: ”Alakaram, el mago“, dibuiar animador de lap611 (mayores y menoror); ”lor
acuradar”,
de Argentina (mayores de I 8
aiior), “Sed de oro”, de E€. UCf (todo e%pectador) y ”El hijo de Erpartaco ‘, de ltalia
(mayores de 14 atiar).

CU14RTA RESENA DE SESTRI LEVANTE
NTRE el 25 de- mayo y el 1.0 de funio se realizar.% la Cuarta Resefia del Cine
Latinoamericano de Sestri Levante, Italia.
Con el propbito de obtener la partlcipaeidn de Chile, estuvo de paso en Santlago el critic0 de cine italiano Bruno Torri, representante oficial del Columhianum,
instituto cultural que organiza la Resefia. Torri lntervino ademas como miembro
del Jurado en el reeiente Festival de Mar del Plata.
-Nos
interesa fundamentalmente estreehar nuestras relaciones con 10s produetores y reallzadores cinematografieos de America latina -nos dijo Torri-.
El
objetivo de la Resefia es husear ese entendimiento y abrlr nuevas posibilidades a1 cine latinoamerlcano en el mercado europeo.
Hasta hace dos afios, la Reseiia se realizaba en Santa Margherlta de Llgure per0 traslad6 su sede a Sestri Levante, por
existtr en esta lodalidad mejures eondiciones para la proyecci6n
de 10s films y la realizacibn de 10s debates entre-produetores.
Torri nos inform6 que hasta ahora han decidldo su participaci6n en la Resefia 10s siguientes pafses: Argentina (enviar8 6
largometrajes y 6 cortometrajes). Brasil (4 largometrajes y 6
rortos) ; Mkico Cuha Perd, Vehezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia y Chile. En princllrio, 10s films chilenos que
intervendrian en la resefia son “El Cuerpo y la Sangre”, de Rafael Slnchez S. J., y el documental “Amerindia” de Enrique
Zorrilla y Sergio Bravo. Torri nos difo: “No Dud; ver el film
“Deja que 10s Perros Ladren”, pero esta pelicuta podria tamblen
concurrir si hay inter& en ello”. Durante la Resefia se efeetuar8n tambien dos encuentros sohre prohlemas del cine latinoamericano y la industria einematogrbfica.
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ESE BLANCO QUE LO DISTINGUE
MAS BLANCO ... Y CON UNA CAJITA
i Todas estas prendas de un blanco resplandeciente ! Claro que si,seiiora, s i
6ste fuera su lavado diario, Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER
RINSO PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super f6rmula" nueva SUPER RINSO lava mas con
menos cantidad . . j y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instantanea y "super activa" en, cualquier tip0 de agua i Delhitese con s u nuevo perfume abn mas exquisito ! I La diferencia salta a la vista !

.

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo!

M a r ropa blanco

Lono, seda, nylon,

y mas blanco!

rayon mas suoves

Estompodos y
colores mas vivos

Mas ropa de trabalo
y "super limpto" I

Mas volillo mas

limpia y radionte I

Rinso tradicional
siempre, sigue er
en todos 10s aln.

SE ACERCA LA ENTREGA

LOS MOAi 1962

DE

EFINITIVAMENTE fijamos hoy la fecha, hora y
I
)
desarrollo de la entrega de 10s Premios Moai 1962
a las figuras mas populares y mas creativas del am-

biente nacional y extranjero. El doming0 5 de mayo,
a las l l de la maiiana, en el Cine Astor, se realizara
este exceptional especticulo, que estara dirigido por
Rodolfo Soto, el director de 10s ClaSiCos Universitarios.
LOS artistas nacionales han demostrado SU apoyo a
“Ecran” ofrecikndose a aetuar graciosamente en esta
OCaSih, ya que el product0 total de 1aS entradas sera
entregado a1 Instituto de Rehabilitacion del Niiio Lisiado. Las entradas cuestan Eo 1 (mil pesos) 10s asientos de preferencia, y Eo O,6O (seiscientos pescis) el resto de la plates
la plates alta. Desde esta Semana
pueden adquhirse las entradas en Revista U E ~ ~ ~
Avda. Sta. Maria 076, 3er. pis% en e1 Cine Astor, en
boleteria, y en la sede del Instituto del Nido Lisiado,
Huirfanos 2681. Como la capacidad del teatro es de

solo 1 . 4 ~Dutacas, 10s interesados -&y quiin no querra presenciar la entrega del Moai 1962 y ver a sus
favoritos de la cancion y la actuation?- deben comprar sus entradas con tiempo. Los asientos seran numerados para evitar aglomeraciones.
LOS artistas que actfien -veinte
en total- estaran
acompafiados por la Orquesta de Valentin Trujillo,
uno de 10s rnej0r-s y mas populares mfisicos nacionales. Todas las emisoras de Santiago se han declarado
djspuestas a apoyar esta iniciativa de “Ecran”, que
dark el espaldarazo de la popularidad la labor creativa a los elementos nacionales que se lo merecen.
el cine Y la caneion extranjeros se otorgan tambiin 3
~Moai:
~
S
, la actriz J el actor mas populares, Y el cantante mas Popular. La popularidad la determinan 10s
lectores votando en el cupon que aparece en esta
misma pagina. Hoy publicamos el ultimo cupon.
Los, ganadnres apareceran en nuestra
edicion especial de
curnpleaiios. que sale
a la venta el 30 de
abril. Adornan aqui
e s t a s paginas 10s
rostros de algunos de
10s veinte
artistas
que intervendrib en
nuestro desfile. Las
semanas siguient e s
daremos mas informaciones.

lJnr1rry

i2OO (doscientos) lectores recibirdn premios por enviar
sus votos para elegir. 10s ganadores
IEN discos Odeon y cien libms de la Empresa
Editora Zig-Zag, S. A, seran sorteados entre

wienes Semana a semana estan enviand0 su voto
para elegir a 10s ganadores del Moai 1962, de la
popularidad. En nuestra edicion de aniversario
9. Mox. Schell
10. Richard Beymer

ESCRUNO*
1. H6ctor NoguercI
2. Monolo Gonralez
3. Silvio Piiieiro
4. Antonio Prieto
5. Bombi
6. Rosorio Llonsol
7. Raquel Uquer
8. Roberto Porodo1
9. M6nico Sotomaiyor
10. Rub6n SotoconiI

--d
30 de abrilpublicaremos la lista conipleta
de lo‘ doscientos pTemiados*
De este modo, ECRAN quiere ofrecer un pequeiio estimulo a sus lectores que con tanto entusiasmo han

2.410
2.300

. l . Silvio Piiieiro
2. Hector Noguera
3. ArnCrico Vargar
4. Ana Gonzalez
5. ti. Duvouchells
6. Hector Duvouchelle
7. Morio Lorco
8. Roljl Montenegro
9. Elena Moreno
10. Orietto Esc6rnez

43.290
33.430
11 3 4 0
9.460
6.270
5.130
3.250
2.860
1.740
1.540

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

61.600
12.900
11.210
8.550
7.020
4.570
2.250
1.650
1.330
950

I

1,arf-y
Wilson

votado durante estosmeses.
PENULTIMO ESCRUTINIO DE LUS MOAI:
9. Peter Rock
10. Rofoel Perolta

2.430
2.310

NO
52.600
35.350
15.100
10.780
3.660
2.220
1.990
1.970
940
890

~ M J E R-“C&Ina;)
O
1. Sophio Loren
2. Elirobeth Toyloi
3. Doris Doy
4. Romy Schneidei
5. Shirley Mocloiine
6. Brigitte Bordot
7. Notolie Wood
8. Sondro Dee
9. Jeonne Moreou
10. Cormen Sevilla

del Moai!

1. Elvis Presley

2. Paul Anko
3. Frank Sinatro

46.410
39.740
14.190

4. Deon Reed
Ray Charles

5.
6.
7.
8.
9.
10.

13.960
8.450
3 870
3.570
1.630
1.370
1.250

Connie Francis
Brenda Lee
Neil Sedoka
Doris Doy
Chubby Checker

PREMIO “MOAI” DE “ECRAN”. LOS
MAS POPULARES DE 1962
.................
........................................................
CINE EXTRANJERO. Voto por (actriz) . . . . . . . . . . . . . .
(actor) ..................................................
CINE CHILENO. Vota por (hombre o muier)

54.920
29.290
13.730
9.640
5.380
4.490
3.190
2.290
2.150
1.960

Mireya Latorre
Alberto Fouilloux
Ana Gonzalez
Sergio Silva
Julio Gutierrez
Alberto Rodriguez
Julio Junq
Alfredo Mendom
Emilio Goete

.............................
RADIO. Voto por (hombre o mujer
CANTANTE CHILENO. Voto por (h

RW
1. Aloin Delon
43.770
2. Morcello Mastiroianni 26.500
3. Rock Hudson
24.830
4. Chorlton Hestoin
13.490
4.200
5. Morlon Brondo
6. Worren Beotty
3.620
7. Troy Donohue
2.790
8. Paul Newman
2.550

TEATRO CHILENO. Voto p a r (hombre o muier)

1 . Danny Chilean

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lorenzo Volderramo
Larry Wilson
Antonio Prieto
Sergio lnostroza
Pat Henry
Gloria Benovides
8. Lucho Gatico

33.330
29.170
14.950
13.870
7.410
5.600
3.840
2.580

.

......................
...................
muier) .............

~

c

........................................................
.........
........................................................
Nombre .................................................
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por (hombre o muier)

Direccibn

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

Ciudad

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

h

E”

CINE-HUMOR
Versidn en broma del autdntico bautizo de la estatuilla hop Elamada “Oscar” en el mundo entero.
1

JUVENIL MODEL0
DE PUNTA CUADRADAY TACO BAJO DE GOMA EN
COLORES NEGRO

Y TABACO

ASENTADOR MODE.
L I T 0 DE OTOgO EN
HERMOSO COLOR
HABANO PATINADO.

ELEGANTE MODELO EN RENO NEGRO, PALTA. TA-

BACO Y GRIS. TACO MEDIO. IDEAL
PARA LA TEMPO.
RADA.

I
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ANTONIO CONTRERAS:
*

L

DISCOS POR TELEFONO
TILIZANDO el telefono, Antonio Contreras h

logrado imponer su programa, “Fonoclub”, qu
fund6 en Radio Chilena (diario, 16 horas) t
5 de diciembre de 1960. La modalidad del prograiiia es sencilla y directa: Contreras da a conocer 14
temas, y luego 10s auditores solicitan su repeticion, de
xuerdo a1 numero de ubicacion. “De este modo he obtenido la adhesion de un gran publico juvenil”, nos dice.
Contreras (casado, dos hijos) comenzo a consagrarse ante sus auditores cuando realizaba “Discos y Discofilos”, en Radio Santiago, hace algunos afios. Ahora,
hace 10 dias, reinicio ese programa en Radio Chilena
(diario, 19,30 horas) con exclusividades que recibe directamente desde 10s Estados Unidos. “Mk contactos
con 10s sellos grabadore% internacionales me permiten
estar a1 dia en materia de discos exclusivos”, nos informa.

SANTA CRUZ: UNO,
PER0 BUENO
L

‘ ARLOS

BANTA
CRUZ realizaba

hasta hace pocos dias un total de 9 programas de discos en Radio Presidente
Balmaceda. (He aqui sus
titulos: “Saludos de mafianita”; “Su hora, sefior”;
“El diario musical”; “ R i b
mos 1a t i noamericanos”;
“Pidalo, escuchelo, lleveselo”; “DiscolBricos”; “Ritmo
en el hogar”; “Programa
130”; “Noches en la Bal-

maceda”) , ademib de otros
en Radios Agri’cultura y
Prat.
Ahora realiza nada miis
que uno, “El disconauta”,
en Radio Agricultura (diario, 19,05 horas).
-Prefiero dedicarme exclusivamente a un progrsma, pero hacerlo bien, y no
a muchos sin la misma calidad -nos dice.
Santa Cruz (casado, tres
hijos) participa asimismo
en el prbgrama “El cine y
el mundo”, en Radio Prat.

1

JGO ORTEGA, el inquieto

etiso de “Cabalgata Musial”, piensa distinto que su
olega Santa Cruz, y se ha
declicado a hacer programas como loco.
Y 10s realiza de todo tipo: programas extensos y microprogramas. Entre 10s primeros, Ortega realiza “Los
favoritos en la Pacifico”, que anima
en Radio del Pacific0 (diario, 10,30 a
12 horas).
-Lo he dividido en tres secciones
-nos dice Ortega. De 10,30 a 11 horas dedico discos a todos 10s auditores que nos escriben. De 11 a 11,lO
doy a conocer Drimicias que la juventud aplaudira dentro de unos dias.
Y de 11,lO a 12 horas present0 un desfile de discos, con concursos. Por
ejemplo, solicit0 la identificacion del
interprete de un tema y, entre las respuestas acertadas que recibo por teIefono, sorteo objetos utiles.
Respecto a 10s microprogramas, Ortega nas dice: “Selecciono un buen
disco y lo toco tres veces a1 dia. en
Radio Balmaceda (7,55, 13,05, y 21,05
horas), con una breve introduccion”.
En cunnto a “Cabalgata Musical”,
su programa tradicional, se transmite
por Radio Balmaceda (diario, 17 a
18,30 horas). Antes lo animo en Radios del Pacifico y Corporation.
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/NTJEJTOS PROGRAMAS
JCHO JARA, asesor hasta
lace poco del sello “Fantaiia”, nos inform6 que COnenz6 “Discoteca de ExiLUS , en nadio Nuevo Mundo (dos veces al dia, 11 y 17,30 horas).
Carlos Ruz, por otra parte, comenzo “Ritmo Juvenil”, en Radio Magallanes Tdiario, 19 horas) . Antes presento su programa en Radios Nacional y Chilena.

DIO SANTIAGO HAY DISCOS TODO EL DIA
310 SANTIAGO es un refugio de la mdsica popular: alli todos hacen programas de

scos.
Este es el panorama de un dia en esa emisora: Desde las 9 hasta las 12 horas, Carlo!3 Alfonso Hidalgo realiza el “Show en la Santiago”, basandose en los temas que el
p ? W r r ~solicita. De 13,30 a 16,30 horas, Gina Zuanic anima otro programa de discos: “Tardes en
la Santiago”, tambikn accediendo a 10s pedidos del publico, y complementando la labor con campafias de bie n social. A las 17 horas le toca el turno a Lucho Rodriguez, director de la emisora,
quien dice qlle no es discjockey, pero que a1 fin de cuentas hace lo mismo. Rodriguez, a1 frente
de “Cita en :la Santiago”, elige 10s temas de acuerdo a las cartas de 10s auditores y permanece
alli hasta la:j 19 horas, en que comienza a transmitirse el “Club Pepsi”, que es una especie de
fiesta, con discos, invitados y regalos, animada por Carlos Alfonso Hidalgo y Agustin (Cucho)
Fernandez. Sle prolonga hasta las 20 horas.
-Este pirograma- nos dicen sus animadores- no se hace con pedidos. Es la vision que nosotros tenemaIS de la marcha de 10s discos.
Finalmeiite, “Cucho” Fernandez inicia, a las 22 horas, “Esta noche en la Santiago”, con discos mas seleccionados e interpretes cam0 Frank Sinatra. Termina a la 1 de la madrugada.
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S PROGRAMAS,
MEJOR *

HASTA LA PROXIMA SEMANA CON MAS NOTlClAS DISCJOCKEYS.
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Las a c t r i c e s estcunos obligadas a
teiiirnos e l pelo con mucha frecuencia,
segdn las exigencias de cada papel.
Por l o mismo, debemos t e n e r gran
cuidado en l a eleccidn de l a a t i n t u r a s .
Yo us0 exclusivamente e l TINTE A LA
CREMA, de ROUX. Wunca me ha dafiado el
pelo, y l e da un color, b r i l l o y
sedosidad enteramente n a t u r a l e s .
i Pruebe usted tambi6n !
recomiendo.
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HORIZONTALES
1. Iniciales de un cantante de
color norteamericano que popularisd el calipso. ApellidO
de una actriz juvenil norteamericana que interpret6 a
una “ninfula” junto a James
Mason. Nombre de u n explorador africano que interpret a en cine y TV Johnny
Weissmuller.
2. Nombre de la esposa de Xavier Cuaat.
Cantina.
3. Nombre de u n c6mico norteamericano. En espaliol, sobrenombre del cantante Nat
Cole.
4. Nombre de u n actor norteamericano que hacia papeles
de cowboy, que trabajd e n
el film de terror ”La Bestia
Electr6nica”. Abrevistura de
ejemplo. Un, una, en inglbs.
5. Ahora. Nombre de una estrellita que trabaj6 en “Los
CUatrO Jinetes del Apocalipsis”.
6. Ello, en ingles. Nota musical.
7. Iniciales de una ciudad norteamericana, cuna del ”Free
Cinema”. Un, una, en inglbs.
8. Regala, otorga. Nombre de
una actriz italiana que hizo
“Roma. Ciudad Abierta”.
9. Iniciales de Nidia y Roberto.
10. Nombre de una estrella europea que en 1961 estuvo de
paso en Chile.

11. Nombre de u n cantantie nor-

rpreta
teamericano que intei.(
“El Rey de 10s Payasos
VERTICALES
1. Nombre de u n famoso trompetista norteamericano.
2. Iniciales de la m&s f amosa
estrella francesa. Inicialles del
autor nacional del twist “Tito”.
:ita y
3. IniCiales de Betty,
Doris.
te ju4. venil norteamericana
de una cantan
q ue inIuefle-

z$feta

5 . Mirad (invertido) .
6. Exclamaci6n de admiiraci6n.

Onomatopeya de la rlsa.
Nombre de u n cantant e norteamericano que inte!rpreta
“Muchachita Triste”.
7. Nombre de la Protap:onista
de “La Chacrita de DicIS”.
8, Apellido del actor de “1 Primamavera Romana”. Nom bre de
u n ex esposo de Rita Hayworth.
9. Nombre de u n a curvilinea
estrella norteamericana casada con u n “Mister UnPverso”.
Contracci6n.
10. Dirigirse a un lugar. N‘ombre
de u n cantante nacionr$1 que
encabeza l a lista de p opularidad de “ECRAN”.
11. Nombre de u n a pelfculla que
interpret6 Marlon Bra]ndo.
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ARA MARIO LORCA llegd un
momento en que tenfa que
I
%
,.
aecidlrse por la radlo o el teatro,
II
pero, como 61 mismo dice, “preferi dedlcarme a ambw cosas”.
De este modo, en 1950. dej6 de
lado siis ertudios de construcci6n
1
civll en la Universidad de Cliile.
para Ineorporarse a la Escuela d$
Teatro dependlente entonces del
Teatro’ Experimental, y a1 afio sigulente, a la Radlo O’Higgins.
“Como era atleta seleccionado de la Unlversidad de Chile, trabafh
a1 comienzo en progranias deportivos”, nos informa. Muy pronto
pas6 de la mera aflcl6n radial a u n a activldad profesional. Intervino en diversos radloteatros, y, finalmente, se convirtlb en locutor e n Radio Bulnes en 1952. Desde entonees h a permaneddo
siempre junto a1 micrhiono. Actualmente anima ‘lHlstorias que
escrib!d la vida” junto a Teresa Berrfos (Radio Balmaceda, dlario, 16 horas), e& el que radioteatraliza relatos envlados por 10s
auditores; ‘‘En 12 encrucijada” (Radio Balmaceda, diario, 10.30
horas), en el que Roluciona problemas humanos; “La novela Banvarte”, Junto a Ester Mayo (Radio Portales, diarlo, 15 horas, y Radio Magallanes, dfario, 20.30 horas). Como actor de la Compafiia
del Instituto del Teatro (ITWCH) ha intervenido en mas de 20
obras actuando como protagonist& en “La vluda de Apablaza”, de
GermAn Luco, y “El abanderado”, de Helremans. Lorea, nacido en
Punucapa (Valdfvia), casado, dos hijos, nos dice: “Ile ido abandonando lentamente la locucibn, porque descubri que me automatizaba y esto afectaba mis recunos de actor. En camblo, me
dedico d; prelerencla a1 radioteatro, porque este g h e r o , aunque
las tecnicas Sean distintas, coincide con la actuaci6n teatrap’.

’

a

FLASHES
0 VNA demostracl6n m8s de la alta capacidad lnformatlva da

LO M A S FINO EN COSMETICA

Shampoo con Aceite
Shampoo en pomo

la8 prlncipales emlsoras nacionalaa qued6 de manlflesto el domlngo 7 de este mes, con motlvo de la8 elecclones munlclpales. 21
aconteclmlento fue cublerto Integramente por una red noticlosa
de primer orden. Desde el comlenzo del acto, pudo percibirse el
verdadero esfuerzo desplegado por cads emlsora, e n su aftin de
dar siempre las primeras notlclas. Era notorio este empeflo en
Mineria, Portales, Cooperativa, Balmaceda. Corporacl6n. Agrirultura. Para cumplir su cometldo, las emisoraa emplearon todoa
sus recursas humanw y tbcnlcos.
RADIO Mlneria, la mejor de
todas, &e apresur6 a establecer dhs redes de lnformaclones: una
naclonal, que enlaz6 a 22 emisoras de todo el pals, desde Arlca
a Punta Arenas, y otra, santlagulna, utllizando mbs de 40 reporteros e informantes en taxis con radio. Asl, cast sin mdslca,
ni inteermedlos de nlngdn tlpo, tom6 el pulso. paso a paso, a la
marcha del proceso electoral. 0 RADIO Portales, movlllzando toda
su aente, llev6 a cab0 una labor activa y coordinada. Dto
golpe de efecto a1 transmltlr un poldmlco almuerzo entre dlrlgentes politicos de todos 10s partldos en pugna 14 a 15.30 horas).
Destac6 tamblbn la actlvidad de Balmaceda, 6orporaci6n, Cooperatlva Santiago. Nuevo Mundo. (c EL REPORTER0 radial me.
rece un’a mencidn aparte: derrochando energia, se empeii6 en
captar todos 10s Uetalles humanas del suceso. Por alli, aacuchamos
a Enrique “Motor” Pizarro, grabando y transmitiendo hasta loll
desmayos de las sefloras y el llanto de 10s nlflos. e EN general,
10s resultados estuvleron a la altura del esiuerzo. Cuando preguntamas a u n ciudadano quB pensaba de la labor de las radloemlsoras, dijo: “Muy bueno ese trabajo, sobre todo porque ese dia ea
olvidaron de 10s avlsos grabados”. e HERNAN MILLAS se multlplica: Rdemh.8 de reportear para Radio Santiago y para un dlarlo, escrlbe y dirige “Clne en el alre”, (Radlo Agrlcultura). en el
que acaba de bar a conocer u n a versl6n de “Taras Bulba”. donde
Anita Klesky, Mario Montllles y Anibal Reyna hlcieron 10s mlsmas papeles que Chrlstlne Kauifmann, Yul Brynner y Tony
Curtls representaron en el film.
ELBA OATICA, realizadora de
”’Cine e n su hogar” (Radio Corporacl6n), nos Inform6 de 10s problemaa aue debe afrontar con laa emisoras de Drovlncla. a la8
cuales envlaba su programa grabado: h a perdfdo m h ’de 300
rollos de clnta magn6tica:‘Entre esas emlsoras -nos dljc- esth
“RanCaKUa” Y “Libertador”. de RanCaKUa. “Sarrrento Aldea”. de
San Anxonio,. “Manuel Rodriguez” de-&
FerEando, “La &re.
na”, de La Berena. “Malleco” de ’Vlctorle y “Llbertad” de AntoiaRast&. e EDUARDO DE CALIXTO comenz6 un nuevo urozrama:-“Eduardo de Callxto le dlce Buenas Dlas”, e n Radio Balmaceda, donde hace de todo (dlado, 8.05 horas). 0 UN CAS0 humano que el columnlsta no puede dejar de mencionar es el del
locutor peruano Jorge Balarezzo Becerra. qulen, a raiz de encontrarse afectado de una ceguera. reallza una glra por Chile,
e n busca de recursas para someterse a una operacibn qulrirglca
e n las Estados Unidas. Balarezzo, de 27 afios reclta ante el mlcr6fono la obra de grandes poetas. E@ d l r l g h pr4xlmamente 8
Buenas Aims. 0 VEINTE AROS de labor inlnterrumpida cumplld
“Radiomania”, revlsta fundada Y dlrlglda por Lucho A r b , Y
cuya prlncipal misl6n consiste en Informar sobre la actuitlldad
radial. Con motlvo de ests nuevo aniversarlo “Radiomanla” entreg6 mbs de 40 estatulllas a las figuras rkdiales que se han
destacado e n 10s dltimos 20 aflos. 0 LOS CHALCHALEROS, con.
junto folkl6rico argentlno, iniclaron SUR actuaciones en Radlo
Mlnnda
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N “Madame Amne-

JUAN

actores que recibe
m%s aplausos
luego
a i 2 Sizvia Piii’eiro,
es
J u a n ArCvalo. La critica lo destac6 conio un
promisorio galan jovent 5 e1 pdblico, especialmente e1 sector
femenino,
concuerda
con esta apreeiacidn.
2r6valo naci6 h a m 26 anos en Angol, prro rue en Conrepcidn
donde emprz6 a interesarse par el teatro. Estudiaba leyes cuando el ITUCH present0 en era ciudad “La viuda de Apablaza”.
La obra y el trabajo de 10s actores le produjeron tal impact0 que
asistio a cinco de las seis funciones de esta compania. Luego
tom6 una decision: estudiar teatro. De16 10s c6digo5 que ya
le estaban resultando muy “latosos” y viaj6 a Santiago. Antes
habia seguido algunos cnrsos del ‘Eeatro Universitario de Concepcion. Recuerda qrie Pedro de la Barra le dijo u n dia que lo sorprendio barriendo una sals de ensayo: “Ahora creo que puedes
llegar a ser actor. Para u n artista, la humildad es algo esenrial”. Y Ar6valo no olvid6 el consejo. En Santiago camprendid
desde el primer d h que triunfar era dificil. Se propuso ser el
mejor de 10s alumnos. .. y empezo a soiiar con la gran oportunidad.
Durante dos aiios siguio 10s cursos del ITUCH. Arevalo asegura que la esruela es esencial para un actor pero he critica
vivir alga ajena a la realidad. A1 alumna se le ’prohibe trabajar
en radio, y n o puede aceptar ni el mas insignificante papel
en una compaiiia profesional sin correr el riesgo de ser expulsado.
En la Escuela logro intervenir en dos obras que cumplie-

AREVALO

ta obra sera presentada a comienzos de
mayo, e n el teatro Talia. Para su mantaje obtuvieron una subvencidn de quinientos escudos de la SATCH. * * El pequefio
teatro LAtelter dejo de ser el itudit6rium
de Radio Magallanes. Ahora pertenece a
la actriz S p n a Bouquet. El L’Atelier fue
el primer teatro de bolslllo” en nuestro
pais. Tiene capacidad para ochenta person=. y en su escenario debutaron figuras
tan destacadas coma Lautaro Murua, Kanda Jaque, Alma Montiel. Norman Day,
etc. Reabrlrk sus puertas en mayo. Susan&
Bouquet quiere iniciar su temporada con
una comedia. La husca afanosamente. Dias
pasados la vimos junto a la actriz Fresia
Astica revisar prolijamente la existencia
de textos teatrales de una llbreria cercana
a su teatro. LEncontrarIa la pleza ideal?
* * En Concepci6n el teatro independiente
Caracal comene6 10s ensayos de “El cartero del rey”. del poeta y dramaturgo hindd
Rabindranath Tagore. Y el Teatro Universitario esta casi a punto de estrenar
“La canci6n rota” de Acevedo Hernandez.
La direcci6n totai de este conjunto pertenece ahora a Pedro Mortheiru. Tambien

convlvir” de Tennessee Williams. De
dos horas diarias
han aumentado d
cuatro. En e s t e
drama har& su debut Flavia Gaete,
la joven esposa de
Hector Duvauchelle.
El papel es mus‘
pequefio, pero lo
importante es trabajar juntos. La direccion de e s t a
obra pertenece a
Hugo Miller. * + La
Compafiia de Amtirico Vargas rebaj6
la entrada a1 Moneda. Y conquistb
muchisimo mks pub 1i c 0. Continuamente se agotan la8
loealidades.
Estan
Dresentaiido “Cinco
Bangsters y u n a

ron un plan de extension: el cuento
infantil “La bella y la bestia” y “Los
nitios en el desvin”, comedia dram&tira de Jaime Silva. Pero razones economicas le obligaron a aceptar trabajos profesionales. Debut6 en “Juani en
Sociedad”, obra montada por la compafiia de Silvia Fiiieiro haee dos aiios.
Luego vinieron “A media luz 10s tres”,
“Mi Tia” y “Madame Amneris”. Arevalo se siente feliz en esta conipafiia.
-Dialagar con Silvia Piiieiro es seguir una clase de actuacion -nos dice-. “Madame Amneris” es la obra qui:
le ha dado inLs satisfacciones. A la semana de su estreno habia recibido innumerables proposiciones para radio,
teatro y televisi6n. Desgraciadamente
estos ofrecimientos no logran concretarse.
”Proyectos nunca faltan en nuestro
ambiente, 9 a veces es buelro vivir de
jlusiones +omenta.
Sns obras favoritas son: “Recordando w i t i i a ’, “I(. 3- sim-e
patia” y “El zoo de cristal”. Le hnbiese gustado interpretar a
10s protagonistas de las dos primeras, per0 Pstas piezas ya fuerun presentadas en nuestro pais. En cuanto a la iiltima sera
ofrecida e n cuatro partes por television con Arevalo ,en dl papel de Tom.
-Estoy
feliz, pero bastante asustado -nos
confiesa-.
En
esta oportunidad trabajari con Carmen Uunster.
Arevalo conversa sonriendo. Su sonrisa es timida y da la impresion de ser introvertido. Per0 el teatro es su gran amor v
de 61 habla con pasiQn y seguridad. No so10 le interesa act&.
Le gustaria dirigir . . ., y escribir.
MARIO CRUZ

MENOS
T RABA 10
Actualrnente el mejor y m6s antiguo limpiador de utensilios de

TE PARA DIEZ CON LA CANCION MODERNA

TONY VILAR, NUESTRO
INVITADO DE ABRIL
HAN comenzado a llegar a
redaccion de
Y
“Ecran”
primeros cupones de
lectores que
desean participar en el TE PARA DIEZ con el astro
la

A

10s

10s

de la cancion moderna, Tony Vilar.
Las actuaciones de Vilar estan produciendo impacto entre 10s auditores juveniles de Radio Portales.
Despu6s de sus presentaciones, Vilar ha debido aprender a escapar, ya que las fans no solo se dedicaii a
solicitarle autbgrafos, sino que, adembs, arremeten
contra sus butones para guardarlos de “recuerdo”.
EL TE PARA DIEZ se realizara en el Hotel Cri11on, en la ultima semana de abril.
TE 10s lectores deben enviar
_.

FECHA DE VENTA EN LA
REPUULICA ARGENTINA:
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‘RINCON JUVENIL” Y OTROS ATRASOS
“...otra vez 10s saludo con mi mayor afecto. Aqui, e n Uruguay, la palabra “chileno” va siempre acompafiada de simpiLtico;
es a k o asi como italiano con motoneta. i.Qu& aas6 con el anuario
del ?hc6n Juvenil? Aquf en Uruguay n b be iendi6. Preguntb en
cuanto quiosco existe. y siempre reclbiG4
respuesta negativa”. LUIS
ZORIANI. MONTEVIDEO. URUGUAY.
. .SOY asiduo lector de su
revista. y he visto con extrafieza que el numero extraordinario
de Rincbn Juvenil no se vendi6 e n Buenos Aires. Siempre reservo
mi “Ecran” con 10s canillitas Encargub ese ndmero, pero me
dijeron que n o lo h‘abian recibido”. ALDO OSSIKOVSKY. B. AIRES, ARGENTINA. . . .ipor que llega t a n atrasado “Ecran” a El
Salvador’ Estamos lejos de Chile, per0 creo que no se justifica
tanto atraso. iNo pueden solucionarlo? Muchos lectores del extranjero agradeceran, como yo, u n a explicacidn”. JORGE A. PEREZ, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
El Depto. de Exportaci6n de “Ecran” nos explic6 que 10s distribuidores de Argentina y Uruguay no pidieron el numero extraordinario de Rincon Juvenil, de modo que no se ha vendido en
esos paises. A ambos lectores les estamos enviando por correo
nuestros dos ultimos ejemplares sobrantes. En cuanto a1 atraso
en El Salvador, se debe a1 sistema actual de distribuci6n en algunos paises americanos, que prefiere guardar varios ejemplares,
para asegurarse la periodicidad de la venta (a veces se producen
atrasos en 10s envios por barco). Mientras “Ecran” no llegue a
Centroamdrica por avi6n -como ocurre actualmente con 10s paises vecinos a Chile-, ser& dificil acelerar la venta.

.

KRONIOS (LA REBELIIONDE 105 ATLANTES),
por DIEGO BARROS OR112
Atrayente y extraiia novela que expone una
concepci6n audaz de la discutida, misteriosa y legendaria Atkntida.
’

Ed 0,80

“. . .aplaudo

la idea de 10s Moais a 10s artistas chilenos, per0
estoy en desacuerdo con la oplni6n aparecida en “Ecran” 1.677.
Consider0 a Hbctor Noguera un gran actor, incluso superior -en
calidad y popularidada Humberto Duvaurhelle. He vlsto con
agrado reaparecer la columna de televisi6n, cuyas criticas y eloglos me parecen acertados”. P. 0.T., SANTIAGO.

“. . .hoy.

10s DlAS MUORES, por John Dos Passos.
La dltima obra del gran escritor norteamericano,
que comparte con Hemingway y Faulkner la consagraci6n universal y a quien Jean-Paul Sartre considera “el
m&s grande novelista de su generacibn”.

Eo 3,OO

100 GOTAS DE SANGRE Y 200 DE SUDOR, por Carlos Droguett.

Una novela hist6rica de la Conquista de Chile, que
hace pensar en 10s grandes frescos de 10s pintores mexicanos, inmensos y minuciosos al mismo tiempo.

Eo 2,30

LUCY CROWN, por Irwin Shaw.

La audaz novela que m8s dxito ha tenido recientemente en Europa. Un librc best-seller llevado a1 teatro y traducido a varlos idiomas. Plantea, no ya el problema del gastado trihngulo amoroso -el marido, la
mujer y el amante-, sino otro mas hondo y real: el del
padre, la madre y el hijo.
EO

230

LA DOBLE MUERTE DE FELIPE VILLAGRAN, por Vicente Salas
Viu.
Excelente pintura del paisaje urbano, todavia con
mucho de provincial, del Santiago de comienzos de siglo. AdemPs, una apasionante intriga alrededor de un
crimen que recuerda el de Guillermo Beckert en la Legacibn Alemana.

Eo 250

LOS PERROS HAMBRIENTOS, por Ciro Alegria.

Hermosa novela agitada por un gran soplo de humanidad, que obtuvo el Premio Latinoamericano de la
Novela. (Sexta edicibn.)

Eo 2,20

EL [AMINO DE LA BALLENA, por Francisco Coloane.
Novela del litoral chileno, llena de vigor, lograda

en todos sus aspectos, donde el hombre, siguiendo a la

ballena, se enfrenta a1 mar y acaba por vencerlo.

Eo 2,60

DEFIENDE A NOGUERA

DUO DE ACTRICES

a1 cumplir mis diez afios como lectora fiel de
“Ecran” (lo empecQ a leer a 10s once afios), escribo esta carta
para decirles que esta revista es mi fiel amiga. con informaciones siempre exactas. una critica estupenda, y dejandome siempre
conforme. La consider0 la mejor revista de cine del mundo. Y eso
que conozco muchas otras. como 10s buenos vinos, “Ecran” mejora con el tiempo. Mis m&s calidas felicitaciones a todos. Ahora
qulero pedirles su opinibn: siempre he preferido a William Holden
Y a Audrey Hepburn, sobre todos 10s demas. Ultimamente, me
gusta mucho tambiQn Shirley MacLaine. Cuando vi “Mentira infame” donde trabajan juntas, no supe decidir cual es mejor
como ‘actriz. Encuentro clue Shirlev tiene mas lucimiento. i . S k nifica ello que es mejor? Para no quedar en la duda. le ruego m e
db su opini6n”. EUGENIA DE GUIMARAENS, MONTEVIDEO,
URUGUAY.
En esa pelicula Shirley MacLaine resulta superior como actriz.
El personaje de Audrey Hepburn es parejo, tal vez demasiado
contenido. Per0 recordando la labor de Audrey en ‘‘Historia de
una monja” y la de Shirley en “Piso de soltero”, creo que ambas tienen calidad pareja. Las dos pueden hacer el drama y la
comedia con igual propiedad, demostrando que son actrices completas. LLas dejamos empatadas en el primer lugar, Eugenia?

TEATRO AFICIONADO
“...desde hace un tiempo deseo formar u n club de teatro
aficionado, o sea, juntar un- grupo de j6venes Y muchachas que
tengan la misma inquietud y hacer teatro. iQu8 me sugiere?” ALBERT0 VASQUEZ QUINTA NORMAL.
ADroveche ese inter& acercindose a Emile Dufour. B. O’Higgins
2413; 2.0 piso, quien es el asesor de 10s teatros independientes Y
de aficionados, y el que mejor puede decirle c6mo canalizar sus
ambiciones. Gracias por sus amables palabras.

-
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Ese cutis juvenil que
toda mujer anhela...
.-

. .

.. ...

..

('...creo que
interpretar a
nale y a Ma
encantaclora
y a Francoise Amout." J
la eztrafla y aluc'inante sontisa de la Mona Ltsa? Chiistlne
Kaufmann cuyo rostro entero es un mtsterio y que esta llena
de dulzurk." MARINA MUROZ. STGO.
A la Czquierda Ava Gardner y a la derecha Glna. Ambas
con la tnquiethnte sonrisa d; la Gioconda. &abr& m&s Sugerencfas de parte de 10s lectores? Las quedamos esperando..

~..
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REGlSTRO CONTINENTAL D E L CINE
LECTORES AMIGOS:
Recortando la "Oreja" que aparece en pigina 19 y dice
"Registro continental del cine'', y acompafiandola a u n a
carta y a dos fotografias (una de rostro y Otra de cuerpo
entero, ojali instantineas) se pueden inscribir en este
Registro permanente de ECRAN, verdadero semillero de
estrellas. NO HACEN FALTA CONDICIONES ESPECIALES,
NI EDAD DETERMINADA, ya que el cine usa a hombres,
mujeres y nifios de todos 10s tipos. Tambidn este Registro
esti abierto a todos 10s paises de Amdrica, porque si cualquiera de nuestros inscritos interesa lo suficiente a un
director que filme en Chile, lo hark venir hasta Santiago
para realizar la prueba necesaria. El primer0 en usar este
Registro s e r i Tito Davison para su p e l p a "Vifia del
Mar", que filmari en octubre de este ano en el vecino
balneario. Todo su reparto --salvo la protagonista femenina, Rosita Quintana- saldra del Registro de ECRAN.
AdemLs ponemos a disposicion de todos 10s directores que
filmen en nuestro pais nuestros amplios archivos de aspirantes a1 cine. La carta de inscripcion de ustedes debe
ser lo m i s explicita posible respecto a datos personales
(fisicos) y tambidn a experiencia artistica o domini0 de
algiin instrumento musical. Semana a semana estamos
publicando 10s nombres de 10s lectores ya definitivamente
incorporados a nuestro Registro. DAMAS: Alicia Rey, ha-'
ria Elrna Toro, Maria Rebeca Sills, Rosa Rabanal Fl0rl.i
Medina Lucia Prado y Silvia Masserano. -de Sintiago;
Maria honasterio, de Quilicura; Victoria Zhniga, de Renea, y Lucy Ramirez, de Taka. VARONES: Robertino Cordella, Arturo Neira. HernLn Pereira, Herndn Lavanderos.
doaquin Oyarziin, Narciso Oyarce, Sergio Labarca, Manuel
Gaete, Federico Mollenhauer y Pedro Georgudis, todos de
Santiago. Y hasta la pr6xima semana ... LA DIRECTORA.

DESEAN CORRESPONDENCIA
KODOLFO ARROYO. Vicutio Mockenno 680. Molloco (Chile): poro intercombior sellos postoles.
SONIA URIBE, Repljblico 699, Osorno (Chile): con i6venes y setioritar de 16 o 20 060s.
HENRY MORALES, Avdo. Almironte Brown 1429, Son Salvador de
luiuy (Argentino): con lectores y lectoras chilenos.
MARCIA RAMOS, Unidod Sonto Morinrr Q-214, Norte, Colloo (Ped):
con i6vener sudomericonos de 18 o 25 aiior.
ANA ESTELITA, Ayocucho 371, Miroflores, Limo (Perlj): con i6vencs
sudomericonos de 25 a 35 050s.
MARIA ROSA PEDREGAL, Jr. AmLrico 326, Int. "A', Lo Victorio, Limo (PerGI: con iovenes espoholes.
GLORIA ANTHAUER (17), Corillo 12, Corte Alto (Chile): con lectores
de "ECRAN", de 18 o 25 060s.
MERCEDES y ANGELA HIDALGO, Chotiorcillo 271, Copiop6 (Chile):

A SUS ORDENES
MARIA EUGENIA B.. Santiago. Audrey Hepburn midm 1.70 m. y paso
54 kilos; Christine Kauffmonn mide 1,61 m. y pasa 47 kilos; Tony Curtis
mide 1.77 m.
MARIA CECILIA, Lor Cerezor 395, hluiioo, Santiago. Derea lor Ietror
de "Rubi",
"Perro Sobuero", "Por e l rio", "Mdodia de amor", "Tan
hondo", "Soy un viaiero" y "Estov aprendiendo sobre el amor".
ESTER SANDOVAL, Santiogo. La direcci6n particular de Frank Sinatra
es I168 Coldwoter Canoyon. Beverly Hills, Hollywood, California, U. f . A.
CARLOS RAMIREZ, Santiago. E l floco del dGo cimico Laurel y Hardy
no ha muerto.
MANUEL DIAI, Roberto Erpinora 649, Santiago. Desea lor tetras de
10s conciones "Seiiorito Alicia",
"Cien libras de barro", "Twist Hey" y
"Martin tenia un violin".

- Cremas para manos.
- Champ6 y Fixapel para el cabello.

Avda. Pdte. Balmaceda 1264 -Fono 8 1748
Casiila 3457 -Santiago.
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quiero hacer un Ilamado a lor radios de la capitol para que
pongan mas otenci6n en las programas disc-iockeyr, yo que, exceptuando
a Ricardo Garcia en "Discomania". tienen malos animadores. Garcia os
el Qnico que informa sabre lo octualidad disc6mana mundial, DOI ero lo
felicito y crea que so debe ganar el.,,"Moai".
UNA LECTORA DE CAU.
QUENES. Resulta, amigo. que el "Moa1 de radio no est6 dertinado o lor
d+iockeyr,
sino en general, a la "fiqura m6s popular" de la rodiotslr.
nia. En todo caro, aqui queda estampodo su opini6n. "Encuentro ridicule
que lor cantontes chilenos se pongon nombrer en inglhs y peor todavia
que canten en ese idioma. En una fiesta escolar, Pot Henry me dio un
out6grofo y escribi6 "Best of luck to you" y su firma. Le pregunth qub
significaba eso y me respondi6: "Aorende inglis y lo sabr6s". i N o le
parece obsurdo?" VERONICA CASTAGNINO. SANTIAGO. Sin dudo fue
una bromo de Pat. En todo raso, oqui vo la traducci6n: "Lo mejor suerto
para ti".
j o yn la sabia? Judith Gonr6ler, relocionodoro del Fan
Club de Poul Anka, en Volparairo, Cosilla 4091, avisa que su club
cumplii. el 10 de abril, (res 060s de vida. Agrega que el matrimonio del
cantante no cambia en noda lo actividod de SUI odmirodoror. ELENA
CASTRO, de Santiago, tambiin admirodoro de Poul Anka, dice que el matrimonio del ioven cantante no cambia naro nado su populoridod y que
est0 seguro que todas SUI sequidoras rrienson lo mismo. "Somor fanlticoc
admiradorer de Ella Fitrgerald y a1 oir a una cantante chileno, Lur Eliano, anunciada cam(, "imitadora" de la gran cantante de color, nos hemat
molestodo. Sugerirnos a Luz Eliana que cante otras cosor y deja a Ella
con sus magistroles interpretaciones en paz, que nadie ha Ilegado todovia a superorla". ADMIRADORES DE LA GRAN "ELLA".
j N o hay un poquit0 de opasionamiento en esta opini6n? E l hecho de que est0 cantante
chileno interprete lor temas que canto Ella (Fitrgerald, inimitable, cstoy
de acuerda, no tiene noda de mala, jverdad? "6Serio tan amoble de publicar una foto de Ang&lico Maria, a quien odmiro mucho?". PAULINA
ACOSTA. SANTIAGO. Aqui va Io foto, en compo6ia de Enrique Gurmh.
"Protest0 por la carta de Enrique Echeverria que ofende a lor cantantes
nueva ola y t a m b i h o lor dics-iackeys. &Hosta cuondo no queremos
reconocer que en Chile tenemas tolentos y no ridiculos imitadorer' Donny
Chilean, Sergio Inostrora, Nadia Milton, tienen su propio estilo. Estoy de
acuerdo en que lor boiler actuales poseen poco tema musical, pero ello
se explica porque son, justomente, pora ser boilodor. En cuanto a norotror.
la iuventud, sabemos reconocer un b u m
tema, como pas6 justamante con "Y ahaA'Vdllca Maria Y Enrtra qui", de Gilbert Becaud, que par elP e Guz7'ldn
ftlmaron
go estuvo entre lor d i e l primeror del
7''ntos
una
calrctfl'L"'
a60 en "Discomania", que reolixo Ricardo Garcia, el mas famoso disc-iockey
del pais. En cuanto a lor "desaliiiados
norteamericanar", rerulta que Elvis Presley, Frank Sinotro, Connie Francis, son
grander talentos de la canci6n y durar6n
R. R. 1. Y VARIAS
par muchor 060s".
LECTORAS. Groneros. P. D. "No somos
ningunas fan6ticos colhricar, sin0 simplemente queremos poner 10s cosas en su
lugar".

..

D. D.

OTRA VEZ ART

A con
QUIEN se muda, Dios le ayuda: esto es lo que ocurri6
Arturo Millan, el conocido cantante melddico chiCon lo borrita tronsporente

leno, que ahora pertenece a1 sello Philips.
Millan ha realizado una extensa labor artistica tanto
en el plano internacional como en el nacional, que le ha
permitido triunfos consagratorios como el Primer Premio
en el Festival de Benidorm, alios a t r b .
-Ahora me siento como si estuviera comenzando de
nuevo -nos dice.
Y en efecto, el tema con que debut6 en su nuevo sello,
1 un pequefio bungalow", cha cha cha del autor mexicaRafil de Anda, parece abrir el camino de nuevos exitos
a su interprete. En la otra faz del disco figura "Que se
eraii de envidia", bolero moruno de Mario de Jesus, tamn mexicano.
-He firmado contrato por dos aiios -nos informa-, y
acuerdo a 61 grabare un promedio de ocho discos 45 y
L.P. a1 afio. Ademas, mis mejores temas van a ser dididos en America y Europa.
Millan tiene otros planes: comenzara pronto el Show
Arturo Millan en TV, y animara su propio program&
ial.
-Tenia un contrato para actuar en 10s shows de la Cala Hilton en Europa, per0 prefiero quedarme en Chile y
lizar aqui lo que esperaba llevar a cab0 en el extranjero,
Arturcr M i l l a n .

i a l i a .Iackro?r

Catrriiia Valentr.

M a i r r r c ~ ChP? a l i c r .

Nat “King’! Cole.

Louis Armstrort a.

--
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L
de ayudar a 10s refugiados del
E
mundo ha logrado hacer posible algo
que de otro modo habrla resultado muy
AFAN

dlficil: reunir en un Album a trece flguras de fama lnternacional y de diversa
nacionalidad.
La idea surgi6 hace mAs de dos aiios
cuando Felix Schnyder, alto comisionado
de las Naciones Unidas para 10s refugiados, buscaba la manera de incrementar
10s recursos econ6micos para su servicio.
Recibl6 de inmediato la colaboracibn de
Stanley Wright, jefe de iniormaciones de
esn entidad. v del actor Yul Brynner, con-

sultor especial de la misma. El disco ser;a
vendldo a beneflcio de Ip oraanizacl6n.
Para concretar la Idea, 10s representantea citados encargaron a u n Jurado la tarea de seleccionar 10s trece cantantes
que lntegrarfan el Album denominado
*-All-star Festival”. Este jurado lo formaIngrid Bergman, Madeleine Carroll,
Maurice Chevalier, Lucho Oatica, Rex Ha.
rrlson y Maria Schell. Ellos tuvieron la
misi6n de invitar a 10s artistas que m&s
discos habian vendldo entre 1055 Y 1960.
De este modo se incorporaron a1 klbum,
con autorizacidn de su sello respectivo,
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CON buen 6xito sa
present6 Lucho Gotica
en el Carnegie Hall
el 5 de abril; ante mil
espectadores,
Gotico
dio o conocer su repertorio m e I 6 d i c o,
acornpoliodo por Io orquerto dirigido
por
Eduordo S h i f r i n.
PALMENIA Pizorro re Homo lo nueva voz chilena que cultiva el concionero latinoamericano. LlegCl de Son Felipe hoce dor meres y sc
cstb obriendo comino con octuaciones en diversos emirorar. Acaba de Ionzarse lo segundo edicibn de IUS volses peruanos “Mi
pobreza“ y ”Amarga experiencia”. o EL Iacutor y disc-iockey Juan Carlos Gil, que tro.
boio en lor radios Mogallaner y Plat, es el
recitador de 10s versos del temo “Hoy se
cosa“, uno de 10s recientes dxitos de Luis
Alberto Martinez. ai EL hombre mSltiple que
os Luciano Galleguillos viajb a Buenos Aires. con el guitorristo Oscor Arriogqdo, para
la tbmprobar y promover IUS ternas. a
bola”, re llomo el tema de Alguerb y Guiiarro, que Comilo Fernandez ho hecho grobor o Ginette Acevedo: se le onticipo muy
bueno chonce o GLORIA Benavides debia
haber grobodo SUI nuevos temos, originales
de Omor Arriagoda y Morio Pilar Lorroin. Q
Marco Aurelio encobezb un festival en homenaje a1 gonodor del Festival de la Can.
cion de Viiia del Mor (que es &Imismo), pero, al parecer, no l e fue muy bien econbmicomente. e LARRY Wilson nos pidib rectificar e l parrafo en que le seRal6bamor
comprondo un par de orgallor. Esto quiere
decir, que no lor cornpro y que no hay nodo serio en puertos. e LUIS Alberto Mortiner quiso grobor twist, per0 Rub& NouzeIles, director artistico de Odeon, le aconsei6 que no hiciero esas cosas: Martinez (antofogortino, 28 oiior, artisto exclusivo de Radio Portaler), graborb entonces ”Mor y cielo” (bolero antiguo) y “SueRa, sueRa“ (boJIMMY Lane se queia de que
lero mombo).
Camilo Fernbndez no l e do temas poro gra.
har. o RAMON Aguilera (nocido en Son Antonio, 23 060s) er el nuevo cantante melbdi.
co lonzodo por el sella Victor. (LPoro reem.
?lazar a Arturo Millan y Marco Aurelio, que
se alcioron de ere sello?) Aguilera grobb
“Cuatro paredes“ con la orqwsto de Roberto
Inglez. o EN la’edicibn porada, en nuestro
ronk?g.dcl mer de marzo, oporeci6 un error
IO de una concion: donde dice ”Lo
caso”, debimor poner La vuelta a
’erdonen.
D. D.
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Bing Crosby y Louis Armstrong (“Rio perezoso”), Doris Day (“Los brazos etern o s ” ) , Nana Mouskouri
(“Ximeronl”),
Maurice Chevalier (“La vida e6 una linda
chica”), Patti Page (”La primera estrella
W e veo esta noche”), Ella Fltzgerald
(“Toda Y O ” ) , Edith Piaf (“YO me imagino”). Nat “King” Cole (“Cuando me pertenezcas”), Anile Shelton (‘‘Oreen leaves”), Luis Alberto del Paranl y su Trio
L~~ paraguayos (“4Ad6nde vas nlfiol-~)
Mahalia Jackson (“S6lo to, se&,:), ca:
terina Valente (“La golondrina”)
El disco ya apareci6 en Europa. En Chile
serk lanzado a1 ptiblico el 23 de este mes.

.

SERGIO INOSTROZA, EL DE ,
i

“LA PERA MADURA”

!
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U NOMBRE se ha impuesto rhpidamente. Lleg6 con su

guitarraOa solicitar una oportunidad en 10s shows juveniRes de Radio Portales a comienzos de 1962. Cant6 y agrad6. Y a fines de ese afio estaba figurando entre 10s artistas
del show nocturno.
Junto con sus actuaciones, edito sus primeros temas
(“Te quiero a mi lado”, escrito por 61 mismo, y “Bienvenido,
amor”, que fue uno de 10s mhs escuchados durante la reciente temporada veraniega) .
-Con su buen ojo de siempre -nos dice-, Camilo Pernhndez (que es el promotor de sus discos) eligi6 mi pr6ximo tema. Este fue “La pera madura”, un tema italiano de
Donaggio. Quisimos hacer un nuevo Bxito y para ello organizamos un conjunto de primer orden, con buenos musicos. Entre estos, Giolitto Jr., baterista, y Oscar Arriagada,
guitarrista.
El tema a ~ a r e c i 6en marzo Dasado Y comenz6 a imponerse entre 16s disc6manos. Ahora ocupa un lugar destas e f g 1 u Inostrozu;
cad0 en todos 10s rankings.
El muchacho.. nacido en Codezua hace 21 afios. vive
’ z ~ C a e r d . . . ’caer*’
actualmente en San Bernardo. El activo trabajo que esth
desarrollando le ha obligado a dejar sus estudios actualmente.
Adem&s de grabar e interpretar temas ajenos, Sergio Inostroza escribe
canciones. Entre sus prdximas grabaciones incluirh sus temas “Pequefifn” y
“Es tan hermoso”. TambiBn tiene en consideraci6n la posibilidad de grabar
un long-play con temas propios y de otros autores.

LA PERA MADURA
(Autor: Pino Donaggio. Letra en castellano: Rafaelmo).
Interprete: Sergio Inostroza.
El tfempo es el que todo cura,
borrando penas y amarguras.
QuizAs la dicha que tanto sueiio
er una pera que e s t l madura,
y caerk, caer8.. .,
a1 pensar tal vez en el amor.
SerO mls tarde o mks temprano
que con mis manos t u rostro acaricie,
y mientras tanto el amor se fnicie,
espero siempre la pera madura.
Y caerl, caerfi.. .,

a1 pensar tal vez en el amor.

Y mfentras perdura mi sueho,

la pera madura esperarb
para olvidar mi sed con su frescura,
y el aroma que da su piel.
Mi coraz6n mientras tanto te espera
y s15 que pronto has de caer
igual, igual que la pera madura,
que siempre he de morder,
8 caerfi, caera a1 pensar tal vez en el
[amor.. .

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8 . A., SANTIAGO DE CHILE
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LEGRIA DE VIVIR Eso es lo que produce entre 10s aficionados a1 cine la
comedia musical, con SUB cantos y
SUB danzas. J u n t o a 1as peliculas de vaqueros. es el cine que mefor reallzan 10s
norteamericanos. La emocldn de un film
con "cowboys" se encuentra ya en "Asalto y Rob0 a1 Gran Tren", en 1903 Per0
la comedla musical es mks reclente: de-

tubre de 1927, fecha de estreno de la primera pelicula sonora y musical: "El Cantante de Jazz", protagonisada por A1 JolSon.
En esos tiempos, muchas personas opinaron aue el sonldo era s610 una novedad
y. comd tal, pasaria de mod< y quedarta
olvldado El sistema que empleaba la comDallia Warner Bros se denomlnaba Vita-

graph. y era l a progeccldn comblnada de
la pelicula con el sonldo proveniente de
un grambfOn0. Pero todos 10s que vleron
y oyeron a ~l Jolson. comenzaron a pedlr mCLs peliculas sonoras.
"El Cantante de Jazz" seamos francos.
fue una pelicula mediocre. clnematograficamente hablando Pero es importante
como Dunto de DartIda Y si el sonldo ser-

de 10s artistas o se desarrolla en el mundo de 10s suefios. PUes bien Berkeley la
situ6 en la calle 42 de Nu& York de
noche. llena de luces Y actividad artistica.
Una chica. que quiere triunfar en Broadway. desfila por las agenclas teatrales y
pasa por numerosos ensayos hasta que logra, gracias a1 azar. e1 triurifo en las candilejas. Cabe SeAalar que ya en 1933 era
un argument0 vlejo.

la6 con escasos di&logos con mlislca de
Jerome Kern y George G’ershwln. La danza se integraba a1 conjunto de u n a manera sutil: surgia, por lo general. de una
sifyaci6n determinada.
Sombrero de Copa” de 1935 fue una
de las mejores peliculis de Frid Astalre
en que lo acompab6 Ginger Rogers. Jun:
tos formaron despubs una de Ias parejas
mirs populares del cine. En 10s aiios 61guientes, Berkeley y Astaire prosiguleron
su labor e insistieron en el mismo estilo
que crearan, aportando nuevos elementos.

GENE KELLY: U N COREOGRAFO
En la decada del 40 la comedia musical
logr6 una mayor madurez y desarrollo. Ese
ab0 se hicleron en Hollywood nada menos
que 456 pellculas, muchas de ellas musicales, a pesar de que ya el mundo habia
declarado 1a Segunda Guerra Mundial y
la mayor parte de la producci6n conslitla
en peliculm de propaganda. Pero la gente
estaba cansada de tantos sacrlficlos y deseaba olvidar sus preocupaciones. Las orquestas m&s fsmosas en 10s Estados Unidos actuaban en algunas escenas de esas
peliculas. Los espectadores conocieron a
Duke E lington Louis Armstrong Tommy
Dorsey, Xavier bugat, a quienes &lo ldentificaban a travC de sus grabaciones. La
guerra provoc6 un acercamiento entre todos 10s paises de America. Ello ayud6 a

que una brasileba, Carmen Miranda,
triunfara con sus cantos y bailes cariocas.
Un ballarin, Gene Kelly, him su prlmera
aparici6n en “Para mi y mi Niba”, en
1942. Cyd Charisse, u n a de las mejores
bailarlnas del genero, debut6 a1 aiio siguiente.
Gene Kelly le dio u n nuevo us0 a la c4mara cinematogrbfica. Se esforzd por ublcar a sus personajes en u n medio real.
Fue mucho m&s simple y dlrecto que Fred
Astalre, y lleg6 a eer, incluso, m4s popular. En “Leven Anclas”, de 1944, pelicula
e n que actuaba tambien u n joven cantante, Frank Sinatra. dio llbre curso a su
fantmpla. y bail6 nada menos que con Tom
y Jerry, el’ gato y el ratdn de 10s dlbujos
animados. Un cable muy reciente seiiala
que Sinatra y Kelly estarhn de nuevo juntos en uha comedia musical: Sinatra.
aparte de actuar. ser& el productor. Kelly
aportar4 la coreografia, actuar& y dirigir4
el film.
,
D O S D I R ~ C T O R E S :M I N N E L L I Y D O N E N
“Un Dia en Nueva York”, de 1949, con
Frank Slnatra v Vera Ellen. est& considerada como una de las mejores peliculas de Gene )Kelly. La hlzo junto a un
gran director de pellculas musicales:
I

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

“Amor sin Barreras”, dirigida por Robert Wise y Jerome RobMns, a quienes
vemos de espaldas, es la mejor comedia musical realizada hasta la fecha, y
gano el “OSCAR” en el aiio 1961.

El mejor film del director de
comedias musicales Stanley Donen f u e “Cantando Bajo la Lluvia” (1952). Sus znterpretes eran
Debbie Reynolds y Gene Kelly.

p
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FRED ASTAIRE: UN BAILARIN
Las parejas de dansarines que surgieron entonces requerfan bailes que llamaran la atenci6n. La rumba y el bolero fueron interpretados en forma poi- dem&s rldlcula. Despuds aparecl6 el continental,
el carioca, el plccolino. Hoy nadie recuerda c6mo .se bailaban. La musica tambi6n
tuvo numerosas composiciones que triunfaron. “Noche y Dfa” de Cole Porter, aim
hace susplrar a las pirejas de enamorados.
El mismo abo de “Calle 42” debut6 en
el cine Fred Astaire. Lo hixo junto a una
estrella consagrada: Joan Crawford, en
“Dancing Lady“. Emple6 el estilo monumental de Berkeley, pero pronto inicid una
obra m&s intima y personal. Eran pelicuPAG. 3
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amigo y compatiero de tiabajo de muchos alios.
icula, que atrajo la atenci6n. eta un hlmno a la ciudad

vanguardla de la audacia cinematoglafica.
Sin embargo. no era una obra totalmente original sin0 la
adaptacibn de una opereta construida. a su vez. en base a
“Fancy Free”. ballet de u n core6grafo Jerome Robbins, hoy

“Bye, Bye, Birdie” es la mcis rectente comedia muszcal hecha en
Estados Unidos E n el reparto
ftguran Janet Lezgh, Bobby Rydell y Ann-Marqret.

rnncgses el

-, \L.

mundialmente coiiocido poi su c o d ~ ~ e c c i dde
n “Amor sln Bdrreras”. verdadero clasico de la comedia musical.
Pero no nos adelanternos. “Un Dia en Nueva York” presento una verdadera ligaeon entre la coreograffa y el argument0
Kelly y Donen llevaroii la comedia musical a la calle, a1 fiimar
en escenarios naturales.
Posteriormente, Donen hizo “Boda Real”. con Fred Astaire
y Jane Powell Fue u n giro total, de nuevo 10s protagonistas
eran las vedettes de una revista Pero s u mayor triunfo lo conquisto a1 afio siguiente, trabajando de nuevo con Gene Kelly:
“Cantando Bajo 1~ Liuvia”, en 19.42 La pelicula presentaba una
antologia y parodia de las primerits comedias musicales, ins pe1lCUlas mudas. 10s prinieros films hablados, las premiCres al estilo hollywoodense. en fin, danzas y canciones Inolvtdables. Otra
de las peliculas de Donen fue “Siete Novias Para Siete Hermarios”, con Russ Tamblyn, el muchacho bailarin especialista en
saltos Rcrobaticos, a quien volvimos a ver como el jefe de 10s
“Jets”, en “Amor sin Barreras”. El otro diiertor que cltabanios
en el subtitulo, es Vincent Minnelli. A la busqueda de u n nuevo
tilo rinematografico, Minnelli. en “Yolanda y el Ladrdn”, de
45, introdujo por primera vez el ballet modern0 en la comea musical No fue un tixito de taquil?a, aunque cmitaba con
actuac16n de Fred Astaire. Otro tanto ocurrid con “El Pirata”

L%lte Caron es m a Jrnncesita p u p h ~ d ovanas comedias miistrales e n la dpcada del 59, E n 1951, junto
a Gene K e l l y , protaqonird cl nieior Jilin de Vincrnl
M z n n d l r ‘ “ S i n jonin d e Paris”. Ahorn solo hare d r a mas.

PAC;. 4

de 1947, con una ambientacidn caribeha muy pintoresca OCUrri6 que, pese a la direccibn, fa116 la actuacion Gene Ke’ly hlzo
una tentativa de emplear en la danza elementos de la ximnasi&, Judy Garland interpretaba varias canciones de Colt Poi tel
Junto a Gene Kelly, Vincent Minnelli conquist6
triUnf0 “Sinfonia de Paris”. ep 1951 La coreografia
estaba concebida en terminos cinematograficos. tenia
queza de imaginacldn visual. Era un ballet norteamel
u n ambiente franc& Su piotagonista femenina, Leslie Caron.
apaieci6 despub en otro film de Minnelli. “Gigi”, de 1957, ambas peliculas ganadoras del “Oscar“, en 1951 y 1958. respectivamente
Otras peliculas del decenio que contaron con el favor del
publico, aunque no aportaron gran cosa a la comedia musical.
fueron “Lili”, ”Papaito Piernas Largas”, las dos con Leslie Caron;
“The Girls”. en que Gene Kelly hleo una satirica imitacidn de
Marlon Brando, y “Ellos y Ellas”. con Frank Sinatra y Mallon
Brando, que cantaban y bailaban.
SIRVASE DAR YUELTA

LA

HOJA

La comedza tnusical perrntte que sus interpretes Sean
uctores cuya especialzdad no es el canto o el bade.
Marlon Brando, e n 1955, protagonmi “Ellos y Ellas”.
con gran acterto.
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JEROME ROBBINS :
“AMOR SIN BARRERAS’
Tres peliculas que se terminaron de fflmar recientemente causaran sensaci6n. a
juegar por 10s antecedentes que han Ilegado. Son “Gypsy”. biografia de la ballarina de strip-tease Rose Lee, interpretada
en la pantalla por Natalie Wood; “Bye
Bye, Birdie”, con Bobby Rydell y AnnMargret (foto portada). junto a Janet
Leigh, y “The Music Man”, con Shirley
Jones y Robert Preston, que estaba SeleCcionada para el “Oscar” 1962.
Pero mientras esos films no Sean estrenndos, esta resefia de la comedia musical
norteamericana puede prescindir de ellos.
Sea cual fuere la resonancia que obtengan, es indudable que “Amor sin Barreras”, la comedia musical dirigida ConjUnJerome
tamente
por Robert
Wise y
Robbins, no sera superada facilmente. En
el futuro, cuando se escriban ballets para
el cine, la obra de Robbins tendra que aervir de base para la experiencia. En Ci’ertO
modo, ha reunido el fruto de trabajos
anteriores: Gene Kelly fue el primer0 en
aplicar la cbmara a la coreografia, Minnelli us6 el ballet modern0 en el cine, Y
Donen film6 en escenarios naturales.
A1 margen de 10s aspectos t8cnicos. que
le dieron especial categoria a1 film “Amor
sin Barreras”, la coreografia conquist6 a1
pQblico. Con el movimlento de la camara,
Robbins poco menos que hizo bailar IL 10s
espectadores; en cambio. las partes que
se notan mas debiled son las de las can-

%

P

Tom y Jerry, e l gato y el raton de 10s dibujos animados, tambien han “actuado”
en una comedza muszcal. Los vemos junto a Cyd Charisse, consagrada como la
mejor baihrina de este gdnero cinematogrcifico.

ciones. en que la cbmara, sin quedar estatica, no tiene esa agilidad y comunicacibn.
A excepci6n de Natalie Wood, el elenco
estaba formado por cantantes o bailarines. Con George Chakiris, jefe de 10s
“sharks”; Rita Moreno y RUSS Tamblyn,
Robbins logr6 maravillas. Y en cuanto a1
tema. se debe recordar la incorporaci6n
de problemas 6ociales. por primera vez en
la comedia musical.
Los tiempos han pasado. Al~movimiento
sigui6 el sonido. De u n cantante se pas6
a la pareja de bailarines, surgi6 el corebgrafo, se adapt6 el ballet a1 cine. Los bailes y canciones ya no estan agregados a
una pelfcula: forman parte de ella. Y
esa evolucidn en 35 allos h a significado
que la comedia musical norteamericana
siga deleitando a 10s espectadores, renovando en ellos esa alegria de vivir.
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(M. G. M.)
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1936 “El Gran Ziegfield” (M. G. M.)
1951 “Sinfonia de Paris” (M. G. M.)
1958 “Gigi” (M. G. M.)
1961 “Amor sin Barreras” (United

Artists).
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I Comedias rnusicaI\ les que han gana! do el ‘‘Oscar”

i

E l director Vincent Minnelli ha realizado varios “clasicos” musicales, como
“La Cabaiia en las Nubes”, “El Pirata” y “Sinfonia de Paris”.
PAG. 6

“Mi padre

es un angel’:
?Mi hermano es un monstruo’:
ENTREVISTA EN LONDRES: THERESE HOHMANN
AYLEY MILLS cumpli6 17 afios este
mes de abril, lo que resulta sorprendente. Para todos, la d u k e protagonisla de “Polyana” y dme “Operaci6n Cupido”, la dramltica nifia de “La bahia del
tigre”, sigue siendo una criatura. Per0 en
la actualidad, cuando Hayley entra a un
lugar nocturno -siempre acompahada de
su padre, John Mills-, la gente murmura: “iEs Hayley Mills? ilncreible!”. La
muchacha h a crecido y se ha espigado,
tiene hermosas facciones, ClarOS ojos expresivos 8 un bonito cabello rubio-rojizo
que cae hasta 10s hombros o bien peina
en un moho moderno. Hayley complet6 ya
sus estudios -entre pelicula y peliculaen el internado Elmhurst, en Suiza, donde aprendi6 conocimientos y tambidn roce social. Per0 bajo la capa de sofisticaci6n y seriedad de Hayley siguen latentes
su espiritu juguet6n y bromista y esas explosiones espontineas que la han hecho
tan popular en el cine. Cuando conversC
con Hayley en Londres sobre su carrera,
su vida y su futuro, llegud a la COnClUsi6n de,que hay en ella no solo una gran
actriz smo, lo m8s importante, un completo y sano ser humano.
-Me llamo Hayley Katherine Rose Divian Mary Mills -me dijo a una pregunta mia-. En realidad, es una exageracibn
de nombres. Mi hermana mayor, Juliet
(que se cas6 el ail0 pasado con el actor
norteamericano Russell Alquist, actuando
Hayley como dama de honor), tiene s610
dos nombres y mi hermano Jonathan, uno
solo.
Aunque adora contar anecdotas de su
infancia y de su vida como interna en
Suiza, tambiCn puede Hayley ponerse seria :
-La bomba at6mica me preocupa y me
asusta -me
dijo, durante nuestra charla-.
Me propusieron un dia integrar el
COmitC de cien personas, en Inglaterra,
que hace manifestaciones en contra de las
bombas. Lo preside Sir Rertrand Russell
usted sabe ... -explic6 con seriedad-.
Li
idea me atrajo enormemcnte, ademOs de
selltirme orgullosa de que se les hubiera
ocurrido unirme a ellos. Claro que sentarme en las calles a hacer resistencia pasiva no es muy atrayente.. . -rib-,
pero
l0,hubiera hecho por una raz6n tan fuerte y tan buena. Sin embargo, no puedo
decidir las cosas sin pensar en las consecuencias que ellas tienen sobre 10s dem8s.
S6 que mi papi -John Mills famoso actor- y mi m a m i -Mary Bell’ Mills, conocida escritora- se sentirian mal con esa
demostracion mia de independencia. Ademas, estoy segura de que a Mr. Disney (a
quien quiero mucho) le habria molestado
que lo hiciera. Desisti, entonces. Pero sigo
pensando igual.. .

ran mis antes de salir con muchachos. Mi
hermana Juliet tuvo permiso para “pololear” ~ 6 1 0a 10s 18 afios. Conmigo, rnis padres han sido m i s blandos: me pude pintar por primera vez a 10s 14 afios. Cuando voy a casa de una amiga tengo permiso hasta las diez de la noche; si la fiest a es en dia sibado, la hora tope es la
una de la mafiana. Me controlan mucho ...
+omenta-,
per0 s6 que lo hacen por mi
bien y lo acepto de buena gana.
--iQu6 es lo que rnis quiere en su vida, sin considerar el dinero ni la presencia de sus padres?
--Ir a la Universidad. icambridge! -suspira poniendo 10s ojos en blanco. Claro
que su deseo es dificil de realizar porque
en Cambridge pricticamente no se aceptan
mujeres; s6ro hay alumnos varones.

La mas rectente loto de Hayley
Mills.

AH, EL AMOR

-&Y en el terreno sentimental, Hayley,
que novedades tiene?
-Todos mis amigos son hombres -me
dice con seriedad y se refiere a 1 hecho de
que esos amigos han pasado por lo menos
10s 18 aiios--. Me agrada conversar con
muchachos y salir. Me encantaria encontrar algun dia un hombre como mi padre. Es tan comprensivo y paciente, iy
tan divertido! Es decir, es estupendo
-concluye.
”Creo que 10s adolescentes son iguales
en todas partes -afiade a otra pregunta-,
lo que cambia, Mgicamente, son las costumbres. En Inglaterra, laa chicas espe-

--iSe ha enamorado nlguna vez?
-Muchas..
-responde con entusiasmo--. Claro que son amores pasajeros.
Siempre me estoy prendando de alguno
nuevo. Sb que perseguir a 10s chiquillos
es horrible, per0 las mujeres siempre encontramos c6mo lograr nuestros prop6sitos sin que se nos note.. mucho.
--iPensaba ser actriz cuando debut6 en
“La bahia del tigre”?
-En mi casa, con mi padre, mi hermana Juliet y hasta Jonathan, todos actores y mi madre escritora, era bien dificil que no lo pensara... Per0 no tenia
ideas concretas; cuando mi padre acept6

.

.

el papel de policia en “La bahia del tigre” la conversaci6n sobre la pelicula se
reall26 en mi casa: todavia no habian
encontrado a1 actor jovcn (que fue Horst
Buchholtz) ni a la nifia, pero n i mi padre n i el director Lee J. Thompson habian
pensado en mi. Yo estaba jugando e n el
jardin mientras ellos conversaban y not6
que la vista de ambos volvia cada vez con
mis insistencia a mi. De pronto, decidieron que yo hiciera una “prueba”. En mi
familia, si alguien quiere artuar, inmediatamente le dicen que si, que haga la
prueba. Aunque yo habia dicho que queria scr actriz, nunca pens6 seriamente en
una carrera. Y recuerdo que cuando me
vi freute ai hecho mismo de la prueba,
tuve miedo. DespuCs, todo ha sido faril.
Hasta mi hermano Jonathan tiene aficiones por la actuacibn. Trabaj6 conmigo en
“Operaci6n Cupido”. Un dia en el set, alguien preguntd a Jonathan: “TU tienes
cabello rojb. LDe que color es el de tu her..
mana Hayley?”. “Gris”, respondi6 mi hermanito, que me considera una vieja ...
en comparaci6n con 81. Jonathan es un
bromista empedernido, lo mismo que mi
padre. Es u n monstruo. Y en eso se diferencia de mi padre, quien es un ingel.
--icon qu6 actriz le gustaria especialmente actuar?
-Con Deborah Kerr -responde sin titubeos- y ya lo estoy haciendo en “The
Chalk Gasden” (Jardin de tiza). Cuando me proposieron el papel y lo lei decidi ahi mismo que la estrella ideai seria
Deborah. Yo misma la convenci para que
aceptara. Tambien trabajan mi padre y la
adorable Dame Edith Evans. El director es
Ronald Neamc.
--iY que le gustaria harer despuds?
--;Una pelirula de cowboys! -responde con un suspiro.
T. H.

SOLUCION DEL PUZZLE N.9 25 Y DEL PUZZLE N.0 26 EN NUESTRA PROXIMA EDICION: NUMERO ESPECIAL.
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POR LIDIA BALTRA,

D E S D E HOLLYWOOD

G
r
&
T
$Peck, el mejor
e 1962; Sophia Loren, que le en,tregd el Oscar, y Joan Crawford, colt
el Oscar d e Anne Banc r o f t , la mejor act& del

alio pasado

tero tuvieron puestos

de la entrega del Oscar
en que
del mundo
- nentes
-

~ O Sojos.

en el acto que cada afio se realiza
nica, en Los Angeles. Por unas hoood volvio a brillar con la maznitud
sus inejores afios. Lujosos autos con caballeros de smoking y damas de
.je largo desfilaron par la Avenida del Oceano. hermosa arteria que corre
ralela a1 Pacifico. Solo 10s autornoviles con una contraseAa en el parabrisa.
D decia “Oscar pass” fpaso a1 Oscar,. podian circular. Per0 asi y todo, el
ifiie d e rochcs era irnpresionaiite.
La ivit!
del Civic Auditorium estaba intensamente iluminada con poitrs rerleclores para las ciimara\s de la television, que transmitian el acondos y Canad&. Una multitud de
estrellas favoritas. que un locutor
estaba fria, pero la helada brisa
tusiastas “fans”, provistos de una
, nerviosos, trataran de
Rita Moreno), Gregory
ley Winters, Angela Lansbu-

El acto mismo de Icl entrega del Oscar este atio tuvo
varias covedsdes: para empezar, la presencia de Frank
Sinatra como maestro de ceremonias, en lugar de la ya
tradicional figura de Bob
Hope en estos actos. La razon oficial que se dio para la
ausencia de Hope fue que el
ausmciador de su Drozrarna
r e g h a r de T V es rival-de la
firma que auspicio la entrega del Oscar este afio. Pero detras de esto hay
quier-es recuerdan el desgano con que
Hope oficio el aAo pasado de maestro
de ceremonias. Actitud natural si Se
piensa que debia cumplir la misma tarea aiio tras afio, invariablemente.
Frank Sinatra aparecid sobre el escenario del Auditorium a las 7 y diez minutos de la tarde, luciendo un elegan-

fue el rojo. De rojo estaba
expedita la entrada a
os hasta encontrarles estacionamiento.
alfombra que cubria la acera de
11 luminarias como Sophia Loren,
toda la pleyade que se dio cita
en que hacia mucho que una reunion
ntusiasmo en el publico de una ciudad
as se congregaron en las afueras del
a sus favoritos. Y en el interior, 2000
arrollaba en el esceLario y otro millar,
sala continua lo observaron por tele-

OR

visicin.

Yo xuoh la suerte de ver la entrega directarnente, junto con 10s rniembros
de la 4c;iid‘ebin de Ciencias y Artes Cinematograficas. yracias a que De Zarza-;~ r‘nkmh:-o en calidad de cornpaginodor. y adenias, presidente de la As.
ci:tci6!7 ZF Co!!?sponsales Ext racjeros. Pero en realidad rnis colegas que SOIL
trega de las estatuillas en-la pantalla
espectaculo esth dirigido a la televiAuditorium ese dia debian conformarse
el aviso comercial del auspiciador del
(I

Y

cow s u estatuflla conio el m e d e 1962, po7 “Lawrence d e Ara-

,

e7071i1

Wrndell C u r r y .

de 12.50 ddlares
a del Oscar, el 8 de
icket tiene algUna.9
s el portador deberd
de las 18,30 horas;
televisl6n e n el cas0
oquen y que acepta
? llev(/r al acto cduier tipo de grabaentrada a1 faStUOS0
temia de Ciencias Y
10s ganadores del
as invztados. Ambas
I rtiqueta.
31

Una pareja atrayen,te la noche del Oscar: George
Chakiris y Rita Moreno, ganadores de la estatutlla por sua papeles secundarios, e n 1961, e n “Amor
stn Barreras”.

te a la ceremonirt, Saghia Loren y
Max Schell; per0 este afio, la Academia us6 el cine para acercar otras figuras que no podian viajar desde Europa y film6 su presentaci6n. En una
pantalla que subfa y bajaba desde lo
alto del escenario y ocupaba su mitad
izquierda, desfilaron y explicaron en
que consistfa el premio a la direcci6n
artistica, el sonido, el montaje, etc.,
Simone Signoret y Audrey Hepburn,
desde Paris; Ingrid Bergman, desde
Suecia; David Niven, desde Roma; Sir
Laurence Olivier, desde Londres. La
pantalla movible tenia, ademhs, otra
utilidad: la de mostrar partes de las
peliculas que competian por mejor actor, o mejor fotografia, o mejores efectos especiales.
En fin, como podia esperarse de una
fiesta de cine, el especthculo fue eminentemente visual. Pero tambien hub0
placer para 10s oidos con tres numeros
musicales: la estrella de comedias musicales Ethel Merman interpret6 un
potpurri de melodias de Irving Berlin,
ganadoras del Oscar en afios anteriores; Eddie Fisher fue muy ovacionado
al cantar melodias favoritas de siempre, como “Continental”, “Tres monedas en la fuente” y “Botones y mofios”, pero esa definitivamente no fue
su noche. El joven cantante Robert
Goulet tuvo a su cargo la interpretacidn de las cinco melodias que competian para el Oscar 1962, y que se llev6
“Days of Wine and Rosses” (Dias de
vino y rosas), de la pelicula del mismo
nombre.
Los 7 premios de “Lawrence de Arabia” no sorprendieron a nadie, excepto en que pudo haberse llevado mhs.

i1

PAG. 10

61 sorprendio el premio a Ed Beqley, por su papel en “Dulce pajaro de
juventud”. Pue curioso que la pareja
que se llev6 10s premios para papeles
secundarios fueran Begley, que se ve
muy sesent6n, y la quinceafiera Patty
Duke, la actriz mas juvenil en llevarse
un Oscar.
El premio mas aplaudido en el Civic
Auditorium esa tarde fue el de Gregory Peck. El publico lo ovacion6,
consciente de lo que significaba para
este “veterano” actor hollywoodense
conseguir la estatuilla, luego de competir por ella por cuatro veces antes.
Conoci a Gregory Peck en el banquete que se realizo posteriormente en
el Sal6n Internacional del elegante
Hotel Beverly Hilton. Alto, altisimo,
muy tostado y mucho mas joven de
lo que aparece en “To Kill a Mockinbird”, Peck estaba visiblemente emocionado y turbado cuando lo felicite,
confundido por tanta gente que queria saludarlo y desearle felicidad.
Justo a medianoche par6 la musica
en el salbn donde comian y bailaban
unas 1.500 personas, incluyendo actores
j r actrices. Comenz6 entonces un desiile de 10s mozos, que portaban un gigantesco Oscar de madera, seguidos
por varios mas con Oscares mas pequefios sobre unas tortas de helados. Eran
10s momentos finales de la comida y
de una velada inolvidable para ganadores y espectadores. El Hollywood de
ese 8 de abril fue realmente como todos siempre lo imaginamos: la ciudad
del “glamour” y la fabrica de suefios.

Pexo

L. B.

Elizabeth Taylorpide dos millonesde dolarespor un film
i. u i h es el v i lano en el trikngu

Sybill-Liz-

Kim Novak volvici a enojarse. Se
p e d 0 sin pelicula
ARA reemplazar a Kim Novak lo.. ., como todos s a b e m o s. A1
en la nueva version de “Of anunciar su esposa Sybil su intenHuman Bondage” (Servidumbre hu- cion de separarse legalmente, fue
tnana, de Somerset Maugham) , necesario analizar de nuevo la siElizabeth Taylor ha pedido la su- tuacion sentimental de este matrima de dos (si, DOS) millones de monio, en relacion con Elizabeth
dolares, y 10s productores Seven Taylor. Queda ahora en evidencia
Arts y Metro lo estan pensando. que la engafiada en el idilio RiHasta el momento se sabe que es- chard-Liz fue Sybil, quien siguio
tarian dispuestos a pagar un mi- creyendo c o n t r a toda evidencia
11on y medio de dolares, per0 en- lo que su marido le decia: es decir,
que su contact0 con Elizabeth Taycuentran que dos. . . j es mucho!
“Of Human Bon- lor era solo de negocios y que el
dage”, que en es- resto lo inventaban 10s periodistas.
pafiol se l l a m 6 Aunque ahora nos parezca increi“Esclavo del De- ble, la seguridad que Sybil siempre
seo”, ha sido fil- tuvo de que Burton retornaria a su
mada ya dos veces: lado se basaba en las calurosas
en 1939, con Bette afirmaciones de su marido. ImagiDavis y Leslie Ho- nen que cuando Burton y Liz proward, y en 1946, tagonizaron juntos en Londres Sybil Burton a su llegada a Nueva York
con Paul Henreid y “Hotel Internacional’’ (ex “V. I. P”) , a visitar a Philip Burton padre adoptivd
de Richard. Burton, Sybil h a j d con d u d dos
Eleanor P a r k e r. Richard ocupaba una suite en el hijas.
Aqui aparece con Katherine, la maPer0 es la primera Hotel Dorchester, Elizabeth Taylor, yor, que
tiene cinco afios.
version la que to- otra y Sybil Burton juna tercera!
dos r e c u e r d a n . iQU6 imagen de Casanova se hace
,Kim Novak, en el uno imaginando a1 actor corriendo tando las enormes alzas de su samismo papel que de una suite a la otra, con la son- lario (de doscientos mil dolares a
hiciera tan b i e n risa en 10s labios para tranquilizar medio millon) y las excelentes peBette D a v i s , no a sus dos mujeres!
liculas que le proponen. Para un
La semana pasada, a1 anunciar modesto
convencio a1 direchijo de mineros galeses
tor de la tercera su intencion de separarse, Sybil que
conocid la miseria y la inseversion, Henry Ha- dio por terminada su ilusion de que guridad,
gozar hoy de la maxima
thaway, quien pre- Burton no estaba interesado seny ganar sueldos fabufirio retirarse del timentalmente en Elizabeth Taylor. popularidad
film. El compafie- ~ Q u 6pasara ahora? Dificil decirlo. losos, debe ser musica celestial.
Per0 tampoco se puede desestiro de Kim es Lau- Liz Taylor tratara de casarse con
rence Harvey, y la Burton porque Csa es la unica ma- mar a Sybil. Bsta en Nueva York
f i l m a c i o n (una nera que le queda para probarse a con sus dos hijas visitando a1 patercera parte ya terminada) se hi- si misma (y a1 mundo) que es la dre adoptivo de Dick, Philip Burzo en Londres. Luego del reempla- mujer mas deseada. Per0 nadie ton. Si alguien paede influi’r a1 acpuede predecir lo que hara Richard tor a favor de su esposa y sus dos
zo del director por Kenneth Hughhijas, es Philip, a quien Dick admies, 10s productores tuvieron una Burton. Analizando su actitud des- ra
quiere. Philip Burton es profediscusion con la estrella, afirman- de “Cleopatra” hasta hoy, surge sory de
actuacion en Nueva York,
do que Kim Novak no lograba dar una imagen poco grata. Se diria
quiere mucho a Sybil y
el acento “cockney” (de 10s barrios que el actor se ha aprovechado de y
a sus nietas y siempre la h a
bajos de Londres), que sus dialo- su idilio con Liz-Cleopatra, acep- considerado
como una vergos requerian. Kim se enojo.. . y
dadera hija. J u n t o con
la despidieron. Para salir adelante
anunciar su intencidn de
con la pelicula se les ocurri6 solisepararse, Sybil reiniciara
citar a Elizabeth Taylor y ya saben
su carrera cinematografiustedes el sueldo que pidi6.
ca, que abandonara para
atender su hogar. “Tengo
RICHARD BURTON: UN SANTO
v a r i a s proposiciones que
me interesan”, c o n t o , y
Aunque en su proxima pelicula
,‘volverd a actuar en bre-par la que le pagan medio millon
ve”.
de dolares- Richard Burton hara
el papel )de un santo, “Becket”, en
jVale dos mlillones de ddlares?
la vida real dista mucho de serPAG. 11

POR M A R Y A N N JOHNSON

UANDO en Estados Unidos
preparaba
publicidad
C
de
valor de ser hombre”, que en
se titulo
“Aventuras de un joven”, se pensaba usar la frase “Aventuse

“El

la
ingles

ras de un joven colerico en la selva d e la vida.”, y para ello
se solicit0 la opinion de la comentarista Doypthy Kilgallen.
La periodista arrugb la nariz y comento: i c o n Richard
Beymer en las fotografias? i Valiente colerico! Mas parecera un anuncio de pasta de dientes”. iEs que Dorothy le
tiene antipatia personal a1 actor? Nada de eso. Ella comparte, junto con muchos otros periodistas norteamericanos,
la opinion de que Beymer es no solo mal actor, sino que
debil de personalidad e incalificado para el estrellato. Las
siguientes son algunas frases publicadas en Estados Unidos,
a proposito de “Amor sin barreras”, donde Beymer fue el
Romeo de la romantica historia: “Un heroe de aserrin, con
rostro forzado, que camina como bailarin de ballet, y es tan
deslavado como espuma de jabon”. “Tfn hombre alto, torpe,
de movimientos lentos y con una permanente ( y tonta) sonrisa”. “Sencillamente incapaz. Un aficionado que trata, sin
lograrlo, de dar sensacion de angustia y tension a su personaje”. “Demasiado bonito y poco viril”.
Y no fueron estas dos peliculas mencionadas las (mi-

cas que merecieron criticas tan acerbas. De “Trampa para Solteros” se escribio: “Demasiado buen mozo. pero Sin
alma”. “Trata de parecer gracioso, y se nota el esfuerzo”.
De “Ejercicio para Cinco Dedos” se dijo, simple pero lapidariamente: “Debil”. Y de “El ’dia mas largo del siglo”:
“Demasiado celuloide se gasto en Beymer, un actor incapaz”.
Leyendo lo anterior, uno se pregunta: ‘iEs Richard
Beymer tan mal actor? Y si no tiene condiciones como aseguran 10s criticos, ipor que le siguen dando papeles? Esas
mismas preguntas decidi hackrselas a1 propio actor, quien
acepto una entrevista conmigo, aunque el tono de su voz, a1
concertarla, era dubitativo. Cuando nos encontramos para
almorzar. Begmer llego vestido en forma deportiva: polera
azul, pantaldn obscuro y una chaqueta haciendo juego.
Mientras estrechaba su mano, no pude menos que preguntarme (en silencio, claro est&) si no estaba vestido en form a excesivamente descuidada. y si a1 hacerlo no estaria
imitando el cuidadoso desorden de un Marlon Brando. Pero
roto el hielo de las primeras frases. y cuando Beymer comprendio que yo no iba a decirle ironias, sin0 a entrevistarlo
con la mejor buena fe, comprendi que su aspect0 fisico
coincidia con su manera de ser: sencilla, espontanea, sin
pose. Ademas, para sus respuestas, escogio la mas completa
franqueza.
-El difunto productor Jerry Wald, quien mas me ayud6
en mis comienzos, me dijo una vez, a proposito de las criticas que yo recibia en diarios y revistas: ”Si no fueras im-

portante, nadie se tomaria el trabajo de escribir
mal de ti. Lo peor que le puede pasar a un actor es
que no se diga nada de el”. Claro -sonrie debilmente el muchach0- que yo preferiria que 10s comentarios no fueran tan unanimemente malos ni
tan duros. Y a proposito -me interrumpe, cuando
voy a formularle una nueva pregunta-,
mi apellido se pronuncia Biimer.
-Mr. Beymer -le dig0 entonces- jcomo explica usted esas criticas?
-No las entiendo, sinceramente -es su pronta
respuesta-.
Lo unico que puedo hacer es encogerme de hombros v dejarlos hablar o escribir. Ya
he aprenmdido que la gente siempre habla de 10s
demtts con o sin razon. Si alguien esta arriba, tratan de echarlo abajo; y si esta abajo, lo patean.
Por ello, no pienso desarrollar ulceras lamentandome de mi mala suerte con la critica.
-6Desestima totalmente la critica, entonces?
-Clara que no, pero me gustaria que 10s criticos
-y no 10s incluyo a todos tampocosupieran mas
sobre como se hacen las peliculas. Entonces no
echarian toda la culpa a1 actor, como hacen nhora.
A veces el personaje que se nos encomienda no
tiene suficiente consistencia para permitir una buen a labor. Otras, el actor debe limitarse a Ins indicaciones del director, piense lo que piense
sobre el asunto. No es justo, entonces, que
las criticas caigan como ladrillos sobre el
interprete. Respeto la critica, pero cuando es constructiva. Si alguien me dice usted esta mal por esto y esto y esto, esa
opinion me es util. Pero si me dicen: Usted no sirve, tengo que estar en desacuerdo. Y o creo que puedo llegar a actuar bien
y mi mayor ambicion esta en la interpretacion. Ya veremos si mis criticos de ahora o yo somos 10s equivocados.
GUERRA CONTRA BEYMER
Y lo curioso es que la guerra contra Richard Beymer se ha extendido tambien a
otros frentes. Cuando se pospuso la pelicula “Promise a t Dawn” (Promesa al
amanecer) , donde Ingrid Bergman seria
la compafiera de Beymer, se dijo que la
actriz sueca se habia negado a aceptarlo
en el reparto.
-Eso es t,otalmente inexacto,. El film
fue pospuesto porque el sello 20th Century-Fox estaba cambiando de jefes, y se
hara apenas se organicen las peliculas futuras -dice Dick.
;,Yel frente sentimental? Tampoco el
joven actor se ha salvado. Tiene apenas 23
afios de edad, pero su nombre aparece relacionado con numerosas mujeres, algunas
doblandolo en edad.
-Soy sano, entusiasta, y me gusta divert.irme como a todo hombre de mi edad
-dice Beymer ahora, mientras se sirve
un magro bistec con ensalada, destinado a
conservar su peso-, pero no podria protagonizar tantos ni tan calidos idilios como me atribuyen. Tengo muchas amigas,
asi como tambien tengo amigos; ello no
quiere decir que cada vez que invito a una
de e l l a voy a corteiarla o a Dedir su
mano.
-;Y su idilio con la francesita Dany Saval? i N o fue
serio?
Sonrie con un dejo de timidez, y dice:
-Lo fue, pero ya paso. Me enamore perdidamente de
ella, pero la encontxaba tan sofisticada, chic y desenvuelta,
que me sentia como colegial a su lado. Siempre recordare
nuestro idilio, que fue, en 10 que a mi respecta, como de
alumno que adora a su maestra. Y que conste que Dany
no tiene ni un afio de, edad mits que yo. Mi inexperiencia
tuvo la culpa.. . -suspira.
-Con cierta razon, entonces, lo han apodado cara de
nifio.. . -cornento.
,..ssm

-Me cost6 -dice ahora con seriedad--, pero estaba decidido a volver a caminar.
En esa 6Poca habia logrado pequefios contratos como
bailarin, y el accidente lo hizo temer por su futuro.
-Hub0 meses en que me senti desesperado. Hice mucho
eJercicio, nade. Despues de un tiempo, pude arrastrarme,
luego caminar apoyado, y, finalmente, volvi a andar normalmente Cuando retorn6 a la practica de la danza, descubri
que, salvo 10s pasos mas dificiles (piruetas), podia desempedarme bastante bien.
Hasta boy, lleva tres pequefios soportes de metal en 10s
huesos de las piernas, y ello lo descalific6 para el Servlcio
Militar Su samd tampoco es todo lo fuerte que su fisico
Wd+rOV) W S I I p ~ f ‘ tiene tendencia a la anemia. y &be vitanlinizarse a menudo. Pero ahora est&
perfectamente.
Richard Beymer nacid en Avoca, Estado de Iowa, el 21 de febrero de 1939
Cuando Dick tenia diez ados, su familia se fue a vivir a Hollywood Su padre, impresor por muchos afios, trabaja
en una revista de cine. Desde que pis6
Hollywood, Dick empezd a golpear la..
puertas d e 1% agencias de actores El
cine. el baile, la cancion, el arte en general lo obsesionaban desde nifio. Participd en 1949 en un programa infantil
en T V , y permanecid en 61 hasta 1953.
Un papelito Junto,a Jane Wyman en
la pelfcula “Selina , le dio opcidn a interpreta:, a1 hijo de Jennifer Jones, en
el-film
Indiscrecion de una esposa”.
con Montgomery Clift. Mientras tanto,
seguia estudiando, hasta que en 1957
egreso de las humanidades Dick atribuye a su amigo Hal Gefsky -“un
agente con corazon, ademas de talento”- la oportunidad de optar a1 papel
del ioven enamorado de Millie Perkins
en Diario de Anna Frank”. Despu6s
vinieron ”Trampa para solteros”, “Mi
papa va a1 colegio”, ‘Amor sin barreocupa on pequefio departamento cerca
de la casa de sus amigos Paul Newmann y Joanne Woodward, y de la
Academia del Actors Studio, donde
chacho esta sienipre COrteJandO a alguien y haciendo vida social, en el fondo es solitario. Se interesa seriamente
en su trabajo y estudia para meJorar.
Cuando se le conoce bien, se advierte
que es un rnuchacho sincero, serio y de
%ran sentido del humor, cualidad esta
ultima que no abunda entre 10s actores” Otro amigo agregb. “El productor
Zanuclr (de 20th Century-Fox) tiene
grandes progectos para Dlck, y lo esta
preparando lentamente”. Cierto es
Beymer ha tropezado con d i f i c u l t a ~ ~ ~
coma las rneiicionadas en esta cronica,
per0 sup0 superarlas.
M A. J.

Pero Dick ha tenido SU CUOta de dolor. Cuando contaba con dieciseis aiios,
un caballo cay6 Sobre 61, destrozandole
las dos Piernas. POr meSeS debid camlnar con muletas.
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susan
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Richard
Beymer, en
valor de
ser Hombre”, XnspzTado en
la v?da del escrztor Ernest
Hemzngway.
8

~

~

1

PAGINAS N A C l
N 1948 cuatro jovenes .argentinos, tenaces admiradores y cultores del folklore de su Patria. comenzaron a
reunirse en Salta, bu ciddad natal.
Sus nombres: Carlos Franco Sosa, Aldo
Saravia Victor Jose Zambrano y Ricardo
Federicb Dbvaios. Su objetivo: cultivar el
cancionero folkl6rico saltefio y del Norte
de Argentina en su mbs aut6ntica expresi6n. “Habia que reivindicar nuestra musics propia y dar a conocer todo lo nuevo
que se hieiera en este sentldo”, nos expresaron.
Asi nacieron LOS Chalchaleros, que ahora constituyen uno de 10s cOnjUntOs mirs
popularrs de Argentina y que en estos
dias coniirman sus mPritos con actuaciones estelares en 10s shows nocturnos de
Radio Mineria (lunes, miercoles y viernes).
Ellos acostumbran recordar sus primeros alios: “Eramos un grupo de amigos aficionados a nuegtra mdsica autoctona”,
nos dicen. ‘‘Y como amigos comenzamas
a reunirnos y a buscar la manrra de expresarnos en 1948. Nos dimos el nombre
de Los Chalchaleros. Por entonces, realizlbamos actuaciones en fiestas de beneficia,
Psnecialmente en hOsDitaleS. sindicatos Y
rsiuelas‘*.
El nombre de Los Chalchaleros cbmen26 a imponerse entre el publico argentino
hacia 1953, afio en que una entldad del
comercio y la inbustria de Salta 10s envi6 a Buenos Aires para participar en un
programa en Radio Splendid. De alli en
adelante. el conjunto fue solicitado para
realizar ’diversas preSentaCiOneS.
-TambiBn grabamos nuestros primeros
temas. dos de 10s wales, la zamba salteha
chacarera “Tuitas mis coneron gran exito.
10s de vida el conjunto ha
tenido cambii3s. Dos de sus miembros
“fundadores”, Carlos Franco y Aldo Saravla, ya no f ormnn parte de el. Saravla

E

“Un viaje a Santiago”, una de las siete
peliculas de la “Seniana del Cine ClriEeno”.

L CINE C
U

NA AMPLIA visi6n del cine chileno serh mostrada ai pdblico santiaguino entre el
29 de abril Y el 5 de mayo.
Con gran esfuerzo, 10s realizadores y productores chilenos (Diprocine) se dieron
a la tarea de organizar la “Semana del Cine Chileno”, que exhibirB siete peliculas l e
largo metraje y ocho cortos documentales.
La “Semana” sera inaugurada con el film “El hdsar de la muerte”, de Pedro Sienna.
El acto se efectuarh en el Teatro Victoria, el dla lunes 29 de abril.
-En la funci6n de la noche -nos dijo Hernhn Correa, uno de 10s organizadores
del festival- presentaremos a1 pdblico a 10s artistas y realizadores que figuran en las
siete Pelfculas. Esta gente que tanto hlzo por nuestro cine con s u trabalo, podrh recibir un merecido reconodmiento.
El programa registra las siguientes pellculas chilenas, a exhibirse e n 10s dlas posteriores: “Tres miradas a la calle” de Kramarenko: “El cuerpo y la sangre”. dte Rafael SBnchez. S. J.; “La hechieada”, de Alejo Alvarez: “Un viafe a Santiago”. de Correa: “Recordando”. de Edmundo Urrutia, y “Arbol viefo”, de Isidoro Navarro.
J u n t o a estos films se ofrecerB u n panorama del cine documental chileno, con
cortometrajes filmados en diversos aflos:
“Andacollo” (lunes 29). un film en colores sobre la tradicional festividad religiosopopular, de Jorge Di Lauro; “Historias del tiempo”, 6 8 Patricio Kaulen: “Energia gris”,
de Fernando Balmaceda y “Cobre” de Pablo Petrowitch (martes 30).
DiBlogo de la calle’ con la Universidad” (mi8rcoles 1.O). u n cortometraje didhctico. producido por EMELCO.
“El impacto” (jueves 2 ) , un cortometrafe con argumento, interpretado por Bambi,
smbientado en Las Condes. y realisado por Julio (Itarcla.
“Caliche” (viernes 3 ) . u n documental sobre el salitre, dirigido por Pablo Petrowitch.
“Zool6glco”, de Jorge Infante, y ”Manos creadoras”, de Fernando Balmaceda. (Ambos el sBbado 4.)
“~Ad6nde vas?”. documental sobre la vagancia infantil, de Ouillermo Yhnquez, y
“El hierro”, de Armando Parot. (Ambos el doming0 5.)
Segdn no8 inform6 Correa, el acto de inauguraci6n serh transmitido por el Canal
9, de la Universidad de Chile.
Asimismo, bajo la direcci6n de Naum Kramanenko, aparecerh el primer ndmero de
una publicaci6n, “Cine Chileno”, en la que se plantearhn 10s problemas que afectan
a esta actividad nacional.

”El prestamista” prepara sus maletas
representaciones de “El prestamista” en 44 ciudades y localidades durante 5 1 dias: tal es el balance de la gira realizada por Rail1
Montenegro por PI sur del pais.
-Como me ha ido tan bien en mis
presentaciones, nos dijo el actor, volvere otra vez a1 norte, mientras mis
representantes organizan la gira de
“El prestamista” a Brasil. Debo partir
a este pais el 25 de mayo pr6ximo.
Rad1 Montenegro, unico protagonista
de la obra de Fernando Josseau, viaja
acompafiado de su productor Pedro
C h a r Martinez y de Carlos Serry, que
e s t l a cargo de la parte t6cnica.
En su reciente gira a1 sur, Montenegro fue objeto de toda clase de atenciones. “En casi todas partes mis presentacionrs recibieron subvenci6n de
las Municipalidades locales”, nos dice.

88

Siempre habia deseado recorrer hasta
el ultimo rinc6n del pais, sobre todo la
zona austral. Una vez declare a ECRAN
que mi mayor satisfaccidn seria actuar
en la5 bases antlrticas. Esta vez me
acerquC bastante a mi objetivo. Traba36 en todos 10s campamentos petroleros
ante un plibiico formado por tCcnicos
y obreros.
Per0 no faltaron tampoeo las sorpresas. En Parral, por ejemplo, un gruPO teatral aficionado estaba representando su propia wrsi6n de “El prestamista” y habfan llenado el teatro
local d&ante tres dias. Montenegro
tuvo que desplegar grandes esfuerzos
para convencer a1 grupo de que era 61
quien estaba mas autorizado para interpretar la obra. Per0 no falt6 quien
comentara que “la versi6n local era
me jor”.
-Para
resumir icuiil es su objetivo mlximo por ihora?, preguntamos a
Montenegro. Y nos responde:
-Volver a Paris. Ya estoy decidido.
Volvere con tres mon6logos de Antbn Chejov, agrupados bajo el titulo
de “El canto del cisne”. Con esta obra
espero estar prescnte en el Festival
de las Naciones de 1964.

“El prestamista” se divierte: su pareja es Ana Gonzalez (La Desideria).

OS 6peras completas -“La SerD
piente Blanca” y “La Bella del
Anmelo”-- incluyeron las cinco pre-

sentaciones de la Academia de la Opera del Teatro de Foo Hsing, en el Municipal de Santiago. Los artistas eran
alumnos de esa Academia, de cursos
pregraduados, llenos de talent0 y posibilidades, per0 todavfa sin la madurez de la edad y la experiencia.
La Academia fue fundada por un
famoso ex actor de papeles femeninos
<la Opera China salta las barreras de
lo femenino y masculino y un var6n
puede hacer apeles de mujer), aceptando nifios cfe entre seis y ocho afios,
para irlos moldeando dentro de las
tradiciones milenarias de la Opera.
Aunque se llama Opera China 4 0 mo pudimos comprobar con las obrm
vistas en el Municipal- no corresponde a la 6pera occidental a que estamos acostumbrados. Es m8s bien una
combinacibn de todas las artes escbnicas, que va desde el teatro a1 canto, incluyendo pantomima, acrobacia,
baile y mbica. La Opera China h W
de 1a realidad. No us&ni 10s gestos ni
actitudes cuotidianos, ni cuenta las cosas en forma real. A travds de simbo10s y convenciones, codificados desde
el siglo V I antes de Cristo, se ha creado un sistema rigido, cuyo equivalente entre nosotros podria ser la t&nica academica de cada disciplina ar-

Cara y sello de Los Chalchaleros.

fallecib trdglcamente en un accidente automovilistico en 1961.
Sus actuales integrantes, todos saltefios,
son Ddvalos (42 afios, que entre otras cosas iue jefe de la torre de control de vuelo de su ciudad natal y profesor de inglEs en la Escuela Industrial de Salta),
Zambrano (ex estudiante secundario),
Juan Carlos Saravia (32 afios, ex empleado del Banco Provincial de Salta) y Ernesto Cabezas (39 afios profesor de guitarra Y composicibn). Lbs cuatro casados.
Ddvalos es padre de tres ?iijos; dambrano,
qe otros tres. Saravia, de cuatro, y Cabezas, de u n d y de otro po? nacer.
Los Chalchaleros hair llevado la mfisica
nativa a muchas partes. Hace algdn tiemPO realizaron una gira por Europa. Se pre-

sentaron en Francia, Italia EspaAa y Suiza. Alli pudieron darse cuinta de lo poco
que a veces se conoce a 10s latinoamericanos, sobre todo cuando en una oportunidad 10s anunciaron como “un conjunto
de indios sudamericanos que eantaban
tangos”. Una mejor resonancia han tcnido en 10s paises iatinoamericanos que han
visitado hasta ahora: Bolivia Uruguay y
Chile. Estuvieron en Vifia dei Mar cumpiiendo un contrato en PI Casino, e‘n 1958.
Per0 despnEs de esa gira se propuskron
volver, porque no habian actuado en Santiago.
Llegaron precedidos por el 6xfto de sus
discos. Hasta ahora han grabado aproximadamente 200 discos, incluso 9 longplays.
Entre sus triunfos destacan tenias como

“La nochera” “El arriero”, “Mama viela” y glAnghlicapp.
Los Chalchaleros encarnan el resurgimiento del folklore argentino trente ai
auge de 10s ritmos extranjeros. Refirihndose a la amplia difusibn de las corrientes
folkldricas en Argentina, nos dicen:
-DespuCs del csfuerzo desarrollado por
diversos folkloristas, la gente ha sabido
apreciar la riqueza de nucstro folklore. Ha
comprendido su valor y esto ha hecho posible su retorno a la actualidad.
Cuando se les pregunta cdmo hiin logrado mantener esta unidad de 15 afios,
expresan:
-MUS. sencillo. Nos mantenemos unidos
porque somos amigos y estamos irispirados por las mismas inquietudes.

Para nuestro pliblico, que no conoce 10s simbolismos, que no entiende
el idioma, y cuyo oido no est& acostumbrado a la musica ni a la manera
de cantar, la 6pera china resulta desconcertante. Hay serios problemas para seguir su argumento, aunque se tenga la precaution de leer previamente
su historia. Sin embargo, desde el
punto de vista del espectitculo, las escenas de conjunto y en particular las
batallas resultan de gran belleza y
son apreciadas totalmente. Los jovenes
interpretes mostraron preparacicin fisica y domini0 en sus diffciles acro-

bacias, saltos mortales, duelos a espada.
Entre 10s actores. destaca la bells
primera figura Wang Fu-Jung, quien
dentro de poco sera seguramente destacada estrella de la opera china. Tiene gracia de movimientos y una fuerza expresiva que muestra una sorprendente madurez sobre el resto del
elenco. Este actu6 en forma dispareja, con fallas de equilibrio y falta de
concentracion, per0 tambihn ofreciendo momentos de categoria.

Dentro y juer‘a del
escenario. Es WaRg
Fu-Jung, la pi.imera
estrella de la I ?Peru,
protagonista d e “La
BeKa del An zuelo”
(izquierda) y tamb i b de “La Serpiente B lanca”.

tfstica. El :IenguaJe de la dpera china
es un diale!cto teatral, que usa signos
preestablecl.dos; incluso el vestuario
coopera en identificar a 10s personajes o a su!s caracteristicas y hasta el
maquillaje tiene tambien un papel definido.
En cuanto a las voces, usan para
cantar pref erentemente el falsete, tanto hombresi como mujeres, apoyandose en una mWca t a m b i h peculiar,
interpretada por una orquesta cuyos
componentc9s principales son un agudo violin dle dos cuerdas de seda y elementos de percusion.
p
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DANY SAVAL,
ACTRIZ EXCENTRICA

H

ACE 21 aflas, en 10s tristes dias
de la ocupaci6n alemana, naci6 en Paris u n bebb rubio.
de 010s dorados Y semirrasgados Y
muy risuefio. Era la segunda hila
de u n matmnonlo de ComerClantes;
su nombre: Danielle SaValle. Afros
despubs la conoceriamos en el cine
como Dany Saval.
A 10s cuatro afios emPez6 a revelar u n c a r m e r espontbneo, SOfiador y coqueto. Dotada naturalmente para la danza, improvisaba
todo tiPo de bailes
cornpis de la
milsica que escuchaba en la radio,
afios, sus padres la lnscrIA los
bieron en una Academla de Danzas
PscriD
~ ,,‘se
~le apuede
~Gabinbir ~ saval.
mis,no
que
a
e n donde fue alumna destacada
lleg6 el aiio 1957, Ese fin ‘de
Uniirance FzZm, 77 Champs
afio, cOmO siempre, su Academia
Elysges, Paris, !%me, France.)
hizo SII presentacibn anual.
Xinalizar, se aCerCO a
un
rlodista y publlchta quien le dlo
Una tarjeta de presentacibn para que sc entrevistara con el director de
cine Andre Cayatte. El director se interes6 en Dany y le dio u n pequefio
papei en “EI esFejo de dos caras”. El publicista era Roger Chaland quien
u n afio dsspues se transformaria en su esposo. Despu8s fue Marcei Cam6
qulen se intrres6 en Dany y le dio otro pequefio papel en “Los trampo,OS**. ~ u e g ofllm6 “Pierrot y Colombina” (corto metraje), “Asfalto” (mientras hacia este film se cas6 con Chaland), junto a FranCoise Arnoul.
“Natalla, agente Secreta" “La verde cosecha” su primer papel estelar,
**Le dragbe halite”, “Todan a la puerta”. s i o s crimenes del castiilo”,
”plerrot-la-tendresse” y “El pozo de las 3 verdades”. Su matrlmOnl0 Con
Chaland estaba pasando por u n period0 critic0 y las dificultades, mOtivadas por la carrera de Dany, eran cada vez mayores. En marzo de 1961 la
actria se fue a Estados Unidos contratada por Walt Disney, para filmar
MOO^ pilot,", mientras se tramitaba su divorcio de Roger Chaland.

En Hollywood conocio a Richard Beymer.
-Per0 mi idilio con Richard -declar6 1%
propia Danyno podia durar mks: casarme con 81 habria signiflcado ir a vivir a Estados Unidos y abandonar mi carrera. Ademks era terriblemente celoso. No le gustaba
que me maquillara n i que hiciera nada POI‘
verme u n poco mejor. sa esclavitud dur6
ocho meses, pero mi caiacter independiente
a1 fin se rebel6 (Ver el punto de vista de
Beymer en p a g s . ’ y
~ ~11 de este mismo elemplar).
Dany volvid a su amado Paris y conoci6 a
Thieriy Thibault, guitarnsta, con quien estit comprometida desde Julio del afio pasado.
-ThiBrry era un
educado,
de pelo largo, que lisaba
negras y
habrla sido capaz de batirse a pufietes con
cualquler granuia. Per0 tenia la misma edad
mia Y nos comprendimos a la perfecci6n y
eso me bastaba. M i piimera experiencia matrimonial con Roger, que era 15 afios mayor que yo, fue muy dura.
Thibault es ahora u n muchacho correctisimo, Per0 la pareja no pliede pensar e n caSarR, Pues deben wegurar primer0 sus respectivas CaI‘rerRS.
Dany considers que el pnmer papel importante en su carrera ha sido el de “Las pansienses”, que se estren6 recientemente en
Santiago. y en donde se perfiia como u n a estupenda actriz excentrica. Posteriormente ha
fiimado “El diablo y 10s 10 mandamientos”.
“Comment reussir en amour” (Corn0 trlunfar
en el amor), y ahora est& filmando “Du
mouron pour les petits oiseaux”.

ARMONlA PERFECTA ... ANTE LAS CAMARAS

RECONCILIADOS,

Jayne

y

Mike hacell lo posible
per der ]a impresi6n de que
todo marcha a 1s perfeccidn
entPe e l l a y que s ~cielo
l

matrimonial est$ sin nubes.
pero no es necesario esforaarse much0 para advertir que
esta tranquilidad es 8610 apa-

t e r m i n a r la f1lmaci6n de
”Promise her anything” (Prom&&
cualquier cosa) Ella
era la vedette Y Mike. gracias
a la influencia de su esposa.
obtuvo u n PequefiO Papel. En
el set de filmaci6n dimon 1s
impresidn de l a pareja perfta. 10 tmico malo fue que la
compafiera de Mike en la pe-

ha ido desvaneciendo, y el Gabin briisco ha dado paso
a1 Gabin bondadoso.
Ahora ha anunciado su retiro del cine. S u s ultimas
peliculas serian “La vie de LBon Volterra” y “Deux
mensonges” para luego transformarse en latifundista
(tiene una kermosa propiedad en el campo). En la vida real Gabin est& rasado con Dominique Fournier, y
tiene tres hijos: Florence, de 13 aiios; Valerie, de 10, y
Mathias, de 7.
-Lo iinico que pido a la vida -ha dicho Gabin en
varias oportunidadeses que me permita estar junto
a mi hijo menor cuando 61 celebre sus 20 aAos de vida.
Todos lo deseamos asi: con 32 aiios de earrera cinematogrilica, Jean Gabin muy pronto cumplirk 59
afios de vida.

e n un hol
divorcio !
legal, que
que Sand!
cusiones
victima e!.

dulce mu
jeante ha
en cambli
SIVO. 1C6r
Conozca
personale!
de Nuevh

cantantes
ahos. de

I

d lleg6 la notlcia de que Sandra Dee

hllo seguian habitando la casa adrimonio. pero Bobby Darin se alojaba.
la seperacidn previa a un anuncio de
arad6n terminer4 o no con un corte
terse. pero hsta es la p l e a mas serla
by han tenido. Y conste que sus disOs en publicoson casi diarias. La
impimiento parew ser Sandra Dee, la
cuya personalidad alegre y burbun celebrada en sus peliculas. Darin.
ama de ser serio, hosco. tal vez agren realldad estos dos j6venes actores?
nero. r4pidamente. sus antecedentes
Cassotto naci6 en el barrio del Bronx.
lrdsdero semillero de futuros astros y
re muri6 cuando Bobby tenia s610 3
! 6e cri6 con su madre y si1 hermana.

Pequefio todavia, el muchacho fue aqueJado de fiebre
reumatica, lo que retard4 considerablemente SII desarro110. En un barrio dificil. el esmirriado 3‘ feo Bobby debia soportar toda clase de burlas. Muchas nochea, Ilorando de frustracidn. se prometi6 algliri din ser buen
mozo. sano. importante y rico, para poder derolver la
moneda, n quienes lo martiriaaban. Como muchas veces
ocurre. la adversidad fortaleci6 a Bobby. quien ha Ilegado por siis exclusivos esfuetzos a. ser un cantante popularisimo en Estados Unidos, y ahora un actor serio
lactualmente filma junto a Gregory Peck “Captain
Newman M. D.”). De sus comienzos le queda un afkn
de impresionar v de probar que es rico: llega tarde a
todos sus compromisos; siempre utlliza aut.omdviles Ilamativos: se viste con ropa elegnnte pero atwvida: gasta
el dlnero sin medirse.
En el terreno personal. Bin embargo, cs un muchacho

Lo anterior pareceria probar que Sandra
Dee es quien busca 10s alegatos matrinionhleS. Veamos cuLles son sus antecedentes personales: Sandra -Alexandra Zuck--,
Y su madre Mary divorciada. vivieron
/juntas en un’ modesto departamento, hasta
que conocieron a Eugene Douvan. Mary se
enanlord y se cas6. y Douvan llevo a la
madre y a la hija a vivir a u n elegante
departamento en Nueva York. Era muy rico. y gustaba obsequiar a su esposa y a su
hifa adoptiva con innumerables y ricos regales. Sandra llegd a tene~-tantas mufiecas finas. que un dih se cans6 de contarlas. Cuando Douvan falleci6 en un accidente. Mary sigui6 regaloneando a su unica hija.
Lueyo, “descubierta” para el cine por el
productor Ross Hunter, Sandra pas6 de la
proteccidn de su madre a la de su estudto.
En todos lados la celebraban y mimaban.
Y la imagen de Sandra que el cine lanz6 a
traves de sus peliculas fue de una princesits de cuento de hadas. llena de cualidades y sin ningun defecto. En la actualidad,
la estrellita tiene veinte aiios, y est4 cansada de parecer una muiieca dentro y fuera de la pantalla. Buscando una personalidad propia, h a exlgido verdaderos personajes para sus peliculas futuras. y n o el papel de dulce adolescente. Llena de energia
Y de seguridad en si misma, Sandra ha dicho: “Desde ahora en adelante me dejare
fotografiar con 1111 cigarrillo e n la mano.
Y h a s h con u n vas0 de c6ctel e n la otra.
Quiero que sepan que pienso madurar y
emanciparmc”.
Estas dos personalidades de tan distinta
formacidn tienen que encontrar dificultades para adaptarse. Y asi se explica que
discutan hasta el punto de separarse. No
olvidemos que cuando Sandra anuncid su
intencidn de casarse con Darln - s e conocieron y enamoraron a1 filmar juntos, en
Italia, “Tuya en septiembre”--, la madre
de la estrella htzo todo lo posible por impedirlo. En todo caso, esta informaci6n da
una lus mLs Clara sobre quiPn seria e: “ v i llano” -0 mejor dicho “la vU:ana”-- en
esta frustrada historia de amor.
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recuerde: el niejor sweater es siempre uti sweater HELEN HARPER!

EMBEtlECE At MOMENT0

La mujer moderna las aprecia
por su poder curativo experimentado
innumerables voces y por no producir
efector daiiinos

BAILA HUEN

BOLDC>
BORRliJA
CEDR(IN
MAN2,ANILLA

MATIC:0

Mas de cien HIERBAS SUPRA escogidarr
re encuentran lirtar para su us0 en
su farmacia

MENTA
PAlCC
TIL0 ietc.

I

Ahora tambien
boiritas filtros
EXPRESS

LO MAS FINO EN COSMETICA

SSTARLF Cln1I ENT 0 9

ISU

5048-

SANTIAGO

N U E V O S E N S A C I O N A L C O M P A C T 0 C R E A D O EN P A R I S

CON0 498888

NUMERi0 ANlVERSARlO DEL PROXIMO MARTES: 84 PACINBS; TAPAS A TODO COLOR Y UN CONTENIDO
EXTRAC
PAG.
)RDINARIO.
>
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COMENTANDO L A

Quien p i c a e m rdiiuia adquirirk UI
grm p d c t pars si y pare 10s que le
dean. cmsiKuirnda consuistnr f o r m s
nmo& &d,
hanorel, e&. Aleja lor us
piritus mslignar y 8610 hsbrb tranquilidsi
prosparidad m donde se eneuentre. La
generocione~preaenter ham hecho de e.
ta c w e1 aimbolo de la pidad, el amor !
ha de tener un futuro lleno de sstisfse
cions., libre de I s mala influencia de lo
enemigoq pues proporeiona a IY posee
dor bicnaatar, trabajo y fortuna, riemprt
que sea u a d a psia nobles prop6sitos. Preserva de todos lor peli
gros B homhics. mujeres y nil-. Confeccionada en fins plat
alemena, su precm ................................
Eo $01
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA
Y ora
RAVACA.Tesoro
de
milaaros
p--ol
eioner de mma virtud y efiutcia par,
c u m mda claie de dalencias. como tam
b i B un ainnhmero de prbcticm para 11
btsrse de hechiza v encantsmisntor eo1
bendieiann, exorcismoq etc. Epte preeia
so libro CI el (mico verdadero. de grai
utilidad psrs todas ias familiar. que hi
sido treducido de antiguos pergamin0
hebreor, Krieyor Y latinos, procedente
de Epipto, y aumentsdo con variss ora
Ciones de Jrrusel6n. Su p~ecio.......................
Eo 1,51

-

~~

:GRATIS!
I

PIDA SU HOROSCOPO ASTROWGIC0.- Conorca su mer1
presente y future, termine con SUP conflietos, mnaeiendo lo qui
le depara e l porvena. iTiene mala iuerte en el nmor? ?La$ne
L W O ~ no merchnn bien? (Est6 derorientedo? (Ncrvioso? (Ha!
:onflictor en su hogar? <Metrimmior mal avenidoi? (No tien,
voluntad? iLe faltn ronfinnrs en si mtsmo? Envie su fechi
h nacimienio Y B vucita de correo recibiri IY hororrow con uni
ampha o r i e n i s ~ o n SOLICITL CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE
Y LIBROS DE CIENCIA!
.
DCULTAS. Envie E” 0.20 en emvnpiller de corrzo para su con.
~~

~

~~~

~~

~~

~

testacibn.

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA,
Segizr
nlgunsn conidereeionca cientificar y erpontl
near de 109 grendes ssbiar del mundo aceica dt
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA. cI quo la paea obtendrl el %ransecret<
de IRvids. Debido B inmutablea y fuertes leye!
dr IB nsturalsra, Is PIEDRA IMAN contien6
el wder eugestivo msgnCtico tan pderara )
xncilro ante el c w i n a d a ~e redate. Le naturalere ha concen.
rad0 EA fueize inviable en l e PIEDRA IMAN, en benefick
le la vidn humana. Cajits de metal eon 2 piedras d2eiyfi

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

n- JPI

MEWALLA D E SANTA ELENA.- Sants Ela
ne. protector8 da lor hogares. concede graeiai
a loa denvenhirsdos que Ilorsn sed de mirericor.
die. Pars etraer a1 amor susente y recuperar a1
amor psrdido. Es un verdsdero lenitivo de sen.
tirse manosprecisdo por un amor. Precio de I s
medalle con cidrnita de plat* ........ E’ 5.00
LA ESTRELLA DE WAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Eshella de seis puntas, farmsde
por dor triingulos equilhteros eruzadon, este fi.
gurs repreicntn el YniverSo y PUS dm tcmarioq
Dim y 18 nsturslcra y B 18 c u d lor esbslintsr
stribuyen grander virtuder que han hechci de
ella una reliquia para la suerte, venersda con
amor en todm partes del mundo. Simbolo del
poder y de Is nabiduria. Estreiis de David, en
plate con cadenits. preeio ......... E‘ 5.00
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La M q i s de 101 Perfumea).- SU perfume astral fwomhle er el Zodiacal: armonira
eon su temperamento y realm su seducei6n. En
t d a s Im tiempos Ian personas deseosm de agradar hen empleado el misteriow embrujo dc 108
~ i o m a s ,Erte perfume ejerce sobre nosotros influentias extrPLna, origlna sennseiones difirilei
de nnalizar. Dcspierta en nueitror cmaroner un
irresistible deseo de amsr, de unirnos e un alma
miga. El mbgieo amma del Perfume Zodiacal er como una raliaeidn que r m e m de liu rer, mmo un fluido irresiitible que le
r m d m a uno en su estels. iCvbntas personas h m sido amsdar
si, graciei a 18 potenria de eite perfume! Muchor am ore^ hen
mido bajo la wtil magis de eite 8roma. El perfume poree tamaCn una extittordinarin potencre evocsdora. Una de ius muchos
“alidades e* la de evecar 108 recuerdor: 10s olores, Io mime

El cuarto programa “As1 S O ~ O B ” , del
&mal 9 (mlbrcoles 17, a Ins 21.30 horas),
se llam6 simplemente “Loa Bancos”. Trasladhndose a uno e n partlCul8r (el auspiclador de la serie). mostr6 parte de su
funcionamlento, especlalmente las mhquinas electr6nicas que selecclonan y ordenan el papeleo bancarlo. Como el tcma
era diilcil y firido, se busc6 un pequefio
argument0 interpretado pot u n a pareja
Emilio e a e t e Y Soledad de 10s Reyes. pro-'
vechando la masculina idea de que las
muJeres son Idlotas, se dlo a la actriz el
papel de u n a esposa superficial y distralda, y a1 actor, el de marido paclente
y comprenslvo. Oaete tiene desenvoltura y
ffsico para la televlsi6n. y aport6 slmpatfa a su personaje. Desatortunadamente
debido a fallas tbcnlcas, hubo u n a marl
cads desincronizacl6n entre 10s gestos y
la voz (10s dlfilogos tUVierOn que ser grabados con anterioridad), 10 que quit6 naturalldad a la accl6n y, por momentos, la
hizo parecer rldlcula.
La cfimara (Jose Bustos) - s e trabaj6
con una sola, lo que hlzo lmposible una
mayor variedad de lmagense limit6 a
seguir la historla, lo que slgxllfic6 mostrar cas1 todo el tiempo a 10s personafes
de espaldas. Si la reallzacidn hublera resultado buena tslncronizaci6n de la voz,
dos cAmaras, por lo menos). el llbreto
(Kelvlo Soto) habria solucionado satisfactorlamente la diffcil tarea de expllcar
el funclonamiento de un Banco. En. todo
caso. el tema era de s6lo relativo lnterbs
para el teleespectador.
El Canal 13 h a estado transmitlendo
&ontecimientos deportivos con su equipo
m6vil. El doming0 14 present6, desde el
Estadio Nacional, la cornpetencia atlbtlca
interprovincias. Este tipa de informacioner se presta admirablemente para la TV
pcro a 10s realizadores les faltan experien!
cia y comprensi6n del medio. La animaci6n, a cargo de Heman Solfs Y Gustavo
Aguirre, pec.6, como siempre, de un exceso
de bla, bla, bla, agravado en este cas0 por
la notoria Palta de conoclmlentos de 10s EOmentaristav: se daban nombres eambiados
0 , simplemente, se lgnoraban 10s nombres
de algunos de 10s competidores. Tampoco
la ciimara sup0 mostrar corrrctamente las
competendas. En las carreras, por ejemplo,
la camara hacia “close up” del que iba
pdmero, sin mostrar el resto. Como generalmente las carreras cortas se ganan por
escasos centimetros, hacia falta una vlsta
m6s panorkmica.
“Jenny en el huerto” se llam6 u n
trozo de “teatro romhntlco” de Charles
Thomas, traducido Y dlrigldo por J u a n
Corral, e n el Canal 13 (ml8rcoles 17). Con
cuatro J6venes actores de la Academla de
la UC, se interpret6 esta pleza especlalmente diffcil para el medio por su enredado desarrollo. La deb11 bctuacibn (en
particular de Sllvia Romero) dio caracteres de absurd0 a clertos momentos del
dlfilogo de las dos Jenny (la joven y la
adulta).
Los lunes (15 a las 21.35 horas Canal
S), Adolfo Jankeievich presenta enirevlstas
a personalldades. Le vimos u n a a Ana
Gonziilez (la Desiderla), de desarrollo muy
fluido P interesante. Afortunadamente se
permiti6 que la entrevistada se expdyara, con r61o breves intervencioner de Jankelevich. De Ana Gonziilez se obtuvo una
impresi6n de madurez, Intellgencia y sensibilidad. Un consejo: cuidado con su risa.
Resulta afectada. Y u n a pregunta: clerto
es que Jankelevich tlene grandes condlclones de entrevfstador, per0 &no hay otra
persona que pueda reemplazarlo en algunos de sus abundantes programas en el
Canal 97 A nadie le convicn~ prodlgarse.
0 Ya lo hemos dicho otras veces: muy
claros, meditados y amenos 10s comentarlos de Alefandro Magnet (Canal 13). ahora 10s mibrcolas a las 20.30 horas.
Slmphticas las charlas “En la hora del
aperltlvo”, del Canal 13 dlarlo, a las 2 1
horas, a cargo de Rafael Benavente y Julio
Jung (el Tarzhn de 10s programas radiales).
A veces, sin embargo, caen en u n exceso de
superficialldad. corriendo el riesgo de aparecer “compadres chismosos”.
TELEESPECTADOR.

.
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CEPILLO DE SUS DIENTES

LO MAS AVANZADO
EN HIGIENE
DENTAL EN AMERICA
CERDA NATURAL
0 POLIURETANO
CWE ONDUUW PARA
UNA

MIS PROFUNDA

UMII[UI

LA FIGURA
TRAS
LA VOZ
/“
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IREYA LATORRE es actualmente la actriz de radioteatro m&s consagrada y
mejor pagada. Con una labor constante
ha sabido
conservar siempre su nombre en el urimer ulano de la actualidad artistico-radial. Es
6sta u n a tarea importante si se considera sobre todo que
pronto cumplirL u n cuarto de siglo a1 frente de 10s mibrdfonos. “Debut6 en 1939 en 10s radioteatros de Radio Agricultura,
en la mejor 6poca de esta emisora”, nos dim. Tuvo entonces
la oportunidad de trabajar con galanes como Albert0 Closas
Y Enrique Alvarea Diosdado. “ T a m b i h comence a actuar como locutora, porque era u n a manera de estar siempre junto
a la radio“, sefiala. En 1944 Rad1 Matas la llam6 a desempefiarse e n Radio Corporacidn, que inauguraba sus actividades.
Su nombre estaba en ascenso; a1 afio siguiente. en 1945, se
retir6 de esa emisora para formar una pareja romantlca con
Emilio Cfaete. en el “Radioteatro Atkinson”. Asi pasaron diez
alios; en este perfodo se consagrd con la llamada “pareja de
slempre”, que ella formaba con Cfaete. Per0 en 1955 volvid a
la locucidn, tentada por el magnifico sualdo que le ofrecia
Radio Mineria. Allf e s t l actualmente. “En la emisora trabajo
de acuerdo a mis aptitudes: animo programas nocturnos de
auditorio. N o hag0 locuci6n desde el estudio”. Mireya Latorre nos dice: “La locucidn y el radioteatro son cosas diversas,
que exigen voces distintas. El ideal es que no se confundan
la8 dos actividades. La locuci6n necesita una voz alta, y en
el radioteatro se requiere una voz mas bien baja persuasiva.
Es decir, u n a voa mLs conmovedora que vendedora. Es por
esto que yo grabo poca propaganda. Mi voz es de actria no
de locutora”. Mireya Latorre trabaja actualmente e n 10s’ radioteatros “Sinalca” (Radio Minerfa, diario. 16 horas), y “Cfran
Escenario de1 Amor” (Radio Balmaceda, diario, 20 horas).

M

&’LASH.
ES
CON muchas ideas y toda clase de
I planes,
Alfredo Lieux se dirigi6 a Antofagasta, la importante ciudad nortina, donde asumi6 la direcci6n artistica
de la nueva emisora local Radio Mineria
Lieur rccibi6 &a serie de
despedidas (lo que dej6 de manifiesto
que tenia mPs amigos que lo que 151
a
mismo pensaba). A I parecer, su prop61
sito es crear una verdadera “radio modelo” en la regi6n norte del pais.. .
Lieux contrat6 para trabajar con 61 a1
escritor Juan Tejeda (que se desempeAlfred0 Lieux:
iiarl como Hbretista), a1 c6mico Romial norte.
lio Romo (para animar diversos programas) y a1 joven locutor Juan C.
Coronado (que serl CI discjockey de la emisora). Tambikn colaborarln en sus programas Rupert0 Tapia Caballero (que escribi6 en “ECRAN” en 10s prfmeros afios de esta revista), Pedio
de la Barra (que dirigiri el radioteatro) y el escritor Andres
Sabella. Los locutores seran elegidos entre nuevos elementos
antofagastinos. 8 ALBERT0 CASTILLO y su orquesta tipiea
serl el numero estelar que Radio Portales presentarl en el
mes de mayo prbximo. 8 “HA sido un Pxito la gira de la comPafiia artistica de “Discomania”, nos inform6 Ricardo Garcia,
despues de haber rerorrido el sur del pais, y mientras se aprestaba a reiniciar las presentaciones en el norte. Sin embargo,
en esta segunda etapa de la gira se registr6 una ausencia: la
de Danny Chilean quien se retir6 de In compaiiia por estimar
que no se le pagiba lo que merecia. El joven cantante adopt6
esta dscisi6n cuando sup0 que. Lorenzo Valderrama, la otra
figura estelar de la gira ganaba un sueldo mayor. Por su Parte,
Juan Vlsquez empresaiio de la gira, sostiene que Danny Chilean ha roto kl contrato que habia firmado previamente. Larry
Wilson rcemplaz6 a1 ausente. Los artistas estaran de regreso en
la capital el 2 de mayo pr6ximo. 8 EDUARDO DE CALIXTO
nos inform6 que se trasladaria con sus programas de Radio
Magallanes a Radio Chilena. &Hay mejores perspectivas economicas? En todo caso, De CalixCo sigue con sus otros pmgramas en Portales y Balmaceda de l o que se deduce que es uno
de 10s hombres m%s multidlicados en materia de actividad
radial. 0 DANIEL RAMIREZ sigue barajando nombras y proYectos en Radio Chilena, que cspera remozarse y dar U n pas0
adelante en materia de programas y personajes. El baterista
Lucho C6rdoba pasarl a esta emisora como jefe de programas.
I? LA Orquesta Caravana que dirige Bernard0 Bustos, con
At0 Morales de vocalista,’se incorpor6 a 10s shows de Radio
Cooperativa (lunes, miiircoles y viernes, 21.30 horas). 0 MARIO
GOMEZ, activo reporter0 de Radio Mineria, inici6 una gira
Por diversos paise$ latinoamericnnor para entrevistar a w e sidentes y dlrigentes. Inici6 la serie con una entrevista a Joao
a?ulart. Presldente del Brasil.
RADIOLOGO.
(I
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10s G1ANADQRES DE LOS MOA6 1962, EN UN ESTUPENDQ ALBUM. VEAL0 E N LA EDlClQN ESPECiAL DEL
MART!iS 30.
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iCada sorbo es un premio en sabor y calidad!
Es incomparable el agrado de reconfortarse deliciosamente
con el _saber y aroma de puro cafe recien tostado de
NESCAFE,que en 1 2 5 poises es el cafe instantaneo preferido
par millones de personas. Como el, diga Ud. tambien: y
ahora
a gustar mi NESCAFE !

.. .

DESCAFEINADO

100%PUR0 CAFE,

TENGA SIEMPRE
EN CASA

AHORA EN
3 VARIEDADES

COLOM 81 A
M R.

..

ES DE NESTL€. MERECE FE

con !ana - f'nbricatlo P I ) (;hilt. por Iritftlstrias Textiles l'ollak 11110s..y Cia. S. 1.bajo
licencia y control d e calidad de Glanzstoff'

-

con lana
tejidos ;igra(ki?)lemcwtc.
livianos, d e p a n cluracibn ;y elegancia

con Iana - tejidos q u e permanec-en inaltprables en su forma y se clesarrugan solos

con Iana - tcjidos I';'ac.iIct,de c u i d a ~ b , no
precisan planclla y sus plisados son
permanentes

i

MONA CHITA,PE TARZA'N !

1

La gente elegntite prrfiere D I O L E N c o n lancr
poryue D1OLF:N con lana responde N Ins
exigencias de la vidn rnoderna. Elija s u s tejidos
o prendns hechns en Ins buenns cusas del rutno.

1

@ Marc,a regislrnda por l a fibrn poliestrr alemana d c ? Glanzstoff.

-

!ANADORES DE LOS MOAIS -QUE PODRA APLAUD1R EiN EL CINE ASTOR EL 5 DE MAYOI ALBUM EN LA EDlClON DEL PROXIMO MARTES.

ABARECEN
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S i . . .todos de un blanco resplandecientel Ciaro que s i sehora, s i este
fuera su lavado diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO 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 instantunea y "super activa" en cualquier tip0 de agua ! i Deleitese con su nuevo perfume aun masexquisito ! ! La diferenciasalta a la vista !

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo!

.a
n
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M6s ropo blanco
y rnbr bloncol

Lone, sedo, nylon,

E~tompodory

roybn mos w a v e s

colorcs rn6s vivos

M B s ropa de trobojo
y "super Iimpio" !

Mas vo111lo mbs

limpio y rodionte I

R inso t ra dic io na I,
siempre, sigue en
e n todos 10s a l m c

“LA VENGANZA DE
0 MONTECRISTO”

‘ /

(“The Story of the
Count of Montecristo”), 1962. Francrsa.
Director: Claude Autant-Lara. Gui6n: Jean
Halafn. Fotografia (colares): Jacques Natteau.
Masica:
Rend
Cloerec. Reparto: Louis
Jourdan, Yvonne Fourneaux, Pierre Mondy.

Mala

La famosa novela de
Alejandro Duma8 h a
tentado varias veces a 10s realizadores cinematogrkficos. y de este modo ha habldo dlversas versiones de “El Conde de
Montecristo”, de las cuales la mks conoclda e6 la que Interpretaron Robert Donat
y Elisa Landi. La actual pelicula. protaganizada por Louis Jourdan. e n el papel
de Edmundo Dantbs, e Yvonne Fournea7rx,
en el de su amada Mercedes, es muy inftrior a las versiones antiguas. El relato
escrito por Dumas fue reproductdo cast
textualmente por Autant-Lara. cambiando
s610 clertos detalles y dando u n final presuntuoso y falsamente dramIitico a la historia. La realiaacidn tbcnlca es correcta,
y es evidente que hub0 un mejor trabajo
de ambientaci6n y de fotografia, per0 ello
no basta para transmitir el espiritu de
Bpoca e n que Dumas ubica su historia.
La labor de 10s protagonistas es rutinaria
Y escasamente convlncente. Asimi%mo, reaaltan faltas de continuidad en el desarrollo de 10s hechos, que hlcieroyi que
el publico protestara ruidosamente duiante la funci6n de estreno. Censura: Mayorea de 14 &os.

“ALGO QUE PAREZCA
AMOR”
b
i

(“A kind of Loving”),
ingle~a, 1962. Director:
John
S c h 1 e s inger.
Gui6n: Willis Hall Y
Keith Waterhouse, segl[ln la novela de Stan
Barstow. F o t o graffa
(blanco y negro): Denys Coop. Masica: Ron
Grainer. Reparto: Alan
Bates, June Ritchte,
Thora Hird, etc.

Buena
En estilo cask documental -6iguIendo la linea del “free cinema“ de Inglaterrase cuenta minuciosamente 1s historia ‘de una pareja corriente. El y ella son prototlpo del joven
de clase media de cualquier pafs y justamente en la fldelidad con que & cuentan
6us experienclas radican el mbrlto g la
falla de esta pelicula. Copiancto la vida
misma, se ofrecen documentos de emoci6n,
humor. ternura. Pero a1 mantenerse la
historia tan cerca de la realided. se imPldi6 lograr una obra de arte pima.
Una ]oven pareja -compafieros de oficineae stente atraida. Experimenta pasi6n fisica, pero duda respecto a si adem4s siente autbntico amor. El hombre e6
quien m4s duda. porqne instintlvamente
est4 protegiendo su libertad y teme cortar
10s lams de camaraderia con sus amigos,
hwta ahora parte fundamental de su vtda.
Cuando la pareja se car& a1 rev& de lo
que dlcen 10s cuentos de ’hadas, sus dificultades aumentan. A sii falta de contact0
Personal se suma un nuevo villano: la
suegra. Per0 la historla deja e n claro que
10s elementos externos son s610 parte pequefia en un problems matrimonial: io
fundamental es que la pareja encuentre.
en SI misma, la fuerza para segutr untda.
Quitmdo a1 amor el halo romIintico de
tantos otros films. bste preflere poner 10s
Pies sobre la realldad. A ratos, la hlstoria
resulta un Poco lenta. Pero la actusct6n
es tan buena Y el desarrollo est& tan bien
llevado, que interesa profundamente. Oan6
el gran premlo del Festival de Berlin, en
1982. Censura: Mayores de 18 afios.

e3

“ANA’
(“Le Combat d a n s
L’ile”), francesa, 1961.
Director: Alain Cavalier. Gui6n: del director y Jean-Paul Rapp e n e a u.
Fotograffa
(blanco y negro): Pierre Lhomme. Reparto:
Romy Schneider, JeanT r I n t ignant,
Louis
Henri Serre.

Regular
El principal atractivo de este drama, de
argument0 Y solucl6n confusos, as poder
admirar a Romy Schneider e n un papel
dramhtico. La estrella est4 bellislma; tiene
simpatia y comunlcacl6n. Desafortunadamente, la dlrecci6n es dbbll. y para hilar
10s distintos hechos, Cavalier us6 el f&cil
(per0 inapropiado) metodo de recurrir a
un relator. As[, 10s actores tienen poca
OCSi6n de luclr. Trintignant -marido de
Romy en el filmes miembro de un
grupo extremista de delrtcha. tlpo OAS.
Le encomiendan matar a un politlco y.
despubs que h a cometido el asesinato, se
enter& de que fue traiclonado por su jefe.
Para vengarse. sale de Francia en su persecucl6n. y abandona a su mujer, a qulen
sac6 origlnalmente de una dudosa compaiiia teatral. Hay un triangulo y una soluci6n melodram4tlca. La historia pudo ser
menos irreal, si hubiera estado bien contada. De todos modos, se mantiene cierto
suspenso, y la actuacldn del trio principal
es satisfactoria. La fotografia, muy bella.
Censura: Mayores de 21 afios.

Cuidado, nirias,

REPOSICION

“LOS M SERAB LES”
(“Les Miserables”), ftalo-francesa, 1957, estrenada en Chile par primera vez en 1959. Director: Jean-Paul LeChanois. Reparto: Jean
Gabin, Bernard fllier.

Las criticas completar
de las dos partes de esta pelicula, bnsada en
la novela de Victor HuSuena
go, aparecleron publlcadas e n “EC‘ELAN” Nos.
1.467 y 1.471. El siguiente es u n resumen
de aqubllas: “El clbsico de Victor Hugo,
que ha sido filmado diex veces antes, f u e
ahora vertldo a1 cine con tal fldelidad.
que sus dos Partes juntas duran tres horas. En 10s mismos tonos de clarobscuro
con que escrlbiera Victor Hugo, este film
recoge fielmente la historia de Jean Vallean. el hombre condenado a 19 afios de
presidio por robar u n pan, y que luego
lucha por la justicia soclal. humana y
politics. Tal vez el aspect0 m&s importante sea la magniflca, reconstituci6n histbrica y la buena labor del reparto. Vale
la pena verla.” Acaba de reponerse “Los
Miserables” en Santiago, como homenaje
a1 centenario de la muerte de Victor Hugo. Censura: todo espectador.

OTROS

ESTRENOS:

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON
7 PELICULAS: 3 nort.omoriconos; 2 francoaaa; 1 moxicona y 1 orsentino. Adrmira
do \OS criticador en oat0 p&gino, ae .atronoron: “Lo furio d d ring”, m.xicono,
moyoroa do 21 oiioa; ”Tentaei6n”, organtino. mayorer de 14 oiioa; y IOBnort*omariconaa, “El lo6n“. moyoraa d. 14;
”Ore dr mol0 ley” y ”Loa muartor no
ruolion“, para mayoror y menore,.

Usted desea tener un cutis
limpio y suave, sin esas repugnantes espinillas y puntos negros. Per0 no es pellizc&ndose
como terminard con ellos, ni
tampoco cubridndolos con crema y maquillaje.
Usted necesita un tratamiento racional que ia libre de las
impurezas, mancnas y barrillos,
para siempre. Esto es, el tratamiento que puede proporcionarle este Instituto. Una experiencia de 32 aAos y un prestigio s6lidamente cimentado abonan 10s
resultados de sus mbtodos de beIleza. Son serios Y eficaces y
comprenden
SERVICIO MEDICO
Pida Ud. informes visitando este
Instituto, sin gasto ni cornpromiso.

Phillips N o 16 3?r pisn. Santiago
ti Vtila del Mar
calle Valparais0 N O- 230 3er RLSO
1 las w i o r x s r wnrrrrtas radicadas en provincias: pueden
ustedes pedir inf‘ormes por
carta sobre la manera de limpiar de mhculas y embellecer
su cutis en su msa. Dirija su

carta, indicando su edad, a
Casilla 9321, Santiago.

FELlClTAClONES
”. . .quiero expresarle mis mas sinceras felicitaciones por el 33er.
aniversario de la maravillosa ECRAN. Otro afio mits de esforzada labor, primicias en las informaciones y magnifica pxsentacion de cada ejemplar, especialmente durante 1962 que tuvo como broche de or0 dos bellos numeros especiales: el de Navidad
y el Suplementp de Rincon Juvenil”. R. GARCIA. COCHABAMBA. BOLIVIA. ./.deseo a mi revista favorita eterna vida”. ANA
ESTER CASTRO. STGO. ‘’. . .por fntermedio de estas lineas, mls
felicitaciones a1 cumplir ECRAN sus 33 abos de vida: que 10s
cumpla muy feliz y que se siga superando cada vez. Felicito
tanibien la iniciativa de 10s premios Moai”. JULIO SOTO. STGO.
. . . ante todo deseamos u n mundo de felicidad’es a quienes hacen ECRAN. que cumple 33 abos. Que siga como hasta ahora
esta querida amiga revista del cine”. SUSY. RODRIGO, ENRIQUE, SILVIA, MARTA, EUGENIA, MANUEL, MAURICIO, FRANCISCO, etc. QUILPUE.
A ustedes y a todos 10s lectores que nos felicitan, muchas gracias. Nos alegramos de cumplir juntos u n aiio mas.

NOMBRE Y NACIO’NALIDAD DE LIZ
‘I
.he
.

Sabido que la actriz Elizabeth Taylor seria de origen J u dio y s u nombre verdadero Elisabeth Swartskoff”. JUAN M.
SANHUEZA. STGO.
Si: nombre verdadero es Elizabeth Taylor; tom6 la religi6n
judia a1 casarse con Eddie Fisher. iNo estari confundido con
Doris Day, quien se llama Doris Kappelhoff?

a

el cansancio
durante su trabajo
instalando

Y

”LO QUE EL VIENTO SE LLEVO”

-

“ . . . e n ECRAN 1679 lei que la pelicula “Lo que el viento se
llevo” e n 6 el Oscar en 1939, lo mismo que sus protagonistas,
Robert Donat, Vivien Leigh, Thomas Mitchell y Hattie McDaniel. Vi la pelicula en Cartagena este afio y cornprobe que sus
protagonistas son Vivien Leigh, Olivia de Havilland. Leslie H O ward Y Clark Gable. bLei mal?”. JAVIER BERENDT. STGO.
e Cada aiio gana Osca; una pelicula, u n director, u n actor, una
dctriz, actores secundarios y tCcnicos. No siempre -0
mejor
dicho, casi nnnca- 10s actores premiados con el Oscar son 10s
interpretes de la pelicula ganadora. En 1939 cuando “Lo que el
viento se llev6” gan6 el Oscar, se llevaron una estatuilla por
ese film Vivien Leigh, y Hattie McDaniel, per0 el premio de
Robert Donat fue per “Adios Mr. Chips”, y el de Thomas Mitchell por “La diligencia”. &Est&claro?

Claras como la luz del dia

10s PERROS DE TITO
.jes justo que el futbolista Tito Fouilloux, quien no acept6
un twist con su nombre, llame Pele 9 Di Stefan0 a sus dos perros regalones? LLe gustaria que yo pusiera su nombre a un
o o a una vaca que quiero mucho?”. S. M. L. R. OVALLE.
‘ I . .

&QUE PASA CON DIANE?

MENOS
TRABAJO

“. . .me

Actualmente el meior y mas ontiguo limpiador de utensilios de
cocina, boldosas, bahos y aluminio

gustaria saber algo de Diane Varsi, mi artista preferida,
que se retiro del cine y de quien llada se ha dicho ultimamente”. JOSE LUIS INTRIAGO. GUAYAQUIL. ECUADOR.
9 Va a tener que trasladar su admiraci6n haeia una estrella.
que trabaje, porque Diane e s t i totalmente retirada del cine.
&Quepodemos decir de ella si se limita a ser Una sefiora de SU
casa?

FELlClTAN A PATRICIA
“ . , . n o s hemos comprado televisor y asi conocimos a Patricia
Sanders, una cantante que tiene estampa, distincion. t imbre de
voz. repertorio y mucha preparation. Creo que a todos 10s televidentes nos encanta s u espacio 10s sabados, a las 20 1loras en
el Canal 13”. LUIS FERNANDEZ S. SANTIAGO.

M. R.

.I
Directors: Marina de Navasal.

(!orrpsnonsales:
ALEMANIA:
Hans#orgelt; ESPASA: Anlonio de Santiago. FRANC1 ’
Paul Morelle; Iii)LLYWOO#~
corresponsales jcfeb, Sheilah
Graham, Miguel de Zirragd y
Theresp Ilohmann: ITALIA:
Fabrizio Dentice; ’ MEXICO:
Vazcjurz Villalobos; ARGENTINA: Mieuel Smirnoff.

LI MPIA
DESENGRASA
PULE

1

Distribnidores en ~ b x i c o :Dlstnhuidora Sayrols de publlcdcmw\, s, A
Mirr Y Pesado 130, Mbxico, D. F. “Registrado en la Administracion de
Corrro de la Ciudad d r Mexico como articulo de wgunda claw’, cn t r i mite.”

SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zarraga.

SURSCRIPCIONES: Dcntro de
Chile, annal, E O 10,80; por via
certificada, EO 18.10; semes-

tral. Eo 5.70: por via certificada, Eo 9,40.
SURSCRIPCIONES AIL EXT R A N J E R O CONSCJLTAR
PRECIOS.

Los pagos deben hac:ewe a
nombrr de la Emnresa Editora Zig-Zag, S. A., &sill !a 84-1),
Santiago de Chile, co n giros
contra cualouier BarICO de
America.
Precio en MCxica1:
$ 1,SO mex.
APARECE LOS MAR TES
Santiago de Chile, 23- IV-1963

Dlrectora: Marina de Navasal.
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Publicamos
aludo dibuj
Mesa, de Lima, Per& Muchas gracias a todos por
deseos para el 33er. cumpleaitos de “ECRAN”.
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ERR0RE5
“. . .ihay una persona encargada exclusivamente de revisar la
revista antes de s u publicacidn? Y a lo h,e preguntado otras veces sin obtener respuesta. Salen errores como estos: la Opera
de Pekin se llama en realidad Foo Shing y no Foo Hsing, corn0
usted.es colocan: ‘Troy Donahue y Connie Stevens no fueron Jamas a Hawaii. niicntras filmaban “Amarte fue aecado”: Hamlet
no es la unica pieza teatral no musical ganadok de un Oscar.
pues “Marty” fue estrenada en Broadway y escrita. si n o me
eauivoco Dor Paddv Schavevskv”. MACK. STGO.
1-Ahora ie voy a kemostiar que es bien facil equivocarse, pues
sus rectificaciones son otros tantos errores: la Opera China (no
de Pekin sino de Formosa) st! llama Foo Hsitlg, como puede
usted comprobar en sus programas del Teatro Municipal; la
explicacidn sobre Troy y Connie ya la dinios; y en cuanto a
“Marty” nunca h a sido dada en teatro: era una obra de televisibn; 6e Chayevsky (ojo con la ortografia del apellido, Mack).
Si. La directora o la subdirectora revisan todo lo que s r Pu, blica.

REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE
Siguen 1lPgando inscripciones a este registro de futnras
estrellas que ECRAN pondri a disposicibn de todos 10s directores dr cine que filmen en nuestro pais. Para inscribirsz
(no importa la edad, tipo fisico, n i el punto de residencia,
dentro dr Chile o en el rest,o de America) basta con escribir una- carta anotandp todos 10s datos Personales y
acompanar dos fotografias tamnrio postal (ojala instantaneas), Una de rostro y otra de cuerpoentero, y la “oreja’
que aparece en la pkg. l!) y que dicr Registro Continental
del Cine. Estanios completando nuestros archiuos de aspirantes a estrellas. Y semana a semana publicamos 10s nombres y ciudades de 10s que ya han cumplido con 10s requiqitos de inscripcion. Aqui ’van veinte mis:
DAMAS: 1. Wally Droguett, Santiago. 2. Jeanette Montage,
Santiago. 3. Sara Astica Santiago. 4. Victoria Hahamondes
Ica, Peru. 5 . Olga Gahrikla Espinoza, Valparaiso. 6. Elfried;
Felt, Santiago. 7. Ana Fucntealha, Concepcibn. 8. Isabel Gorrofio, Santiago. 9. Eliana Herrera, Viria del Mar. 10. Ceeilia Hip, Santiago. VARONES: 1. Kodolfo Kojas. Santiago. 2.
Jorge Euxenio Flares, Santiago. 3. Jorge Fuenzalida, Temueo. 4. Jose €ternan Fuentes, Santiago. 5 . Arturo Ken6 M o ris, Concepcibn. 6. Francisco Moya, Valparaiso. 7. Walter
Gonzilez, Santiago. 8. Enrique Collaran, Santiago. 9. A h jandro Baeza, Santiago. 10. Jacques Karahanian. Santiago.
Y hasta la prbxima semana. LA 1)IRECTORA.

D E S EA N C O R R E S P O N D E N C IA
MARITE VACCARINO, Peru 820. Mendora (Argentina): con reioritas de
America y Espaiia, para intercornbiar portales y ertompillas.
EMILIA PUIROZ, Rancogua 200, Poblocibn Laureler, Rancoguo (Chilei: con ibvenes y rerioritor de 18 a 25 060s.
CARMEN ROSA CHAVEZ, 27 de Noviembre 355, Miroflorer, Lima (PerGj: can ibvenes de 18 a 23 atios, par0 intercombiar postaler y ertampillar.
ANA MARIA LAMAS, 5 de Abril 936, Chillan (Chile): con i6venei de
15 a 18 airor.
NELSON LEAL, Rio Bronco 777, Son Jar& (R. 0. Uruguoy): con setioritas hasta de 23 060s.

A S U S ORDENES
YETTY ROSENBAUM. Porvenir 24, Sontiago.Ofrece colecci6n do
ECRAN, que incluye derde e l nGmero 838 al 1.677.
8. B. R., Santiog0.- A Catherine Oeneuve puede escribirls o Unifronca
Films, 77 Chomps Elysier. Paris, France.
GLORIA TERESA, Lima (PerG).- A Marlon Brando ercribale o 8142
Lourel View Dr., Hollywood, Colifornio, U. S. A.
GLADYS ALARCON, Sontiago.- Lor protogonistar del film “Potrullo
fontorma“ son Peter Curhing e Ivonne Romoin.
JANET RAMIREZ, Sontioga.- Lor intdrpreter de “El fontoima de Io
Opwo” son: Heathers Sears, Herbert Lam, Thorley Walterl, Michool Gough
y Edward do Souro.

Mognifico estudio acerca de l a
vido y lo obra de August0
D’Holmar, Pedro Prado, Gobriel a Mistral y Pablo Neruda. Un
libro verdaderomente extroordinario, donde 10s Cuatro Grandes de l a literatura chilena aporecen tomodas del natural, en
su conversacion, en su casa, en
su historia personal, presentados par u n testigo cuyos manos
recibieron a l nacer l a obro de
muchos principiantes que hoy son maestros: Neruda
entre ellas. Facsimiles de cartas de DHalmar, d e
Prado, de Gabriela Mistral y de Neruda -0lgunas
de ellas sensocionoles- acrecientan el valor de este
libro apasionante por todo concept0
Eo 3,60

....

BARCO NEGRO, por Carlos Rozas Larrain.
Bellisimos relotos originales de este nuevo escritor chileno que, a1
revelarse en plena madurez, obtuvo al misma tiempo la inmediata
consagracion. Do titulo al volumen de cerca de trescientas paglnos el cuento “Barco Negro“. que, en el Concurso Literario de
la revista ”Life en Wpaiiol“, fue especialmente escogido, entre
miles de concursantes, por un jurado compuesto de escritores de
gran categoria, como Hernan Diaz Arrieta (Alone), Federico de
Onis, Arturo Uslar Pietri, Octavio Poz y Emir Rodriguez Monegol

....................................
Eo 3 3 0
HOMBRES DEL SUR, por Manuel Rojas (Premio Nacional de Literatura).

Una nueva edicibn de este libro que, correspondiendo a la primera
epoca de Monuel Rojos, contiene cinco apasionantes relotos, y entre ellos do5 que sobresalen: “Laguna”, por el acento de verdad
que encierra, y “El Hombre de 10s Ojos Azules”, por su vigor y
su dramatisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 2,OO

EL CAZADOR DE PUMAS Y EL ULTIMO TOQUI, par Lautaro Yankas (Premio Latinoamericano de Literatura).
Segunda edicion de estas dos excelentes novelas cartas, cuya lectura se halla recomendada para 10s colegios. Edicion en la Biblioteca Juvenil, Serie Amarilla, empastada y con ilustraciones, Eo 1.20

CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE ERRAZURIZ ECHAURREN (18961901), por Jaime Eyzaguirre.
Bellamente escrito, este libro muestra 10s entretelones de la diplomacia de Chile, Argentina, Bolivia y Peru, revelando interesantisimos documentos secretos hasta hoy. (Segunda edicion, empastado)

Eo 3.50

[IEN AUTORES CONT€M~~RANEOS,por Lenka Franulic.
Con un Apendice de Hernan del Solar.
Una obra indispensable para todos aquellos que deseon conocer
la vida y la obra de 10s escritores mas representativos del siglo
XX. A 10s cien autores escogidos en 10s ediciones anteriores, se
agregan ahora veinte mas, constituyendo asi u n volumen de mil
paginas, empastado y de elegante presentacion . . . . . Eo 13,OO

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, por Hans Joachim Storig.
(Con un apendice sobre la Filosofia en Latinoamerica, por Manfredo Kempff Mercado).
Compendio del pensamiento filosofico de todos 10s tiempos. Obra
especial para 10s estudiontes de filosofia, tanto en humanidodes
como en la Universidad. Llevo, ademas, notos destinadas a a m plior 10s conocimientos sobre 10s temas trotador y u n detallodo
indice de nombres para 10s consultas rapidas. 616 paginas. Empastoda
Eo 4,80

,

Enrique
Guzmiin:
nunca
miis
E ahora en adelante, Enrique Guzmiin,

D

el jnvenil cantante mexicano (que recientemente realiz6 exitosas actuaciones en Chile), deberL cumplir s w contratos bajo el atento control de la Asociaci6n Nacional de Actores (ANDA), organizaci6n gremial mexicana que dirige Rodolfo Landa.
Est0 regirh para todos 10s cantantes del
pais azteca: la decisidn de ANDA fue determinada por la actitud asumida haw
pocos dias por G u z m h en Nicaragua. El
joven arttsta estaba comprometido para
presentarse en ese pais, pero en el momento de ensayar no se mostrd de acuerdo
con la capacidad de la orquesta. Se le dio
entonces la oportunidad de que eligiera 10s
mfisicos que podrian acompafiarlo, pero 61
rechaz6 t a m b i h esta proposici6n y regresci
a Mexico.
De este modo, la ANDA, que hasta ahora
controla 10s contratos de todos 10s actores
de cine, teatro y TV, tom6 cartas en el
asunto, estableciendo la disposicidn antes
seiialada.

BUZON
El comentario de u n lector y de Don
Disco sobre el programa discjokey de 010ria Benavides caus6 una reaccidn en cadena: u n solo lector -Ram6n Torres, de
Santiwocensur6 a la Joven cantante,
mfen-t&s Miriam Gonzhlez; Elizabeth NUdez, Mario Trujillo y Jose Altamirano, de
Copiap6; Casilla 616, de Puerto Montt, Y
Sergio Albornoz Patrlcio Salinas y el 5.O
Hdes. del 1nstit;to Claret, de Temuco. estuvleron de acuerdo en que Gloria habla
m
- .m..o-..lo. ahace. Doraue “auiere COmUniCltr
su alegria a todbs 6 s oyehtes”. Finalmente. E. Sayler. de Santiago. felicit6 a Gloria.
quien el 5 de abril cumpli6 16 afios, Y
pregunta si acaso se le hark un homenaje
en la fiesta de 10s Moai, el 5 de mayo. en
el Cine Astor. A esto dltimo, D. D. res.
ponde que Gloria Benavides h a aceptado
actuar graciosamente en el Festival de 10s
Moai ocasi6n en la que sus admiradores
-a1 menos 10s de Santiagopodrdn manifestarle su afecto., con aplausos. Damos por terminada la discusi6n sobre el
iuvenil Drozrama de discos de esta cantan?.e, econbenldo? “LCanta Frankie Avalon la
balada de “El Alamo” e n la PelICUIa?”
JORGE MODENESI. LIMA. PERU. SI, amleo.
_
- “,De oud nacionalidad son 10s Indlos
Trtbajiias?‘ Un amigo mio dice que de 1&
India per0 no lo creo.” FIAVIA DIAZ.
COYHAIQUE. Son brasilefios. “Me WStaria info<rnacidn y fotografias de Danny
Chilean, quien es muy papular aquf (C6rdoba). En el “Show V. M.”, que dirige
Enrique del Campo (orgullo de 10s cordobeses) “Josefina”, de Danny, se mantuvo
por c6atro semanas como el prlmero del
ranking y luego “Norma” por Siete semanas: adem&s, s u L. P. & agotb. Aqui le
dicen a Chilean “el Paul Anka chileno”.
CORDOBESITA, ARGENTINA. P. D. “Oh1ti me lleven el apunte. U n a “che”. Amlga
“che”: acogemos su carta y la atenderemos, aunque ya entrevistamos rkpidamen.
te a Danny. &Quele parece su ubicaci6n
en la votaci6n de 10s Moai? ‘‘LQUB edad
tiene Elvis Presley? En distintas publlcaciones la han dado como 24 afios, Y en
otras como 28. LLOentrevistark Lidia Balt r a e n Hollywood?” IRENE ALCERDIN.
STGO. Su blografia oficial dice que nacl6
el 8 de enero de 1935. Saque la clients. L1dia lleva el encargo de entrevistarlo. Y8
veremos si tuvo 6xlto.
“Informo que el 10 de abril de 1963 el
Fan Club de Pawl Anka, de Valparafso,
que preside la sefiorita Maria Dlaz, cump116 tltes aAos de vida. En este period0
desarroll6 fructifera labor: campafias de
Navidad a favor de 10s nifios pobres, recolecci6n de textos de estudio para el
Refuglo de Cristo, etc.”. SOCIAS Y SIMPATIZANTES DEL CLUB.

.

sblo se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX,
el modern0 barniz que fortalece las uiias
dhbiles y quebradizas.
AI aplicarse CUTEX Ud. podrb lucir manos
verdaderamente deslumbrantes...
Elija entre 10s tonos nacarados que van
desde 10s tenues rosas, a 10s waves corales
y 10s rojos seductores, para que sus manos
luzcan siempre hermosas.

--
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PRECIO DE VENTA

Distribuidor exchwivo en Argentlna: SADYE, S. A. I. Mdxico 625,
piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Inteleetual
N.9 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copi2.9
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Conceslbn N.P 38%‘
Tarifa reducida

Jonnny nauyaay coma ieche para
catmar 10s nervios.

0 H ” Y HALLIDAY, el “rey del twist”. est& haciendo furor en Europa. hace ya bastante tiempo. En POCOS meses lleg6 a la cuspide de la fama como cantante, y muy
Pronto el cine lo tent6 con u n contrato: “Las parisienses”. Johnny lo acept6 a modo
de ensayo, pero sigul6 cumpliendo sus compromisos en 10s music-halls de toda Europa.
Recientemente, victima del exceso de actividades. sufri6 una crisis nerviosa que le
impidi6 terminar una de sus presentaciones en el sur de Francia. Afortunadamente,
esta vez, fue f&cil dejar en claro las cosas, sin que su colapso nervioso tuviera mayores
interpretaciones en el ambiente artistic0 y lo defaran recuperarse tranquilsmente. Porque Ya Halliday tuvo una amarga experiencia a raiz de una publicaci6n en una revista
italiana. Debido a su particlpaci6n en el film “Las parisienses”. surgieron rumores de u n
frustrado idilio entre el rubio cantante y Catherine Deneuve, que, seguramente muy
Pronto Ser& la tercera esposa del director Roger Vadim. &gun la publtcaclbn, Johnny,
desesperado ante la imposibilidad de olvidar a Catherine, habria intentado suicidarse.
ESte evidente deseo de calumniarlo sac6 de sus casillas a Halliday.
--Es el colmo -respond16 violentamenteque cierto tlpo de prensa se sirva de
medios deshonestos para lograr SUB fines comerciales, pero lo que mtk me ha indignado
es que han llegado a1 extremo de publicar una carta, presumiblemente cscrita por mi, y
dirigida a Catherine, que decia: “Cuando leas esta nota estar6 en el otro mundo, el
dnico lugar donde podr6 encontrar consuelo a1 dolor de no tener tu amor. Te dejo la
mitad de mi6 bienes; la otra mitad a mi familia. Adi69, Johnny”. Es inconcebible -continuaba Johnny en su defensai. en gente civllieada. iC6mo se leS ocurre 8UpOner
semejante desprop6sito cuando es un hecho comprobado que le tengo tanto apego a la
vida?
En verdad. Johnny h a demostrado ser un muchacho de mucho luiclo. Todas sus
admiradoras, e n sus cartas, se quejan porque no aparece m&s a meinudo en el cine.
pero Johnny le8 ha contestado:
-He leido muchos guiones. per0 ninguno me ha entusiasmado realmente.

EDITH PIAF: siempre
fie1 a si misma

M EJ ILLONES
Fox.
Autor: Gamelin Guerra Segura.
Intkrprete: Fernando Trujillo, con
orquesta de Valentln Trujillo.
En Mejillones yo tuve un amor.
Hoy no lo puedo encontrar.
Quizis en estas playas
escuchindome estar8.

Es una linda rubiecita,
ojos de verde mar.

Me dio un beso Y se fue. no volvi6

[mas.

Ahora, digame d6nde estarfi..
Que no la puedo encontrar,
mi coraz6n no puede. Seria fatali[dad.
Yo no podrC irme sin ella, nunca
[Jamls,

pero algunos dias de estos dias
presiento h a de volver.
Mejillones, yo te quiero,
Y me da mucha tristeza,
alumbrado con tus faroles,
esperando que amanezca.
Mejillones, duerme, duerme,
pero duerme como un nifio;
despierta, Mejillones;
me diris aqui tienes mi carifio.

““L*

vie en rose“, “Milord” y ”Non, ie ne
regrette”, son sus canciones de siempro.
A trovis de todos estos 6xitos. Edith sigue siendo la mismo que descubri6 Louis Leplie,
cantando en la calls. Desde hace 30 afios, Edith,
vestida siempre de negro, canta el drama, el
sufrimiento y la esperanza. Desde hace 30 olios,
entre ella y su pbblico ha hobido una permanents comuni6n. un octo de amor. LC6mo pueds
logrorse est0 duronte tanto tiempo, sin que el
interis de ese pGblico decaiga un solo instonte?
-Sendo sincera -contest0 la propio Edith-,
dando 01 pGblico todo el arb, todo el amor,
todo el coraxln, todo la vido. El dio que no
pueda cantor m&s, morir6.
En su liltima presantaci6n en Paris. en el
Eobino, olgunos de SUI admirodores m6r fielas
(10s hay de todas 10s edodes) se proveyoron
de una camillo, penrondo que Edith no soportar h 10 despedida; at dio riguiente partiria a
Alemania, en una giro, junto a Thio. Pero fue
eIIa misma quien anunci6:
-Si, Thio y yo nos vamos. Si todo va bien
y lo salud no me obandona, ettar6 de vuelta
o finer de 060.
Egte era el momonto que todos temlan, pero
Edith, valerosa como siempre. lo soport& A la
salida, mientras Thio iba a encargorse de 10s
moletas, Jean-Paul Belmondo y Jean-Claude
Brioly la acompaiiaron o comer a un restaurente.
Thio ha tenido tambiin grandes ixitos en est0
temporado: “Le5 mains”, “La bande en noir“
y “Uifenso d e . . .”, pero como todo hombre
bien educodo, deia que su muier sea quien iue-

Belmmdo, Edith Piaf y Jean-Claude
Brialy. La jamosa cantante esta nuevamente en el hospital y se terne por
su salud.
gue ,e! papel m6s importante. Su Gltima roneiln, Marge coeur gros“ ha hwho llorar a 16.
grima vivo a todo Paris.
Cuando se le pregunta o Edith cu61 os su m6s
ordiente deseo, contesta:
-Toner un hiio do Th6o.

L EXIT0 llega de repente, pero hay que buscnr
oportunidad para
E
resulten bien. As1 pensaba Rafael Peralta cada vez que debia cantar para el publico
de la boite Waldorf, donde se desempeha fomo vocalista de
orquesta de Valenth
q u e la& casas

la

la

Trujillo.
Peralta es antofagastino y fue en la ciudad nortina donde comenrh a cantar por
Primera vez. “COmO aficionido”, dice. Particip6 en diversos concursos realizados por las
emisoraa locales, Y finalmente decidi6 buscar mejores horlzontes e n Santiago..
HaCe u n Par de ahos grab6 para u n sello, pero no pas6 nada. “Prefiero no recordar

____

e_m- _
” , nns rxnllra
_._r

En realidad, como cantante h a comenzado a ser conocido con su primer disco grabad0 para el sello Odeon: “Veri por mi” y “The longest day”, el tema que Paul Anka
escribi6 para el fllm del mismo titulo. ie acompahd la orquesta de Valentin Trujillo,
su amigo.
-Tengo u n contrato exclusivo por tres afios -dice Peralta-, y pr6ximambnte grabar6 “The look of love” y el tema de Mario Clavel “El aviso”.
Peralta. casado, con tres hijas. e8 u n muchacgo tranquilo, y dedicado a s u oficio.
Le gusta definirse asi: N o SOY col6rico. Soy u n interprete melddico que canta temas
modernos. Nad8 m&s.

Rafael Peralta.
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NA VEZ mPs 10s lectores de
“Ecran” tendran oportunidad
de pasar una tarde con un artista
internacional: en esta ocasi6n el
invitado es Tong Vilar, cantante
italo-argentino que ha impuesto su
nombre en su primera gira a Chile. desde 10s shows nocturnos de
Radio Portales.
Vilar SP dio a conocer en Buenos
Aires con su primer disco, el rock
“Clarito de luna”, a1 que siguieron
posteriormente otros 6xitos: “Y 10s
cielos lloraron”, “Poesia en movimiento”, “Quince aiios tiene mi
amor”, “Uno de tantos”, “Cuando
calienta el sol”.
La camera de Vilar se ha ido extendiendo con actuaciones en 10s
principales shows de TV de Argentina (Canales 7 y 13) y Uruguay.
Cuando se le present6 la oportunidad de viajar a Chile, se entusiasm6: “Tenia muy buenas referencias
del publico ehileno -nos dice-, pero necesitaba estar i!!ente a 61”.
Ahora ha cumplido su anhelo: ha
tenido acogida favorable, y sus prCsentaciones han sido aplaudidas.
Paralelamente con sus actuaciones
en Santiago, Vilar aparecera en el
disco. Varios de sus mejores temas
serPn editados, y, asimismo, recogera repertorio de autores chilenos,
que difundira en Argentina.
Vilar, soltero, cantante desde que
era nifio en su patria (Italia), buen
aniigo. se encontrara con 10s lectores seleccionados para asistir a1 TE
PARA DIE2 en el Hotel Crill6n, en
la tarde del jueves 26 de abril,

Sofia Loren reczbe el Premio Mocn 1962, de ECRAN, de manos de Antonio de Santiago, niiesdre tr4TrasiroTLsab e& .!?dpV%&,
mtentras observa, sonrzente, Anthony Mann, el dzrector de "La caida del Imperzo Romano"

Cb

e

e

e
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DECLARO SOFIA LOREN AL REClBlR
LA ESTATUILLA DE "ECRAN'. LA
ENTREGA SE REALIZO AL AlRE LIBRE, EN LA SIERRA DE GUADARRAMA, CERCA DE MADRID, ESPARA,
DONDE LA ESTRELLA FILMABA
EXTERIORES DE SU PELICULA "LA
CAIDA DEL IMPERIO R O M A N O .
POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL.

0 PUE una entrega solemne en elegante estrado y ambiente intelectual,
N
como es costumbre. Esta vez, el escenario fue lo mas cinematografico imaginable -un set de pelicula-, y el acto, en un descanso del rodaje, entre es-

cena y escena.
*,:
En la nevada sierra de Guadarrama, sobre la vieja ciudad de Segovia y
a unos 70 kil6metros de Madrid, el productor Samuel Bronston mand6 construir un lmpresionante fuerte militar, que es decorado importantisimo de su
pelicula "La caida del Imperio Romano". Representma la mas importante
f o r t a k a alpina en que 10s romanos hicieron frente a las hordas de 10s barbaros del Norte que acabaron el esplendente y dilatado Imperio de Roma.
Cuando llegamos a1 enorme campamento invernal, tras recorrer caminos
helados entre maravillasos e irnponentes paisajes nevados, que simularan perfectamente 10s A l p s italianos, hallamos a Sofia Loren filmando a1 aire libre,
en una elevada plataforma, facilmente divisable. Nos acercamos. Compartia la
S l R V A S E' D A R VUELTA L A H O J A
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Alec Gudnness (el Emperador Marco
Aurelio) y Sojia Loren (su hija Lucilla) en una escena de “La caida del
Imperio Romano”. (A 10s astros del
film se les puede escribir a Samuel
Bronston’s Productions. Avda. Pi0 X I I
17, Madrid 16, EspaAa.)
VIENE

DE LA’

VUELTA

escena con Stephen Boyd, el recio galan irlandes, vestido de oficial de las
legiones romanas, exactamente igual
que el Mesala que interpret6 en “BenHur”. Sofia, envuelta en esa amplia
y valiosa capa, ya celebre, forrada enteramente de pie1 de lince jberico, que
le confeccionaron en Pans especialmente para estas escenas en la montaxia, lucia bellisima -10 que e5 normal-, radiante, con un gran brillo en
sus preciosos ojos claros verdes, con reflejos dorados. Ante las camaras de

La informacion de prensa dada a la publicidad por la propia produclora Bronston en Madrid. Dice: “Sofia Loren obtiene un Moai. Madrid. Sofia Loren ha
sido escogida con80 la actriz mas popular de Sudamdrica en 1962, gracias a una
votacion de ECRAN, la principal revista de Chile. En honor a esa seleccion la
estrella recibio esta semana el Premio Moai, una hennosa estatua pnmitiva tallada en madera, sobre una base de onix chileno. La entrega la hizo en el set
de la proaluccion de Samuel Bronston, “La caida del Imperio Romano’’, Antonio
de Santiago, corresponsal en Espafia de esa revis@. Ahora Miss Loren tiene un
Moai que colocar junto a1 “Oscar” que gano el ano pasado, significando ambos
premios que es la mas popular en Eas dos AmBricas”.
Panavision 70, la pareja s0,Stenia .un enarbolo gozosamente por 10s aires,
dialog0 amoroso a1 que ponia roman- mientras 10s fotogmfos se apresuraban
tic0 fin Sofia, entregando una flor a interesados a captar su jubilo. Sin embargo, nos lo devolvio para que hiciesu galan.
Despues de repetida la “toma” y da- semos entrega “oficial” del trofeo, y a
da por buena definitivamente, la her- ello procedimos en presencia de Anmosa estrella acudio a nosotros, acom- thony Mann, director de “La caida del
pafiada por Hank Werba, periodista y Imperio Romano”, el mismo que la direlacionador de prensa de !a Produc- rigio en “El Cid”. Y le dijimos aprotora Bronston, que nos habia ayudado ximadamente asf :
-Sofia, como NorteamCrica le cona llegar facilmente hasta Sofia. Esta
se mostro Bvida de conocer la estatui- cedi6 el axio pasado el “Oscar” y Sudlla Moai que Lineas Akreas Iberia nos america le otorga ahora el “Moai”,
habia traido literalmente volando. puede decirse que America entera. de
Abrio la cajita, sac6 el Premio y lo Norte a Sur, desde Alaska a Tierra del
Fueeo. le rinde tribut o Fublico de admiration. Queremos que
sepa que si el “Moai”
no es un premio famoso todavia se debe a que se otorga
ahora por primera
vez.. .
-\Ah! iEs la prima edizione?
-si. Y p o s i b l e mente nunca un Premio nuevo tuvo tan
buen comienzo como
&e, que tenemos el
honor de poner en
sus preciosas manos.
Enhorabuena.
-Gracias, muchas
gracias. . . -respondid con satisf accion
bien v i s i b l e - . Es
tambien un honor
para mi iniciar la

En la sierra de
Guadarrama, a 70
kilometros de Madrid, se filma “La
caida del Imperio
Romano”. A Eaizquierda, sobre la
piedra, Sofia LOS t e p hen
protagonizaron una escena
justo antes de que
la estrella recibiera el M o a i , de
nuestro conesponsal en Espaga.

Z&J

PAG. 4

historia de este Premio. Siempre lo
recordare y lo tendre en la mayor estima. Y quiero agradecer a la revista
ECRAN y a sus gentiles lectores de toda Sudamerica este bello trofeo y decirles que ojala me caiga en suerte
poderles expresar este agradecimiento
personalmente algun dia.
Tras las felicitaciones del corresponsal de ECRAN. Sofia recibid las efusivas de Anthony Mann y de Stephen
Boyd.
Poco despuks se reanudaba la costosa filmacion. Centenares de soldados
romanos se colocaron nuevamente en
sus puestos y sobre enjaezados caba110s; 10s centinelas, firmes otra vez,
volvieron a sus puestos de vigilancia;
las ordenes partian por radio a 10s
puestos de control para prohibir el paso y el rodaje de vehiculos por 10s caminos que crwan aquella zona; 10s potentes focos se encendieron una vez
mas en pleno dia; sonaron 10s timbres y las voces pidiendo absoluto silencio; la enorme camara giro desde
una alta grua, y Sofia despidib a su
enamorado, Stephen Boyd.
A. de S.
PAC. 5

S t e h e n Boyd, al cen-tro, es Livius, lider de las legiones romanas del Imperio.
A 2“, zequzerda, Polzbteus (Andrew K e r i ) , y a la derecha, Vactortnus (George
Murcell). L a direcczon del film, con exteriores en EspatZa, es d e A n t h o n y M a n n ,
el mismo de “El Ctd”. Ademas d e 10s actores mencionados figuran e n el reparto ALec Guinness, James Mason, Christopher H u m m e r , Anthony Quayle, J o h n
Ireland, Me1 Ferrer y Omar S h a r i f f .
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tiembre de 1 9 3 4 ) . Mide 1.68 m., sin zapatos; pesa 57 kilos distribuidos armoniosamente: busto y caderas, 92 cm.,
y cintura, 58 cm. Su cabello abundante, que sabe peinar de distintos niodos, buscando nuevas facetas a su belleza, es ahora de color castafio (aunque su tono natural es negro), y sus
ojos -junto con 10s labios gruesos, el
de abajo un poco regalbn y petulante--, el principal atractivo de su rostro, son verdes con tonos iridiscentes,
1962 de “Ecran”, acreditandola como la m&s popular en
Am6ricas de habla hispana, Sofia
Loren reunio cinco premios de calidad
y popularidad, confirmando que es la
estrella N . O 1 del mundo. Los otros
cuatro galardones son el Oscar de 1962.
por “Dos mujeres”; la Palma de
Oro. del Festival de Cannes de 1962,
por el mismo film; el Mostro
d’Argento, de Italia, que le
Pue concedido en el Festival
de Venecia de 1958. por “La
Orquidea Negra”, y el Bambi (premio de popularidad, lo
mismo que el Moai), de Alemania.
iComo es Sofia Loren?
Esta crdnica se completa
con 10 “secretos” personales,
contados por la psopia estreila: diez aspectos de su vida,
que ella conserva en su recuerdo y considera iniportantes. Per0 esos “secmtos”, aunque novedosos, son solo aspectos aislados. Hace falta
completarlos con su biografia; con lo que se sabe de ella y con
lo que dice la gente que la conoce.
Fisicamente, Sofia Loren es de una
belleza imponente: tiene s610 28 aiios
de edad (nacib en Roma, el 20 de sep-

DE N A V A S A L

noche), en 10s Estudios St. Maurice,
de Paris, en diciembre de 1961. Entr6
a1 set en plena filmacidn: era el dormitorio de Sofia, en un pequefio departamento. La estrella y su marido
-Tony Perkins- discutian. Sofia estaba acostada y Tony. girando alrededor de su lecho, hacia esos gestos de
cachorro que tanto le conacemos en
sus peliculas (“Otra vez adids”, “Fedra”), y le suplicaba. Sofia volvia e1
rostro hacia la pared, esquivando 10s

ON el Moai

PRIMER SECRET0
“Aqui estoy junto a mi madre. Ella luch6
toda su vida por educar a mi hermana
Maria (artualmente casada con Romano
Mussolini, hijo menor del Duce) y a mi.
Daba lecciones de piano. Tal vez pcrr culpa
de la soledad en que vivi cuando niiia.
siempre fui una muchachita triste y Ilena
de complejos. Hasta hay, cuando estoy a
punto de iniciar una pelicula, me retorna
esa inseguridad de mi niiiez.. .”

que les permite cambiar segun la luz
y seglin el color de su vestido.
Todos hemos visto a Sofia Loren en
el cine, en una o mas peliculas suyas,
y gracias a “El Cid”, su figura se ha
hecho popular incluso entre 10s niiios
y 10s adolescentes. Vi a Sofia Loren
POP primera vez en el set de “Five Miles
to Midnight” (5 millas a la media-

SEGUNDO SECRET0
“Tenia nueve afios cuando hice mi primera comunion. Recuerdo perfectamente que segundos antes
de que el fot6grafo hiciera brillar su “flash” cerr6
las manos en actitud de plegaria. Aun no me explico por qu6 lo hice”.

6

ojos de su mnrido. Era evidente que
lo amaba y temia dejarse convencer.
El dialogo era escaso y la camara enfocaba casi exclusivamente a Sofia,
centro de la escena. C‘omo ocurre en la.
filmacion de casi todas las peliculas.
la escena se repitio muchas veces. En
cada interrupciop, Sofia y Tony reaccionaban de distinta manera. La estrdla permanecia en cama -estaba
con un camison rosa muy discreto, per0
que. de todos modos. insinunba las curvas de su cuefpo-, encendia un cigarrillo, y fijaba sus ojos verdes en todos 10s detalles alrededor suyo. Tony
deambulaba por el set, hacfa bromas
a 10s tecnicos, fingia arrojar a1 suelo
una lampara de la escenografia ante
la aterrorizada mirada del director
Anatole Lit,vak. Segufa siendo un cachorro jugueton, lleno de vitalidad.
El periodista invitado a la filmacion
de una pelicula no puede interrumpirla
por su propia voluntad, sino que esperar que la pausa sea lo bastante
larga como para que se decrete libertad de acci6n para 10s actores. Por
eso pude mirar durante mucho rato,
tal w z una hora, a Sofia Loren, tant,o
PAG. 6
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filmando como a la
espera de volver a
actuar. Mi primera
impresi6n de Sofia
fue de sorpresa, y
ahora e x p l i c a r e
por que. Habiendo
visto a las estrellas
en el cine se tiene
la impresi6n de que
son seres extraordinarios, totalmen t e
drstint,os a1 resto de 10s mortales: que
su belleza es asombrosa y su personalidad tal, que invade y domina todo lo
que las rodea. Generalmente, a1 conocer a las estrellas famosas se siente
un poco de desilusi6n. Son autenticamente bellas, muchas veces inteligentes,
tienen personalidad. pero no se diferencian mucho del resto de la gente.
Es la pantalla, las historias que interpretan, la publicidad que las rodea, es
lo que las hace parecer gigantes del
genio y la belleza. Sofia Loren es mug
hermosa; pero justamente la estupenda irregularidad de sus rasgos es lo
que la distingue. Sus ojos son admirables, aunque su rostro es ligeramente
en punta y sus labios son demasiado
grandes y gruesos para compararlos
con una escultura clhsica. Es alta y
bien formada, aunque no tan impresionante ni generosa en curvas como
la hemos visto en la pantalla. Esto se
explica tambikn ya que el cine aumenta la figura y muchas veces hemos
comprobado que actrices famosas por
sus curvas son, a1 natural, delgadas.
Viendola trabajar. llaman la atenci6n su sencillez, su disciplina, casi diria su sumisibn. Imposible saber qu6
pensamientos cruzaban su mente mientras repetia una y otra vez una esceparecia
na aue.
=
, a
- oios
_ * - - del
- - visitante,
perfects, desde un comicEnzo. Pero en
ningun momento hub0 zma arruga de
malestar en su frente, nli un gesto de
impaciencia.
La relacionadora publica del film,
que me llev6 hasta el Esl;udio, me confirm6 esa impresibn, asiegurando que
Sofia Loren es una de la$; estrellas tentre las populares y famo:sas) mas pro-

TERCER SECRETO
“A 10s 13 afios era alta y flacuchenta, por
las privaciones de la guerra. Mi hermana
y yo tuvimos suerte, y a que un pastor
nos regalaba todos 10s dias un vas0 de lethe. Pero, para conseguirlo, debtarnos levantarnos a las 5 de la mafiana. Fui una
nifia tranquila g me gustaba pasar las
horas tocando el piano. Una de mis piezas favoritas era la Marcha Turca, iie
Mozart. He perdid
.
y jamas toco”.

SOFIA, LA MUJER

Nacio en Italia en 1934. Tenia cinco afios cuando se declard la Segunda
Guerra Mundial, en 1939. Sofia y su
hermana Maria, junto a su madre el padre desapareci6 de la familia
cuando las nifias eran pequefias--, Vivieron hasta 10s
14 afios en Pozzueli, un pequeiio
puerto cercano a
la capital, que todavia conser v a
CUARTO SECRETO
las ruinas de una
antigua ciud a d
Conservo esta revista de fotonoromana del siglo
velas, donde yo aparezco en la
TI. La familia como es habitual
portada anunciando la novela
entre 10s italia“NOpuedo amarte”. Por entonces
nosera unida:
me llamaba Sofia Lazzaro. Ya
la abuela materhabia filmado “La hija del rio”,
na, un tio, dos
y estaba por iniciar “El or0 de
tias, completaban
el g r u PO. Cos
Napoles”.

P‘
d

\

tiemDos eran dificiles:
la giuerra, que empez6
\
-&’\
tan favorable a1 eje Ro\*
ma-Berlin. hizo un vi-raje total a favor de ~ O S
Aliados. Faltaban la
comida y comodidades.
Las dQS hermanas 40mo cuenta la propia
Sofia en su “secret0
N.O 3”debian levant.
tarse a1 alba para poder
tomar un vas0 de leche
-el unicotodas las
mafianas. Sofia, que estir6 a su estatura actual desde muy nifia, era extraordicariamente flaca y desgarbada. Los
rasgos de su rostro, que hoy son la ba-

fesionales que existen, y que eso lo
confirman todos 10s directores y actores que han trabajado a su lado.
Ganadora del Oscar, las Palmas de
Oro y el Mostro d’Argento por su talento, Sofia Loren es indiscutiblemente una gran actriz. Sus condiciones son
naturales, puesto que jamas ha estudiado actuaci6n y rinde en calidad
interpretativa, segun el realizador que
la dirige. Vittorio De Sica es quien la
hizo ganar el Oscar y las Palmas de
Oro con “Dos mujeres” (La Ciociara),
y Martin Ritt quien le dio el Mostro
d’Argento, por “La orquidea negra”.
Mas que actriz de formaci6n (Corn0 son
Jeanne Moreau y Simone Signoret),
Sofia es blanda arcilla sensitiva en
manos de un realizador capaz de hacerla rendir.

‘

se de su personal belleza, resultaban
feos y desproporcionados en una muchachita tan alta, tan flaca y tan timida. Sofia se sintio atraida por la
carrera cinematografica desde pequefia. Una vez a1 mes -10s
dias 27--,
Sofia acompafiaba a su tia a Ndpoles
a cobrar s U sueldo de mecan6grafa y
en ese viaje aprovechaban ambas Dara
ir a1 cine. Las- peliculas que Sofia-veia
en la obscuridad de la sala la hacian sofiar. iPodria ella llegar a ser
estrella algun dfa?
Con esas sorpresas que da la naturaleza, junto con cumplir 10s 14 afios,
Sofia se desarrollb, convirtiendose en
una mujer de gran atractivo. Habia
pasado la epoca del “patito
feo”. A esa misma edad fue
elegida como una de las doce
Princesas del Mar, en un
concurso que se hacia anualmente en Pozzueli. La madre
de Sofia -muy parecida a su
hija y tamlliCn hermom-

S I R V A S E D A R VUELTA LA H O J A
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SOFIA LOREN ...
VIENE

DE

LA VUELTA

apoy6 sus anhelos y cuando
leyeron en un periodic0 que
se necesitaban extras
para la pelicula norteamericana “& u o
Vadis?”, filmada en
CinecittB, se trasladaron a Roma. Ambas obtuvieron trabajo en el film. Sofia tenia 15 afios y

QUINT0 SECRETO
“Un mes despuis de terminar “El
or0 de Napoles”, mi primer ixito
verdadero, cai en cama con fuerte
resfrio. En pleno invietno habia filmado con traje delgado. Esta fotografia la tom6 mi madre, que lleg6 I
a asustarse por mi salud. Durante
10s tres inviernos siguientes tuve
recaidas, y llegui a tomarles miedo
a las corrientes de aire. A pesar de eso, siempre recordare et ano 1954, pues
fue el de mi verdadero debut en cine”.

productores de cine mas importantes
de Italia, en Cinecitta, donde ella era
extra. Per0 jam& el productor fij6 su
vista en la principiante, ni ella aspir6
a llamar su atencibn. Ahora, el concurso Miss Italia
10s junt6.
En 1952, Sofia
actu6 en su primer papel importante, “Africa bajo el mar” (estren a d o recientemente en Santiago) y luego en
“Aida”. Su belleza fisica produjo
inmediato impacto en el pl2blico.
y desde ese mo. . .
mento 10s films
se sucedieron. Ha
filmado 29 en total -inchyendo
“La cafda del Imperio Romano”--,
en s~ futuro
por lo menos media docena mas a la
espera de su aprobacion. Ha llegado
hasta la cumbre misma, alli doride segun afirma el dicho popular-, como
no se puede seguir subiendo, s61a resta descender. Per0 el descenso -si se
produoe- esta muy lejos. Sofia Loren puede mantenerse en ’ la cumbre
durante alios y aiios.

fianza en si
y una ambicidn de
acero. Sigui6 la vida
de sacrificios y a veces las dos debian
vivir con parientes, porque no tenian
suficiente dinero para pagar una pieza y menos una pension. Comian poco
y se privaban de todo; per0 Sofia tenia la impresicin de que su carrera
avanzaba pasito a pasito.
En una ocasion, con dos amigas, fue
a mirar el desarrollo del concurso de
belleza Miss Italia. Estaba sentada en
primera fila y uno de 10s organizadores la miro insistentemente. Luego se
le acerco y le pidi6 que se inscribiera
en el concurso. Sofia salio segunda,
per0 se habia cruzado en su camino el
hombre que la convertiria, con su riqueza, su icfluencia y su afecto, en
lo que es hoy: Carlo Ponti. Tal como EL DRAMA DE SW VIDA
Sofia confiesa en su “secret0 NP 8”,
Y a conocemos a Sofia fislcamente.
habia visto a Carlo Ponti, uno cte 10s

SEXTO SECRETO
“En 1957 me presentaron por
segunda vez a la Reina Isabel de Inglaterra. MI ajustado
vestido habia resistido todos
10s ensayos de venia profunda ante la soberana. Cuando
me inclini ante ella, emocionadisima, senti el leve ruido,
caracteristico de una costura
que cede. La reina me decia
en ese momento: “NOS conocemos desde hace tres afios,
jrecuerda?”. Me senti tan feliz de su amable frase, que se
1me olvid6 el vestido roto”.
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hemos analizado su biografia y su carrera. Quedan s6Yo 10s WPeCtOs intimos de su personalidad y su vida que,
por tratarse de una figura popularisima, son conocidos y han sido comentados muchas veces. A pesar de 10s 22
aiios que separan a Sofia de Carlo
Ponti (el productor naci6 en Mil&n el
11 de diciembre de 1913), la pareja se
quiere profundamente y ha logrado
una camaraderia total, admirable base
para una vida en comun. Sin embargo,
el productor -que conoci6 a Sofia
siendo ya hombre maduro- est& caleyes itasado y tiene hijos. Segun IAS
lianas, no puede divorciarse, y siendo
catolico, solo podria casarse con Sofia Loren si la Iglesia anulara su primer matrimonio, lo que tampoco ha
ocurrido. En consecuencia, la pareja
vive junta a1 margen de las leyes y de
su religion. En 1957 se casaron por poder en Mexico, previo un divorcio en ese
mismo pais. Per0 la boda, que era valida solo fuera de Italia, debi6 anularSe cuando una mujer anbnima -lo que
puede hacerse e n ese pais- denunci6
ante 10s Tribunales a POnti como bigamo. A ProP6Sito de esta denuncia,
Sofia ha comentado:
--Una mujer que no conozco, seguramente frustrada en su matrimonio,
busc6 vengarse de mi, denunciando a
Carlo ante 10s Tribunales. Es cruel que
se hagan esas cosas por despecho; es
duro que se escoja a una persona que
no se conoce para descargar sobre ella ‘
el eschndalo. Pero, a1 mismo tiempo,
10 comprendo. Junto con esa denuncia,
tuve la enorme satisfaccibn de recibir
millares, no exagero, millares de cartas apoyhdome y dhndome esperanzas.

Sofia Loren considers como la maxima aspiraci6n de su vida casarse con
Carlo Ponti y tener hijos. “Pero quiero
que mis hijos llewn el apellido legal
de Carlo y que tanto ellos como nosotros dos podamos llevar la frente alta, sin vergiienza. Mientras eso no sea
posible, me seguirk considerando la
seliora Ponti, per0 no tendre niiios”...
Este dramatico problema de Sofia
-agudizado por el hecho de que la estrella no quiere vivir permanentemente en Suiza, donde podria obtener nacionalidad, divorciarse y casarse legalmente, sino conservar su ciudadania italiana--, ha permitido conocer
otra faceta de su personalidad: su dignidad, la serenidad con que afronta
10s ataques; la sobriedad de su car&
ter y de su vida. Si Sofia pudiera obtener la libertad legal de Ponti, previ0 sufragio universal, ganaria ampliamente el plebiscito. La mayoria consi-

dera que tiene derecho a normalizar
su situacidn y que serfa mejor -no solo para ella, sin0 para quienes la admiran en el mundo enterque la
Iglesia anulara el matrimonio del productor y Sofia pudiera casarse. Per0
ese es un problema que si? escapa a
esta critica.
jC6mo han afectado el dinero, la fama y la publicidad a Sofia Loren? A1
Darecer. favorablemente. No se le ~ 3
noce ninguna explosibn temperamental, ningun escandalo, ni un solo gesto poco caritativo. Per0 tampoco carece de defectos. jCuales son 10s principales? Si para su carrera es una ventaja, perwnalmente es un defecto que
trabaje sin descanso. A b no ha terminado un film, cuando ya firm6 contrato para el siguiente, teniendo en
vistas dos o tres mhs, sin interrupci6n.
Cuando la vi en Paris, fue justamente Csa una de las preguntas que le formule :
-LPor que trabaja tanto? iNo proyecta descansar?
Es sabido que Sofia y Carlo Ponti,
que tienen una sociedad en comw, poseen una fortuna enorme, el sesenta
por ciento de la cual es aportado por
la estrella. Se calcula que entre 10s
dos son duelios de cuatro o cinco millones de d6lares. LExageramos? Veamos la realidad: Las joyas de Sofia
va!en mhs de un mill6n de dblares, y
la villa de Ponti, en Marino, cerca de
Caste1 Gandolfo (la residencia de veran0 del Sumo Pontifice), un magnifico palacio, restaurado en todo el esplendor del siglo XVII, vale dos millones de dolares. No se sabe el verdadero

OCTAVO SECRETO
“Adoro esta fotografia. Es la
primera vez que aparezco junto a Carlo. Yo lo conocia apenas; bl, ni siquiera sabia de
mi existencia. Fue tomada en
el estudio. Ya no me acuerdo
que gran figura del cine italiano filmaba en esos momentos, sino so10 que yo estaba
muy nerviosa, y ello a pesar
de que entonces no sabia que
ese hombre llegaria a ser unos aAos despues~o,,~uc
mas quiero en el mundo.

trocientos mil d6lares. Cuando lo luci6 en el Festival de Cannes, parecfa
decir a todo el mundo: “A Sofia
Loren no se la vence”. Un robo aunque importante- no le impidio reponer inmediatamente su coleccion.
Ahora guarda sus joyas en un Banco
de Suiza, y asf se lo hace saber a todo el mundo, para evitar nuevos asal-

1

,
-

SEPTIMO SECRETO
“En 1958 obtuve mi primer premio internacional: el de la mejor actriz del Festival de Venecia por “La orquidea negra”,
junto a Anthony Quinn. A1 recibir la estatuilla, tuve que contenerme para no gritar ante el
pQblico “;Por fin!” Significaba
dos triunfos: ser la mejor actriz,
y que el pcblico italiano me
aceptara despu6s de mi matrimonio en Mbxico, con Carlo

precio de 10s Estudios Cosmopolitan
Films de Tirrenia, cerca de Pisa, que
cubren mas de medio kilbmetro de terreno y cuentan con cuatro enormes
sets magr ificamente equipados. Aunque la compafiia formada para manejarlos es italo-suiza, el capital pertenece a Ponti. Residen habitualmente
en Burguenstock, junto a1 lago Lucerna, en una estupenda villa, y en Paris son duefios de un mannifico departamento, por cuyas ven<anas se ve
el Arc0 de Triunfo. Todo esto da mhs
de cinco millones de dblares, sin contar con la cuenta bancaria de ambos.
-Mientras me ofrezcan buenos papel&, tengo que aceptarlos -me respondio Sofia en Paris.
-t,Tiene? -insisti.
--Si. . . Porque me gusta, porque estoy en el mejor momento de mi carrera, porque mas adelante puedo no
seguir filmando, por cualquier motivo.
Detras de esa urgencia por aprovechar este momento maxim0 de su carrera, hay -segun
quienes conocen
bien a Soffa- un resabio de sus alios
de hambre durante la guerra y de la
terrible inseguridad a1 principiar su
carrera. Hay que considerar que esa
sensaci6n de inseguridad es parte casi
natural de 10s que soportaron la Segunda Guerra Mundial en Europa. Metida dentro de su piel, sin que ellos razonen, los europeos de la guerra y la
postguerra parecen sentir que todo lo
que tienen -aunque sean cinco millones de dolares, como en el cas0 de 10s
Ponti- es poco. Y que mientras haya
posibilidad de ganar mas, hay que
aprovecharla.
Las joyas de Sofia Loren confirman
este aspect0 de su carhcter. Aunque
poco las usa, tiene en el Banco una COleccibn fabulosa. Mientras filmaba en
Londres “La millonaria”, con Peter
Sellers, un ladron entld a1 hotel y robo algunas joyas. Soffa no descansd
hasta que un famoso joyero de la via
Condotti, de Roma, hizo especialmente para ella un collar de diamantes,
digno de una reina, y por valor de cuaPAG. 9
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tos. Esas joyas -muchas de las cuales
le han sido regaladas por Ponti- son
parte de su “seguro de vida”, de su
tranquilidad frente a1 futuro. Las
mansiones que le pertenecen le pueden
ser quitadas; el valor del dinero que
tiene depositado en 10s Bancos puede
fhctuar. Las joyas seguiran siendo
maravillosas Y anicas, Pase 10 que Pasare.
Otro defecto de Sofia serfa no tener verdaderas amigas. Las estrellas
son, entre si, rivales, y generalmente
su generosidad disminuye o desaparece cuando enfrentan a otra actriz que
puede destronarlas. Aseguran que Soffa
Loren ha hecho desaires a Gina Lollobrigida y se ha negado a saludar a
Claudia Cardinale. En esto, si es cierto, se habria limitado a seguir la tradici6n de las divas de su patria, ya
que cuando Sofia Loren lleg6 a Hollywood, en 10s comienzos de su carrera
internacional, su compatriota Anna
Magnani -que acababa de ganar el
Oscar por “La rosa tatuada”- la ignor6 olfmpicamente. En todo caso, lo
que Sofia siente en relaci6n a las demas estrellas s610 puede adivinarse,
ya que jambs ha aceptado polemizar
con ninguna, ni menos hacer declaraciones en su contra.
jcomo viven Sofia y Carlo Ponti?
En el “secreto N.O 9”, ella pinta un
cuadro hogarefio modesto: el marido
se levanta por la mafiana y lleva el
desayuno -frioa su espose, y luego se pone a
manejar sus negocios. Y
una puede preguntarse, jes
que no tienen servidumbre? Sofia y Carlo viven
en esplkndidas casas que
les pertenecen, per0 su
existencia es sobria, modesta, casi espartana. Un
periodista franc& public6,
a raiz de una entrevista
con Sofia en su departamento, en Parfs: “Nuestra
charla dur6 cuatro horas
A1 comienzo estuvo pr

SIRVASE D A R VUELTA LA HOJA

NOVENO SECRET0
“Nuestros dias en casa son tranquilos. Carlo se levanta
a las 6.30 de la mafiana. y a las 7 ya est& hablando por
telifono. Jamas he comprendido esa costumbre suya. .4
las 8 me lleva el desayuno a la cama: cafe con leche.. .,
frio, pues jamas ha aprendido a encender el gas de la
cocina. Cuando no filmo, me levanto a las 8.30. mientras
Carlo sigue hablando por tel6fono. Entre sesiones de fotografia, clases de baile, gimnasia, ingles, frances, ensayos.
lecturas de guiones. el dia pasa volando.”

SOFIA LOREN ...
L‘IENE

DE

LA

VUELTA

sente Carlo Ponti. quien me ofrecio
un whisky. Lo acepte. Sofia dijo que
solo tomaria agua. Vi con asombro que
Ponti sacaba de una licorera una botella de whisky que contenia exactamente el minimo para dos tragos: uno que
se tom6 el y otro que me sirvio a mi.
Despues. se fue, dejando la botella vacia sobre la mesa. En las tres horas siguientes, Sofia no me ofrecio absolutamente nada”. Evidentemente, el perio-

dista consider6 que habia sido demasiado parca la atencion de 10s Ponti.
Pero la gente es como es, y resulta
injusto pedir a una celebridad que,
adem&, sea pentll, simphtica, generosa, desprendida, perfecta. La vida real
y artistica de Sofia Loren es lo m8s
aproximado a esa perfeccion que quisiPramos para iiuestros idolos modernos, y creo que debenios conformarnos.
M. de N.

FlLMOGRAFlA DE

SOFIA

1951: “E1 gerente

1f

LOREN

“Cuori. sol mare”
“Le wi niogli di Barbablu”
‘*Era iui $1 si”

1950:

general’’

“.\lilano Miiiardarla”
wmo il rapataz”
“>%agoper form”
“11 sogno di Zorro”
“E‘ arrirato I’accordatore”
“Le tratta dylle Btanrhe”
“La fa\orita’
“Africa sotto i mari”

“to

1952: “El hijo dei zorro”

“Trata de blancas”
1Y53: “Afrira bajo ei mar”
“Aida”

“Aida”
“Ci trovianio In galleria’’

1954: “c‘n domingo romano”

“La domenica della buona
pent 1’’’
“Crosello napolitano”
“XI paese dil campanelli”

“Carrnsel napolitano”
“El pais de las campaniIfas”

“Cn giorno in pretura”

“Dos norhes con Ckopat ra”
“La mujer de fnrpo”
“El or0 de Napoles”
1955: “La mujer del rio”

- “Attila”
“Due notti con Cleopatra”
- “Pellecrini
d’amore”
“XIiseria P nobilita”

“Lbstima que seas una canalla”

“La picara Sofia”
‘$Pan, amor y . . . Sophia
Loren”
“La suerte de ser mujer”.
1956: “Orgullo y pasi6n”
“La estatua desnuda”
1957: “Deseo bajo 10s olmOS”
“~.a leyenda de 10s perdidos”
“Tr veri. en mis brazos”
1958:

d

i

i

1959:
1960:
1960:
1961:
1!m:

??

1963:

~ ~ a i e ”

orquidea negra”
“Esa cltise de mUjer”
‘‘su pecado fue jugar”
~‘~srBndalos
imperiales”
“La bahia de 10s ensuefios”
“L:L millonarin”
"Des mujeres”
“El CiW
%a

-

“L’oro di Napoli”
“La donna del liume”
4LPeccatc~
che sia une canaglia”
“11 signo di venero”
“La bella mugnaia”
“Pane. amore e . .
Sophia
Loren”
“La fortuna di essere donna’’
“Pride and passion”
“Bog on a dolphin”
“Desire under the elms”.
“Legend of the Lost”

“Houseboa t”
“The key”
“The black orchid”
“That kind of woman”
“Heller in pink tights”
- “A breath of scandal”
started in Naples”
- “It
“The Millonairess”
‘%a ciociara”
- “El Cid”
- “Five miles t o midnight”
- “The condemned of Altona”
“The fail of the Roman
Pmnirr“

-

-

“Esta es una de mis fotos preferidas, porque creo que me
muestra como soy. En mis comienzos me gustaba maquillarme
en exceso, hasta que comprendi que la personalidad -con 10s
menos retoques posibles- es la base de la verdadera belleza.
Duermo 9 horas diarias, y si debo trasnochar, trato de completar la cuota de suefio a1 dia siguiente. Mi almuerzo es sencillo: un bistec a la plancha con ensalada. En la noche solo
como fruta. Mi mariera de medir la dieta es levantarme de la
mesa con un poco de apetito.”
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ARGUMENTO: el de
”El grano de mostaza”.
GUION: el de “Ensavo general ~a 1.a la
muehe”.
LABOR PERIODISTICA: AGUSTIN ROMO.
~~

LABOR LITERARIA:
LUIS GOMEZ MESA.
CORTOMET R A J E :
“LECCION DE ARTE”.
PELICULA HISPANOAMERICANA: “MACARIO” (MBxico), de
Roberto Gavaldon.
YELICULA EXTRANJERA: “VENCEDORES
0 VENCIDOS’ (Juicio
en Nureniber w J , de
Stanley Kramerl
PREMIO ESPECIAL:
a IR labor de las COOPERATIVAS
CINEMATOGRAFICAS.
Como el afio anterior,
Raul Matas fue escogido por 10s escritores cinematograficos c o m o
ideal maestro de ceremonias, y el gran animador chileno no desaprovecho -corn0 siemprela publica ocasion para recordar cariiiosamente a su patria, cuando recogieron
sus premios la actriz
Arnparo Soler Leal y el
director Julio Coll, que,
como se sabe, habiab
estado antes en Santiago con motivo de la
inauguracion del “Cine
Espaiia”.
Por fin, 10s premios
del Sindicato del Espectaculo, tan codicindos
por su dotacion economica, se distribuyeron
asi :
PREMIO ESPECIAL,
a la Delicula de mas altos Galores espirituales
y niorales : “TERESA
DE JESUS”. de Juan
Ordufia.
’
PRIMER
PREMIO:
“DULCINEA”, de Vicente Escriva.
SEGUNDO PREMIO
“LA GRAN FAMILIA”,
de Fernando Palacios.
~

Una escena de “Dulcinea”, con Cameron M i t chell y Millie Perktns,
la pelicula que tuvo mas
premios.

S
OALFRED Hitchcock n o me osurt6 con su
nuevo pelicid o ”The Birds” (Lor pdioros).
Pero s i me asurtb un articulo que oporec16 en “The New York Times“ confirmando
todo l o que’ “Hitch” cuento robre 10s p6iaros en su pelicula: c6mo otocan a lor
seres humonos. Tendri que verlo nuevamente y asusto rme como debe ser.
Q ROMY 5Nchneider y Alain Delan est6n
nuevamente como antes de que ella ralisra
can Henry Fonda en Nueva York. Se lor ve
felices pasa,ando en Roma, donde Romy
protagoniza “The Cardinal“ (El Cardenal).

.
i SEGUN Ios circuloi cinemotogrbficor de
Romo, la rciz6n por la cuol Din0 de Laurentiir contr at6 a la Princesa Soraya para
“La Biblio” es porque le est6 costando mucho consegui r dinero para lo itpica de diez
horns.

e IDEA reisentino: Lhabr6 contribuido E l i zabeth Tayl or al mill6n y medio de d6kres que Richard Burton pog6 o Sybil por IU
separaci6n Iegal?
F NUEVA IIDEA: En ests cas0
habria insistido en e l divorcio.

Elizabeth

UTRA PREMIERE MUNDIAL DE
STANLEY KRAMER
Repitiendo el metodo propagaiidistico de
1961, cumdo hieo el estreno mundial en
Berlin de “Juicio en Nuremberg”. el productor-director Stanley Kramer hark otro
estreno similar con su graii pelicula humoristica “It‘s a Mad, Mad, Mad World”
(Es u n Mundo Loco). El estreno serk. est a vee. en Hollvwood. en el nuevo cine D a mama, q u e est& e n construction-en
Boulevard. La fecha es el 3 de no, y asistiritn 250 periodistas del

HARRY KARL, Y SUS DOS HIJOS. EN
UNA GIRA DE COMPRAS POR EUROPA.
HASTA QUE RETORNE PARA EL NACIMIENTO DE SU NUEVO HIJO. EN 1964
VOLVERA A FILMAR.
EL MUSE0 DE CERA DE MADAME TUSSAUD, DE PARIS, PRESENTARA LA FIGURA DE ELIZABETH TAYLOR MURIENDO COMO “CLEOPATRA”.

ENFERMO ANTHONY QUI“
’
Ei actor Jack Lugman reemplaz6 a
Quinn e n el elenco de la piem teatral

e BRONWYN, la hija de Moureen O‘Hara,
horo su del>ut cinematogr6fico con su mam 6 y Henry Fonda e n “Spencer‘s Mountains”
(La montaiio de Spencer).

LINDA Y PURDOM,
“MUY
AMIGUS”.
Apoyado en una escalera, E d m u n d
Yurdom observa a
su ex esposa, Linda
Christian,
b a c er
una escena de amor
con R 0 d Taylor,
para
la
pelicula
“V.I.P.’s” en Londres. Minutos antes
de toniada esta foto, Purdom recibid
la confirmacidn de
Miss Christian que
se habfa divorciado de 62 en Mexico.
La parefa declard
despues que seguirfan siendo “buenos amigos”.

c Se espercI contrator a Warren Beatty par o la pelicu110 “Lot’s Wife” (La espora de
Lot), que dlicho sea de paso tendr6 que
cambiar de titulo en vista de la existencia
de “Sodomr I y Gomorra“. Tombiin quiers
ofrecerle la comedia “Fair Game“ (Juego
hanrada). Setrio la primern comedia para e l
exigente seir or Beotty.
t HABRA bronco nuevamente entre Ana
Mario Albehrghetti y el productor,, David
Merrick cuarido la actrix lea esto:
La 110mo mi adoroble ertrellito electrirnico -me
dijo David- porque su voz no e$ muy fuerte y tuvo q ue llevar un oparoto electr6nico
en su pecho duronte todos 10s representaciones de “CI x n i v a l ” .
io tenio conectodo
con un can(11 exterior y a veces el p0blico oio mensaies que nada tenion que ver
con la come dia musical en e l micr6fono.“

..

@ GEORGE HAMILTON, que interpreta al desaparecido h\oss Hart en ”Act One” (Acto
primero), se mand6 hacer un abriga forrado en vis6n LPor q u i tanto extrovagancia?

.

JANET LE:IGH, que est6 tan enoiada porque Ann-M,x g r e t se ha Ilevado todo la
publicidod de “Bye,
Bye, Birdie” (Adios,
idolo mio), se enoiar6 a0n m6s cuando veo
la version ta?rminoda de ”Wives and Lovers”
(Esposos y amantes). Shelley Winters se
lleva todos lor carcoiador y r e roba la pelicula. Se s upone que Janet es la estrello
de ambos f ilms.
.\ ESTA tennporada Frank Sinatra se Ilevar6 otra mala sorpresa: el Presidente Kenned y alaiarti de nuevo en la case de Bing
Crosby cuando visite Palms Springs en iunio.

CI NO debieron hober reclutodo para el
Ejercito a Brandon de Wilde. Cuando cum.
p l i a r u deber en e l Fuerte Dix en New
Jersey, re descubri6 que tenia paperar y
ya en estado contogioso. jPudo haber pues.
to en cuarentena a todo el Ejbrcitol
.
i BURT Lancaster est6 feliz

porque Arthur
Penn dirigirti su pr6xima pslirula. Psnn fue
rerponsoble de lor pusstas en ercena de la
pelicula y la pieza teatral ”Ana de lor
milagros”. E l nuevo film de Burt sa har6 en
Francia, y trata de c6ma 10s miembror de la
resistencia so ingeniaron para ralvar Iar
pieras de arte de lor manor nazir.

5.
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mundo entero por cinco dias. Simultkneamente la comedia sera estrenada en el
resto del mundo. incluyendo la Unidn Soviktica. La nueva sala para Cinerama -m&
todo e n que fne filmado “It’s a Mad...”- es
la prlmera grande que se coiistruye en
33 arios. En conferencia de prensa, Kramer dijo: “Hollywood sigue siendo la. capital del mundo del cine y eso lo diremos
en la premiere de mi film”. En esa ocasidn estuvleron presentes Spencer Tracy,
Phil Silvers, Edie Adams, Dorothy Provine, Buddy Hackett, Mickey Rooney. todos
parte del gran elenco cdmlco.
NANCY SINATRA, hija, DEBUTARA EN
CINE, EN EL FILM DE SU PADRE: “A
YOUNG MAN’S FANCY”. (La fantasia de
u n joven).

A PROPOSifO DEL “OSCAR
Alguien dijo: “iImaginen a Patty Duke, a su edad, recibiendo u n Oscar a la
medianoche. Las autoridades que controIan el comportamlento de 10s jovene$ debieran haberle impedido estar en pie hasta
tan tarde!”
;Saben, que harL Gregory Peck con el
mayor dlnero que le producird “To Kill a
Mockingbird”, ahora que gan6 el Oscar?
(Es coproductor del film). Comprarse otro
caballo de carrera.
DEBBIE REYNOLDS TERMINO LA FILMACION DE “MARY, MARY”, PER0
PERMANECERA UNAS SEMANAS EN HOLLYWOOD ?OR SI LA NECESITAN PARA
ALGUNA
REPETICION
DE
ESCENA.
DESPUES PARTIRA CON SU MARIDO,

“Tchin Tchin”, e n Broadway, debido a una
enfermedad de Anthony. La enfermedad
fue subita Y no se han dado a la publicidad sus detalles.

SCHELL

CON MELINA

Maximilian Schcll fue contratado para
actuar junto a Melina Mercouri en “The
Light of Day” (La luz del dia), dirigidos
por Jules Dassin. Los exteriores serLn en
Grecia y Estambul. Posteriormente el actor v i e d s intervendri en “Tonio Kruger”,
u n a novels de Thomas Mann, dirigido por
Mauro Bolognini. En Hamburgo, Schell
protagoniza y dirige “Hamlet”, de Shakespeare, y llevard la pleza a Broadway.
EL IDILIO KIM NOVAK-RODDY M A N N
MARCHA MUY BIEN. OTRO DUO: WARREN BEATTY Y DIANE MCBAIN.
BRIGITTE BARDOT. QUE JURO QUE
SE RETIRABA DEL CINE, Y JACK PALANCE, QUE DIJO QUE NO VOLVERIA
A FILMAR EN ITALIA. ACTUARAN JUNTOS, BAJO LA DIRECCION DE FRITZ
LANG, EN LA MUY ITALIANA PIEZA

1

LA

elegante y con traje corte tmperial 1
gd Gind Lollobrigida a la premit‘re
SIL nueva pellcula
“Venus Jmperia
en el Teatro Ambdssade Gaumont, cl i
de abril. U n griipo de granaderos ‘I
periatrs la roded, saludbndola. Gtna
crbld la Clnta de Plata de 10s period
tas cnnematogr&frcos italianos por
papel de hermana de Napoletln en 4
pfltcula.
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“TIEMPO DE LA INDIFERENCIA” DE MORAVIA. BAJO LA PRODUCCION DE CARLO PONTI. AL MISMO TIEMPO EL MARID0 DE SOFIA LOREN,‘ PRODUCE,
TAMBIEN DE MORAVIA,
THE EMPTY CANVAS” (LA TELA VACIA) CON
BETTE DAVIS Y CATHERINE SPAAK BAJ O LA DIRECCION DE DAMIANO’ DAMIANI.

“ , A s 1 me mantengo en formasr”, nos dice esta beldad, mtentra.9 nos demue8tra el mgtodo para adelgaear la cintura Se llama Cara Wtlltams y
aparecera en el nuevo f i l m de Danny Kaye “The Man From the Diner’s
Club” (“El hombre del Club de Comedores”).

”TOVARICH“

DE

LARGA VlDA

Parece que la comedia musical “Tovarich” durarl mbs tiempo en Broadway
que el regimen zarista en Rusia. Y a prop6sito del idilio entre Vivien Leigh y su
primer actor, Jean-Pierre Aumont. La esposa, Marisa Pavan, tuvo la buena ocurrencia de viajar apresuradamente desde
Paris, Y se efectu6 una reconciliaei6n.
HOP LANGE Y GEORGE STEVENS Jr.
PARECEN MUY FELICES JUNTOS
CAROL LINLEY SE DIVORCIARA EN
MEXICO.
LO OIMOS EN UNA CORTE DURANTE
UN DIVORCIO: ”CLARO QUE TENGO
CAUSAL PARA DIVORCIARME
LACASO
NO ESTOY CASADAV”
FIRM0
AVA ASTAIRE -hija de FredCONTRATO CON UN SELL0 DE DISCOS.

...

CASADOS. Friedrtch von
Nutter (que pese a s u germano apelltdo es un actor norteamertcano)
sonrie orgulloso a1 enlaear por la
CintuTa a su flamante esposa A n t ta Ekberg, durante su luna dk. mrel
en Roma el 17 de abrtl. E s la prtmera fotbgrafia publica de 10s rectdn casados desde su matrtmonto
en Lugano. Surxa.

RECIEN
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DORIS DAY Y

“LA GARGANTA
JACQUELINE”
El esbelto cuello de Doris Day.
Con la niiiita actriz Guisa Gillespie, cuando filmaron “La Viu-

”Otro consejo: cuando lea, mantenga el
libro en alto frente a sus ojos, para evltar doblar 1; cabeza y arrugar el cuelio.
Camine con el cuerpo erguido. en vez d e
dita Indomable”.
dejar caer la cabeza hacia adelante. Para
10s cuellos descuidados, que ya muestran
el paso de 10s afios, es preciso aplicar mascam del rostro cubriendo todo el eSCOte
que deja vei- el traje.
L ESBELTO y bello cuello de JacqueLo anterior, en cuanto a consejos sobre
line Kennedy, la primera dama de 10s
el cuello. Doris h a sido siempre gran parEstados Unidos ha puesto de aCtUatidaria
del agua y el jab6n. y detesta el
lidad esa parte del 6uerpo femenino. Doris
maquillaje. Pero considera importante la
Day, quien jamas se cansa de hacer ejereleccidn
del perfume:
cicios para conservar y aumentar su be-Para lograr esa “aura” que debe enlleza, tiene al.go que decir a1 respecto:
volver a toda mujer. lanzar el perfume
---Ponganse ante el espejo y ha,gan varias veces el siguiente ejercicio: bajar 10s con atomizador y dejar que 1% mlnfisculas gotas caigan sobre una d i c e - .
ASi,
hombros lo miLs posible, estirar la cabeza
el olor permanece y la actlvidad. el calor
hacia el techo y mantener esa posici6n cada vez por unos veinte segundos. Inmedia- p e l cuerpo, reactivan el perfume, de modo
que la fragancia aumenta. No use m& de
tamente se notar& u n resultado positivo.

ANCE NUYEN WABLA DEL AMOR Y DE LOS HOMBRES
nos-. Tengo s610 veintitres afios de edad, pero me he enamorado muchas muchas veces ... prkcticamente, de cada uno de
10s actores c6n quienes he fllmado. Per0 no ha sido una atraccion fisica. ino! Un amor auramente espiritual. Creo que las
mujeres norteamericanas son demasiado inhibidas para mostrar
sus sen timientos.
-iY U U ~dice la rrente en Estados Unidos de esa manera
suya cie pensar?
--;Que es lo aue no dicen! -reswnde riendo-: “France. tri
estas iota. Te enamoras con demasiada facilidad. Conoces a Marlon Brando y te enamoras. Te dirige Joshua Logan y t e enamoras. Te toca hacer u n programa de televisi6n con Rod Taylor, y t e enamoras.
Pero despues Marlon Brando se casa con
Movita; Logan busca a otra actriz para su pelicula Siguiente, y
Rod Taylor se eiiamora de Anita Ekberg. ~Acaso no temes ser
herida constantemente?” A qulenes me dicen Rsi -PrOSlgUe
France Nuyen con entusiasmo- les respondo: “Ese es el problema de las muieers norteamericanas. Temen tanto ser heridas.
que huyen o evican el amor. Ser herida o sufrir desiluslones e6
parte de la vida. Sufriendo es como se aprende. y en el futuro
se evita ser herida de nuevo Hay u n aroverbio chino aue es
muy sabio: “No se puede impedic que i a s aves del desaliento
vuelen sobre t u cabeza, per0 se puede evitar que establezcatl
en ella su nido”. Lo mismo me ocurre a mi: cuando estoy
enamorada y veo que experiment0 mas tristeza que alegria. mas
pena que dulzura, ~e alejo. No hay por que ponerse trhgica
porque u n amor termina. iBasta con enamorarse de nuevo!
France es franco-china, y su padre es jefe de cocineros e n
u n a linea francesa de transatlanticos. Nacio en Marsella, en
1939. y alli se cri6. En I957 viaj6 a Nueva York con su madre,
Julie Maza.n. Antes habia estudiado modas e n Francia, y posado para fotografias. En Nueva York trat6 de ser modelo, pero le dijeron que era demasiado baja. Desilusionada, France se
emple6 como vendedora en una tienda de galletas y carameIos.
Afortunadamente la sefiora Harry Cannover, ex modelo muy
famosa con el nombre de Candy, se enter6 que 20th CenturyFox buscaba muchachas ex6ticas para filmar “South Paciftc”.
--Me llev6 a ver a Joshua Logan y a Richard Rodgers, 9
me dieron el papel de Llat -dice France.

En ese estudio la joven ha apreiidido actuaci6n. y le dieron
el papel principal en “El mundo de Suzie Wong”; pero a mitad
de la uelicula la cambiaron uor Nancy Kwan. a m motivos “que
prefier‘o no mencionar”, dick ahora.
Totalmente feliz y recuperada. segfin me dice, France Nuyen film6 “Satan Never Sleeps” (El diablo nunca dueime), con
William Holden, luego “A Girl Named Tamiko” (Una chlca I l a mada Tamiko). Su belleza. su tipo ex6tico y su talento dcben
ser utilizados ampliamente en el cine.
T H

I
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POR THERESE HOHMANN
OMINGOS con Sybil”, titulo e n ingles de la pelicula francesa “Les
dimanches de Ville d’dvray” ganadora del Oscar como la mejor de‘ habla
extranjera (no inglesa) de 1962, tiene a
Hardy Kriiger como protagonista. Me encuentro con 61 en Alemania y aprovecho
de formularle algunas preguntas para

“”ID

RCRAN.
.-.
.

-LC6mo entr6 en contact0 con el director franc& Serge Bourguignon para el
film ganador del Oscar?
-Me encontraba en Paris sincronizando
mi pelicula “Un taxi para Tobrouk” cuando un Sr. Bourguignon me llamri por te16fOn0. Yo no tenia idea de quien era y solo
me “sonaba” el apellido porque lo habia
leido en algun menti como “filet bourguim”; de todos modos le dife que alrelor de la medianoche nos veriamos en
restaurante Fouquet, que 61 sngiriera.
trabajo tardo hasta las dos de la ma‘la. De todos modos a esa hora me f u i
restaurante y encontre a Mr. Rourguiin Y a1 productor Romain Pines espeIdOme. Charlam05 hasta las 8 de la
nana;. , tan interesante me pareci6 la
Bposicion. Prometi6 enviarnie el gui6n
Hollywood donde yo est,aba finalizaudo
unas “tomas” de “Hatari”, que habia1s filmado en Africa. Cuando lo lei le
nde un cable con una sola palabra

I.ugano en u n viaje a Italia. Ver el lago
a m 1 y enamorarnos fue todo uno. Afios
despubs, recorriendo el lugar, nos encontramos con un pueblito de ensuefio llamado Gandria, a la orilla del lago, que compieto nuestros anhelos. Antes nuestra residencia estaba en Hamburgo. Mirando el
cielo y el paisaje siempre grises y nublados por las ventanas de nuestro departamento, mas azul y mas luminoso nos resultaba e n el recuerdo el lago Lugano. Por
eso nos trasladamos.
--;Por
qu6 no filma usted en el cine
aleman?
-Tal
vez porque soy muy caro. Per0
pienso que la nacionalidad de a n actor n o
tiene importancia. El cine es totalmente
internacional y es 16gico que un astro aleman filme en Francia, Italia y Estadas
Unidos m l s que en su patria.

PR”,

-_I

-$‘or que le intereso tanto?
-Cada una de mis peliculas debe tener
go” que decir. La historia de “DOngos con Sybil” era humana, dramltica
im portante. Yo hice el papel de1 pilotd
Pie rre, quien a traves de su amistad con
SYl3i1, una niha de doce afios, se encuentra a si misnio. No crei que el film ganara
el Oscar, pero anticip6 que tendria 6xito
en el mundo entero.
-iPor que vive en Italia en lugar de
su patria, Alemania?
-En 1951 pasamos, mi esposa y yo, por
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Hardy Kruger y
Nicole Courcel en
“Les dimanc h e s
de Ville-D’Avray”,
que en ingl6s se
llama “Domingos

con Sybil”.

-4Es,, cierto que usted est5 considerado
“dificil por 10s directores alenianes?
-Cumdo acepto actuar e n un film n o
soy en absoluto “dificil”. Tdl vez ese adjetivo tan poco grato me haya sido asignado por lo exigente que soy ANTES de
aceptar u n papel.
-LEstB
satisfecho con su primera direccirin, el film “Dos entre millones”?
-Si, en lo que se refiere a mi trabajo.
Pero cornprendo que el film no tenga mayor impact0 dado que fue concebido antes de la ereccion de la mnralla que divide a Berlin. Ademas, y est0 hay que reconocerlo aunque no agrade, 10s alemanes occidentales estan mny desinteresados
del problema de Berlin. En todo cas0 me
sigo preparando para eventualmente convertirme en buen director.
T. H.

r
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“Thlr+se Desqueyroux” relata el infiirno drl matrimonio:
el marido (Philippe Noirrt) mantlrne absoluta indiferencia
hacia lo que piensa, qulere o sueiia su joven esposa (Emmanuelle Rival.

L director italiano Luciano Salce estk filmnndo e n estos
momentos, en Roma. la pelicula “Ore dell’amore” (Horas
de amor), con Emmanuelle RiVs y Ugo Tognazzi. El tema
(es significativo: u n hombre y una mujer son amantes por
muchos afios. Deciden regularizar su situacidn y casarse. Un
tiempo despubs se desinteresan el uno de la otra. y, para
recuperar su amor ..., se separan y vuelven R w r amantes. El
director Salce ha dicho que el tema que mhs le interesa para
el cine es el de la p ~ r e j ahumana, y que ha eSCOgido el argumento anterior bashdose en la realidad. iExageracidn? Tal
vee no, ya que dos figuras del cine han experimentado en IS
vida real una situaci6n parecida: Linda Christian y Edmund
Purdom. Fueron amantes por mucho tiempo hasta el punt0
de que creyeron que tenfan suficientes lazos’en comun para
casarse. Per0 cunndo se unieron.. . optaron por divorciarse,
aburridos el uno del otro.
Muchas veces, viendo films europeos o norteamericanos,
se dice que el cine exagera 10s problemas. Es cierto que a1
individualizar casos determinados pareciera que les concede
mayor importancia que la real, pero, a grandes rasgos, el cine
ha copiado y seguirri copiando la vida como un espejo. Nadie
puede dejar de reconocer que en estos momentos el rnatrimonio, la familia, el lUgar que la pareja ocupa en la, sociedad
pasan por un momento critico. Siempre han existido 10s pro:
blemas de la pareja: desamor, infidelidad. celos, el peso mortal del hhbito en el matrimonio, la incapacidad de madurar en
igual proporcidn con el paso de 10s afios. Per0 nuestra bpoca,
mejor informnda, mas nerviosa, acosada por una guerra tras
otra, es mris inestable en el terreno de las relaciones humanas
que las anteriores.
DIVORCIO Y TABUES SEXUALES
Llegamos asi a uno de 10s problemas mas serios de nuestra,
Bpoca: la precoz independencia de nuestrn jUVentud y la incapacidad -por falta de madurez y expei-tenciapara hacer
irente a 10s problemas. No corresponde a un articulo de cine
hacer u n anrilisis de l a problemas sociales ni de la forma de
curarlos; pero es interesante puntualizar c6mo el cine refleja
la manera de ser de cada 6poca.
Hay dos extremos bien marcados: en Italia, el divorcio no
existe: en Estados Unidos es pan de cada dia. Dos films reco-

’
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POR J. V. COTTOM

gieron las consecuencias de ambos hechos: “Divorcio a la italiana”, la comedia de Pietro Germi con Marcello Mastroianni
Y “Chapman Report”, de Hollywodd. Aunque el italiano nd
puede dlvorciarse, es mucho mas Hbre y extrovertido en sus
relaciones sentimentales que el norteamericano. Y en el illtimo pais. a pesar del divorcio --a tal ves por eso mismo--, las
represiones sexuales son muchas. Hasta el punto de que 10s
sicoanalistas se han hecho ricos tratando de desenredar las
complicadas libidos de sus clientes.

“Relacioaes gel f g r osas”: la pareja diabbllca (Gerard Philipe y
Annette Vadim), para
quien e1 vicio ha pasaan x SPT una segunrla
naturalrza.

I

A?nauos ?J comvaiieros de trabaio: Federico FeElini I?. Marcello Mastrozannz. Dzce el darector del acto? : “Puede znteruretar cualquier personaje”. Y Marcello comenta de Fellana: “Es como un hermano pardmi”. ( A ambos se les puede escribir
a Unrtalza, Via Veneto 108, Roma, Italzal.

AItCELLO Mastroianni, el famaso interprete de ”La
Dolce Vita”. “Divorcio a la Italiana” y recientemente
6&1 v Medio”, es, ciertamente, uno de 10s mayores actor= dkl cine europeo.
Nacido en Fontana Liri, cerca de Roma, en 1925, tuvo
una juventud dificil, debiendo realizar diversos trabajos.
Cuando
.~~
. se fue a vivir a Roma se incomoro a una comDafila de teatro de poca importancia. Tenia una enorme ambicion, y con tal de poderse pagar 10s cursos de arte dramatico estaba dispuesto a cualquier sacrificio. En 1945,
actuando en un grupo universitario, empezo a hacerse notar. Per0 solo en 1947 el cine se fijo en el para darle un
papel pequefiisimo en “Los Miserables”, dirigido por Freda.
En cambio, result6 decisivo para su carrera el encuentro de Marcello con el director Luchino Visconti, quien
luego de verlo lo pus0 en el repertorio de su compafiia
teatral en 10s alios 1948-49, dandole papeles en “Rosalinda”, de Shakespeare; “Oreste”, de Vittorio Alfiere, y
“Troilo y Cressida”.
Las condiciones del joven actor siguieron empujandolo
hacia el cine, y desde 3952, con “Paris es Siempre Paris”,
“Sensualita” y “Las Muchachas de la Plaza Espafia” desperto el int.eres del gran publico. A1 mismo tiempo, Mastroianni seguia haciendo teatro, y otra vez con Visconti,
per0 ahora en la compafiia del Elfseo, tuvo un gran exito
en el papel principal de “La Muerte de un Vendedor Viajero” y “Un Tranvia Llamado Deseo”. Se habl6 con entusiasmo tanto de sus condiciones histrionicas como de su
simpatfa y apostura fisica. Estaba “lanzado”. Lo que vino
despuks es tan conocido por todos, que no hace falta repetirlo; solo diremos que con “La Dolce Vita” y posteriormente. “Divorcio a la Italiana” llego a la cumbre de la
popularidad. Ahora todos admiran y aprecian a Mastroianni, tanto por su talent0 como por su modestia y sencillez.
-Soy un hombre corriente --dice Marcello-, Cada ma~
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dana hago las mismas cosas y, a lo mejor, en el mismo
orden que mi vecino. Y mi trabajo es de todos 10s dias,
solo que en vez de sentarme frente a una mhquina de
escribir o de calcular lo hago frente a una camara de
cine. Por la noche, como todos 10s hombres del mundo,
vuelvo a casa, pongo la radio, leo el periodic0 vespertino.. .
Mastroianni ha llegado a la maxima popularidad sin
que la publicidad toque su vida privada, ya que no acepta
entrevistas en su hogar, ni permite que fotografien a su
familia.
--Ser entrevistado, hablar de mi mismo, me produce
vergiienza. Pero ello no quiere decir que deteste a 10s periodistas que, despues de todo, se limitan a cumplir con
su trabajo -dice-.
Per0 debo proteger mi vida personal
y mi familia, porque si no lo hiciera, no tendria la tranquilidad que necesito para trabajar bien.
El tema -la vida personal- irrita y molesta a Mastroianni. En 1961, mientras filmaba justamente la pelicula
titulada “Vida Privada”, con Brigitte Bardot, se insinuo
por primera vez en su carrera que el idilio del film proseguia en la realidad.
-Por cierto que se trataba de un invento publicitario --dice el actor, todavia molesto-. Per0 el mal gusto
de la infonnacion dificilmente podia hacerle bien a la
pelicula y, en todo caso, si yo hubiera sido consultado al
respecto no lo habria autorizado.
Hace 13 afios, Mastroianni se cas6 con una hermosa
mujer, Flora Carabella, y tienen una hija, Barbara, de
once alios. Los amigos dicen que en todo este tiempo no
ha habido ni una sola nube de discordia en la pareja. Se
conocieron en la academia de arte dramatic0 de Roma e
inmediatamente despues de la boda Flora se retiro a la
vida privada. Hace un alio un amigo le propuso un papel
en un film, que ella acepto siempre que no le quitara
mucho tiempo.

-Est& claro -puntualiza
Marcello enfaticamenteque aunque mi esposa acepto intervenir en un film, ello
no quiere decir absolutamente nada. Siempre Flora sera
ante todo una mujer de su casa y s610 en forrna secundaria actriz.
La esposa se declaro de acuerdo con la actitud de Mastroianni. En estos momentos, est& mks interesada en cambiarse de casa. En 10s dos ultimos afios, la familia Mastroianni ha vivido en un departamento modesto, en un
barrio de Roma donde predomina la burguesia, justo alli
donde la ciudad se junta con el Vaticano. Desde hace un
afio empezaron a construir una quinta en la Via Apia
Antica. Ahora la casa esta lista y amoblada. En el jardin. hay estatuas de la Roma antigua, y Marcello se siente
orgulloso de su propiedad.
Su mas grande amigo es Federico Pellini.
-Es mas que un amigo, un verdadero hermano --dice
Marcello-, Le debo muchisimo. Ni 41 ni yo frecuentamos
cocteles ni recibimos a otra gente del cine. Detestamos
esas cosas. Somos hombres tranquilos, caseros.
*Ambos aman 10s deportes y en particular las carreras
de autos. Marcello ha desafiado muchas veces la muerte
en su coche. En cuanto a Fellini, dice, y lo prueba con sus
peliculas, que es Mastxoianni su actor favorito, duefio de
una gran fuerza interpretativa y capaz de adaptarse admirablemente .a sus indicaciones.
-Puede hacer cualquier personaje.. . -asegura Pellini. En el terreno personal, el director es gran amigo del
astro y ello lo explica 61 mismo, diciendo que Marcello es
siempre sincero y sencillo.
A pesar de las muchas ofertas que Mastroianni ha recibido de Hollywood -y en particular despues de aspirar
a1 Oscar-, nunca ha querido ir a Estados Unidos a filmar.
Ama a Roma mas que a ninguna otra ciudad del mundo,
y cuando la deja se siente hambriento por volverla a ver.
Por otra parte, en Italia el actor obtiene mas trabajo del
que alcanza a realizar. Cada nueva pelicula suya resulta
excelente, de modo que su posicion como el mejor actor
europeo del momento se mantiene incolume.
E.

c.

E n “Divorcio a la Italiana” vim os a Jlnrtroianni CO72
gruesos bigotes. E?‘L “I Compagn’’ (“Cmnaradas”),que
filma actualmenteI, apareee con barhn y bzgotes, interpretando a un lider radical, en Itnlza.

Una h m o s a focografia de Mastroianni en “Cronzca Familiaf’, uno
de sus ziltimos films.

istas sllomos escogi

istraer a ]La
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O PODIA haber conocido a Sonia Fur16 en melores circunstancias. Fue nuestra esplbndida guia mientras recorriamos
dos de 10s lugares de mejor tradicidn cultural de M6xico: el
Castillo de Chapultepec y la Ciudad Universitaria.
Sonia encajaba en estos cuadros en su doble aspecto: por un
lado la belleza plastic& de ambos lugares, excelente marc0 para
la joven estrella del cine mexicano; y por el otro. su gran riquem cultural, fueron u n buen desafio para que Sonia luciera
sus conocimientos hist6ricos 3’ su sensibilidad enorme frente a
la obra artistica de otros siglos y de 10s modernos murales de
Josb Clemente Orozco. David Alfaro Siaueiros. Diezo Rivera.
Enfundada en uti traje angosto de tela granate liviana con
estampados de diversos rolores y con sus largos cabejlos rublos
sueltos en la espalda. Sonia volaba de u n a pieza de arte a otra
e n el cmtillo-museo, donde vivieron el emperador Maximiliano
y s u esgosa Carlota, en 10s lejanos tiempos de la ocupacibn napole6nica. De vez en cuando Ianzaba exclamaciones de admiration y luego se spresuraba a contar la historia que se escondia tras tal cuadro o tal jarrbn de porcelana.
--Realmente, la chica sabe -coment6 el director del muse0
Antonio Arriaga. dinitmico amante del a r k , que ha reunido con
amor y dedicaci6n las piezas que dan realce a1 castillo. (Se senti& feliz con sus visitas cinematogrkficas, puesto que en su fuventud tambibn se apasion6 por el arte del celuloide y contd
orgulloso haber trabajado junto a1 director norteamericano John
Huston en pelfculas como “El tesoro de la sierra madre”.)
Sonia explica asi su amor por el arte y la cultura:
-Cuando egres6 como bachiller y estaba pronta para entrar
a una carrera, hubo un consejo familiar para ayudarme a decidir La familia se decidi6 por d a m e un axio de estudios de arte,

PAG. 28

mo e n ai casa -exclam6 Sonia a1 llegar,
y nuevamente se manifestd como la mejor
guia turistica, pase&adonos de u n a a otra
f acultad.
La que nos ensefid
con mayor emoclon
fue l a de Quimica y
Farmacia, carrera que
una vez pens6 seguir.
-LNO est& arrepentida de no haber seguido la carrera?

Sonia en “La Carcel
de Cananea”, donde
interpret0 a una muda. Para ella ha sido
el papel mas dificil.

-Oh L no -contesta sin vacilar-.
Estoy mug feliz con Ber
actriz. Y por otra parte, me mantengo tan ocupada, que no me
queda t iempo para pensar en ninguna otra cosa, Ademas, mi
cma que?da cerca de la Ciudad Universitaria, de modo que siempre venlgo por estos lndos a pasear, a tomar cafe y a charlar
con mis amlgos. La mayoria de mis amigos son estudiantes.
-LY abandon6 el teatro en favor del cine?
-NO , tambien hago teatro -responde enfbtlcamente-.
Ya
llevo trc3s temporadas: "Desnudese, sehora", "El pajaro cantor
vuelve a1 hogar" (por Bsta estuve en las
ternas para el premio a la mejor actciz
joven cle 1959) y "Maribel y la extrana
familia" Esta ~ l t i r n a fue una de 18s de
mayor exit0 de publico. Y o interpret6 n
M_aribel, la mujer de costumbres ligeras.
-L Qu6 prefiere: el teatro o el cine?
-Yo. fundamentalmente, soy artista de cine -rex bone de inmediato-. Per0 quiero sentirme 01 rgullosa de ser actriz, una buena actriz. ---'I I con la mirada lejana, agrega pensativamente-:
El cine es el mLs maravilloso
medio creador de ilusiones. Yo siento que 10s
que trahbajamos en 81 somos escogidos por
Dios para distraer a la gente.
Aprov echo el apasionamiento de Sonia en
este molmento para hacerle la consabida pregunta s,obre su vida privada:

-.

.

Lidia Baltra entrevista n Pmia
Fui'10.
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-i,Hay algiin novio? 'Planes de matrimonio a la vista?
-No. no hay nada a la vista -me contesta seriamente--. Es
que para mi In vidn profesional tiene mucha importancia. Todo
triunfo exige sacrificios y yo estoy dispuesta a sacrificar mucho.
Aunque, en realidad, cas1 no es sacrificio.. , iTanto me gust&
mi carrera!
Per0 ya hemos recorrido casi toda la Ciudad Universitaria, g
es horn de regresar. Los enormes multicolores muraies de Gorman,
Diego Rivera y Siqueiros nos dicen adits, 0. mejor, hasta D l ' O n t O .

N A C IO N A LES:

P A GIN A S

A Y E R , lunes 29 d e abril, comenzo a realizarse en el Teatro Victoria
la Sernana del Cine Chileno, organizada por la Asociacion d e Directores y Productores d e Cine (DIPROCINE), que preside H e r n a n Correa. Siete peliculas chilenas, de diversos aiios, sintetizan este nuevo
esfuerzo destinado a reactualizar la necesidad d e restablecer la actividad cinematografica e n Chile. H e a q u i c a d a una de estas peliculas
(a estrenarse e n t r e el 29 d e abril y el 5 d e mayo) y la historia d e su
realizacion.

A S 1 S E EXHfBEN
Lunes 29. de abril: “El busar de la
Martes 30 tie abril: “Tres r i r a d a s
a la calle”. .
Mi6rcoles 1.0 ti6 mayo: “El cnerpo
y la sangre”.
Jueves 2 de mayo: “La hechizada”.
Viernes 3 dr mayo: “IJn % M e a
Siibado 4 de niayo: “Recordando”.
Doming0 5 de mayo: “Arbol vie-

E
us
(1925)
ARA realizar esta Delicula, en Plena BDoca del cine mudo, dos inquietos
P
jdvenes chilenos unieron slls esfuerzos: el poeta
actor Pedro Sienna, y
el escritor Hugo Silva. Ambos escribieron el argumento, basado en las aven“

“

y

turas de Manuel Rodriguez, el legendario guerrillero de la Independencia.
Sienna fue el hombre-orquesta del film: adapt6 el argumento escribii, el
guidn, asumi6 la direcci6n Y w encargo del papel principal, el dei heroe. Silva
pas6 a ocupar un papel en el reparto: hace u n personaje secundario el sargerito nuendia. El elenco se complement6 con Piet van Ravenstein ( e i capitOn
San Bruno), Marie vun Carnap (Carmen, marquesa de Aguirre), Emilia Silva
y Dolores Anziani. El Huacho Pelao, otro personaje destacado, fue interpretado
por un suplementero apodado “El Pibe”. La filmacion de la pelicula en Santiago se hizo en condiciones m u y restringidas: Sienna y su camarografo,
Gustavo Busslenius, disponian de la pelicula virgen justa. Por lo tanto, no
podian repetir las escenas. Estas eran aceptadas “salieran como salieran”. Como
no tenian elementos de iluminacion adecuadas, aprovechaban 10s dias de sol,
ayudados con pantallas de aluminio. Sin embargo, cuando habia mucho sol,
Wnian que siiavizar si1 1uz mediante la colocacidn de sabanas. La$ nubes eran
el principal peligro. Casi siempre habia un “centinela” en el lugar de filmacidn
para anunciar la aparicion de Ins nubes. En este cas0 tenia que suspenderse el
trabajo. Otro detalle curioso es que cl “heroe” nunca montd el mismo caballo,
porque Bste era solicitado a la Escuela de Carabineros, y este plantel prestaba
el que tenia libre e n ese momento. La pelicula se estrend el 24 de noviembre
d>e 1925, en Santiago. y posteriormrnte en el rest0 del pais.

Pedro Sienna, interpretando a Manuel
Rodriguez en “El husar de la muerte”.

&IC b U k L G

ILUbLGIk-

do indicaczones a

L REALIZADOR argentino Isidoro Navarro eligi6 “ArE
bo1 viejo”, obra teatral de Antonio Acevedo HernBndez, para filmar
pelicula del mismo titulo
en la que
y

la

narra la historia de ambiente campesino. (La obra es representada actualmente por la compafiia del Teatro de Ensago, en la sala Camilo IIenriqutsz). El reparto lo integraron Enrique Rarrenechea, Eglantina Sour, Am6rico Vargas,
Andrea Ferrer y otros.
Esta pelicula fue seleccionada para dar fin a la Sernana del Cine Chileno, en reemplazo de “Verdejo gasta un
mill6n”, de Eugenio de Liguoro, por encontrarse esta en
deficientes condiciones.

rnen

en

5

c

’ (1957)

STRENADA en 1957, constituyd l a primera tentativa de
Naum Kramarenko para realizar u n a pelicula de largo
met,raje. Su labor culminaria despues, en 1961, con “Deja
que 10s perros ladren”. Kramarenko, autor del argumento I
el guion, dividi6 el film e n tres relatos, de diverso contenido:
el primero, realista; el segundo, humoristico, y el tercero, de
indole fantkstica y policial. Este ultimo, “Ojos de gato”, e6
indiidablemente el mejor, cin,ematogrkficamente conslderado.
Kramarenko, que trabajd infatigablemente durante un aiio en
su pelicula, tambibn debio afrontar la estrechez econdmica
para llevar a cab0 la tarea que 61 esperaba realizar. El segundo
relato refleja. mas que todas las palabras, esta carencia de
medios. “Si hubiese dispuesto del material necesario -nos dijo
Kramarenko en esos dias--, habria podido crear otro relato
mejor”. El primer cuento, ambientado e n el mundo miserable
de una poblacion callampa, es interpretado por Orietta Eschmex
y Franklin Caicedo: el segundo, por Rubens de Lorena, y el tercero, por Marcel0 Gaete. Charles Morris y una bella muchacha, Marilii Martin. que posteriormente fue estrella de la compafiia ivvisteril Chi?t Noir, y que ahora es figura importante en
especthculos de capitales latinoamericanas.

E
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trajes, “De vuelta a casa” y “El crimen”, y abundante experiencia como estudiante de arquitectura, carrera que abandon6 para colaborar
con Torre-Nilsson. D e s p u e s de
“Racconto”, Becher hara lo que el
llama “un western en el sur argentino”, pues tiene “necesidad de mucha violencia”. El conocido autor
Dalmiro Saenz (cuyo “Setenta ve-

ces siete” filmara I’orre-Nilsson~
es el autor del libro. Ademas, exisle el proyecto de otro film con
Anita para la misma productora.
ic&e opinan Anita y Becher sobre su pelicula? Pues, creen que es
un Iexperiment0 interesante: no es
ni 1In film de itipo excesivamente
POP ular ni ‘tampoco una Celaborada muestra de arte. “Es romantica, per0 sencilla e inteligente dicetn-,
facil de comprender y a1
mis mo tiempo creemos que es cine
de 4:alidad, es decir, lo que necesita I:1 septimo arte argentino para
reeliperar la confianza de otros public os y del nuestro mismo”. El film
Anil a

I/

Jardel Filho en “Racconto”.

piaricea la cuestion de si es posible el romanticismo en
nuestros dias; Becher adelanta que 61 Cree que no,
aunque algunas personas lo logren.
Ademas de Anita, intervienen en “Racconto” el
actor brasilefio Jardel Filho, quien va ganando presstigio dia a dia tanto en su pais como en la Argentina, y Sergio Mulet, nueya figura local. Ella se muestra
muy satisfecha de su actuacicin, “que no me result6
dificil”, per0 confiesa “debo todavia foguearme como
actriz, pues me falta mucho”. El “western surefio” que
filmark Becher puede darle la oportunidad de hacer
u n trabajo de composicion interesante.
Y como una de las cosas que hay que hacer es
pregunltarle a 10s discipulos qu6 opinan sobre el “maestro”, inquirimos a Becher lo que ‘piensa sobre TorreNilsson. “Es realmente el “maestro” -dice-,
con 81
se aprenden desde sutilezas del oficio hasta manejos de
alta politica, pasando por conocimiento del lenguaj e
y otras cosas igualmente interesantes. Torre-Nilsson
es para quienes lo rodean una tremenda ayuda, tecnica y hurnana”.
M. S.
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cibn sana, una necesidad psicol6gica que ayudo a hacer frente a nuestras angustias subconscientes". Asi se expreso, por ejemplo, el doctor Mortin Grotioh. Otro personolidad muy COnocido de l o psiquiatria, Margaret Meod, ha
ercrito: "Hoy, lor gentes estbn mucho mas expuestos a1 miedo real que en ningdn otro momento de la historto: 1 0 5 progresos de l a rodio, la televisi6n y lo fotogrofio, 10s reportaies
de crimenes y sus detalles demasiodo minuciosos, hocen mucho mas dono que lor monstruos
cinemotograficos, destruidos siempre al fino), de
lo pelicula, mientras lo heroin0 se salvo..
Froncia -el pais de Descartes- no ha escapado tampoco a la fascinociirn del %error; 10s
solos porisienses donde se proyecton regularmente films de este tipo, est& situadas en 10s
grandes bulevarer. Y r e ha podido observar
q w Io clientela mbs fie1 pertenece o todos 19s
cotegorias sociales y o todas Ias edodes, sin
que presenten ninguna especiol particularidad
comdn. Sin embargo, se ha observodo que en
Froncio Onicomente se produjeron films de terror durante lo ocupocibn alemano. Lo inseguridad propia de eso Ppoca porece hober incitodo a 10s productorei a buscar un "derivativo"
o Io inquietante realidad.
Lor reocciones provocodas en el pdblico por
10s films de terror son controdictorias: pueden
oirse risas openos contenidas en 10s mamentos
de terror intenso; hoy personas que r e sujetan,
sobrecogidas. 01 brozo de sus ocompaiiontes. y

.

Una dranaatica escena de "Hasakitensa pelicula que Japdn
mscnbici en Cannes.

si", la

POR E. D l A Z RONCERO

r

L FESTIVAL Internocionol de Cannes de este
oiio vo a ser, probablemente, uno de lor
mas interesantes celebrodos hosta el pre\tiate. Como el cine peso par una situocibn crit i c 0 (principolmente lo competencia de l a teievisibn), 10s productores y directores de 10s
grander poises que filman van a tratar deprobor que 10 pantalla grande (la de cine) tiene
posibilidadet que [amas olcanzara la pantollc
peque6o [de lo TV) y que, por Io tanto, el
cine debe proseguir IU triunfal carrera. Per0
hoce falto decidir cub1 es el mejor comino para conseguirlo.
28 poises han inscrito 39 films, lo que constituye un verdadero record, tanto en cantidad
como en nCmero de naciones participantes.
Adembs se exhibiran dos films fuera de competencio: "The Birds" (10s poioror), de Hitchcock, que abrirb el festivol, y "Ocho y medio".
de Fellini, que lo cerrora. La presencia de ur
film de Hitchcock, el primer dia, parece indicar
el tono de 10s demos peliculas, pues predominan entre 10s inscritos lor temas de ongustia Y
espanto. Los otros dos films de Estodos Unidos,
inscritos oficiolmmte, son: "LQui posb con Baby Jone?", una cinto de horror, y "To Kill a
Mockingbird" (Como matar o un ruisenor).
Jap6n inscribib Harakiri", cuyo titulo indica a
las claros su intenci6n; Rumania, "Codine".
t a m b i h a l o hdsqueda de sensaciones; "Lo rei.
na diabblica", de China. Otros films son: "Alborada", de Alemania occidental; "El atro Crirtbbal", de Cuba (pais que participo por primera vez); "Lor venerables todos", de Argentina; "El buen amor",
de Espoiia; "Mommy
Watto",
"This S p o r t i y Life" y "Lord of the
Flier", de Inglaterro;
Una colle adecuado", de

Hungrio; "El leopardo", de ftalia; "Como dos
gotas de aguo", de Holondo; "El orte de ser
omado". de Polonio; "Un dia, un goto",
de
Checoslovoquia.
Simultbneomente con el Festival de Cine hobra otro de peliculos para Io televisibn, con
la participaci6n de 30 nociones. De est0 manera el cine tendrb, dentro de su propio reno,
el Festival de l a TV, su gran competidora. Pero justamente eso r e debe a que 10s dos med i o l tratan de llegar o fbrmulas que permitan
la caexistencia de ambos manifestociones artisticos.

Y A PROPOSITO DE FILMS DE HORROR,
AHACEN BlEN 0 HACEN DARO?
"El Lloyd's de Londres osegura la vida de
toda persona que perezca duronte la proyeccirjn
de este film terrorifico.
"Garantizamos un
entierro gratuito a todas las victimas de crisis
cardiacos.
"Radacte su testamento mientras
Estas
espero el comienzo de la pelicula..
muestres son representotivos de la publicidad
macabro de peliculas que consiguen, en nuestros dios, que 10s muchedumbres invodan las
s a l a s de cine donde fantasmas, esqueletos,
monstruos, pufiales ensangrentados, gritos, rugidos, gemidos y el hulular de aves nocturnos
(ello sin hoblor de 10s truenos y 10s tempestades) despiertan, incluso en el mas pacifica
individuo, 10s instintos adormecidos o contenidor por la mon6tono rutina de la vido cotidiona.
iAcoso no ha sido sugerida (en Hollywood)
la puesta en practico de un dispositivo elictrico
destinodo a "hacer temblor Ias butocas"? Esto
no debe osombrarnos: las estadirticos son perfectamente revelodoras a este propbsito. Desde
hoce una decena de oiios, el "horror" produce,
en 10s Estodos Unidos, 100 millones de dblares
a1 aiio, lo que le convierte en un negocio m a s
productivo que, por ejemplo, la edicibn de
libros. Sin embargo. debe reconocerse que el
fenbmeno no es especificamente norteamerico-

. ."

. ."

no.

."

En Ingloterro, Itolia, Alemonio y Mixico, se
producen numerasos films de terror. E l Jupbn
consogro u n tercio de su produccidn anual o la
presentaci6n cinernatografica de "monstruos atbmicos", que, seglin 10s especiolistos, entusiasman a todos 10s que sienten la profunda onpustio de la amenaza de la bombo H.
Lor psiquiotros que hen estudiado la ofici6n
de Ias gentes a este gPnero de peliculas re
han mostrado, contra lo que se hubiero podido
esperar, defensores de 10s films de horror. "la
fascinoci6n y el horror -dicen-son una fun-

otras que, con el rostro crispado, tenso, parecen foscinodos..
En general, 10s hombres son
menos "demostrativos".
Lor comentarios que se
escuchon aI final del film son bastonte anirlogos: "Es uno tonteria, no me d e i o r i "pescar"
nunca m a s . . _ I ' Sin embargo, se puede osegurar
que volveremos o ver, fielmente instalador en
la butaca.. ., lor nuevos "horrores"
que nos
ofrezcon.
Los muchedumbres modernas parecen obedecer
a una necesidad: Sentir miedo. Oespuis de todo, este deseo no es en absoluto nuevo: ya
Aristbteles afirmabo que una de 10s funciones
esencioles del d r q n o ero 10 de "purgar" 10s
emociones, causondo horror 01 pdblico. En IDS
sociedades primitivos, 10s individuos entron peribdicamente en trance, sufriendo dbcilmente e incluso con cierto placer- 10s choques emotivos
que les provocon hechiceros que tienen la misibn de exorcizarlos, liberandalos de SUI fontosmos perronoles.
Varios cientificos y profesores de la Universidad de Columbio han emprendido un estudio
sistematico del miedo. Han podido observor lo
aparici6n en e l organisma de una sustancia
misteriosa que se desorrollo en el momento en
que el miedo es sentido y se disipo cuondo ce.
sa de? actuor el focior real o psicolbgica que
lo ha provocodo. 10s sintomas fisicos del miedo
son idPnticos en todos 10s suietos: temblores,
sudor en 10s palmar de Ias manos, modificocibn en la cantidod de g16bulos bloncos, en la
actividad del tiroides; 10s latidos del corazbn
se oceleron, la respiraci6in se precipita, 10s pupilas se dilatan. la boco se seco. E l higado re.
grega un product0 coagulante destinodo o hacer frente a cualquier p i r d i d o de sangre que
pudiero producirse. En uno palabro, con el
miedo las cosas suceden como si el cuerpo hu.
mano hiciese sonar una seiial de alarmo copaz
de producir lo movilizacibn general del orga.
nismo, a fin de poner en pie uno vigoroso defensa contra un peligro o amenaza prbximos.
Desgrociodomente, nuestros miedos actuoles
no son imaginorios (miedo al cbncer, a Io poliomielitis, 01 atomo, a 10s occidentes de outombvil, a IDS cotbstrofes ahreor). Por ello, 10s films
de horror pueden ier comporados con el tratn.
miento por "electroshocks" q w suele reservorse
a 10s neur6ticos. Esos peliculos desencodenan,
en un lopso de una hora y media, todos 10s terrores lotenter. Asi, pues, Io foscinocibn del ha.
rror es una monero de inmunizor al hombre
contro el pdnico del mundo actual, un miedo
para racionalizar aI miedo hociendo aceptorlo
como parte integrante y positiva de la vida
humona. Tal es, a1 menos, la opini6n de 10s
psiquiatras.
E. D. R.

.
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ENEMOS mucho gusto en presentarles a Cicerbn. El es un acomodador de teatro y pertenece a una noble
familia de viejos acomodadores. Uno de sus antepasados m8s antiguos acomodaba en el teatro en que
sc estrend por primera yez "Romeo y Julieta" en Londres. Con la llegada del cinemat6grafo 10s Clcer6n
se hicieron acomodadores de cines.
Por eso, nadic m&s apropiado que nuestro amigo Cicerdn para que nos narre este maravilloso cuento de

A gente a veces piensa
que el cinematbgrafo lo
invent6 u n sabio quien
previo kncierro en s u ' labors:
torio, sal16 de. 81 con el prlmer Proyector de cine ya
construido.
Tremendo error. El cine es
algo sumamente complejo reCINETOSCap/O, lacionado
con muchas otras
cosas. como electricidad iotografla, 6ptlca, etc. Por eso, hablando de
cine. nos encontramos con Thomas Edison.
Thomas fue el hombre que lo invent6 casi todo en el siglo pasado, dejando poqufslmo para 6ste. El cine, pues, no podla
escapkrsele.
Los iranceses opinan que son 10s hermanos Luml6re 10s verdaderos inventores. Las historias del cine escritas por los
norteamericanos aseguran que fu6 EdiWon. Las frmCeSat3, las LUmi6re. N y s t r a
hiStOria, como est& escrlta por un aco-

modador", 8otiene que fueron 10s dos.
Veamos por qu6:
Thomas construyb en 1889 u n aparato
llamado Kinetoscopio. Consistfa en una
caja en cuyo interior se pasaba una pelfcula. La funci6n se vela por unos hoyitos. Siendo yo niflo, mam& me llev6 a u n
parque de entretenciones d6nde habia kinetoscopios. Me consta que son bien entretenidos. (Lo malo es que dan tortfcolis).
A1 comienzo este invento, como tal, no
slrvi6 para nada.
Thomas pens6 seriamente en botar su
Kinetoscopfo a 1s basura. Per0 su sefiora
le pus0 un mantelito encima y 10 emple6 como mesita del living. De paso recomend6 a su marido que no siguiera'perdiendo el tiempo e inventara cosas m&s
Qtiles. Pura frivolidad femenina. Poco
despu8s 10s hermanos LumiBre, en Paris,
daban la primers funcl6n cinematogr&fica
B u n franco la entrada. Aslatieron 35 per-

TfPlCA COMEOIA KEYSTONE

Jonas, sin contar tt la familia Lumlere, que
86 reparti6 el trabajo de esta manera:
Sefiora Lumiem: Boletera.
Lumibre padre: Acom&ador.
~
~ chico:~s ~ c o j oi~ (operdor).
e
~
*
Lumiere
Aplausos*
Suegra:
confltes'
primera
fue rotatha y "a
beneficlo
personal". Aunque la mma
recoglda no era mucha. se consideraron
satlsfechos* porque lo
m&s bien
por amor a1 arte.
A todo esto. en USA Thomas le habia
quitado el mantelit0 a Su Klnetoscopio
(seguramente para molestar a su sefiora)
Y 10 patent6. La marc8 registrada le cost6 uno8 200 d6lares. POr 150 mhs, SUS derechos se habrbrlan extendido por toda Euraps.
-No seas derrochador -ale& su esposa-. LQuibn va a querer coplar esa porquerfa en Europa?
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NO de 10s gBneros que
U
mhs se identificaron
con Hollywood fue el west-

ern, es decir, las pelfculas
de vaqueros.
Este gBnero tiene su receta de Bxito:
1. Un jovencito bueno
para andar a caballo y disparar.
2. Una rubia chndida,
que sirva para meter aljovencito en toda clase de
lios. (Y para que le dB el beso final.)
3. Un malo.
4. Un sheriff. (Que puede estar a favor
del jovencito o del malo, segdn se desee.)
5. Un saloon.
6. Pufietes surtidos.
Con estos ingredientes se filmaron miles
de westerns que cobraban especial encanto a1 ritmo galopante de un piano, ejecutado en cada teatro por el pianista local.
Los temas eran tremendamente insubstanciales; 10s personajes, primarios. Per0
tenfan una cualidad: simbolizaban el sistema de vida norteamericano: LA ACCION. Y 10s westerns llegaron a contener
esta f6rmula netamente cinematogrhfica:
LA ACCION POR LA ACCION. El cine,
mhs que el teatro y la literatura, es el mejor vehfculo para lograr movimiento. Y
nacen 10s nuevos idolos: Bronco Bill, Tom
Mix, Rio Jim. No son actores, sin0 acr6batas y malabaristas.
Y adem& de 10s westerns, se realizan
otras deliciosas cintas de aventuras, pero
con ese mismo espfritu deportivo. Douglas
Fairbanks interprets a Simbad y a Robin
Hood, que, en el fondo, son cowboys de
otras Bpocas.

INTELECTUALES y ARTISTAS

-’

‘M,cciMO PA5A €LTI€MPO,NENA,..
iJALEoS W A N LO5 DE ANTES!!

Y ique hate
Europa?

pml5 TRAMANDO UNA ERR&& R L i c u u
SW?W-I*TA...’f
BUWU~S CORRIENTE. ESPEFWDO QUE. HAGAN UNA
C \ K A C€ ~VbECWS,PARALLEVAR AL CINE A SU FAMILIA...
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E s t i m a o s lectores:
Esto que voy a decirles es opini4n personal. Espero que no lo
tomen muy a pechos.
&Cu&les l a diferencia
entre el clne norteamericano y el europeol Creo que el norteamericano se caracteriza
ser u n espect&cu o para MAYOBIAS. El europeo. para
mlnorias. Est0 es, en
llneas generales, por
supuesto. Desde un comienzo, el Film d’Art
h i m “teatro fotografiado”. y “literatura
visual”. Cuando agotaron la8 adaptaciones
y 10s temas hist6ricos,
llegaron 10s vanguardistas, que 8e apoderaron de las c&maras,
para expresar el cubismo y el aurrealismo.
Est0 no rue absolutamente general, porque

en la dpoca del cine mudo. muchos pro-

ductores europeos, m4s amigos de 10s pe;
;:~;;d~ld~~te~ilmaron de acuerdo a

~ Q u 6era el cine de vanguardia europeo?
Supongo que muchos de ustedes ya lo sospecharhn. Para muestra. les hablard de un
film que hizo Salvador Dali (el pintor esafiol) con Luis BuAuel. Se titulaba ”El
err0 Andaluz”, y Is crltica consider6 que
era de lo mejorcito de la temporada.
Ya vimos la lista de ingredientes tipic08
de una cinta americana de acci6n. Ahora veamos 10s elementos que Dali solicit6
a1 encargado del decorado para s u pellcula: (Textual)
“Una modelo desnuda, quten debla 118var u n erizo de mar, vivo, bajo cada braZO: maquillaje para que el protagonist8
apareciera sin boca. y en otras ocasiones,
Su boca fuera reemplazada por pelos que
imitaran lo m4s posible 10s erizos de’mar:
cuatro asnos en descomposici6n. cada uno
sobre u n piano de cola: una mano cort&da, lo m&s natural posible; u n ojo de vaca
Y *res 0 ~ 0 s hormigueros.
El lector puede imaglnar la dtferencia
que existe entre esta pelicula hecha en
P a r k y otra cualquiera realizada en Hollywood.
Para no pecar de ligereza, diremos que
el descrito no es u n panorama absoluto.
Las cinematograflas alemana, italiana y
rusa. buscaban su propia personalidad. Pew
ro sus actividades se veian constantement e interrumpidas por 10s militares y pollticos empefiados en llevar a efecto en la
mejdr forma posible, la Primera buerra
Mundial.

L
Como censura propiamente tal, aparecio
en USA, gracias a laS
LIGAS. Sabido es que ese
pais esta plagado de Ligas. Como es democrhtico, cada uno puede pertenecer a una Liga o
crear una por su cuenka,
si se le antoja. Las hay
de todas clases: ‘‘Contra el Alcoholismo”;
“Pro Moral y Buenas
Costumbres”; Contra el
apetito excesivo”, etc.
Pues bien, el cine, cOmO todos 10s
espectaculos que comienzan sin
trabas, resbal6 muerto de la risa,
por la pendiente de la pornografia.
Las Ligas pusieron el grito en el
&.?lo. Ademas. 10s habitantes de
Villa Hollywood llevaban una vida
-a juicio de las Ligas- bastante
licenciosa. Hay que considerar que
eso era a comienzos de siglo. Ahora,
SIRVASE DI9R VUELTA L A HOJA

D\RECTOR Y

5U ELENCO ALCANZADO POR LA
CENSURA \NTRANSlGEW& DE UX’PRIM€ROS DTAS

...

Esta dramdtfca escena no corresponde a una cfnta policfal como pudfera suponerse,
que a un aspect0 de la realidad en 10s primeros dfas del ‘etne.
Edison cred un trust cfnematogrbffco. En ese tfempo, cuando algufen cornpetfa con el
trust, no se le mandaba una ctrcular rogdndole que no lo hfciera, como ahora. Los “inspectores” de Edfson eran muy cortantes y lograban convencer, en cosa de segundos, que
eta muy f e o que estuvferan hacfdndoles la competendia. Y las cosas quedcban ahi no mds
porque en esa 6poca era mal vfsto llevar el cuento a la poltcfa por tan bruacos procedi:
mfentos.
afno
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LA CENSURA
VIENE

Los
cuatro grandes
de la literafura
chilena.
Magnifico estudio acerca de l a
vida y la obra de Augusfo
DHalmar, Pedro Prado, Gabriel a Mistral y Pablo Nerudo. Un
libro verdaderamente extroordinario, donde lor Cuatro Grander de l a literatura chilena aparecen tornados del natural, en
su conversaci6n. en su casa, en
su historia personal, prerentodor par un festigo cuyar manos
recibieron al nacer l a obra de
muchos principianter que hoy son maestros Nereda
entre ellos. Facsimiles de cartar de D'Halmar, de
Prado, de Gabriela Mistral y de Neruda -algunas
de ellas sensacionales- acrecientan el valor de este
libro apasionante por todo concept0
Eo 3,60

'

....

BARCO NEGRO, por Carlos Rozas Larrain.
Bellisimos relatos originales de este nueva escritor chilena que, a1
revelarse en plena madurez, obtuvo al mismo tiempa la inmediata
consagrocion. Do tltulo al volumen de cerca de trescientas pbginas el cuento "Barco Negro", que, en el Concurso Literario de
la revista "Life en Espatiol", fue especialmente ercogida, entre
miles de concursantes, por un iurado compuesta de escritores de
gran categoria, coma Hernan Diaz Arrieta (Alone), Federico de
Onis, Arturo Uslar Pietri, Octavia Paz y Emir Rodriguez Manegal

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

E' 3,30

HOMBRES DEL SUR, por Manuel Rojas (Premio Nacional de Literatura).
Una nueva edici6n de este libro que, correspondiendo a la primera
&poco de Manuel Rojas, cantiene cinco apasionantes relatos, y entre ellos dos que sobresalen: "Laguna", por el acento de verdad
que encierra, y "El Hombre de 10s Ojos Azules", por su vigor y
E" 2,OO
su dramatismo

...........................
EL CAZADOR DE PUMAS Y EL ULTIMO TOOUI, por Lautaro Yankas (Premio Latinoamericano de Literatura).
Segunda edici6n de estas dos excelentes navelas cortas, cuya lectura se halla recamendada para 10s colegios. Edici6n en la Biblioteca Juvenil, Serie Amarillo, empastado y con ilustraciones, EO 1,20

CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE ERRAZURIZ ECHAURREN (1 8961901), por Jaime Eyzaguirre.
Bellamente escrito, este libro muestra 10s entretelones de la diplomacia de Chile, Argentina, Bolivia y Per6, revelando interesantisimos documentas secretos hasta hoy. (Segunda e d i c i h , empastado)

E" 3,50

LIBEIOS E R C I L L A
CIEN AUTORES CONTEMPORANEOS, por Lenka Franulic.
Con un Apendice de Hernan del Solar.
Una obra indispensable para todos aquellos que desean conocer

la vida y la obra de 10s escritares mas representativos del siglo
XX. A 10s cien autores escogidos en las ediciones anteriores, se
agregon ahora veinte mas, canstituyenda aai un volumen de mil
paginas, empastado y de elegante presentacion
Eo 13,OO

.....

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, por Hans Joachim Storig.
(Con un apendice sobre la Filosofia en Latinoamerica, por Manfredo Kempff Mercado).
Compendio del pensamiento filos6fico de todos 10s tiempos. Obra
especial para 10s estudiantes de filosafia, tanto en humanidades
como en la Universidad. Lleva, ademas, notas destinodas a ampliar 10s conacimientos sobre 10s temas tratados y un detallado
indice de nombres para Ias consultas rapidas. 616 paginas. Empastada
EO 4'80
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DE L A VUELTA

cualquiera actriz puede casarse cinco o seis veCes, si
desea y nadie le va a quitar el sruludo por eso.
Las estadisticas demuestran, por otra part?, que
si se hubiera hecho cas0 a las sugerencias de TODAS
las Ligas, un libre!o de pelicula de. la Warner Bros.,
por ejemplo, habria quedado reducido a esto:
WARNER BROS.
presenta :

.....................
F I N

No era posible. Per0 las Ligas insistian. Incendiaron teatros, flagelaron directores y a las estrellas 16%
sacaban la lengua en plena calle.
Ante estas patentes muestras de hostiliddd, 10s
productores se alarmaron. Decidieron crear su propia
censura. Es asi como se funda en 1922 la Motion Pictures Producers and Distributors, que sirve a las mil
maravillas para guardar las apariencias. Se dicta un
reglamenta en el que se prohiben todas las cosas malas. Entre ellas mostrar el ombligo femenino en la
pantalla, debido a 10 cual 10s niiios decentes lo desconoceran -salvo iniciativas particulares- hasta la hora del matrimonio.
Esta censura, cabe sefialar, es previa a la filmacion, per0 10s directores han encontrado siempre la
forma de caminar por el filo del reglamento, sin faltarle el respeto, pero tampoco sin defraudar 10s apetitos del respetable publico.
En Europa, la censura no fue nunc8 tan rigurosa.
Sobre todo en Francia, donde 10s parisienses se enorgullecen de su moralidad, que consiste precisamente
en no tener ninguna.
En Rusia el asunto fue m&s simple. Se design6
un Comite del Pueblo para censurar las peliculas. Se
rechazaban no solo las pornograficas, sino tambien
las mediocres. Con eso, habia dias en que 10s pobres
moscovitas no tenian que pelicula ver. Este cornit6 estaba compuesto por unos seiiores altos, pelados y barbudos (no tan feos como 10s pintan las hist'orietas
yanquis),
eran la verdadera institutriz que tenia
cada direc or.
Bajo la sombra de su tijera, la censura tiae un
gran beneficio. Obliga a refinar el lenguaje, porque
como las cosas no se pueden decir o hacer abiertamente, nace la metafora. La methfora es una expresion superior, refinada y sugerente. Claro que cuando
una cinta trae muchas metaforas -y el comite de
censura local no es muy versado- se corre el riesgo
de que corte por lo sano y ,suprima la pelicula por las
dudas.

DOLOR€S E CABEZA PARA LA CENSUR

A
ASTA el aiio 1917 el cine ruso era igual el euH
ropeo. Los cineastas de ese pais nunca pensaron
que las ideas de Marx y despu6.s las de Lenin y 10s

otros revoltosos de moda Dudieran interferir en
sus
__.
. trabajos artisticos. Per0 duando la revoluci6n bolchevique aPeit6 completamente a la familia real,
pensaron que la cosa iba en serio. Por un tiempo
se mantuvieron a la expectativa, hasta que le1 nueYO sistema comunista les oblig6 a definirse. 0 se hacen peliculas como el estado manda o se van a fotografiar a su abuelita (semitextual).
En tan inconfortable situacibn, el cine sovidtico tenia que buscar
su propia expresi6n. No se podia filmar a1 estik Western, porque era
“intrascendente”. Tampoco a la sofisticada moda parisiense, porque
se la consideraba “burguBs-decadente”. Una de las caracteristicas TUsas de 10s primeros dias fue el rechazo de las estrellas. Preferian que
las masas del proletariado reemplazaran a1 jovencito. Y cuando necesitaban interpretar un personaje, 10s directores lo buscaban entre el
phblico, logrando asi la maxima autenticidad. @e queria representar
a un asesino? Se le buscaba en la carcel. Luna intervenci6n quirfxgica?
Se instalaban las camaras en el mismo hospital.
En 1925, Sergei Eisenstein realiz6 el “Acorazado Poternkin”, una
de las obras clhsicas del cine universal. LQUB hizo Sergei (digamos
Sergio, mejor)?
El camarada Sergio pens6 que si sus compatriotas habian hecho
una revoluci6n bolchevique, 61 no podia ser menos y plane6 una revoluci6n cinematografica.
Para comprender la importancia de Sergio es precis0 que sepamos
c6mo se filmaba. Lo corriente era que la chmara registrara esthtica
e indiferente toda la escena hasta agotarla. De vez en cuando la camara se acercaba y se alejaba, y nada mas. Para un espectador con
inquietud, el cine resultaba mon6tono e inexpresivo. Per0 como 10s
espectadores de ese tip0 generalmente no iban a1 cine, 10s directores
nunca se enteraron de su desagrado.
El camarada Sergio peniio, y con justa razdn, que el tip0 de film
AG. 43

norteamericano de acci6n no bastaba para dar “movimiento” a un
relato profundo. Y como a \&I le
gustaban las cintas con mensajl?,
invent6 el MONTAJE. Cuando la
pelicula estaba terminada, Sergio
la cortaba en trozos con una tijera
y luego la pegaba a su regalado
gusto. AI alternar las escenas les
daba gran variedad. Muchos mal
intencionados alegaban que- el pegoteo era al lote y que el pfiblico,
de pur0 snob, encontraba .maravillosa la pelicula.
AI camarada Sergio -10 p.elaron
mucho e n Europa y America .(contrariamente a lo que se Cree, la
g e n t e mal hablada ha exlstido
siempre). Per0 a1 final todos -le
imitaron y su revolucionario montaje 9s una de las bases del cine
actual.

-

DON EXPERlENClA Chw:

A

L LLECfAR la ddcada del 30, el
cine habla logrado su plenitud. Pero sufrla de u n tremendo defecto: era mudo. El pobre no
tenia culpa alguna. porque le venia
de nacimiento. Sin embargo, 10s
hombres. siemure disuuestos a aYudar a1 pr6jim6, decidieron intentar
una delicada operaci6n qUinirgiCa,
para darle voz.
Para ser francos, reconozcamos que desde un principio 10s
inventores se preocuparon del problema, pero como, mudito y
todo. lleg6 a tener resonante dxito. olvldaron sus inquietudes.
No obstante, la necesidad lmpulsa a 10s hombres a1 progreso.
Cuando 10s estudios Warner Bros. estaban a1 borde de la
qulebra, decidieron intentar la operacibn, como ultimo recurso.
Y as1 fue c6m0, una tarde del afio 1927, en funciones de
matinde, vermuth y noche, 10s impacientes padres del esperado vkstago escucharon el primer llanto, que, ldgicamente,
decia: “Mamiiii”. .
Era A1 Jolson en la primera cinta sonora.
Revoluci6n.
Pablico atdnito.
Muchos no daban m4s de tres meses de vida a e s t 8I posibilidad parlante.
Warner Bros. se enriquece.
~ € 2 opinaba
~ 6
la critica de l a dpoca? Nada m4s opor,tun0 en
este momento que citar u n trozo del primer natrnero de
“Ecran”. que sal16 justo el 8 de abrll de 1930. En 6 u editorial expresaba:
“&Subsistirk el gusto de nuestro publico por este aspect0
hasta ahora desconocido del arte cinematogrkfico? E,s dificll
pronosticarlo, porque, es necesario decirlo, a1 cine nc) le hacia falta la musica para ser el mks opular de 10s artes. Y
bien puede ser que eate agregado res& en muchas 0castones
bel’eza, espontaneidad y sugerencia a la proyeccidn. ES diffcil pronosticarlo tambidn por el capricho femenil cle todos
10s publicos, poi la dificuitad de atender a la psicohogla colectiva, y por la oposici6n de 10s que, con el genial Chaplin
a la cabeza, luchan por el arte puro del cinema, lib]re de le
ayuda de elementos extrafios.”
A1 final, el cine sonoro se impuso. Los lesionados (:on est&
arremetida del progreso fueron:
1.-Los actores mudos. No todos se adaptaron a1 nulevo sistema. El micrdfono imponia, mil restrlcciones, que muchos
encontraban incompatibles con su temperamento. Ch aplin ea
el cas0 tlpico. Sigui6 haciendo cine mudo. El prorireso lo
derrot6 y, tras litrga lucha, 61 derrotd a1 progreso.
2.-E1 cine mudo -como todos 10s m u d o e era u niversal.
A1 hablar en u n idioma detennlnado, 10s OtrOs paise8 uedaban
sin entender. Se invent6 el doblaje, que era peor. 610 m4s
tarde se introdujeron 10s textos a1 pie de la pantall a.
%-Antes podlan tmbajar juntos actores de diferent;es idiomas. El sonido convirtio el estudio en u n Torre de Ba bel. LO8
aue no se aDlicaron en inalbs. debieron volver a cas81.
4.-Toda
la tbcnica alcanzada en treinta aflos, Ya no servia. El sonido tenia sus propios principios.
El pdblico aprendi6 pronto a adorar el nuevo espeIct4cul0,
aunque la grabaci6n era t a n imperfecta que cuando e L jovencito se rascaba la cabeza, sonaba como terremoto.
No dudamos que el ”MAMIIII” musical que Ianz6 A I solson
en la primera cinta hablada, debt6 sonar: “Maghm iii hljil
tghk”.

.
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OM0 ya hemos dicho, el sonido, en
C
sus primeros dim, no era de lo
mejor. Estaba tan mal sincronizado

que a veces la elfcula terminaba y
10s actores segufan hablando media
hora m&s. Esto resultaba muy incomodo para el pdblico, que debla irse
a la casa, sin saber exactamente que
le decia 61 a ella. Por eso, las peliculas musicales fueron las de mhs Bxito.
No podemos hablar de comedias musicales propiamente dichas, hasta el
afio 33 cuando se estrena “La Calle 42”.
Este tip0 de cintas tiene tambien moldes clasicos, como todo gBnero que se
respete. El tema de esta “Calle” es simple: una nitla pretende triunfar en
Broadway y, despuhs de pasar mil peripecias de lo mas desalentadoras, el
azar la transforma en estrella. Como
se puede ver, esta trama, con ligeras
variantes se ha venido conjugando
hasta el dfa de hoy. Eddie Cantor, Ginger Rogers, Fred Astaire, Doris Day y
Elvis Presley, todos, cual mas cual menos, lo han interpretado.
La comedia musical es el sedante
preferido de las gentes, para olvidar
10s problemas econbmicos, las clceras,
10s impuestos, las tareas de matematicas y el eminente peligro de una Guerra Atomica con la destrucci6n total.

CUANOO EST€
TIPO SAQUE5 u
‘PISTOLA NO VA
A QUEDAR

(Donde en argot: “ir a dar un puseo”,
no significa pasarlo muy bien.)

VIVO NI E L
ADMI N\SlRADOR
D E L TEATRO

ESPUES de la mhica, el sonido
D
que mas se adaptaba a1 SiStema
sonoro era el balaso.

7

No queremos parecer satknicos, pero las estadfsticas demuestran que el
respetable prefiere ver a un actor muriendo, que cantando. (En algunos casos, es claro, se justificarfa).
Teniendo esto en cuenta, ya no bastaba con poner dos o tres muertos en
cada pelfcula -artfsticamente dispuestos-, para hacerla amen&. Hubo que
inventar un nuevo gknero en que cada
tres minutos se produjera un tragic0
deceso. Eran las de gangsters.
Un nuevo estilo. La pistolita del
cowboy es reemplazada por la ametralladora, porque cunde mucho m&s. La
ingenua se transforma en vamp, como lo requieren las circunstanclas.
Las Ligas de USA se alarman, pero ahora el cine es una de las principales industrias del pais y se deben
contentar con escribir, de tanto en
tanto, articulos en,,el “Reader’s Digest”,
aue preauntan. LES EL CINE UN
PELIGRO PARA LOS NINOS?’’
El nuevo estilo del crimen como deporte, hace escuela. La literatura popular, las revistas y la TV son sus
principales discipulos. Y todo porque
en el fondo (no lo negamos), gozamos
viendo cbmo sufre el prcijimo.
I
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Lo

M A 9 IMPORTANTE
UNA PELiCULA DE QUERRA MADE \ N
U S A . €RA QUE EL JOVEN SE ‘PARECIERA A UN COW S O Y Y EL
EN_EM\GO A LOS “GANSTERS’CAL FINAL S E M P R E PONEN UNA

NINA ’PARA W€ LE Dl%EL BESITO DEL”HA\PPv6ND;;)

0 caer en la tentaci6n de usar el
N
cine como propaganda es tan absurd0 como naufragar en una islita

desierta con Brigitte Bardot.. ., iy
tratarlpa. siempre de USTED!
Los muchachos que hicieron la revoluci6n rusa lo entendieron asi. Si
a las gentes les gusta tanto el cine - s e
dijeron-, se les pone un mensaje comunista entre escena y escena, nadie
se va a molestar por eso, y de paso les
ensefiamos a portarse como buenos comunistas.
Cuando 10s laboriosos politicos y militares tuvieron preparada la Segunda Guerra Mundial para el consumo
popular, las diferentes cinematografias
tomaron partido y bombardearon las
plateas del mundo con sus films de
propaganda.
Las peliculas de guerra surgen cuando cada Dais auiere emlicar la m e rra a su m a n e r i Por supuesto, echando toda la culpa a1 enemigo.
En casi todas partes, menos en USA,
el Estado tuvo ingerencia directa en
la producci6n. Alemania nazi, Italia
fascista y Rusia comunista. En Estados Unidos, las encuestas para pulsar
el gusto del pdblico sugieren que se
hagan peliculas en que 10s Infantes de
Marina Sean 10s buenos y 10s “perros
comunistas” 10s malos.
En Bpocas de hambre y miseria, en
todas partes se cuecen habas.
Clark Gable resulta muy atrayente
vestido de aviador, aunque a las mujeres les importa un comino la noble
causa por la que este churro pelea.
S6lo cuando el gBnero abandona el
us0 de la propaganda directa y de 10s
personajes estereotipados, se pueden
ver buenas cintas de guerra.
Muchos crfticos opinan que la pasi6n de las gentes par 10s relatos bBlicos es la misma que desplegaban 10s
“habitubs” a1 circo romano. El bombardeo de una ciudad reemplaza a una
matanza con leones. Un asalto a bayoneta calada, la lucha de 10s gladiadores.
En general, podria decirse que el
cine bblico est& un poco trillado. El
Dublico espera impaciente que se cambie de tema, o a1 menos venga otra
guerra para que se introduzcan variantes en el asunto.
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cine actual
H

EMOS mencionado s610 10s gbneros mas elementales y 10s principales cen-

tros de producci6n. Y o s15 que a mi abuelito, que es mas patriotero que
Jorge Inostrosa, le encantarfa que yo hablara del cine chileno. Pero no puedo
extenderme hasta el infinito por complacer caprichos de orden familiar. Lo
mismo ocurre con el cine japonCs, hindu y afganistano.
El dibujo animado es una parte importante del cine, que merece ser especialmente tratada en otra oportunidad, con todo el espacio que le corresponde.
La historia del cine sudamericano se comenzara a escribir cuando 10s protagonistas de ella se pongan de acuerdo para empezarla.
Las tecnicas de proyeccidn y de sonido han ido tan lejos, que ahora el espectador no s610 se siente dentro de la pantalla, sino que pronto sera incluido
en el reparto.
Cada pais tiene su propio cine, que lo identifica. Eso es muy conveniente,
porque uno puede meterse con toda tranquilidad a ver una pelicula francesa,
con la seguridad de que nadie va a perder el tiempo en trivialidades, sino que
vera las cosas como Dios las mand6 a1 mundo. Cuando uno tiene ganas de
filosofar, elige un film de Bergman, Fellini o Antonioni, con la certeza de
que en cada cas0 encontrara un lio digno de su capacidad. Y si uno tiene
ganas de “pasarlo bien sin pretensiones”, va a ver una comedia de Sandra
Dee con Rock Hudson, aunque la critica autorizada se enoje.
Por ultimo, desde Europa llega hasta nuestras tranquilas costas, la NUEVA OLA. Nuevo concepto. Nuevas ideas. Los malintencionados dicen que
una pelicula de la nueva ola es aqublla en la que no se entiende nada y que
a1 final --jseguro que a .consecuencias del lio!- todo termina pesimo.
Per0 no. iClnno explicar el espiritu de la nueva ola?
Ahora no se puede recurrir a otros libros para documentarse.
Tampoco se puede preguntarle a nadie, porque cada uno opina de otro
modo.
El autor de esta fugaz historia ha preferido, a manera de explicacidn
sintttica, presentar un cuento suyo, que se ajusta por 10s cuatro costados a la
mentalidad cinematografica nuevaolista.
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ODOS ustedes conocen el
T
cuento del Patito Feo.
Supongamos que teste relato

tradicional lo filme la Nueva
Ola. iC6mo seria?
Arnigos lectores, les ruego
olviden el cuento original y
recuerden que aqui oada cosa, cada palabra, cada idea,
es un simbolo, un mensaje.
Asi, pues, les present0 a . . .

H A 6 1 2 U N A VEZ UN P A T I T O
QUE N A C l d BELLO...

P E R 0 4L MIR4R A SU ALREOEPOR
V l O QUE ?WOOS E
R
N HORfZIBLSS,
eROSEROS 4 V U L Q A R E S .

SU PROP/A FAMILIA 40 E R A MECIOR.
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Desde ahora, en vez de
E'IOO, cobre sin sorteo Ee

Empleada, Covarrubias 518, Santiago

Empl. Particular, Sefioret 1548, Punta Arenas

ANA SCHORR D E OKSENBERG

AGUEDA OLIVARES DE CARVAJAL

COBRARON UN ESCUDO
Santa Rosa 8040
Fundo El TrBbol
Placilla 180
David Arellano 1999
Cordillerade Los Andes 4499
El Pino 887
5 de Abril 4160
Agustinas 694 dep. 601
Nueva Dos 080 La Cisterna
Recoleta 3093

W l y Gonzdlez
rrdnsito Ldpez V.
2arlos Hurtado Diaz
2arlos Mbndez
Zdmundo Recabarren
Naldo Sdez L.
Hisael Olea
Ester Rossi
3etzabe Adofacci P.
Zarmen Gutierrez

JSf CREMA DENTAL
- _

Santiago
PeRaflor
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Pedro Norambuena
Rene Diar
Francisco Lavandero
Ram6n Le6n Ravanal
Samuel Andrade
Isabel C. Norambuena
Angelica Henriquer
Sonia Camacho (2 F)
Lope Ldpez Velgsquez

y

Rosas 1420
Santi;
Le6n Prado 610, c. 1424
Santii
Passy 094
Santii
Blanco Garces 97
Santii
Serrano 699
Santii
Club Hipico 1974
Santii
Madrid 1530
Santii
Esfuerzo 338 San Miguel
Santii
Viiia del I
(2 F) Llay-Llay 1564
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ANNA MAGNANI TRABAJA GRATUITAMENTE PARA SU EX

MARIDQ

~

Italo Alessandrini, ex esposo de Anna Magnani, la h a dirigido dos veces en el pasado: en 1936, en “Cavalleria”, y en 1952 en “Camice
Rossc”. Pr6ximamente, segun un. gui6n de Dom6nico Rea, “Estro furioso” el director volvera a tener bajo sus 6rdenes a A)nna. En junio st? inieiara el film, ya que para entonces la Magnani h a b r i retornado k Italia, desde Paris, donde se encuentra filmando con Claude Autant-Lara. Todavia no se conoce el reparto completo. El productor, Amoroso, est& interesado en Frank Wolf, quien hizo el paPel del Conde Ciano en “Proceso de Verona”, todavia sin estrenar, y en el espafiol Angel Aranda. Se precisari, ademis, a otra actriz
jOVt?n. Lo eurioso de este film es que Anna Magnani, por primera vez en su earrera, y tal vez sentando u n precedente en el cine,
laborark gratuitamente. ‘ T o r una vez puedo hacerlo -ha dicho Anna-. Seri la primera Y ultima vez. Pero quiero hacer rste gesto por
Alessandrini”.
(En la foto, Anna Magnani, en “Mamma Roma”, una de sus eltimas peliculas. Se le puede escribir a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Italia.).

QSCIENT
cuarenta peliculas en
1D
es ?1 ultimo balance del cine italiano, : doscientas como presuAS

1962

f

y

Puesto de pr oduccion para el afio actual. Esta e:; la primera vez que se
indica la cifi.a de la actividad que se
espera de 1c1s estudios italianos. En
1962. 130.000 millones de liras entraron
por las taqui Has de 10s cinematografos
nacionales, nnientras que la exportacion produjo un conjunto de treinta
millones de dolares, que se esperan
Sean treinta y cinco a1 tCrmino del
afio actual. Las cifras hablan de la
importancia y auge que ha tomado la
industria ciriematografica italiana. En
un primer repaso a priori, el cine itallano present a interesantes proyectos.
RETORNO I)E ANTONIONI
En 1963, Michelangelo Antonioni realizari “Celest,e e verde”, su primera pelicula en col or. Quiere darle u n aire
“divertido”. :jegun manifestaciones del
propio director. Vittorio de Sica tiene

dos,proyectos: “Ieri, oggi, domani”, con
Sofia Loren, y “Boom”, c’on Silvana
Mangano y Alberto Sordi. Luchino Visconti se dedicara a la rersion cinematografica de “El Extranjero’~,de Camus, y dirigira uno de 10s episodios de
la Biblia, que va a producir De Laurentiis, quien igualmente tiene contratado para otro de 10s episodios a Federico Fellini. Rosellini volvera a1 cine
sin actores, para realizar “S’agapo”.
Renato Castellani ya esta rodando
“Mare Matto”, con Gina Lollobrigida
y J. P. Belmondo; Blasetti se encargara de la version cinematografica de
“Liola”, de Pirandello, mientras Mauro Bolognini llevara a la pantalla “Tonio Kruger”, de Th’omas Mann.
Titulos y autores citados bastarian
para sefialar el empuje con que el

cine italiano se ha asomado a1 nuevo
afio. Pero junto a 10s anteriores hay
otros proyectos no menos interesantes.
Por ejemplo, Monicelli ha empezado
“I compagni”, con Marcello Mastroianni como protagonista. Gillo Pantecorvo ira a Argel, para rodar “Paras”,
mientras Francesco Rosi, despues de
“Salvatore Giuliano” volvera a Napoles para revelar 10s s‘ecretos de “11 padrone della citta”. Valerio Zurlini ira
a Africa para rodar “I1 paradiso a
l’ombra delle spade”. Tambith iran
a Africa Alberto Lattuada y Pier Paolo
Pasoliri, quienes realiearan respectivamente “Jagua Nana” e “I1 padre selvaggio”. La nomina viajera del cine
ita1iar.o terminn con Qiyeppe de Santis; rodara en Rusia Italian0 brava
gente”.
FAG. 5 1

Carts a “ECRAN?

La sincera modestia
de un comico:
Amador Bendayan
“ . . . e n 10s inicios de mi carrera de actor de radio habia en la esquina de la casa
una venta de perz6dacos y TeVlStaS. De *e2
en cuando exhibian ejemplares de ECRAN.
y a sabia mi amigo.. que YO era su mejor
cliente, y tan pronto esos ejemplares me
pertenecian mi vista se dirigia directamente a 14s paginus de crifica de cine.
Consideraba privilegiados a todos aquellos
artistas que tenian la suerte de que s u s
nombres aparecieran en dicha columna.
No importaba si la critica era favorable 0
contraria. EL cas0 era aparecer. Esos suefios nunca 10s exterioricd; 10s consideraba
sueiios de principiante. De pronto recibo
carta de mi buen amigo Guillermo Carter
(gerente de Pel-Mex en Chile), en la que
me adjunta recortes de prensa con motivo
del estreno de mi pelicula “Si yo fuera
mil!onario”, El primero que veo es el gracioso chimpanck con su birrete, y entre
sus comentarios el nombre de Amador
Bendayun. Y o no pense en el contenido;
era demas’iado lindo haberse convertido en
realidad mi suefio. Respecto a s u critica,
la que luego lei detenidamente, es, por
supuesto, muy sensata y hasta cierto punto benevolente, POT cuanto es mi primer
trabajo “serio” en lo cdmico. Es m.i primera pelicula internacional. El debut de
u n artista en u n pafs donde es totalmente desconocido, como era el cas0 mio en
Mdxico, se hace sentir. Pero a Dios gracias, a pesar de ese cerco de temores, pude
finalizarla, y si no logrd un triunfo apotedtico (NUNCA LO HE ESPERADO) tuve la gran suerte de no ofender a1 “soberano” con mi presencia en la pantalla.
No se imagina lo que para mi significa esa
frase-adjetivo “que tengo simpatia” que
usted me ded‘fca en su critica. Tenba la
plene seguridad. de que no descansare hasta compietar su calificativo con mi mejor
actuacicin. A mi favor puedo deck que
la labor de u n c6mico necesita el respaldo de simpatia del publico que lo haya
visto en actuaciones anteriores, 0, io que
es lo mismo, adquiere mas valor por antecedentes y acumuladidn. Es imposible,
a1 nienos para mi, que soy u n tipo de actor corriente, lograr en Chile o en cualquier otro pais, en un dla, lo que me ba
llevado toda Ea vida conseguirlo en Venezuela. Dentro de dos o tres meses parto
de nuevo a Mexico a cumplir compromisos
con Filmex, contando con las valiosas colaboraciones de ese gran escritor Fernando
Josseau y el ProductOT Valentin Pimstein
ambos chilenos. Tengo la esperanza de
que otra vez s u valiosa crlfica me haga
ratificar la realidad de mi sueiio... No
le voy a seguir escribiendo de suefios POTque lo voy a contagiar, y lo necesito despierto para que se entere qui& firma esta carta . . . y le prometo que La prdzima
sera mas &eve. DeSeO tenga la gentileza
Y agredecer de mi parte a1 personal deECRAN su magnffica colaboracidn y le
ltaga saber a1 pueblo de Chile que si he
lograd0 sacarle aunque sea una sonrisa
con mi trabajo, prometo convertiria en
carcajada.
“De usted su agradccido venmoiano,

ESDE cualquier punto cPntrico de Ciudad de Mexico es posible dlvisar do:;
enormes torres rojas, que nacen de u n edificio enorme, que abarca una manzana y una de cuyas fachadas (la que de sobre la Avenida Chapultepec) tiene la
tradicional belleza arquitect6nica mexicana:. figuras lineales, geometricas sobre
fondo rosado. De este edificio parten las imageries y 10s mensajes hablados, que
observan cinco millones de mexicanos que viven en la capital, mas algunos millones mas del interior del pais, mediante las estaciones repetidoras.
El edificio de la hermosa fachada rosa, y las torres rojas es Televicentro.
que, como su nombre lo indica, constituye la central de las emisiones televisivas
aztecas. Allf se encuentran alojados 10s tres canales (con 14 estudios), que desde
1950 existen e n Mexico: Canal 2, 4 y 5. La empresa comercial que 10s dirige se
llama Telesistema Mexicano. P constituye la emuresa unica que maneja. este
importante medio de difusi6n.
-&No destruye el espiritu de competencia, Y por tanto de superaci6n, el que
exista una sola emuresa uara 10s 3 canales? -preguntamos a1 director de Trlevicentro Luis de Llan‘o.
-Nd, de ningun modo -respondi6El espiritu de competencia subsiste, porque cada canal es autdnomo, con su
propia directiva Utilizan los mismos tecnicos. per0 los productores y directores de programas son diferentes.
-&Existe algdn reglamento que regule el funcionamiento
y condiciones de la TV e n MBxicoq
-Nada que establezca c6mo debe ser l a televisidn. per0
si existe un cuerpo de censura gubernativo que determina
que sujetos no pueden tratarse e n la televisibn, en vlstn de
que es u n medio de difusi6n que entra en 10s hogares y
esta a1 alcance de 10s nibos.
Como tuve ocasi6n de observar varios programas nurteamericanos, como las seriales “Bonanza” y “Dr. Kildare”.
quise saber si habrfa alguna disposici6n qiie bl menos
estableciera cuantos programas extranjeros podian transmitirse.
-No
tampoco existe ese tip0 de reglam2nto -contest0
De Llino-. Y a mi juicio, el peligro mas grande sobm la
TV mexicana es la invasi6n de Hollywood. Y m& tarde,
quizas de Europa. Ellos tienen recursos econ6micos mucho
mayores, y, por lo tanto, pueden producir mejores piog:amas. con 10s cuales no podemos competir. precisamente por
no tener medios econ6micos Afortunadamente en la actualidad el 70 por ciento es programac~dnviva, y s610 el
30 por ciento restante, filmada
El erueso de la DrOKramaCi6n viva mexicana lo comaonen gspacios con caiitlantes y mdsica en general (en Atexico todo el mundo canta) y telenovelas. Lo que mas
abuhda son 10s arimeros. uoraue son 10s mas baratos. Cualquier cantante acepta ‘fkliz- u n a invitaci6n para actuar
frente a las citmaras de algun canal.
En cuanto a las telenovelas. e n su mayor parte son radioteatro televisado. Hay un solo programa de mayores ambiciones, que adapta las grandes novelas de la literatura mundial, y del que es productor el chileno Valentin Pimstein.
Per0 nuevamente el factor econdmico pone limitaciones, y
hay que escoger aquellas nov,elas que no tengan muchos
personajes..., y que no estBn registradas en el Derecho de
Autor en Mexico, para no tener que afrontar el pago de SUs
derechos. Estas limitaciones de las telenovelas mantienen a
muchos buenos actores mexicanos a1 margen de la TV.
Figuras como Ignacio Ldpez Tarso y Rita Macedo (CUYaS
entrevistas escribire mas adelante) me dijeron personalmente que no les interesaba trabajar e n este medio por
la baja calidad de sus programas.
En el fondo, la raiz del problema esta en que 10s personeros de la TV mexicana no sienten la necesidad de hacer
programas de alta calidad artfstica, y lo ‘confiesan sin
ambajes. En declaraciones a1 peri6dico “Novedades”, el
diarlo mas influyente de MBxico, u n pionero de la TV, ingeniero Gulllermo Gonz&lez Camarena (autor del primer
sistema de TV en colores del mundo), a la pregunta “&Que
h a hecho la televisi6n por la cultura del pueblo?”, respondi6:
-Mucho. Per0 & aque parte del pueblo se refiere usted?
Para intelectuales, teiiemos u n 5 por ciento de la producc16n: para personas muy “paseadas”. de las que van a
Europa, otro tanto. El resto esta dedicado a1 pueblo. Claro
que no damos clases de griego. En cierta forma, se ensefia
sutil y veladamente. La televisi6n no es s610 para 10s capitalinos, sino que llega a la gente del campo, que no recibe
libros ni periddicos. Ademas, entre esta gente hay un
porcentaje considerable de analfabetos.
A una pregunta similar, el director de Televicentro contest6:
. . ~
.
-No podemos hacer programas muy intelectuales ni muy frios. El tip0 que
vuelve cansado a su hogar e n la tarde quiere distraerse y pasar u n buen rato.
Necesita algo que lo refresque no que le den trabajo.
-i,Estima usted que la Td mexicana h a avanzado en 10s ultimos diez afios?
-La TV tiene que avanzar. porque no tiene m&s remedio -dijo De Llano-.
En la actualidad estamos transmitiendo diecisiete horas diariamente: desde 18s
8 A. M. hasta la’ 1 A. M. El gran problema, ahora, aparte del econ6mico. es la
falta de talent0 artfstico. Necesitamos productores, directores y escritores. Especialmente 10s dos ultimos. Per0 e n Mexico tenemos como ventaja lo rapidos que
somos para improvlsar.
Sin embargo, esta capacidad de improvisacidn es lo que impide una mayor
calidad a 10s programas. Los actores no quieren ensayar las obras, y por eso salen
a1 aire cosas como esta: en medio de la escena mas trhgica de “Crimen y Castigo”,
10s teleespectadores vieron pasm tras 10s actore8 a u n utilero con u n cartel que
decia ”Televicentro”. El productor Pimstein est& luchando e n estos momentos,
por cambiar esta situaci6n, per0 la tarea le ha resultado mas dura de lo que
imaeinaba: entre otras cosas. le ha costado una ulcera.
Y sunque Luis de Llano se muestra enemigo de 10s programas filmados (Sean
mexicanos o extranjeros). porque a su juicio la TV debe ser viva, dentro de
DOCO Droductores Cinematozraficos comenzar&n a realiaar aeliculas esuecialmente
^para fa televisi6n. P1 primer0 e n seguir este camino ha sido Gregorio Wallersteln,
el productor de cihe mas poderoso de la industria mexicana. La disciplina cinematogr8fica sin dbda cuidara mejor el aspecto tBcnico de 10s programas. y, por
lo tanto, contribuita u n peso mas a1 progreso de la TV mexicana.
Y
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“10s

FUGlTlVOS DE ZAHARIN”

.a

Kegu1:tr

(Escape from Zahrain). Norteamericana.
1962. Paramount. Director: Ronald Neame.
Gui6n: Robin Estridge. Fotografia (Tecnlcolor): Ellsworth Frederlcks. Musica: Lyn
Murray. Reparto: Yul
Brynner, Sal Mineo,
Jack Warden, Madlyn
Rhue, Vladimir Sokoloff.

Un director britanico, Ronald Neame
(“Oliver Twist”, “Ecos de gloria”), u n ambiente arabe captado en California, y u n
elenco encabezado por Yul Brynner, son
10s elementos de este film, cuya historia
ha sido extraida de la novela “Appointment in Zahrain”, de Michael Barrett. El
tema tiene un fondo de veracidad y actualidad: la lucha de 10s nacionalistas
arabes por derribar las monarquias feudales y recuperar el petr6leo que explotan
las compafiias extranjeras. Un lider nacionalista, Sharif (Yul Brynner), dtetenido
por las autoridades y a punto de ser mesinado, es ayudado a huir por u n gruno
de estudiantes dirigidos por Ahmed (Sal
Min-o, el joven judio de “Exodo”). De
aqu! :n adelante, el film se limitarb a
narrar la fuga d,e 10s patriotas por el desierto, en busca de la frontera que les
permitira ponerse a salvo. Para acentuar
el inter& de la trama, se agrega a1 grupo
un aventurero norteamericano (Jack Warden) y una atractiva enfermera (Madlyn
Rhue). La realiaacidn es lenta y, a veces,
mon6tona. La experiencia de Neame, Sin
embargo, permite algunos momentos de
suspenso y, en general, u n a labor tecnica
correcta, sobre todo en el aspect0 fotografico. La actuacidn de Brynner es fria
y no refleja las emociones que debian
caracteriaar a su personaje ( u n ardiente
patriota, segdn se dice). Trabaja siempre
con un turbante para ocultar su calvicie.
Mas vital es el aporte de Sal Mineo Y
Jack Warden. Muy acertada la breve participacion de James Mason. Censura: Mayores y menores.

”MILAGROS DE SAN MARTIN
DE PORRES”
Mexfcana, 1961. Direcci6n: Rafael Baled6n. Gui6n: Alfonso
Gallardo.
Fdtografia
(blanco
y
negro):
Agustin Martinez. Interpretes: Roberto Cafiedo, Lorena Velasquez, Andres Soler, Lilia Martinez, ??ernando
Almada, Jorge Caballero.
Menos que regular

Dos breves historias
a cuyo final feliz contribuye San Martin
de Porres se raunieron en esta pelicula
mexicana que aprovecha la enorme popularidad del santo patrono. Los milagros de
“Fray Escoba” devolvieron la vista a una
nifia ciega (Lilia Martinez) y el movimiento a u n paralitico (Fernando Almada). Paro naturalmente que con estos datos no se podia hacer una pelicula y por
lo tanto se agregd una buena cantidad de
elementos melodramaticos. Asi tenemos
que el padre viudo de la nifia ci’ega cae
en manos de una asesina de maridos ricos,
para quedarse con su fortuna; y que la
novia del joven que queda lisiado no es
catdlica y se convierte con el milagro,
aunque el proceso de la conversidn no resulta convincente.
La fotografia es dispareja y hay falta
de 16gica en el desarrollo de 10s acontecimiantos. Por ejemplo, la nifla ciega, el
primer dia que vuelve a ver, reconoce a
u n personaje aunque se supone que antes s6lo lo habia “oido”. Jorge Caballero,
como el santo mulato, tiene un notable
parecido con Rene Mufioz, que interpreta
el mismo personaje en el film “Fray Escoba”. Lorena Velasquez es muy bonita,
pero en todo momento persiste la sensacidn de estar contemplando a una modelo en lugar de una actriz. Censura: Mayores de 14 afios.

Cine en la semana
ON MOTIVO de celebrarse el

C

rin

62.9 cumpleaflos del emperador Hirotto, del Japdn,

la Embalada de ese pais y el Instituto Chtleno-Japonds de Cultura OTganZZarOn
la Novena Semana del Japdn, con varzos actos clvtcos y artisttcos. Entre estos
ultimos, se exhzbteron privadamente dos peliculas de largometra7e ’ “Nuestro Mundo” (“Namonaku Mazushzku Utsukushtku”) y “cuervo Amarillo” (“Kztrot Karasu”)
La primera mostrd Clara Superiondad sobre la segunda, aunque ninguna de las
dos peliculas represyttan lo melor del ctne laponds. Mas bten fueron escogtdas por
lo posittvo de sus *emas (asl no habria problemas con la Censura), qlre apelaban
fuertemente a 10s senttmzentos. “Nuestro Mundo” trata de las dtptcultades con que
se enfrenta-a la vida una parela de sordomudos que desea formar un hogar normal. Pero el primer bebd muere a1 caer en la calle en una noche de nieve, szn que
sus padres szntteran s u s grttos, y el segundo, que han consegutdo CTiar con la
ayuda de la abuela y que es normal cuando grande se averguenza de que sus
padres Sean defectuosos. El tema es ahamente original y apropaado para la pantalla, por 10s iuegos que se pueden hacer con gestos y sonidos en las escenas de
dialogos de 10s sordomudos. Pero el argumento se diluye demasrado, ?in tratarse a
fondo 10s problemas
“Cuervo Amarillo” aunque ostenta u n Globo de Or0 de 10s corresponsales en
Hollywood no pasa de ser una pelicula tterna y sentimental E l que el protagonista sea bn nzno tfene ya el cincuenta por ciento conquistado del favor del publico mas aun cuando se trata de u n nino desambtentado por la incomprenston
de 16s padres. Pero el argumento es corrzente y no hay u n verdadero drama el descutdo del n’ifio es sdlo por negltgencia de 1;s padres, y no POT u n verdadero problema
En el prc)grama que se entregd a 10s espectadores de ambas funciones vient
datos muy ZTiteresantes para el publico del mundo occidental. En vista de las e
casas peliculcIS japonesas que se exhiben en el pais, a muchos sorprenderd sab
que Japdn es! el pais que mas peliculas produce anualmente. .En 1958 ZZeg6 a pr
ducir qutnieiltas diecisdis peliculas de argumento. Pero la crasis mundtal por q
atraViesa el cine, en parte debido a 10s embates de la televisidn, bafaron la prodir
czdn a cuatrcxientas treinta y cuatro en 1959, y a cuatrocientas noventa y tres
1960. Per0 Ja @ n continlia a la cabeza como el pais que mayor numero de pelic
las hace a1 ano.
La prime7’a de argumento del Japdn se hizo en 1918: “Sei no Kagayaici” (“El brii
de la vida”) y en 1931 surgid el primer film sonoro: “Madamu to Nyobo” (“La m
3er del bar
la esposa”). Pero s610 en 1951 el cine japonds se hizo conocido de 1
pziblicos de t odo el mundo, a1 conquistar u n premio internacional con “Rashomor
En la actua lidad, hay seis compaitias productoras: Toho, Shochiku, Daiei, TO
Nikkatsu y AIew Toei. Ellas surteia a las siete mil doscientas ochenta salas de c1
del pais (segzin estadlsticas de 1961). Para hacer frente a la fuerte competencia
la televistdn el 53 por ciento de 10s films se hacen en colores.
Nuda md:ior que el cine muestra cdmo es u n pueblo en el estranjero, de mane
que fue una buena iniciativa la de la Embajada del Japdn y el Instituto Ciaileii
Japonds de c!ultura a1 realizar estas dos exhibiciones, como parte de la Semana c
1a idea que las otras embajadas acreditadas en el pais harian bien
sus propias celebraciones.

REGIS1
CONTI
DEL CINE
RECE semana a semana nuestro
Registro de futuros actores. Con
la “oreja” que aparece en esta pagina y que dice RegisLro Continental
del cine, y una carta incluyendo todo9
10s datos personales posiblrs, Inas dos
fotografias (una de rostro y otra de
cuerpo entero ojala instanthuea) eamafio postal, h e s t r o s lectores pueden
incorporarse a este Registro permanzn.
te: No importan la edad, tip0 fisico ni
punto de resideticia, en Chile o 10s
paises de America. Nuestro Registro sera puesto a disposici6n de todos 10s
directores que vengan a filmar a Chile
siendo el priniero que lo ocupe Tit6
Uavison. El director chileno, radicado
en Mexico, viene en octubre a filmar
“Vifia del Mar”
u n a comedia
cuyo
unico interpretd extranjero se& Rosita Quintana; todo el resto estarh integrado por elementos chilenos. El entusiasmo de quienes desean hacer cine
y ven una posibilidad en este Registro de ECRAN es‘enorme. Semana a
5emana estamos publicando 10s nombres de quienes tienen todos sus datos completos en nuestro Registro. DAMAS: Mercedes Sanhueza Maria Angelica Cerda, Rosa M o l d S., Raquel
Mufloz, Charlotte Nagel, Ramona Polanco y Carolina Rosctti, de Santiago;
dustina Eloisa, de Peru; Dolores Latorre de Coyanco y Fanny Ross, de Talea. VARONES: Guillermo Medel M.,
Eduardo A. Castillo, Jorge Matte, Nelson Castillo, Osvaldo Troncoso, Ignacio
Morales y Carlos Perez, de Santiago;
Diego Sanchez, de Valparaiso; Liborio Affortunato, de Uruguay, y Hector
Castro, de Puente Alto. Y hasta la pr6‘rima semana.
LA DIRECTORA

C

”CUIDADO, CHICAS”
(Carrv on reaardleis). Britanlca. -1961.
Director: Gerald Thomas. Guibn: Norman
Hudis. F 0 t 0 g r a f ia
(blanco y negro): Alan
Hume. Musiea: Bruce
Montgomery. Reparto:
Sdiney James, Kenneth
Connor, Joan Sims,
Liz
Fraser,
Charles
’ p *cHawtrey.
Menos que rrgular
Una comedia inglesa con todos 10s ingredientes que caracterizan a este g h e r o . pero que a la vez abusa de recursos y situaciones demasiado conocidos. El deseo de trabajar lleva a cinco varones y dos muchachas, cada uno
dotado dte una psicologia diversa, a colocarse en una agencia que ofrece toda clase de servicios a sus clientes, desde el cuidado de un nifio hasta el paseo dte u n
chimpance. Esto sirve de pretext0 para
crear una serie de escenas disparatadas
que en ciertos momentos hacen refr de
buena gana a 10s espectadores, per0 no
logran dar forma a una historia mks o
menos convincente. Hay u n a evidente falta de coherancia argumental. El tema se
dispersa en sketches sin verdadera relac16n entre si, y cuya constante repeticibn
termina por cansar. El film registra algunos aciertos interpretativos (la actuacidn
es su merit0 principal), tales como 10s
episodios en que la rubia Joan Sims escandaliza a 10s sobrios catadores de vino y
el viejo Charles Hawtrey debe enflrentar
a u n .gigantesco boxeador. Censura: Mayores de 18 afios.

,1

~

.__\

OTROS ESTRENOS:
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 5
PELICULAS: 2 INGLESAS, 1 NORTEAMERICANA,
1 MEXICANA Y 1 FRANCO-ITALIANA.
Adernds de lar criticadas en esta seccidn, sa
astrend la inglesa “Algo que parezca amor”, CU.
ya critica adelontarnos la sernana pasada y la
francesa “Solamente por amor” (Mayores de 21
aAos).
PAG. 53

4 INFORMACION DEL “TE PARA DlEZ CON TONY VILARf EN NUESTRA PROXIMA EDICION.

POR ANDRE MOLNIER

E L director de cine en Europa

’

es quien lo hace todo: arregla 10s libretos, se preocupa de la venta y distrihucion
de sus films, 10s dirige, naturalmente, e incluso se encarga del sonido. En el set es una divinidad todopoderosa que domina a todo el mundo, y, en forma muy especial, a las actrices.
Fisicamente puede ser alto o bajo, gordo o flaco, s i n que esto tenga ninguna importancia, pero su tono
de voz, sus gestos, su manera de mirar, sus chistes, sus momentos alegres y sus raptos de mal humor resultan
cautivantes. Es culto, susceptihle, ardiente, lleno de vitalidad: u n Atlas que tiene en su mano el mundo del celuloide o u n Jason a la busqueda de la verdad cinematografica. Las actrices, cuyos talentos este personaje
explota, no pueden resistir su inmenso atractivo. que fuerzas lo impulsan?
Vadim logro convencer a1 mundo de que Brigitte Bnrdot es la encarnacion del atractivo sexual. Fellini,
despues de dar a1 cine una gran actriz, Giulietta Massina (es su esposa en la vida real), llevo a Anita Ekherg
a1 primer plano de la popularidad como vedette. Jules Dassin, norteamericano de nacimiento y europeo por
gusto, descubrio a Melina Mercouri y la consagro como el simbolo de Grecia. El sueco Ingmar Bergman, empeiiado en solucionar el misterio de la vida, se dejo tentar por el enigma de Ingrid Thulin. El italiano Michelangelo Antonioni h a encontrado en Monica Vitti e l reflejo de su desesperanxa.

un simbolo er6tico. Per0 B. B. es una
burguesa en la vida real y Vadim es
el polo opuesto. S e separaron en 1957.
Muy pronto surgio Annette Stroyberg,
una joven danesa tan parecida a Brigitte que podria haber pasado por su
gemela. Se casaron seis meses despues
de haber nacido su hijita.
iPor que n o hizo nada por retener a
Brigitte? Tal vez porque comprendi6
que la popularidad de su mujer superaba a la suya. En 1959 consagro a
Annette, como vedette, en “Relaciones
peligrosas”. Nuevamente s u camara
mostro la silueta de una mujer generosamente desvestida. Un amigo de
Vadim dijo: “Roger parece tener la
obsesion de mostrar desnuda a su mujer a todos 10s que quieran verla”. E n
1961 se divorciaron y se dedico a dar
f a m a a otra jovencita: Catherine Deneuve.
Vadim sigue siendo irresistible para
sus ex esposas. i P o r que?
-Es todo un hombre -declaro Brigitte- y me hace sentirme u n a verdadera
mujer.

Roger Vadtm y su nuevn “creactdn”:
Catherine Deneuve.

VADIM CREO A B. B.
transform6
L arisca,
. indisciplinada
. . . en. una
A

muchacha
y provocati-

va, el ideal de toda una generacibn de
franceses. Vadim, muy joven, de rostro huesudo, parece, a 10s 34 ados, u n
dios P a n (de 10s pastores) bronceado,
que arranca notas armoniosas a su
flauta, notas que ninguna mujer puede resistir. Se cas6 con Brigitte cuando esta tenia 17 afios. Durante cuatro
afios exploto sabiamente su desnudo
provocativo y la hizo vedette de “Y
Dios creo a la mujer”. Un critic0 dijo:
“Brigitte se saca la ropa con el fervor de una gata sacudiendose despues
de haber salido del agua”. La imagen
de B. B. desvestida se transformo en
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EL ENCANTO
PROVOCATIVO
DE ANITA.
EKBERG ES UN
IMAN PARA
FELLlNl
10s 42 aiios, con su
pelo oscurisimo, su
jovialidad y su figura un
poquito gruesa, Federico
Fellini mira a1 mundo
con la eausticidad de
un gran observador. En
sus films demuestra
respeto por la realidad.
Cuando estaba dirigiendo a su esposa, Giuletta
Massina, en “La calle”,
no la deja lavarse el pelo durante tres meses.
A Anita Ekberg en “La
dolce vita” la h i m vivir
intensamente su papel
de actriz poco juiciosa
y la transformo e n vedette.
A su esposa la conoci6 en Roma a princi-

pios de 1940. Ella era una actriz secundaria y muy vigilada por la familia,
como era tradicion en Italia. Se casaron en 1943.
-Yo
creia que era loco -confiesa
Giuletta-,
pero lo encontraba maravilloso. Ahora sigo pensando igual. Su
normalidad mientras esta filmando es
aparente, porque la verdad es que respira, come y duerme con su film.
En 1954, Fellini la dirigi6 en “La caIle” y en 1957, en “Las noches de Cabiriio”, dos ixitos indiocutibles,
Antes de filmar “La dolce vita”, Anit a Ekberg era solo una bella muchacha cuyo nombre aparecia regularmente en 10s diarios por sus extravagancias y cuyos vestidos amenazaban
reventarse e n cualquier mcmento. El
aiio pasado Anita volvio a trabajar par a Fellini en “Boccaccio 70”.
Anita Ekberg junto a Federico
Fellini, el hombre que la him
estrella.

lNGMAR BERGMAN ES UN
HOMBRE Y UN DEMON10
A MUJER es la inspiracion del sueeo Bergman. Muchas actrlces que
han trabajado junta. a el se han hecho
celebres. Y u descubrimiento mas bello ha sido Ingrid Thulin, de 33 afios,
cabellos muy rubios y la boca u n poco
erande. Trabajo bajo la direccih de
Bergman e n “Fresas salvajes” y “El
rostro”. Antes de conocerlo, Ingrid solo interpretaba papeles de mujer fatal[.
-SI no hubiera conocido a este gran
director -asegura Ingridhabria renunciado a mi carrera, pues m e habia
encasillado en papeles sin importancia.
Bergman, a 10s 44 aiios, parece un
evangelista apaslonado, pero es un iconoclasta que siempre se ha rebelada.
contra 10s preceptos de una religion
que hered6 de sus padres. Su padre era
luterano y la vida para el era una
lucha constante contra el pecado. Ingmar crecio en un ambiente triste, mas
implacable y melancolico que un invierno sueco. Su espiritu afin lucha por
liberarse de esta concepcion sombria
de la vida. Se h a casadae cuatro veces
y tiene seis hijos, per0 busca constantemente aventuras entre las actrices
can que trabaja.
-La mujer es quien hace funcionar
la vida -ha dicho en varias oportunidades- y el mundo de las mujeres es
mi reino.
La mujer, para Bergman, es mas fuer-

L

te que el hombre. En uno de sus films
su heroina decia: “Los hombres verdaderamente adultos scan tan escasos, que
a las mujeres no nos queda otra cosa
que elegir el nifio que mas nos gusta”.
Ingrid fue criada en forma similar.
Su sentido de libertad fue frustrado
por la vida limitada que llevaban sus
padres. Naci6 en el norte de Suecia, en

una c a w irimen\a, rodrada de una verja, limite de la existencia para 10s que
alli Vivian. La actriz, aofiadora desde
pequeiia, anhelaba ser libre como 10s
copos de nieve que vela caer en el jardin.
-1ngmar es hombre y demonio -ha
dicho Ingrid-, y nos une el deseo de
participar intensamente en la vida.

a recibir un premio por este film, conocid a Melina, quien lo cautiv6 desde el primer momento.
-Nunca habia conocido una persona -confes6 Dassin- que amara la
vida con tal pasi6n.
En 1957 Dassin la hizo heroina de
“El que debe morir”, y en 1960, de
“Nunca en domingo”. Ellos s e consider a n novios: cada uno esta casado por
su menta, per0 esthn tramitando su
divorcio.
-conozco a varios directores *-asegura Melina- y conozco a 10s hombres. En 10s dos aspectos, Jules es perfecto.

Antonioni es casado, per0 tambiin
esta tramitando su divorcio y desea ardientemente casarse con Monica. Ticnen gustas idinticos e n cuanto a trabajo, comidas y el amor. Sin embargo, Antonioni sigue siendo un hombre
torturado. Sufre de insomnio (apenas duerme cuatro horas) y tiene un
“tic” baktante marcado e n la cara. Sus
ansias de soledad se demuestran en
cualquier masmento, incluso cuando estan ,de visita. Entonces se aisla en un
rincon.
-Deseo ser su esposa -ha declarado Monica- y ser la madre de sus hijos, pero t5mo que esto no sea ioas
que un sueno.

ANTONlONl BUSCA UN
MEDIO DE UNlR A1
HOMBRE Y LA MUJER

Monica Vitti y Michelangelo Antonioni, quzen la “lanzd” en “La Aventura”
la ha seguido teniendo de protagonzsta e n sus fzlms siguaentes.

TO D 0 8 10s

klelina Mercouri y Tony Perkins, bajo

el ojo vigilante de Jules Dassin, cuand o realizaban “Fedra”.

MELINA MERCOURI ES LA
MUSA DE JULES DASSIN

J

ULES Dassin es el hombre que ha
conseguido que el mundo se enamore de Melina Mercouri y de Grecia, gracias a “Nunca en domingo”.
Nacib hace m8s de cincuenta aiios en
Middletown, Connecticut. Por sus ideas
comunistas, nunca comprobadas, su
nombre figuro en la lista negra en
Estados Unidos y debi6 trasladarse a
Europa. En 1956 realixo “Rififi entre
10s hombres”, en Paris, film qne se
transform6 en su mejor carta de recomendaci6n. En Cannes, habiendo ido
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films cTe este director
italiano delatan su obsesion par
explorar lo que une a1 hombre y la mujer. El resultado es generalmente un
sentimiento de frustration intensa. Su
trampa es la sexualidad.
-El
erotism0 -dijo
Antonioni en
una ocasion- es el azote de nuestra
ipoca. La felicidad es pasajera. El
amor hay que vivirlo dia a dia.
Monica Vitti, que comparte su aapinion, ha sido la protagonista de sus
hltimos films, en 10s que este director
de 49 afios desarrolla sutilmente s u posicion frente a la vida.
-Mi deseo -explic6 hace un tiemPOes que el espectador haga un esfuerzo y d6 a la historia una explicacion propia.
Perat su estilo no gusta a todos. En
1960, cuando present6 “La Aventura”,
en Cannes, el publico hizo demostraciones de disgusto. El publico parisiense rehabilito a1 director y actualmente su film es considerado como una
obra notable del cine italiano.
-Antes de cono.cerlo -confes6 M6nica- me habian dicho que era un
hombre insoportable y que no lo toleraria mas de u n a semana.

I

L doming0 5 de mayo, a las
de la madana, en el Cine Astor, se hart3
E
entrega de
premios Moai
de popularidad en cine (HBctor Noguera), teatro (Silvia Pideiro), radio (Ricardo Garcia) y cancior popular (Danny
10s

11
1962

Chilean). Ademas, se entregaran las estatuillas Moa1 a la labor mas creativa
en 1962 en cine, teatro, radio, ballet y television, revelandose 10s nombres
de 10s ganadores solo en esa misma ocasion.
Para mayor realce a la entrega se contd con la gentil colaboracion de
veinte (iVEINTE!) destacados numeros artisticos nacionales que actuaran
esa mafiana en el Cine Astor. Son, como pueden apreciar en el mosaic0 graf ico :
SILVIA PINEIRO

SONIA Y MIRIAM

LOS FLAMINGOS

HECTOR NOGUERA
SILVIA INFANTAS Y
LOS CONDORES

RICARDO GARCIA
LARRY WILSON

LOREN20
VALDERRAMA

LOS RAMBLERS

GLORIA BENAVIDES

SUSSY VECCKY

ROSAMEL ARAYA

FRESIA S O T 0

LUIS DIMAS

PAT HENRY

DANNY CHILEAN

LOS CARR TWINS
SERGIO INOSTROZA
ARTURO MILLAN
LOS HUASOS
QUINCHEROS

La direccidn total del espect&culo est& a cargo de Rodolfo Soto, creador
de inolvidables “Clasicos” universitarios. La direccion musical es de Valentin Trujillo.
El product0 del Festival Moai 1962, de “ECRAN”, sera a beneficio
del Instituto de Rehabilitacion del Nifio Lisiado.
iNo h a comprado todavia sus entradas? jhpresurese, antes de que se
agoten! E s t h en venta en: boleteria del Cine Astor. Revista “ECRAN”,
Avda. S a n t a Maria 076 e Instituto del Nifio Lisiado, HuCrfanos 2681.
“ECRAN” agradece a 10s veinte artistas, a Valentfn Trujillo y 8 Rodolfo
Soto, que h a n aportado su popularidad y su prestigio a este Festival; a1
Cine Astor. que ha cedido gratuitamente la sala a la firma Philips, que
proporciono 10s equipos de amplificacion y a todas las emisoras que con
entusiasmo y cordialidad informaron ampliamente sobre este acontecimiento. Las personas que se queden sin entradas, podran escuchar el desarrollo
del Festival y la entrega de 10s premios por casi todas las radios de Santiago Y por Radio Vida del Mar, e n el veciiio puerto.

200 (DQSCIENTOS) LECTQRES DE

“ECRAN” GANARON PREMIO
REALIZADO EL SORTEO ENTRE
LOS MILLARES DE CUPONES MOA1
LLEGADOS DESDE ENERO HASTA
ABRIL A NUESTRA REDACCION,
RESULTARON PREMIADOS CON 1
DISCO 45 CADA UNO, DEL SELL0
ODEON, LOS SIGUIENTES LECTORES :
1. Gloria Vargas V., Santiago; 2. Ximena Romer0 A.. Santiago; 3. Maria Cristina Ortega,
Santiago; 4. Lidia Morales M., Viiia del Mar;
5. Maria Anguita C., Santiago; 6. Sofia Izquierdo V., Santiago; 7. Mireya Diaz M., Ancud; 8.
Sandra Arriagada, Santiago; 9. Carmen Meza,
Santiago; 10. Fresia PLrez A., Valparaiso; 11.
Marcela Solari, Santiago; 12. Gloria Gonzblez F.,
Santiago; 13. Nilda Baeza H., Son- Pedro, QuiIIota; 14. Mario E. Urzria, Santiago; 15. Mariala
Bueno C., Santiago; 16. Sandra Araya, Iquique;
17. Maggie Diaz, Santiago; 18. Juanita Lbpez
Moraga, Llay-Llay; 19. Alida Valdebenito Z.,
Santiago; 20. Otilia JimCnez, Santiago; 21. Adriana Diaz M., Iquique; 22. Mbnica Rajas, Santiago; 23. Mbnica Landi S., Santiago; 24. Ana Mor i a Rivera o., Tocopilla; 25. Blanca del Valle
P., Santiago; 26. Jahanno Boersma, Santiago;
27. Elba E. G6lvez F., l a Serena; 28. Miriom R.
Solowiejczyk, Santiago; 29. Lilliam Muiioz D.,
Santiago; 30. Magda Bustas M.. Son Francisco
de Limache; 31. Mario Elena Nuss, Valdivia; 32
Margarita Diaz A., Santiago; 33. Teresa PCrez
F:,; Santiago; 34. Sonia Vbsquez, Calera Artificia; 35. Tatiana Vaneeva, Santiago; 36. Christine Drathschmidt, Santiago; 37. Beatriz Manfart,
Argentina; 38. Maria Luisa Nriiiez, Santiago; 39.
Geargina Quiroga Diar, Santiago; 40. Luz Moroles C., Son Carlos, Nuble; 41. Antonia Zunino s., Santiago; 42. Maria Teresa Rubio, Santiago; 43. Mireya Queirola, Valparaiso; 44. Eliano Orellana. Santiago; 45. Sonia Barrientas 8..
Santiago; 46. Noemi Figueraa, Viiia del Mar;
47. Olga Contreras F., Santiago; 48. Marta Cristina Pizarro, Santiago; 49. Maria Arancibia, Valparaiso; 50. Sania Pacheco L., Santiago; 51. Mar i a Teresa Blanco p., Santiago; 52. Margarita
PCrez H., Quillata; 53. Maria AngClica Gbmez
P., Santiago; 54. Carmen Gloria Roias, Santiago; 55. Orfelina Cbrcamo, Osarno; 56. Wyntha
Rajas B., Punitaqui; 57. Perla Valenzuela, Santiago; 58. Susona Castillo P., San Antonio; 59.
Maria Martinez L., Santiago; 60. Magda Bustos,
Limache; 61. Raril Boeza R., Santiago; 62. Alan
Valenzuelo R., Santiago; 63. Roberto Avalos,
Valparairo; 64. Antonio CortCs P., Santiago; 65.
Hugo Rojar, Santiago; 66. Hernan Cataldn P.,
Casablanca; 67. Juan Brucher, Santiago; 68. Victor Manuel Canales, Santiago; 69. Nelson Ruir,
Laja; 70. Renata Berger, Santiago; 71. Pedro
Enrique Contreras, Santiago; 72. Joaquin Eduardo Cande, Valdivia; 73. Golo Luis Uribe, Santiago; 74. Hugo General Mandiola, Santiago;
75. Jaime Martinez V., Chiguayonte; 76. Luis
Ernest0 Riquelme G., Santiago; 77. Jaime E. ViIlanueva, Santiago; 78. Gastbn Molina, Concepcibn; 79. Ricardo Sanhueza, Santhgo; 80. Sergio
Troncoso, Santiago; 81. Jarge Pizzolo, Argentina; 82. Antonio Daza F., Santiago; 83. Hugo
Espinoza, Santiago; 84. Jar6 Arturo Cisternas,
Concepcibn; 85. Edmundo L. Contreras, Sontiago; 86. Milton Saavedra R., Santiago; 87. Emilio Sickinger M., Concepci6n; 88. Waldo Spencer, Santiago; 89. Rolanda Castro P., Santiago;
90. Jorge Diaz V., Cartagena; 91. Gastbn Ferrado S., Santiago; 92. Hugh Rudnick V., Santiago;
93. Jar6 Gallardo S., Putaendo; 94. Fernando
Gruenberg S., Santiago; 95. Raman Tapia, Viiia
del Mar; 96. Francisco Maya, Valparaiso; 97.
Aurelia Navorrete, Llo-Lleo; 98. Mario Barbieri,
Santiago; 99. Pedro Alvarez V., Antafagasta; 100.
Edgardo Costro, Cancepci6n.

CON UN LIBRO DE LA EMPRESA
EDITORA ZIG-ZAG, S. A., FUERON
PREMIADOS LOS SIGUIENTES 100
LECTORES:
j

1. Julia Melo S., Santiago; 2. Alicia Blake M.,
Santiago; 3. Graciela Tapia, Son Felipe; 4. Zunny Esther Navarra; Santiago; 5. Morgarita Quintanillo, Santiago; 6. Rosa Quiiiones, La Serena;
7. Ingrid Gore, Santiago; 8. Maria Asunci6n
Cbrces, Sanfiaga; 9. Norma Mela, Concepci6n;
10. Sursy Belmar, Santiago; 11. Lucia Valenzuela, Santiago; 12. Rosa GutiCrrez, Quillata; 13.
Maria Gatica, Santiago; 14. Maria Lourder de
AndrCs, Santiago; 15. Helia Orellana F., Talcahuana; 16. Ana Maria Montt, Santiago; 17.
Gerty Knaack, Santiago; 18. Julia ValdCs, Antofagarta; 19. lvette Four6 F., Santiago; 20. Matilde Rodriguez, Santiago; 21. Patricia Rajas, Antafagosta; 22. Luz Varela, Santiago; 23. Irma
E. Berrios, Suntiago; 24. Olga N. Alvarez, Lonquin; 25. Maria Eugenia Escobor, Santiago; 26.
Sonia Cabaiia A,, Santiago; 27. Judith E. Vera,
Tocopillo; 28. Edia Garrido, Santiago; 29. Mina
Smith, Santiago; 30. Mercedes Somieni G., Argentina; 31. Norma Farindez, Santiago; 32. GuiIlermina Caceres, Santiago; 33. Ximena Gaete,
Valparaiso; 34. Norma Alfara, Santiago; 35. v i r ginia Olivares, Santiago; 36. Lucy Barrientor,
Viiia del Mar; 37. Maria A. GutiCrrez, Santiago;
38. Beatriz Erlwern, Santiago; 39. Eugenia Diaz,
Pichidegua; 40. Sonia Garay, Santiago; 41. Verbnica Cartes, Santiago; 42. AngClica Torres, Lor
Angeles; 43. Nelly Garcia, Santiago; 44. Elizabeth Jackson, Santiago; 45. Olga Osses, Patrerillos; 46. Gladys Cruz, Santiago; 47. Maria
Guaiardo, Santiago; 48. Emilia Urrutia, Sewell;
49. Maria Rubio, Santiago; 50. Aleiandro Aranda, Santiago; 51. Moria Hortensia CCspedes,
QuilpuC; 52. Gloria Cornejo G.. Santiago; 53.
Jeanett S6ez H., Santiago; 54. Myrtha Fontbbal,
Molina; 55. Maruja PCrez, Santiago; 56. Mbnica
GutiCrrez, Santiago; 57. Helga Rosas, Osarno;
58. Eliana Palma, Santiago; 59. Mario Angelica
Bize, Santiago; 60. Lola Thomas, Arica; 61.
Amanda Herrera, Santiago; 62. Josefina Letelier, Santiaqo; 63. Ana Maria Nino, Melipilla;
64. Diaselinda MCndez, Santiago; 65. Tegualda
Pic6n, Santiago; 66. Juany Gutibrrez, Peiia-8lanca; 67. Jacqueline Berton, Santiago; 68. Maria
Garsi, Santiago; 69. Cristina Leiva, Cauquenes;
70. Sofia Gonzalez, Los Andes; 71. Patricio Calderbn, Quilpue; 72. Alfred0 CCspedes, Santiago;
73. Sergio Alberto Pinto, Santiago; 74. Daniel
Araya, Concepcibn; 75. Miguel Fuentes, Santiago; 76. Eduardo Rodriguez, Santiago; 77. Carlos
Pereira, Paine; 78. Max Marsa, Santiago; 79.
Reinaldo Ulloa, Santiago; 80. Jaime Vicencia,
Valparaiso; 81. Oscar Rodriguez, Santiago; 82.
Augurto Contreras, Santiago; 83. Hernbn Provoste, Angol; 84. Roberto Crurat, Santiago; 85.
Ra61 Barros, Panimavida; 86. Enrique Latorre,
Santiago; 87. Tombs Lazo, Antofagasta; 88. Antonio Alamo, Santiago; 89. Alberto Barruylle,
Concepcibn; 90. Manuel Rabanal, Santiago; 91.
Carlos Alarcbn, Lata; 92. Aleiandro Cabezas,
Quilicura; 93. Waldo Spencer, Santiago; 94.
Sergio Castro, Concepcibn; 95. Christian Aranda,
Santiago; 96. Gerard0 Colderbn, Perri; 97. Guillermo FunCs, Santiago; 98. Jose Moreno, Copiap6; 99. Florentina Cortez, Hospital; 100. NCstor Enriquez, Concepcibn.

Lor ganadorer de Santiago pueden parar a
retirar IUS premior a partir de erta remana. A
lor del inferior del p a i r y del sxtranjero re
les enviarb por Corrco. Gracias a todos por su
enturiarta colaboraci6n que r i d 6 para deter.
minar la popularidad de lor artistes nacionaler
y extranjeror en 1962. Ahora.
harta e l pr6ximo aiio, cuanda re abra la votaci6n para lor
mejarer y m6r popularer de 1963.

..,

Las faldas de
DIOLEN con lana
son agradablemente
livianas,
maravillosas de
Ilevar, de gran
duracicin p
elegan cia

URANTE 25 afios, Maria Buhrle Puelma ha dado su
D
palabra de optimismo, su apoyo cordial y su oportuno
consejo a miles de auditores chilenos. Nunca nadie en
la

Las faldas de
DIOLEN con lana
son fiiciles de cuidar
y lavar, no necesitan
plancha y sus
plisados son eternos

de la vida moderna. Por eso: supr6siri?n~frrldn

serc-i de D I O L E N con lana.

I
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radiodifusion chilena ha realizado un programa que llegue
a tener tanta trascendencia humana. Para “La hora del
hozar”, que el 11 de septiembre de este afio cumplira un
cuarto de siglo, 1s formula ha sido una: servir a sus semejantes. De alli que Maria Buhrle, hija de 10s recordados
artistas de la escena r.acional Arturo Buhrle y Elena
Puelma, tenga tantos auditores en todo el pais y que su oficina en Radio Cooperativa sea un verdadero centro de asistencia social, donde acude toda clase de gente a plantearle
sus problemas. Entre Cstos, ella recuerda el gesto de gratitud
de una sefiora que sufrio ceguera por muchos afios. “Queria suicidarse para no vivir en tinieblas”, nos dice. “Per0
un d i a llego cor. su vision recuperada para decirme que
habia estado escuchando mis palabras de aliento y Cstas
la habiaii ayudado a vivir”. He aqui otro caso: “Una vez
me escribio un joven teniente de ejercito. Me conto que,
abandonado por su novia, se iba a suicidar. Tom6 varios
tragos para darse valor y cuando levantaba el revolver, encendi6 la radio, en el mismo momer.to en que se trasmitian mis llamados de optimismo. Entonces decidio no quitarse la vida”. Otra tarea notoria de Maria Buhrle es buscar padres adoptivos para 10s niiios que sus madres no pueden criar debido a su pobreza. En 25 afios h a gestionado
la adopcion de mas de 600 niiios. “Incluso hay una madre
que me ha traido 5 chiquillos”. Todos estos nifios tienen
ahora un porvenir mejor. Asisten a la escuela y varios estudian en planteles universitarios. “Yo realizo el contact0 entre 10s padres, y el Juez de Menores ratifica la adopcion”,
informa.
Maria Buhrle comenzd como actriz infantil en la compafiia teatral de sus padres. MBs tarde trabajaba en la
Compafiia Chilena de Electricidad cuando. junto a su esposo, Nibaldo Iturriaga, inicio “La hora del hogar”, en Radio Agricultura, donde pas6 das afios. “A1 comienzo se
trataba de pequefios dihlogos de 10 minutos. Despues ampliamos el programa a media hora. Cuando nos trasladamos
a Cooperativa, ya duraba una hora”. Y asi ha seguido creciendo, porque posteriormente se alargb a dos h o r a . Actualmente, dura dos horas y 15 minutos. (Diario, 9.15 a
11.30 horas). En la animacion colabora el locutor Gerardo
Bastidas. “Y tambien mi nieta Mariela Roth Iturriaga, de
10 afios de edad”, nos indica. “Soy la unica abuela que trabaja con su nieta en radio”, afirma con orgullo. Tambib
nos informa que lee 50 avisos gratis por programa (si se
cobraran, costarian mas de un millon de pesos a1 mes).
Gracias a estos avisos, 10 a 12 muchachas encuentran trabajo a1 dia y mucha gente puede arrecdar una casa y
comprar lo que necesita a precio mBs bajo.
TambiCn ha figurado en otros programas: durante 18
afios hizo el papel de Doiia Hortensia en “La Familia
Chilena”, de Gustavo Campaiia. “Me retire cuando fallecio
Campaiia”, nos dice.
Uno de 10s momentos mas emocionantes en su trayectoria como creadora del programa fue cuando el Alcalde de
Santiago German Dominguez otorgo a Maria Buhrle un
premio por su labor social. “Este reconocimiento me dio
nuevas fuerzas para seguir adelante y hacer mejor las
cosas”. dice.
RADIOLOGO

UE piensa la gente que trabaja en radio acerca de
iQ
esta importante actividad
chilena? Para dar resouesta a
esta interrogante, hembs realizado esta encuesta, buscando Ia
opinion de gerentes, directores
artisticos, jefes de programas, libretistas, reporteros, comentaristas y locutores. Es decir, la misma gente de radio es la que responde a estas tres preguntas:
1. -ZCual Cree que es el mejor aspecto de la radiodifusion
en la actualidad?
2. --iCuSl Cree que es el peor
aspecto?
3. qui Cree que falta a la
radiodifusion actual chilena para adquirir mayor perfeccion?
He aqui c6mo respondieron:
GONZALO MED1NA.- Director Artistic0 de Radio Corporacidn:
1.- - El aspecto informativo, que
cumple su objetivo de mantener siempre bien informado a! publico. Creo que
tambien en el terreno del esparcimiento para el hogar se h a hecho mucho.
2.- La uoca autonomia Que tienen las
emisoras -para desarrollar - u n a programacidn bien definida. debido a la intervencidn de factores publicltarios. Un
cliente aue D a m bien uuede hacer variar y h a s t i liquidar ia linea program a t h de una emisora.
3.Hace falta realiear cosas miis
profundas. Hay mucho que se hace
bien desde el punto de vista radial, pero que aporta poco o nada. ES decir,
hay demnsiada superficialidad.
PEPE ABAD.- Subjefe de Produccidn
de Radio Mineria:
1.- Es positiva en todos sus aspectos. porque lo aporta todo en forma
gratuita: buenos programas, mdsica. informativos, todo lo cual significa cas1
siempre gran esfuerzo econdmico y humano.
2.El exceso de emisoras, sobre todo
en Santiago. Esto contribuye a disperBar a1 p“blico cOmO auditor, hate que
el exceso de malos programas reste posibilidades a 10s buenos. Otro aspecto
negativo es la dedicacidn de discos. que
es Una manera de volver a un period0
Ya superado de la radio.
3.- Reducir el nfimero de radios: mi
quedarian en pie las que verdaderamente hacen un esfuerzo por aportar algo
a1 pdblico. Buenos Aires. con aproximadamente 6 millones de habitantes, tiene
7 rl 8 emisoras importantes. En cambio, en Santiago de Chile, con casi 2
millones de habitantes, hay 25. Creo
que aqui de:bieran existir 5 6 6 radios.
RAUL TARUD.- Gerente General de
Radios Portales de Santiago, Valparaiso
Y Talca:
1.- La 111
nitacidn de avisos (terreno
en el que Liuestra emisora fue una de
las primerar; en adoptar decisiones), y
la constant<
: renovacidn que caracteriza a la ac tividad tnformatlva.
2.- La dedicacidn de discos Esto significa retroceder a una etapa antigua
de la radio Y caer en una franca vulgaridad.
3.- Creo que falta mucho que hacer:
Por ejemplc3, en el orden tecnico, el
ideal seria que todas las emisoras
transmitiersin en Frecuencia Modulada,
Y, en el aspecto programatico, reducir
la publicidad grabada (jingles Y avisos)
0, por lo rn3enos. evitar el abuso de gritos. Falta tstmbien un mayor estimulo d
10s artistas nacionales. pese a todo lo
que hemos hecho en este sentido.
JUAN RAM O N SILVA.- Comentarista de la actualidad noticiosa. Realiza
el programat “Nuestro mundo Y nuestro
tiempo”, ein Radio del Pacifico:
1.- Lo i nformativo.
2.La frtlta de originalidad en materia de pr ogramaciones. Por ejemplo.
si una emi:iora inicia u n show nocturno, la6 demas hacen lo mismo. No
concibo qu43 todas las emisoras llamadw “grand<
%’’a t e n haciendo lo mismo
Y a la mis ma hora. Esto signiitca ca~
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renciu de auddcia para wear y ausenciu
de imagination creativa.
3.- Que 10s gerentes den mayor 11bertad a quienes son, verdaderameiite,
hombres creadores, y no interfieran con
sus ideas, que generalmente significan
avances en la radiodifusion. Y. finalmente, que cada emisora trate de tener
una personalidad mas definida y no copie a las otras.
VICTOR LABARCA.- Libretista y critic0 de teatro. Escribe para Radio Presidente Balmaceda:
1.- El mayor contacto de las emisocas con el publico, lo que imprime amplia popularidad a las programaciones
radiales. Este aspecto es reforzado por
10s esuectaculos aue de una u otra
manera las emisoras llevan a 10s barrios de Santiago.
2.El desurecio que impera en inuchas emisoras hacia 10s programas de
verdadera calidad. En este sentido se
ha hecho u n vicio aquello d e dar satisfacci6n a1 publico en general, sin tomar
en consideracidn que, ademas de entreeener, la radio debe realizar u n a labor
destinada a elevar las condiciones espirituales del auditor. La alegria y la entretencion no tienen por que estar unidas a1 mal gusto ni a la chabacaneria.
3.- Creo que falta un sentido estetico para programar. Cuando esto se 10gre, la radio habra alcanzado la jerarquia que debe tener en la vida nacional. Un pais que est& alfdbetiZalid0 a
su gente no se puede permitir el lujo
de tener una radiodifusibn que menos- ’
caba este proposito.
CARLOS ZURITA R1VAS.Jefe de
Informaciones del servicio de preni;a de
Radio Santiago:
1.- Mi opinion es estrictamente periodistica: entiendo que el mejor aspect o de la radiotelefonia es, indudablemente, el servicio informativo. La noticia a1 instante, llevada a1 auditor hasta
con el ambiente, cuando ellu s e hace
con grabacion. obligara a la prensa. escrita a modificar substancialmente su
sistema.
~~~.
2.Cuando la radio es puesta a1 servicio de intereses solo utilitdrios o de
obietivos uoiiticos desatendiendo ias
inipletudei y lo que gusta a grandes
sectores de la opinion publica.
3.- ES evidente que estamos todavia
en pafiales. Se hace necesario mejorar
nuestros medios tecnicos y conferir a1
periodismo radial la gran importancia
e influencia que tiene en un pais.
CARLOS HEL0.Joven humorista,
que ha actuado en diversas emisoras.
Actualmente trabaja en Radio Portales :
1.- LEI mejor aspecto’? Pero si todos
lo saben: nosotros. 10s comicos, porque
ayudamos a la gente a olvidar 10s problemas cotidianos. Y tambien 10s auspiciadores. que son 10s que “chipean”.
2.‘El peor aspecto? MLW facil: la
discjockeymania Y las llamadas a1 orden
de fa gerencia.
3.<Que es lo que falta a la radio? Bah.. . Mas butacas, para que no
se quede tanta gente afuera.
FERNANDO A1,VAREZ.EI hombre
mas gordo de la radiotelefonia chilena
(115 kilos), Libretista. Escribe para RRdios Mineria y Cooperativa.
1.- El servicio noticioso.
2.LOS programas con discos dedicados.
3.- Una organieacion mas responsable, que haga que todos 10s programas
se justifiqueii y esten coordinados entre si. Que, por ejemplo, no se toquen
discos por tocarlos nada mas.
Sergto Silva.

P A C 0 DKLA.Jefe de Programab de
Radio Ayricultura:
1.- ~ i s e r v i c i oque se presta 811 publico en todo sentido, tanto e n el aspecto periodistico. como en el de entretenimiento.
2.- No hay respuesta.
3.- Mayores posibilidades econ6micas:
para hacer mejor las cosas. y realizar
todo lo que se piensa.

ALFRED0 L1EUX.- Activo hombre de
radio. Ex director artistic0 de Mineria,
Portales y Agricultura. Actualmente dirige Radio Mineria de Antofagasta:
I.-- La pelea por informar mejor. Estimo que iniciativas como esa de Radio Mineria de enviar a1 reporter0
Mario Gomez, a recorrer las Cancillerias de America latina para conocer su
pensamiento sobre Chile constituyen
u n verdadero impact0 radial y periodist1co.
2.La sumisidn de !os broadcasters a
ciertas encuestas seudocientificas, cuya objetividad puede ponerse en duda.
A consecuencia de esto, no es posible
realiear programaciones mas dignas, con
vista a una superacidn de la radiodifusion. Porque la encuesta prueba que la
mediocridad arroja mas sintonin que
un programa digno y constructivo.
3.- Que 10s broadcasters no se improvisen. Para ser locutor, libretista y periodista FR exigen ciertas condiciones
culturales y profesionales. Para ser
broadcaster lo unico que se necesita es
ser chileno.
SERGIO SILVA.
Locutor, animador,
relator deportivo. Est& celebrando 20
afios de radio. Actualmente se desempefia en Radio Cooperativa.
1.- El aspecto informativo.
2.- El aspecto musical, sobre todo 10s
discos dirigidos a1 publico. ,que no constituyen el gusto de 10s auditores, sino
el gusto (mejor dicho pl’mal gusto) de
quienes 10s programan.
3.Faltan pyofesionales de radio,
piincipalmente en el sector de 10s directiVOS. Los duefios de-radio debieran ser
verdaderos profesionales y no simples
empresarios.
LUCHO RODRIGUEZ.Director Artistico de Radio Santiago.
1.--- N o hay duda de que el aspecto
informativo es el que m i s se destaca
en la radio actual.
2.Respecto a esto, niuchos pensaran. y dirhn, que el peor aspecto es el
relaciondo con la dedicaci6n de discos.
Discrepo de ello. Cualquier cosa con aspecto negativo se dignifica cuando se
realiza con decencia. El peor aspecto es
la inclusion, dentro de una emisora, de
gente inculta y sin preparacidn. Estos
elementos son 10s que han rebajado
aquellos programas que tienen comunicacion con el publico. Otro aspecto negativo es la indefinicion programaticit.
Algunas emisoras parecen cockles de
ingredientes variados y a1 publico no le
gusta eso.
3.- Como en toda actividad huma.na.
llegar a la.,perfeccion resulta una utopia. Sin ambargo, la radio puede lograr superacion, cuando llegue a ser
considerada importante por la misma
opinion publica. Sobre todo, cuando
esa importancia sea reconocida por la
prensa, no como rival comercial, sino
con10 complemento de su propia labor
de difusion y promocion. Cuando se deje de creer que la profesion de trabajador de la i?.dio es un hoaby y cuando se
creen escuelas especializadas para quienes realmente tengan condiciones.

Allredo Lteuz.
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Carlos HI

DIS COMANIA: a1tiuna gira
ba
w
> el sur del pais, hasta

-to Montt, y todo el
C,
hasta Arica, recorrio ;? comp‘tiiia artktica de “Discomania”, ~~iiL~ibezada
por el propio animador de este programa, Ricardo Garcia.
-Hemos tenido gran exito -nos inform6 Garcia, a su paso por Santiago
en viaje a1 norte-. Realizamos actuaR I C U 7 d O Garcta
clones en todas las ciudades importantes: Rancagua, Talca, Conception, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y otras mas.
La compafifa contaba con nombres muy populares: Lorenzo Valderrama, Danny Chilean, Los Ramblers, Los Hermanos Arriagada, el duo comic0 musical Nino y Katy, y
otros.
A1 terminar la primera etapa, Danny Chilean se retir6 de la gira, por razones de escudos. En la etapa nortina,
le reemplad Larry Wilson. La gira por el norte obtuvo
tambikn la misma calida acogida. Desde Antofagasta, Garcia nos remitid un cordial mensaje: “Un recuerdo carifioso
de “Discomania” desde el norte. Felicitaciones en el aniversario de “ECRAN”. Estaremos alla el doming0 5”. De este modo, Garcia, Lorenzo Valderrama, Larry Wilson y Los
Ramblers estaran con nosotros durante el espectaculo que
en esa fecha se realizara en el Cine Astor para la entrega
de 10s Moai 1962.
Durante su ausencia, “Discomania” fue “libreteado” por
Leonor Farreras. y animado por el joven discjockey Humberto Saez, en sus horarios habituales de Radio Mineria.

Margarita Alarch,
junto a las buenas
Con la barrita transparente
ones diarias lanza
‘.‘”aMnrgarita
Alarc6n de su
proerama “Estrellas de la
c,,r\cton”, m i Radio del Pacifico.
A h~10 horas, se encuentra fren+
te a1 microfono para anunciar 10s
6xitos del momento durante treinta
minutos. Una hora despues, a las
17,30, comienza la segunda edicibn. M Ccrgartta Alaredn
-Una de las caracteristicas de Y su h e r m a n a Helta.
mi programa es la importancia que
le otorgo a la mlisica latinoamericann, colocandola en la
misma posici6n que 10s temas en ingles -nos dice.
Margarita Alarc6n, que ademas es ca ntante y graba para el, sello Victor, inici6 su programa 1hace mas de ocho
afios. En la programacion y la animacidin le acompaiia su
hermana Helia.
Por su dedicacih, la artista-discjock:ey ha logra,do dar
forma a uno de 10s programas mas objetivos y serios del
mundo de 10s discos.
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LO QUE SE COMENTA: el nu evo carte di
pelo de Hugo Ortega. Se dice que 6iu peinado e
un plagio a Antonio Prieto.
Los rumores de que Camilo Fernzindez llega
r& este aiio a1 altar, acompaiiado de la atrac
tiva joven que trabaja en la tienda donde ad
quirk5 recientemente su Wima chaqueta.
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Hidalgo: tres horas
,A menos que tres horas
ra el “Show en la San-

so”, que el joven rlisckey Carlos Alfonso Hi-

L,4rF;V

yAw,LuAA.a,
escribe y anima en

R A ‘ ‘ ~C.iiiLiago (diario, 9 a 12 horas).

--Coiiience el programa hace mas de
un aiio -nos informa-. Creo que desde entonces ha logrado conquistar el
aprecio de 10s auditores juveniles, si
se consideran principalmente las cartas que me llegan todos 10s dias.
Hidalgo prepara el programa en la
tarde del dia anterior. La seleccih de
temas la realiza basandose en el promedio de 300 cartas que recibe diariamente.
-Hago la programacion de acuerdo
a lo que piden 10s auditores. En general, el programa transmite un 90 por
ciento de musica latina y u n 10 por
ciento de musica norteamericana. Actualmente, 10s ternas latinos son mas
solicitados. Creo que esto se debe a la

Carlos Al7o11so
Hidalgo.

amplia labor de difusi6n de esta musics que estan haciendo interpretes como Lorenzo Valderrama, Luis Alberto
Martinez, Enrique Guzman, Sergio
Inostroza, Antonio Prieto y otros.
El programa se complementa con la
transmision de novedades, entrevistas
a artistas y entrega i,.?noticias de actualidad.

Camilo Fernandez, disc-

jockey en las sombras
AY discjockeys que no hacen escuchar su voz: Cste es el cas0 de Camilo Fernandez, el enigmatic0 prop i amador musical de Radio Portales.
dez escribe cinco programas de disFernar
-.pr* t>a emisora, seleccionando las grabaL I J I U S que se dan a conocer en ellos. Per0 e1
dice. “ Y o no soy discjockey, porque so10 hago
la programacion de 10s temas. En todo caso,
el discjockey es “Pato” Varela, que anima 10s
cinco programas”. Pero, por otra parte, &atricio Varela, el petiso y anifiado locutor de
esa emisora, afirma: “Yo soy nada mas que
el animador. Hago mi labor de acuerdo a
lo que me entregan. Por lo tanto, el discjockey
Canitlo Fernandez.
es Camilo Fernandez”.
Estos son 10s programas que prepara Fernandez: “Discos a1 dia” (diario,
10.30 horas), “Los 30 exitos de la semana” (diario, 17 horas, y 10s domingos, 11
horas), “Haciendo las tareas con Portales” (con Maggie, lunes, martes, jueves y viernes, 18 horas) “El disco latinoamericano” (con Gladys Ocampo, diario, 11 horas) y “Para ‘caballeros” (con Ramiro Ramirez, 23.30 horas).
He aqui otro secret0 de Camilo Fernandez: el es Copuchino, el autor de la
columna de chismes de “Discos a1 dia”.
Tanto trabaja este “discjockey” que hasta se queda dormido, como lo muestra la foto.

HABLAN 1v~AGGIEY GLORIA
i’
’“*

L

.juveniles interwe- sellos grabadores, que son 10s que entvs, Magi$e Campos y G ~ Q - tregan 10s discos a 10s discjockeys.

A S dos

ria Bena vides, nos declaraion el Iitro din: “Hemos
:?bid0 q w tlos discjockeys comentaron
quc
ocarian nue:stros temas en sus
progiarnas par’ el hcx h o de que estamos realizando espacios con discos.
Queremos dejar esktblecido que estamos frente a nuest ros programas en
calidad de animadolras juveniles, sin
otro interCs que el cle difundir la alepria y el optimismo entre nuestros aud:tores”.
Tanto Maggie con10 Gloria Benavides, que realizan s#us programas en
Portales y Mineria , respectivamente,
comunicaran tal hec:ho a sus propios
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e La visita del Presidelit,: brasilefio,
Joao Goulart, conmovib la semana pasada a1 pais y tambien logicamente,
a la televisioh. EI Canal 9’ anuncio profusamente que transmitiria la llegada
del Presidente, en Los Cerrillos, y la
conferencia de prensa que se realizo e n
el Teatro Antonio Varas. DeSafOrtUnadamente, ninguno de 10s dos hechos
salid a1 alre por ese Canal. En cambio, el Canal 13, que no habia hecho
anunci6 alguno, 10s cubrib satisfactoriamente. La transmision desde el aeropuerto, impecable. La conferencia de
prensa fue confusa, desde el punto de
vista de la realizaci6n. y e n particular
del sonido ( n o se entendia casi nada).
Pero esto no fue falla de la TV, Sin0
de la organizaci6n misma. Tampoco 10s
representantes de diarios, revistas Y
radio9 que estaban en el Antonio Varas, entendieron mucho.
a Por la noche (dia martes 231, el Canal 9 pudo a1 fin mostrar a1 Presidente
Goulart. Transmiti6 desde el comedor
de La Moneda el banquete que dio a1
visitante el fresidente Alessandri, y 10s
dos discursos de 10s Mandatarios. Aunque la realizaci6n era dificil (10s niozos
que servian pasahan delante de la camara; no se podian hacer close ups,
et,c.) result6 interesantisima. Por primera vez pudo el publico pisar (mencalmente) 10s salones de La Moneda, y
ver distinguidas personalidades nacionales y extranjeras sirvihdose un postre muy fotogenico (la transmisih se
hizo hacia el final del banquete, como
era 16gico). Jankelevich fue el relator.
No apareci6 en la imagen;y habl6 poco, pero dando detalles importantes:
muy bien.
0 En el espacio “Danza. musica. etc.“.
de Yolanda Montecinos, se present6 una
sinopsis del cuento “Los grillos sordos”
del programa (Canal 13) “El sauce que
cuenta cantando”, del Ictus, con la
participa.ci6n de Jaime Silva (grillo, Y
autor del cuento). Sergio Unanue ,(grillo), y Martin Dominguez (sauce). Ademks se entrevist6 a1 director, el joven
actor Luis Poirot. En una realizacibn
satisfactoria se pudo apreciar el encanto frescura e intencion del ouento de
Jaime Silv~.‘Luego, en entrevista, Poirot explic6 por que se buscaban temas
sociales para 10s ,yentos infaptiles (10s
grillos son ricos capitalistas”, que terminan por amar a1 pueblo; las hormigas son las “masas” trabajadoras, y explotacas): “Los nilios de hdy -dijoviven e n contact0 con la realidad, y 10s
bemas y personales tradicionales ya no
les llegan. Conservando la Imaginaci6n
del cuento infantil, tratamos de explicar livianamente lo que pasa e n el
mundo contemporlneo. para que lo entiendan mejor”.
a El programa leportivo (Canal 13) de
liernln Solis entrevist6 a1 campe6n
chileno de tenis, Lucho Ayala p as
horas despu6s de su llegada a kau%
go. Lucho empez6 declarando que la
televisl6n lo ponia nervioso (sobre todo cuando lo entrevistaban en ingles,
en el extranjero), pero, luego, se explay6 con calor sobre la actividad desarrollada este filtimo tiempo. Oportuna la entrevista. 9 . por una vez. Hern l n Solis casi no pudo hablar durante
todo el programa.
0 “En iam_ilia”- (Canal 13) da recetas
de coclna. LOS aiaiogos (entre tres) resultrtn livianos, gracias al personaje de
Severa, que interpreta Nelly Meruane.
Es el alma del espacio, y tlene simpatia contagiosa. Algunas de las recetas
se alcanzan a copiar, mientras son dictadas (y mostradas): otras no, sobre
todo cuando incluyen gran cantidnd de
elementos. Un consejo: que Gilda &able
mks lento.
Alicia Vega prosigue con sus clases de
cine en el Canal 9 (martes a l a s 21.20). Es
u n espacio didictico que ensefia a1 teleespectador la historia del cine y sus
tendencias, y tamhien .a mejor manera
de apreciar un film. La comentarista
dispone de un buen material ilustrativo
-especialmente
antiguo-,
que ilustra
valiosamente sus charlas.
TELEESPECTADOR.
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PARA LIMPIAR Y
CUIDAR SU CABELLERA

EE primer acto de “Arbol Vielo”.
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Autor: Antonio Acevedo Hernandez. Direcci6n Y
vestuario: Fernando Colina. Escenografia e iluminaci6n: Ricardo Moreno. Asesoria folklorica: Raque1 Barros. Interpretes: Justo Ugarte. Nelly Meroane, Elena Moreno Leonardo Perucci, Sara Astica, Hector Noguera,’ Gaby Hernandez,- :%rchibaldo
Larenas, Mario Montilles, etc. Compania: Teatro
de Ensayo U. C. Sala: T. Camilo Henriquez.
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se le envtarb folleto gratis, onallzado por expertot profesores Adlunte una ertampilla de 5 60 para su contertocl6n

$OM0 TENER SUERTE EN EL AMOR!
SECRETARIO DE 10s ENAMORADOS

LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES VIVA ClEN AhlOS
cC6mo curar 10s enfermedader sin drogar “I myecctones? Vernte recetos para cada en
fermedad Coma curar el ALCOHOLISMO, 300 fotor y grabodor, 700 pbglnar Empartodo
El libro mas vendldo Preao del Iibro, $ 4 SO0 Para el emanpro, US$ 3

LA FUERZA VlRlL
C6mo ser fuerte y rono, mantener un cuerpo de atleta Recuperac~onflslco y meniol
Precio del Iibro. rrnportodo, 5 2 000 Para el extranlero, US$ 1

TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO RECETAS DE COCINA Y POSTRES
Especial para 10s duefin. de hoteles, fuenter de soda, duenos de cola Prec~odel bbro
$ 2 ooa Para el extraniero. US$ 1

LA SIBILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
Numerologla completo para partmopor en sorteos de Loterm y Polla, y carreror, reguro
exit0 para participar y ser ofortunado en c3da sorteo El ltbro m6r morav~llosooora Io
3rar el trwnfo en iuegor de CIZW Precto, $ 2 000 Para el extronlero, US$ 1
GRAN LlBRO DE 5AN CIPRIANO. Conocimlentot cientiftcor para elercer 10s arter m h
cas, para evocar pactor con 10s erplrms Recetar para f o b r m r Innfa, polvo, pwfumes
:orm&icor. Fbrmulo para mpedw la colds del cobello, porn hacerlo crecer, par0 q u m r
CIS manchar de vwuela, pemr, eopmdlar de 10
cara. orrugas. Job6n para blanqvaar
$1 rostro y 10s monas Secretor poco que dele el llcw el hombre o muher que se ho envt:,ado en borracheras C6mo logror un parto felt.. Oractone$ porn w r a r todo clase de
mfermcdader y males Prscro, $ 3 500 Para el extranyero. US$ 2

METODO DE INGLES PERFECTO Y PRACTICO, SIN MAESTRO
n vefnte lecooner, par0 aprender el ingles que ae habla en Estador U&dos, con pro
iunciactones figwadas Precto, $ 2 000 Para el extrantero. US$ I
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RBOI, VIEJO” interesa y emociona. Es un drama inten.
con personajes definidos. La pieza f u e editada en
1928 y 10s afios n o le h a n hecho perder vigor n i autencicidad. ES posible que parte de nuestro publico, acastumbrado a obras psicolbgicas, con personajes recargados de minuciosos detalles, opine que el teatro de Acevedo Hernandez es
desbordado, y estaran en lo justo. Pero lo importante es que
e n ningun momento cae en situaclones de mal gusto. El
lenguaje es cotidlano, por momentos sentencioso. Abunda en
dichos, refranes y chilenismos. El paisaje -montafia adentrorefuerza el clima de l a obra, y 10s sentimientos y pasiones
encuentmn el marco apropiado.
Los personajes - a p a r e n t e m e n t e de u n a plezatienen
caracter simbolico. Es el cas0 del protagonist&. J u a n de la
Cruz Pizarro recuerda por su reciedumbre y poesia a 10s personajes de Garcia Lorca. El buen us0 de elementos folkl6ricos
no es ajeno a esta asociacion. O’Neill es otra cumbre a la cual
se acerca. El hecho de relacionarlo con autores de tal categoria
prueba la calidad del teat,ro de Acevedo Hernandez.
La obra es teatro en todo momento. Hay progresi6n dramktica. y el oficio del dramaturgo queda especialmente de manifiesto en el primer acto. La fiesta campesina fluye espontkneamente, y el drama se va dibujando con graduada precisibn. El espectador e n ningun momento es ‘ajeno a1 &ma
vital, tierno o violento que emana de la obra. Emociona.
La realizaci6n atenu6 -en
pate10s mkritos del drama. Fue demasiado contenida. Y este error estuvo a punto de
convertir la pieza en u n melodrama romintico; esto fue especialmente notorio a1 final del tercer acto. Falt6 mas Vigor. SR
debi6 exigir a 10s actores un trabajo mas minucioso e intenso.
EI texto ofrecia innumerables matices, que no fueron logrados. El fuerte de la direcci6n fue la marcacidn de InOvimientos, excelente e n el primer acto: 10s bailes y el convincente
duelo a pufial. La direccidn de Colina mostr6 10s meritOS 9
defectos e n que caen habitualmente algunos de nuestros directores: mantener siempre el medio tono. evitar 10s desbordes, insinuar 10s sentimientos y dar gran importancia a 10s
electos pldsticos. Se comprende entonces que de LOrCa Y
ONeill s610 conozcamos versiones mediocres. salvo “Contigo
e n l a soledad”.
Los personajes de Ram6n Nufiez y Mario Montilles eran
10s menos dibujados en el original, pel o sus caracterizaclones
enhibieron u n a bien delineada comoosicion interna La expre&n, 10s silencios y unos pocos ~ a r l a m e r l t o s le bastaron a
Montilles para ofrecernos u n inobjetable Don Gallego. Rambn
Nufiez contaqi6 optimismo, simpatia. y, a1 final, contenida
ternnra.
Justo Ugarte no estuvo a la altura de su personaje. Actub
con sobriedad, per0 no comunic6 toda la grandeza y emocibn
del “arbol viejo“. Nelly Meruane apenas se not6. En todas 6116
intervenciones emple6 u n tono demasiado lastimero. Elena MOreno graciosa vital, chilenisima. Leonardo Perucci evidencib
progkeso. Posee las condiciones que a corto plazo lo pueden
convertir en un buen Salan. Hector Noguera, d6bil. La escena
del hijo pr6digo pudo tener mayor relieve. Este actor produce
la impresi6n de escucharse a si mismo. Hay en su trabajo ciert a tensi6n y no logra crear un peisonaje.
Sara Aktica anim6 las escenas mas logradas de la obra. Fue
quien mejor capt6 el espiritu del autor. Posee gran temperamento dramatico. Math6 con emocidn e inteligencia. Gab7
HerniLndez ofrecid u n trabajo desigual. Muy d6bil su relato de
la caida del hrbol viejo. Esto atenu6 -en
pequefia esCa&
lel simbolismo de la obra.
La escenoerdfia n o ofrecia mayores dificultades. 9 fue realimda con gr& acierto por Rlcardo Moreno Para Situar mejor
la acci6n -en
la montafia a1 interlor de Curic6empleb
proyecciones fotogrdficas s o b h u n teldn de fondo: esto, unido
a la excelente iluminacidn, crearon el clima propicio a1 drama.
Otro de sus mbritos fue mostrar el lugar de la acci6n en duerentes planos, para lo cual la escenografia fue montada sobre
ruedas
La obra tuvo algunas modificaclones sin mayor impor+:mcio NO afectan el fondo ni desvirttiah 10s personajes
MARIO CRUZ.

- . ..
- . .. . ..
l)i>trihuldores en Mexico. Distrlbuidora Sdyrolb de Publlcaclonrs S . A.

Correo de la Cludad de M6xico como articulo de segunda clase, e n trsmite.”

Dlrectora: Marina de NaVaSal.
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AS embajadas culturales realizadas
por medio de compafiias de ballet
lian probado con creces su efectividad. La danza es u n arte que no conoce
carreras idiomaticas, y tal vez por su
origen fundamentalmente instintivo encuentra amplio eco en toda clase de publicos. El intercambio feliz y fructifero
de 10s principales conjuntos de ball$ de
10s Estados Unidos y la URSS, el New
York City Ballet” y el “Ballet del Teatro
Bolshoi”. de Moscb, e6 testimonio fehaciente.
MBxico, consciente de este hecho, organiza extensas giras internacionales de
su “Ballet Folklorico”. grupo que e n sus
4 aiios de vida-ha conquistado mas de 15
premios. varios d,e ellos en el extranjero,
como el primer galard6n e n su especialidad en el V Festival del Teatro de las
Naciones. en Paris (1961), y otros, ganados en Colombia y USA.
MIRANDO HACIA LO AUTOCTONO
Amalia Hernandez, una bailarina formada en las dos tbcnicas de la danza,
clasica y moderna, y COR varias experien-

P O R YOLANDA M O N T E C I N O S
cias coreograficas, decidi6 11x1 dia dediciir
su vida e impulsos a una tarea diferente,
y para ello volvid la vist,a hacia el material autbctono, hacia el folklore ( e n cuanto a cantos y danzas) ofrecido con largueza por su patria. El paso no fue facil. Un medio conservador que condenaba la actitud de la mujer entregada a las
actividades artisticas fue uno de SOS
princlpales escollos. El otro, la falta de i n teres de las autoridades que negaban Su
apoyo a una iniciativa a la cual no reconocian jerarquia ni importancia.
Ocho bailarines sirvieron a l a maestra y
coreografa de punto de partida. Como ella,
pertenecian a1 principal centro de danza
moderna de Mexico. Bellas Artes, y con la
base ya adquirida estaban capacitados
para trabajar en bailes y temas que se
mantienen vivos en el lpIdxico de nuestros
dias. Amalia H e r n h d e z afianzaba s u credo en la vitalidad de este material latente.
en canciones de la mvoluci6n, aprendidas
de sus abuelos, en 10s bailes que cualquier
campesino ejecuta con u n rigor y estilo inconfundibles. En una palabra, Amalin
Hernhdez buscaba elevar el folklore n
una categoria de arte popular, de fuente
inagotable de elementos de un pasado milenarlo. El traslado a1 esoendrio imponia
numerosos cuidados. La investigaci6n
cientifica y depuradora del material que
se ofrecia recargado de influencias forkneas, y, como sucede e n nuestros dias,
agobiado por desvirtuaciones pseudofolklorizantes. Existia tambiBn la preocupaci6n de estilizar sin alterar la esencia; de
seleccionar sin omitir ni recargar.
DIVERSIDAD FOLKLORICA DE
MEXICO
MBxico posee uno de 10s folklores m8S
ricos y personales de Hispanoamerica. por

ciL‘ciinsLancias etnicas. historicas y geognificas. Amalix Hernkndez realizo una tarea
que abarco todas las perspectivas y zonas,
Ilegando a construir un programa para su
gira por America latina que es altamente
representativo de esta forma de cultura de

su pais.

La gloriosa raza de 10s adtecas y pueblos que alcanzaron sorprendente grado de
evolution antes de la llegada de 10s espafioles de Hernari Cortes est& representada
por varias danzas y estampas prehisginicas. algunas de soprendente pureza e imparto sobre el espectador en lo auditivo Y
visual. “Los Hijos del Sol” abre el programa ofrecido por este grupo de 80 diestros
bailarines. cantantes y solistas, ademks de
conjuntos instrumentales. Aqul se muestra el trabajo de reconstrucci6n realieado
por la coreografa-investiradora que f u e a
codices, manifestaciones de artes plasticas
primitivas y relatos de cronistas hispanos
para conseguir su objetivo. La iluminacion
de uno de 10s mejores t&xlicos en eSte
campo, ‘Thomas Skelton, provee en toao
instante, la atmosfera y ambientacion fisica precisas, y se complernenta en forma admirable con la escenogl’afia, que sigue
cada vez una linea de sintesis y sugerencias muy encomiables.
Guerreros y doncellas, con atavios realizados tambien con maxima seriedad Y
buen gusto, nos transportan al mundo de
Huitzillopochtli y a1 pleno apogeo de la
ram azteca. Los Quetzales, pkjaros divinos de la mitologia centroamericana, prestan a 10s altos y esbeltos bailarines de la
compafiia visitante una elegancin, misterio 7 belleza deslumbrantes. Con enormes
tocados de plumas brillantes e iridiscentes.
y a1 son de instrumentos tipicos y sonajeros rusticos, fueron desarrollando una

El final d e Sones Antiguos d e Michoaccin. Los solistas saludan a1 publico.

danza esquemittioa, pero fascinante e11 su
simetria y agilidad.
La “danza del venado” es el punto culminante del espectkculo en coreografia e
interpretacion. Jorge Tyller, transfiguradu
en el noble y kgil animal que presiente a
su enemigo el caeador, huye: es herido.
y muere no sin lucha. El bailttrin ofrece
una de las mas dramaticas y expresivas
secuencias de danza vistas en el Teatro
Municipal, producidndose u n efecto mkgico sobre 10s espectadores ante sus evoluciones de hombre transfigurado en venado.
MEXICO LINDO
La densa poblaci611 indigena y la masa
decisiva del mestizo, resultante del espafiol y el indio, se ven representadas en este
variado programa por diversos temas y
estampas, cadli una bien lograda en si
misma, aun cuando sU Yuxtaposicion como partes de una revista de gran categoria resulta, por instantes. algo monotona
e indiferenciable. Llamaroll la Wtencion
10s delicados y coreograficamente ricos
“Sones antiguos de Michoacan”, con las
suaves “mafianitas”, danzas de sonajas,
agiles y aladas y su muestrario de “ b r a bes”. “La Huas’teca” nos dijo algo del apasionamiento de este pueblo, y la “Fiesta
Veracrueana”, con sus tipicos sones de
arpa Y requinto, lanzo a 10s expertos bailarines en competencias de “2apateado”
Y “bamba”. La dulzura y el hieratisnio de
“Boda en Tehuantepec“, a1 son de la
marimba, pusieron una curiosa y significativa sincopa en e s t analisis musico-dancistico de Mexico y sus gentes. La influencia hispana estalla Clara y enriquecedora en “Jarana de Yucatan”. con
ciertas reminiscencias orientales, y la
fiesta mexicana lleca con “Navidad en
Jalisco”, iniciada con una procesidrl religiosa que busca posada.
APORTE Y EJEMPLO
Llevar a escena materiales folkl6ricos.
segiln 10s canones ofrecidos por el conjunto de Amalia Hernandez. es una iniciativa digna de ser seguida. Los bailarines, de s6lida formacion. entrepan u n
trabajo consciente, disciplinado y, nl
mismo tiempo, dentro de estilo preciso,
que impone tambien alegria y espontaneidad. Un equipo de tBcnicos de calidad
prestan apoyo valioso, y una serie de bue..
nos instrumentistas y voces ricas y educadas dentro del tip0 que necesita el
folklore dan unidad al espectaculo. El
material mismo pudo haber sido aprovechado con mayores perspectivas y profundidad. pero es evidente que tal como
se ofrece constituye el mejor ejemplo y
la mejor embajada que puede enviar Mexico al extranjero.
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AN nervioso y emocionado se encontraba Lucho Gatica en 10s momentos en que se present6 en el famoso Carnegie Hall de Nueva York,
que su esposa, la encantadora Mapyta Cortis,
tuvo que contarle lo que sucedia a su alrededor
en t a n memorable velada. Per0 hay una cosa
que Lucho recuerda especialmente de esa noche
del 5 de abril:
-Lo linico que tengo presente -declar6 en
Mexico a su regreso de la ciudad de 10s rasc’itcie10s- es la llamada telef6nica que hizo desde Chile Radio Portales momentos antes de iniciar mi
audici6n. Llore de emocion.
Mapyta confirma que era ta1 su emocibn, que
por u n momento pens6 que no podria cantar.
Pero apenas aparecio en el escenario, lo vi0 tranquilo, moverse y cantar con seguridad y aplomo.
-Lo
que mas gust6 del repertorio -aiiade
Mapyta- fueron 10s tangos. Tuvo la susrte de
que dos dias antes del debut e n el Carnegie Hall
llegaron unos musicos gauchos a1 “ChBteau Madrid” (boite donde tambien se present6 Lucho),
y consiguici aue lo ncompaiiaran con bandoneo-

Frankie Avalon comparte aventuras africanas ( . . .per0 e n C a lifornia) con Lloyd Bochner ( e n la foto) y Mariette Hartley en
su antepenultima pelfcula, “Drums of Africa” (Tambores de
Africa.).

v
A SEMANA pasada comenzaba a rodarse en Holly-

JJ

wood la novena pellicula del cantante norteamericano Frankie Avalon. Su titulo, “Beach Party” (Fiesta en la playa). Y no hemos de extradarnos, porque
si bien en la parte sur del hemisferio hemos entrado
ya a practicar deportes de invierno, en el norte nuestros amigos estan comenzando a sentir un poquito de
calor. Por eso Frankie Avalon nos convida a su “fiesta
en la playa”.
Luego de una larga luna de miel, Frankie vuelve
a ponerse frente a las camaras. Esa sera su primma
pelicula despues de su bullado matrimonio con Kathryn Utilla Diebel, la buena moza tecnico-dental. Asi
comenzara su trabajo filmic0 este aiio. LSera tan fructifero como el del ado pasado?
Como recordaran, Frankie hizo durante 1962 cuatro peliculas, lo que es mucho decir para un muchacho cuya carrera no ha sido hasta ahora el cine, sino
el disco. Su primer film el ado pasado fue “Valley of
the Swords” (Valle de las espadas) , que realizo en Espada, a la que siguio en el mismo pais “The Castilian”
(El castellano). En seguida no cruzo el mar Mediterraneo para filmar “Drums of Africa” (Tambores de
Africa) en el continente negro, sin0 que el Atlantieo
ipara tambien filmar en California! Por Wimo, en
suelo norteamericano, realizo “Operation Bikini”
(Operacion Bikini).
Bueno, per0 hablamos de nueve peliculas a1 eomienzo de esta nota y hasta ahora ustedes solo rpueden contar cinco. iY las otras cuatro?... Fueron, mis
amigos, las del debut de Frankie Avalon en,la pantalla: “Fuego en el bosque”, con Alan Ladd; “El Alamo”,
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con John Wayne; un breve papel en “Viaje a1 fondo
‘del mar”; “Cacos a bordo”, con Robert Wagner y Dolores Hart.
-En “Drums of Africa” hice de un joven aventurero que acompaiia a un ingeniero ferroviario (Lloyd
Bachner) en un viaje por Africa, encargado de ajustar una nueva via ferrea -explica Frankie-. Per0
nos conquistamos la enemistad de una banda de aven(turerosy malhechores que hacen dificil la tarea. Tampoco nos ayuda la naturaleza. Cierta vez debimos
atravesar un ‘bosque en llamas y no siempre nos encontrabamos con gente t a n agradaible como mi amigo el hipopotamo
Nila.
-n-_I..Frankte Avalon Interpretando.,un? canruiyuc: uuiaiibc
cion en una escena a:. ia peitcuia que
la f i 1 m a .c ion de film6 en Espafia, V a W Of the
“Drums of Africa”
~ ~ $ ~ ~ ~ ,‘ ~ ~~ ~~ & ~I y ~, a
F r a n k i e se hizo city, u. s. A )
atmigo d e . . . jun
h i p o p otamo! Siguiendo esas tendencias amistosas,
ahora que filma
“Be a e h Party”,
p r o b a b 1 emente
Frankie A v a 1o n
haga amistad con
una ballena. Y a
todo esto, su esposa esta feliz: nadie
de quien sentir ce10s.

~, e
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admirador”. La cantante de color
Lena Horne habl6 de 61 una vez
por la radio como “el mejor cantante de habla espaiiola”. Y refiri6ndose a uno de sus LP de mayor
6xito, Peggy Lee, una vez le grit6
en el “Chlteau Madrid”: “;Mucho,
Lucho!” A escucharlo a su conciert o en el Carnegie Hall acudieron
Vic Damone (quien retraso su show
en el “Besin Street East” para quedarse hasta el final), Eydie Gorme
Y Steve Lawrence. Y hace unas sernanaq, Ava Gardner acudio a oirlo cantar a1 “ChLteau Madrid”.

i
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Dice Lucho Gatica: “ E l momento mbs emocionante d e mi actuacirjii en e2 Carnegip
Hall f?ie cuando, ntinutos antes recibi un llamado de Chile”. (Direccion: Jatmin 1,
San Angel Inn, Mexico, D . F.)

Cuando Lucho la descubri6 entre la
concurrencia, Ye canto la cancion
favorita de la estrella, “Nadie me
ama”. Mapyta cuenta que Ava, en-

P-

EN
SE
UROS atalques recibio el simpatico cantante mexicano
Enrique Gruzman durante su estada en Nicara-ua. La

prersa de ese pais lo trato muy mal, acusandolo de descortCs y despireciativo para con 10s mfisicos de alli. Lo
acusaron de Piaberse negado a cantar acornpariado por 10s
musicos nicar;agiienses, porque segun habria dichol el cantante “no serv i m para nada”.
Para 10s )ublicos y admiradores que dejo en Argentina
v P’h<l- I,.--,
lucgo de recientes presentaciones, parecieron increib!l BS tales acusaciones. Enrique conquistb a todo el mundo en estos paises. iComo se iba a portar asf en Nicaragua?
A su regreso a MBxico. el muchacho conto su version
de lori hechos:
--Cuando llegue a Nicaragua, 10s personeros que me
contrrttaron quisieron que cantara acornpariado de un orgar 0. iComo cantar “Popotitos” o “Mufiequita” acompafiado PO r un organo? Les dije que no aceptaba ese acompariamic:nto porque no era el adecuado para mi repertorio. Se
disgu!staron y me dijeron que yo ya habia firmado el contrato para cantar para ellos y que si no ies pagaba 6 mil
dolarf ?s de indemnizaci6n. no podrfa salir del pais. ;No
me 91uedd m h que pagarles! Eso fue todo. De modo que
en re alidad, la victima soy yo.
Enrique envio un aut6grafo especial a 10s lectores de la
revist,a en nuestro numero aniversario.
rllllc:,
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EnriqiLe Guzman nos envia desde Mexico un saludo en el 3 3 . ~
aniver‘sari0 de la revista, y aprovecha de explicar C I U ~f u e lo que
pasd t!n Nicaragua. (Pueden escribirle a Producciones ABSA, Ave.
Dtvtsii571 del Norte 2462, Mexico, D . F.)

M AS RINCON J U V E N I L , A LA V U E L T A

cantada, para acallar un ruido am-,
biental, grit6 a 10s camareros:
.
--;Paren ese ventilador que esta
cantando el sefior Gatica!

LIMB0 R O C K
Autores: Jon Sheldon y William
E. “Billy” Etrange.
Int.: Chubby Checker.
Ev’ry limbo boy and girl
All around t h e limbo world

Gonna do the limbo rock
All around the limbo clock
Jack be limbo, Jack be quick
Jack go under the limbo stick
.411 around the limbo clock
Hey, let’s do the limbo rock
Limbo lower now
Limbo lower now
How low can you go?
First you spread your limbo feet
Then you move to the limbo beat
Limbo ankle, limbo knee
Bend back, like the limbo tree
Get yourself a limbo girl
Give t h a t chick a limbo whirl
There’s a limbo moon above
You will fall in limbo love
Don’t move t h a t limbo bar
You’ll be a limbo star
How low can you go?

EL AMOR H A C E GIRAR
EL MUNDO
(Love Makes the World Go ’Round)
Autor e Int.: Paul Anka.
Love makes t h e world go ’round
Love makes the world go ’round
Love makes the world go ’round
Love makes the world go ’round
(Paree) mademoiselles s a y oui-oui
[I’amour
(Madrid) sefioritas say si si seiiores
(Brazil) Ese beso means a kiss for
[sure
Love makes t h e world go ‘roun
(Japan) ev’ry woman’s dedicated
[to man
(Mexico) they cool your kisses with
[the wace of a fan
(Honolulu) writing love letters in
[the sand
Love makes the word go ’round
Pretty frauleins i n “German Town”
R e a l l y know how to show your
[heart around
I n “ C h i n a T o w n ” they
got
[something nice
And I’m not talking about t h e rice
(Ne+ York) a Broadway babyreally
[runs the show
(In Rome) sefioritas make you yell
[bravo
(Up North) rubbing noses with a n
[eskimo
Love makes t h e world go ’round.

Ltbertad Lamarque, que acaba de lanzar a la venta en Mexico un L P con ‘Tangos
tnmortales”, enaid tambzen s u s meiores recuerdos a ECRAN en s u cumpleaitos. (Dtrecctdn: Ibsen 33, Colonia Polanco. Mexaco, D . F . )
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LLORANDO EN EL WENT0
(Crying in the Wind).

I
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Autor e Int.: Paul Anka.
Crying in the wind as teardrop
[flies
Into-o the stili of the night
Out of my tear shed eyes
Crying in the wind
Crying because you’re gone
Alone I walk in the still of the
[night
Wond’ring what I’ve done wrong

Crying in the wind weary as I go
Heavy is my heart
As t h e night winds blow
Oh, I’m crying, yes, I’m crying in
[the :wind
As teardrop flies

Into-o the still of the night
Why did you say “Goodbye”?
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HORIZONTALES
1. Nombre e lnlclal del apelll-

EMBE LECE A1 MOMEN 0

do de una actrlz yugoslava
que trabaj6 en la pelicula
“Ladr6n El, Ladrona Ella”.
2. Apellldo (lnvertido) de Una
cantante norteamerlcana que
interpreta “Alguno de Estos
Dias”.
3. Iniciales de una cantante
naclonal conoclda como “La
Ballenlta”. Regalar (invertldo).
4. Dlptongo. Negacidn
5. Nombre de u n cantante norteamerlcano que lnterpreta
“Soy el Amor”.
6 . Nombre de una actrlz norteamerlcana que trabaj6 en
“El Carter0 Llama Dos Veces”.
7. Adjetivo posesivo. Nombre de
una actriz itallana que trabaja en “Hippollta”.
8. E$, en ingles. Estados Unldos de America (abreviado).
Inlciales de Olga y Diana
9. Nota muslcal. Apellldo de un
actor ltallano callficado como “play boy”. S o c l e d a d
An6nlma.
10. Contemphr con 10s ojos.
Nombre de un cantante de
color norteamericano que
ha vrabado varios discos en
espiiiiol.
11. Nombre y apellldo de un actor norteamericano que interpreta personajes mltol6glcos famosos por su fuerza fislca.

SOLUCION

DEL
LO MAS FINO EN COSMEl‘ICA

PUZZLE
N.O 25
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VERTICALES
1. Nombre de una actrlz nor-

teamerlcana que trabaj6 en
“Mafiana LlorarE.”. Apellldo
de una juvenll actriz inglesa,
que trabaj6 en
Operaci6n
Cupldo”.
2. Apellldo de
u n cantante
norteamericano que lnterpreta
“Camlnando con mi
Amor”. Nombre de una actrlz ltaliana que trabaj6 en
“La Ronda”.
3. Dativo. Puerto del Peru.
Nombre de una letra del alfabeto.
4. Mlrar. Articulo. Xnlclales de
Allcla. Eduardo y VlOleta.
5. Nombre de un actor nolteamerlcano de baja estatura
que hace papeles de cowboy. Nornbre de una letra
del alfabeto.
6. Apellldo de u n actor norteamerlcano. que reclentemente reclbl6 de regalo un trala
de huaso.
7. Nombre de una actriz norteamericana que gan6 el OScar a la meJor actrlz de 1962.
8. Inlclales de Ana, Alicia I
Eva.
9. Medio de dlfusi6n audiovisual que reclentemente se
incorpor6 en nuestro medlo.
10. Nombre de u n pueblo cercan0 a Santiago.
11. Apellido de una actrlz norteamerlcana que trabaj6 en
“El Monstruo de la Laguna
N~gr’ii“

A SUS ORDENES
A. M. 8. CONTI, Montevideo (Uruguay).Peter Finch naci6 en Londres e l 28 de septiembre de 1916. Tiene 10s oios azules y el p e l 0
oscuro (yo un poco canoso). Mide 1,82 m. y peso
72 K q . En 1944 se cos6 con Tomara Tchinarava.
En 1950 naci6 su hiio Anita. Se divorciaron en
1958. Se cos6 con su octuol esposo, Yolando
Turner e l 4 de julio de 1959.
A. VERA, Las Heros 940, Rlo Bueno (Chile).Ofrece colecci6n de ECRAN que incluye desde
el nljmero 1.561.
VERONICA AGUIRRE, Antofagasto (Chile).E l compafiero de Simone Signoret en "Therese
Raquin" fue Rof Vollone. La pelicula "Hamlet"
re film6 enter que "Enrique V". E l film o que
usted se refiere es "Historio de mi posado".
FRESIA MARCHANT, Cosilla 65-D, Punto Arenas (Chile).- Deseo intercambior fotot y recortes
de artistor de cine.
LlA NEIRUS y GILDA SIMKOVICIUS, Coli (Colombia),- A Warren Beatty puede escribirle a
Columbia Pictures Corporation, 1438 North Gower Street, Hollywood 28, California, U. S. A.
Warren Beotty empezarir a filmar para este
selio.
RUBEN CORRALES, Cervontes 1664, Osorno
(Chile).- Deseo 10s n6meros 1.561 y 1.660 de
ECRAN.
UN LECTOR, Vollenar (Chile).Eleno Moreno realizo e l papel de la pergolera Ramona en
"Lo Pergolo de 10s Flores".
MARIA VIRGINIA BRUMELLI, Avenida Roca
458, Son Miguel de Tucumbn (Argentina).Desea la letro de "Sigue ese sueiio", "No puedo deior de amarte", "Maria", "Lor campanas
de m i boda",. "Ere beso", "Amuleto"
"Estoy
solo", "Caminando con mi amor", "fwist del
\et". Las desea en i n g l k .
LUCIA ARRIETA, Lima (Ped).Ray Danton
naci6 en Nuevo York, el 19 de septiembre de

1931. Adembs ,,de "Moiiana vivir&", "Muieres
en su vido" y E l d l a mbs largo del siglo", ha
filmodo "El caudillo rebelde", "Botin trbgico",
"Los despoiadorer", "Llorare maiiano", "Contro
la ley", "Locura asesina", " C o t y a de cebolla",
"Demosiado y muy pronto" e Imperio de titones".
NELSON RUIZ, O'Higgins 1627, Loia (Chile).Deseo el nljmero 1.627 de ECRAN.
ALICIA CIFUENTES, Coya, Rancagua."Sodoma y Gomorro" fue filmada para el sello
Titanus.
ELINA SILVA, Rio de Janeiro 923, Sontiogo.Combio fotos de ortistos.
CARMEN TRUJILLO, Santiago.- Bill en "Refugio de criminoles" es Keir Dullea.
HUMBERTO PEREZ, Zenteno 434, Gorbea (Chi.
le).- Cambia fotos de artistar.
MARIA ELENA TORRES, Sontiago.- ,El film
de Pat Boone o que usted se refiere es E l sue60 que yo vivi".
MARIA ANGELICA, Casillo 13, Ancud (Chile).-Combio fotos y recorter de Lorenzo Volderrama, Antonio Prieto, Larry Wilson, Danny Chilean
y Chorlton Heston.
RiCARDO SAEZ, Santiago.- La esposo de Socha Distel no es actriz de cine, sin0 que uno
fomosa esquiadora.
CHISTINE DRATHSCHMIDT, lsobel la Catblica
6326, Lor Condes, Santiago.Cambia recortes de Elizabeth Taylor y otror actores y octrices.
MARTA TOLEDO W., Almironte Neff 18-A,
Depto. 41, Lo Cisterna, Santiago.- E l papel de
Pat Boone en "Sangre en el rio" fue interpretodo por Dewey Martin. Esta lectoro deseo 10s
nljmeros 1.596 y 1.601 de ECRAN.
JUAN CARLOS PARERA, Anzani 1890, Montevideo (Uruguay).Desea el nljmero 1.657 de
ECRAN.

del color en cr

DESEAN CORRESPONDENCIA
ROSA
MERCEDES
ISLA,
S6enx Peiia 675, Departamento
3, Lo Victoria, Lima (Perir):
con i6venes universitarias de
17 a 20 060s.
ROSA CASTILLO. Son LoLima
renxo 976, Surquillo,
h i ) : con ilvenes extranieros de 18 a 24 060s.
DANlEL RECINOS G., 14.8
Avenida 2-48, Zona 6, Guatemala, Guatemala C. A.: con
seiioritas de 14 a 16 060s.
JUAN PEIRANO, Sarmiento
66, Lomar de Zamora, Provincia de Buenor Airer (Aigentina): para intercombiar
fotor y libror de pelicular
antiguas de l cine europeo y
norteamericana, revistar antiguar de c in. y fofor de r u
completisim1x1 colecci6n.
RAMON llEBSCH (17), Avenida Argeritina 2375, Antofagarto (Chi11s): con relioritas
chilenor a extranieras de 15
a 19 alios
ORIANA M. L., Avenida
Motto 462, Cerro Lor Placeres, Valpalraiso (Chile): con
i6vener mciyoraa de 18 oiios.
ROSA CPiSTIL10 MANCILLA,
Son Lorenxo 978, Surquillo,
Lima (Pert!I): con i6vener de
19 a 25 01liar.
MARIA EUGENIA PEREZ,
Manuel Rc,driguer 350, Son
Fernando (Chile): con i6venet
americanor mayores de 20
alios.

NUN0 PEREIRA F., C. P. 25,
A l t o Mcilocu&, Moombique
(Africa deI Sur): con sehoritar de 17 a 22 aiior. Lor intoreradar pueden escribir en
cualquier idiomo. preferentemente porl~ugucs.
TERESA SALAS, Vicents 0.
Huidobro 31673, Mocul, Santia-

(Chile): con extranieros.
ROBERTO FEBRES, Calls 4.?
N.? 4-16, Tovar, Edo. M&rida
(Venezuela):
con
seiioritar
chilenas de 14 a 19 060s.
JULIO ALBERT0 LEON, CaIIe 21 N.9 19-23, Bogot6 D.
E. 1, Colombia 5. A., con seiioritas de 15 a 18 060s.
MARIA DEL CARMEN INSUA, M i l l i n 2560, Dpto. 1,
Montevideo
(Uruguay):
con
i6vener extranieror mayores
de 16 060s.
ALEJANDRA V. y SUSANA
T.,
Casillo 174, La Calera
(Chile): con extronieror de 17
a 23 aiios.
ISABEL MARGARITA LEIVA,
Arturo Prot 656. Buin (Chile): con i6venes chilenor a extranieros de 15 a 24 alar.
MOACIR RODRIGUEZ, Rua
JosC Banifacia 409, Caletoria
Estadual, Uruoes, Estodo de
Sa0 Paula (Brad): para intercambiar sellor y tarietor
postales y banderines.
JAIME STURLA, Ramaditas
970, Valparaiso (Chile): para intercambiar fotos de artistar.
JORGE PEREZ F.,
Santa
Elena 396, Graneros (Chile):
con ibvenes y seiioritar estudianter.
FRANCA HUITO, Avenida
Orrantia 1310, Son Isidro, Lima (Peri): con seiioritas mexicanas para intercambiar monedas y postales.
FERNANDO REINO, Casilla
111-D, Santiago (Chile): con
reiioritas omoriconas o espaiiolas de 17 a 22 080s.
JOSE MUNOZ, Ties Carreras 471, Lor Andes (Chile):
con seiioritas de 15 a 17 aAor.
LAURA SANG, Wilds 987,

go

Firherton, Rosario de Santa
Fe (Argentina): con i6venes
argentinor a extranieros de
15 a 18 aiior.
GRACIELA SUSANA CHAINER. Rivadavia 3S3, Esquel,
Chubut (Argentina): con lectares de ECRAN. Pueden ascribir en castellono, inglht o
franc&s.
BEATRIZ NUNEZ, Santo Dominso 5128, Santiago (Chile):
con i6venes de 15 a 18 alios.
SUSY
VELIZ,
Poblaci6n
Edwur 14, Cerro Alegre, Val.
p a r a h (Chile): con seiioritas
americanas de 17 a 25 airor.
GLORIA CHIA, Prolongaci6n
Lucanos 440, tercer piso N.0
4, Lima (Per&): con i6venes
de habla hirpana o inglesa,
para intercambiar estompillas.
MARIA ELENA ROBLES, Rombs Guido 489, Lince, Lima
(Ped): con i6venes sudamericanor, para intercambior relloa partaler.
SOLEDAD ASUNCION, Angamos 982, Puma Arenas (Chile): con seiioritas y i6venes
de habla hirpana para intercambiar letras de cancioner y
sellas pastales.
CARLOS ALARCON, Valdivieso 0562, Santiago (Chile):
con idvenes y seiioritas exIronjaror de 15 a 17 060s.
SARA A R D E ST I, B6cquer
2579, Cartelar, Buenos Airet
(Argentina): con ibvenes de
ambos sexas orgentinos o extranieros.
DIANA FUENTES,
Carilla
258, Linares (Chile): para intercambiar sellor y postales.
ANDRES ERRAZURIZ, CadIla 5-A, Son Pedro de Quilloto (Chile): con i6venes y reiioritor mayores de 22 airor.
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np han dejado de ser usados nni un
solo dia. La demanda de estos
films era cada vez mayor y como
ya Hercules estaba mas que lucido, 10s productores tuvieron que
buscar otros heroes. Asi descubrieron a Maciste y a Ursus, tan invencibles y de buenos sentimientos como su colega Hercules.
Pero el avenimiento de estos
portentos de la fuerza fisica no
solamente significo pingiies gananc!as a la industria cinematografi-

c

INECITTA ha almacenado 125

toneladas de piedras artificiales, columnas y escalas gigantescas, armas, escudos y, miles de tunicas y trajes mitologicos. Desde
que empezo el auge de las peliculas
consagradas a las hazaiias de heroes rnitolugicos estos decorados

:rto Georges, cuyo
g i m n a s i o se h a
transformado rapidamente en el
lugar mas frecuentad0 de Roma. Este sefior fabrica
“supermen” en serie y 10s atletas de
todo el mundo llegan alli para fortalecer sus muscu10s. Georges les da
un regimen de alimentacion adecuado, les i m p o n e
un entrenamiento
cuotidiano de cuatro horas c o m o
minimo, les prohibe beber y fumar,
y les promete una
carrera cinematografica.
En
Hollywood,
donde aun tienen
a Tarzan, es Sam
Simone quien ha
instalado su “fabrica de musculos”.
Aunque en ningun
momento es tan
Drospera como la
italiana. le permite
vivir mas que holgadamente. Tambien Simone produce figuras colosales, pero como en Estados Uni30s 10s “supermen” no tienen tanto Bxito como en Italia, 10s discipulos de Simone deben viajar a
Italia si desean tener oportunidad
de exhibir algun dia su anatomia
en la pantalla. Es el cas0 de Steve

Gordon Scott: treinta y cinco anos, 1,91
metro, 94 kilos, 75 c m . de cintura y 1 2 0
metro de tcirax. Norteamericano.

Reeves, Mark Forres y Ed Fury, entre otros. El primer0 en emigrar a
Italia fue Steve Reeves, cuyo trono se debilita afio a aiio con la
llegada de sus numerosos y decisivos rivales.
Lo curioso es que estos “supermen” talnbien han provocado las
iras de la censura. En Estados
Unidos se exigi6 a 10s productores
que cubrieran decorosamente a
Tarzan con 10s andrajos que pueden verse ,en todos 10s films de la
serie, y en Italia 10s atuendos lucidos r)or Maciste, Hercules o Ursus, deben ser sometidos a la aprobacion de las Ligas de Virtud.
Pero 10s “pin-up boys” no se molestan por estas exigencias, pues,
aunque se les exija cubrirse, jamas
dejan de lucir la mayor parte de
sus atractivos.

S
.PO. porquelasdesde
hace 15 o 20 aiios existe una preferencia tan marcada
vedettes del cine que tienen bustos muy desarrollados?

&,.

Son muchas las que se han impuesto en el cine por la perfeccion
de esta parte de su anatomia, hasta el punto de que se ha asegurado
que para llegar a tener una oportunidad en el cine es precis0 poseer
determinada cantidad de centimetros de contorno de busto. Pero tambien hay otros casos que demuestran que esa medida no tiene ninguna
importancia en el cine. Nosotros no pretendemos establecer quien tiene
la razon, sino que nos limitaremos a presentar 10s casos mas famosos
y comentados de lo que podriamos llamar “bustos gloriosos”.

-

i

Y llegamos nuevament e G $stado9 Unidos:
nos encontrarnos ahora con Jayne Mansfield, quien luce su
busto c o n constancia y
candor tncreibles. No
deswerdicia n i n ouna
opdrtunidad para- dentostrar que no t e m e
la cornpetencia. En
Holluwood es “el busto” 5 no permitrrd que
nangzin ser viviente se
olvide que el busto f e menino es el rey, y
ella, su profeta.

r”

,

I

,
I
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Anita Ekberg y Diana
Dors serfan casos simalares. A la pramera
su contorno de bust6
no le permiti6 ser elegida Miss Universo pero, e n cambio, le 6brM
las puertas del cine.
Diana pertenece a la
brigada inglesa de bustos.

ARlES (21 de marzo al 20 de
abril)
PRIMERA DECENA: La realizacidn de
a comienzos
del mes. Cambie de objetivo o consagre
sus esfuerzos a sus proyectos secundarlos. Dlvlertase lo mhs que pueda.
SEOUNDA DECENA: Es el momento precis0 para reallzar
sus asplraciones; no deje que sus oportunldades pasen.
Excelentes relaclones famlliares.
TERCERA DECENA: El desenlace de u n asunto fastidioso le devolvera su llbertad de acci6n y podra realizar actlvidades que le proporclonarkn dinero. Entre el 13 y el 31
8e sentirk con la plenitud de sus energias.
sus proyectos sera dlficll

TAURUS (21 de abril al 21 de
mayo)
PRIMERA DECENA: El mejor periodo serk entre el 19 a1 27. A n t e s de esa
fecha no le convendrh adauirir nlnaun
compromlso importante. Menos todrtvia
en el plano sentimental.
SEGUNDA DECENA: Tendrk dificultades. Der0 tambien
trlunfos, y u n a respuesta energlca hara desaparecer todas
las compilcaclones. Evite 10s dlsgustos famlllares.
TERCERA DECENA: Periodo de tensi6n, luchas Y problemas obsesionantes. Vuelva a 10s mhtodos que ya han probado su eficacia. No se arriesgue inutllmente.

GEMINIS (22 de m a y o al 21 de
junio)
PRIMERA DECENA: Se perfllan problemas. Consulte R. sus amlgos Y conocidos antes de adODtar soluciones faciles. En lo sentimental. todos 10s reproches que le hagan estarkn justlficados.
SEOUNDA DECENA: Peauefios cambios en 10s Drovectos
afectivos; no tome 10s coktratlempos demaslado -a pecho.
Los problemas se soluclonarh feliamente.
TERCERA DECENA: Mes sin grandes sorpresas. El programa que se h a establecido se reallears normalmente. El
apoyo de 106 mayores no le faltara. No pase por enclma
de 10s problemas que le preocupan.

?epresento,
ie e l color

CANCER (22 de junio al 23 de

TPINTE
Es la

: el

julio)

K.
mejor y
e l pelo.
tedan

PRIMERA DECENA: Atencidn, no
abuse de sus fuerzas v menos de sus
poslbilidades flnancleriks. Un asunto
pendlente necesltara solucidn defini-

m6s

y naturales
tintura.

1

tiva.
SEWJNDA DECENA: Harh la mejor eleccidn para su
equllibrio moral y su segurldad afectiva. Movilice sus lnfluencias y obtendra la solucidn de sus problemas.
TERCERA DECENA: Si reconoce sus errores. todo se le
facllltarh. y sus detractores no tendran nada que criticar.
Buen mes para el corazbn.

LEO (24 de julio ai 23 de
agosto)
PRIMERA DECENA: Periodo poco estable. Tendrk la impresi6n de haber
perdido el tiempo en trabajos inutiles.
per0 la experiencia le servlra para el

porvenir.
SEOUNDA DECENA: Mucha actlvldad hasta el 13; cuidado con el surmenage. Buen periodo para planear un
viaje.
TERCERA DECENA: Obre e n el m4s absolutlo secret0 y
verb que sus planes tomarkn nuevo rumbo. Evite 10s compromises alrededor del dia 19.

VIRGO (24 de agosto al 23

de

septiembre)

LABORATORIO
Casilla 1588
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PRIMERA DECENA: Momentos dlffciles hasta el 19: luepo todo 68 armglara de acuerdo a sus-deseos. La suerte
le proporcionara ideas audaces.
SEGUNDA DECENA: Un gran progreso se perfila, posiblemente en el terreno profeslonal. Continue actuando *egun su experlencla personal.
TERCERA DECENA: Se satisfarBn sus deseos mks secretos, Y las circunstancias actuarhn en su favor. U n corto
periodo de situacidn flnanciera inestable le harB actuar
con buen sentido.

LIBRA (24 de septiembre ai 23
de octubre)
PRIMERA DECENA: Period0 interesante si su actividad le exige vialsr.
Sentimentalmente. a principios de mes
le faltaran oportunidades, per0 luego
su panorama mejorara.
SEGUNDA DECENA: Del prlmero a1 14: confie e n el CUIdado de SUI parientes y e n la eficacia de sus favorecedores habituales. Para el resto del mes. las iniciativas personales seran muy bien retribuidas.
TERCERA DECENA: No tema su participacl6n en asuntos peligrosos. Desde el 17 a1 31 usted tendr& cas1 todo el
control de sus Intereses.

ESCORPION (24 de octubre a1
22 de noviembre)
PRIMERA DECENA: Le parecera dificil soportar la autoridad de un familiar, per0 no es el momento de de’ jarse llevar por el ma1 humor. Es preferible actuar con diplomacia.
SEGUNDA DECENA. Atencion a las falsas promesas que
parallzaran su libertad de acci6n. Posibles disgustos. Sea
prudente. especialmente alrededor del 7.
TERCERA DECENA: Se vlviran momentos rje ansiedad:
para liberarse, 10s nacidos bajo este signo recurriran a
actos irreflexlvos. Sea cuidadoso y contar& con el apoyo
del ser amado.

SAGITARIO (23 de noviembre a1
22 de diciembre)
PRIMERA DECENA: Tenga cuidado
con Ias acciones d e espiritus poco pacifistas. Entre sus amigos habra tensi6n y desconfianza. Las alegrfas seran
en el hogar.
SEGUNDA DECENA: NO distralga SUS objetivos rentsbles; aproveche las decisiones tomadas a raiz de su buena
situaci6n. Los fracasos se soportaran bien.
TERCERA DECENA: Sentira Una gran alepria de Vivir,
que le hark mtiy bien. Organice sus sentimientos, que
guarda escondidos, y trate de dar una mayor proyecci6n a
sus problemas.

CAPRICORN10 (23 de diciembre
a1 20 de enero)
PRIMERA DECENA: El mes se iniChr& sin mayores novedades. A pesar de
sus esfuerzos 10s sucesos no la satisfaran mds auk a medias, La segunda
quinoena sera mas positiva.
SEGUNDA DECENA: Hasta el 12 habrk muchas posibllidades para hacer cumplir la ley a su alrededor Y hacer
predominar la razdn e n sus amigos. Domine sus deseos de”
autoridad en la segunda quincena.
TERCERA DECENA: Su horizonte profesional y el ,circulo
de sus amistades se ampliaran. Los artistas tendran una
oportunidad mas de renovar su prestigio.

sE
34
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ACUARIO (21 de enero a1 19
de febrero)
PRIMERA DECENA: Aproveche SU
dinamismo e n multiplicar sus relaciones. Los nacidos bajo este signo encontraran la tranquilidad, pues sus
problemas se solucionaran.
SEGUNDA DECENA: SUS adversarios trataran de COlOcarlo e n situaci6n dificil, itenga cuidado! No tome ninguna iniciativa audaz alrededor del 8.
TERCERA DECENA: Las empresas que conciernen a su
prestigio ser&n s u mayor preocupacl6n. Su lucldez podria
facilitar una reconciliaci6n. Sea prudente alrededor del 22.

PISCIS (20 de febrero al 20 de
PRIMERA DECENA: Grandes satisfacciones e n sus actividades diarias.

Y.
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“ECRA”’
(Resumen de las informaciones aparecrdas
en revista “ECRAN”, ejemplar N.0 3. del dia
6 de mayo de 1930.)
ESTRENOS DE LA QUINCENA EN SANTIAGO.- “Fecundidad”, cinta muda, franCPsa, basada en la novela de Emilio Zola, con
Diana Karenne, Andrea Lafayette y Gabriel
Gabrio. Critica: “La pieza tiene valores de
direeel611 y de actuaci6n soberbios”. “Orquideas salvajes” (MGM), con Greta Garbo, Nils
Asther y Lewis Stone, y que fue seiialada como discreta. “Perfidia” (Paramount), con
Emil Jannings, Gary Cooper y Esther Ralston,
que f u c elogiada, per0 con cierto5 reparos. “La
Pierecilla domada” (Artistas Unidos), protagonizada por Mary Pickford y Douglas Fairbanks, 10s que, expresa la critica, “hacen
a q u i una verdadera creaci6n”.
OTROS ESTREN0S.- “Rapsodia Himgara”,
un film romantic0 aleman, con Dita Parlo,
Lil Dagover y Willy Fritsch. “Scherezada”,
tambien alemana, con IvBn Petrovich, Marcela Albani y Agnes Petersen. “Revista de Hollywood” (MGM), espectaculo musical, con el
cantante de moda, Charles King.
Sr anuncia el pr6ximo estreno de “El arca
de No&”, con Dolores Costello y George
O’Brien. (Como dato curioso, cabe seiialar que
este film mismo se reestreno en el mes de
ahril de 1963, en el Teatro Bandera).
NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- Las estrellas acogen la avssalladora moda de las faldas largas. EL ideal pareee ser: mientras mas
largas, mejor. Bessie Love, Vilma Banky, Clara Bow, Nancy Carroll, Janet Gaynor, Evelyn
Brent y otrar llevan faldas que les llegan a
10s tobillos.
Mona Maris, estrella argentina, que film6
“Rbnegaci6n” en Alemania, es contratada por
10s estudios de la Fox, incorporandose asi a
Hollywood.
Gran noticia para 10s cronistas: la lujosa
mansicin de Chaplin se ilumina y abre sus
puertas. Est0 qniere decir que el popular artista liquid6 finalmente su ultimo lio sentimental con Lita Grey.
Chaplin termino el rodaje de “Luces de la
ciudad”. Ahora piensa en su pr6ximo film,
que sera sonoro.
Se informa que Clara Bow “es la poseedora
del par de muslos mas lindos de Hollywood”.
He aqui un comentario muy difundido: muchos artistas ganan dinero en otras actividades. Bebe Daniels posee una colecci6n de rr%idendas de tipo espafiol. Betty Compton es

DE EUR0PA.-

Se infor-

ma que Emil Jannings, el

gran actor dramatic0 alem&n (protagonista de “Varicti”, “La hltima carcajada”, “Alta traicibn”, y
otros), rraliza una gran
labor en su mbs reciente
film, “El dngel azul”, con
Marlene Dietrich. El film
es producido por el sello
aleman UFA.
REPORTERO.
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P O R MARIO C R U Z

Recuerdos, angcdofas y apuntes de acfrices, acfores,
compafiias y dramaturgos que friunfaron en nuesfros
escenarios.

E

RAN otros tiempos. Una bella Qpoca bohemia, sentimental y
apasionada. En las tertulias siempre se terminaba comentando la filtima obra teatral. Y 10s estrenos se sucedian unos a
otros. Las compafiias Vivian en continuas giras. La situaci6n
econ6mica de 10s actores era inestable. Los poetas dedicaban sus
mls inspirados versos a las primeras actrices. Un dia, grandes
aplausos; a1 siguiente, el fracaso. Y en todos una inmensa alegria de vivir. Las compafiias recorrian el pais sin olvidar ni a1
mbs insignificante pueblecito. Y en todas paites 10s esperaban.
Los C6miCOS tenian miles de amigos: boticarios, comandantes de
regimiento, subdelecados. jefes de estacidn, bomberos, sargentos
de policia. Y despuQs de la funci6n, alrededor de una mesa generosa, la tertulia se prolongaba hasta el amanecer.
Generalmente las obras eran simoles, directas, sentimentales o r6micas. A VPCPS,
1 0 s decorados y la utileria se reducian a
dos ambientes: saldn de casa lujosa, e interior campero. La
compafiia era pobre y no muy numerosa. Se vivia una bohemia
pfntoresca y miserable. Per0 de pronto el triunfo. Algunos ganaron grandes fortunas. Pkro t a n suditamente como lleg6, el
dinero se escap6 de sus manos. Se actuaba por inspiraci6n, por
Instinto, por el irrefrenable deseo de vivir otras vidas. No se
analizaba. Algunos actores apenas leian su papel. DespuQs confiaban en el apuntador, y mds que nada en la comprensi6n del
publico. Y Cste era generoso, admirador incondicional de sus desbordes. Era imposible encontrar u n actor que respetara el texto.
Ellos creaban sus personajes, pensando en el efecto que Bstos
producirian en 10s espectadores. Muchos chistes nacian de improviso; las obras se familiarizaban, y ningfin inconveniente quedaba
sin superar. Caando en una obra debia aparecer un tio, y no se
contaba con un actor, pues se transformaba en tia. Se oian diblogos como Qste:

-Don Arturo, jquiQn va a interpretar a1 hijo que llega de la
guerra en el ultimo acto? -preguntaba el traspunte.
-i,No queda ningfin actor?
-Ninguno.
-Entonces, decimos que el tren se h a retrasado, Y sales tu
con un telegrama.
-No puede ser. Y o salgo en la misma escena, para dar aquella noticia del matrimonio; jc6mo lo arreglamos?
-Muy sencillo. Pones u n peribdico sobre la mesa. Yo lo leo,
Y asi el pfiblico se entera de la noticia.
Parecian personajes escapados de una novela picaresca. Sentimentales Y altivos. Reyes en medio de sus IujOSaS mansfones de
Papel. Siempre emprendiendo. infatigables giras. Terror, a veces
de 10s duefios de hoteles. Per0 ellos hicieron el teatro m&s auten-’
tico, el m l s emocionante. Las salas reian y lloraban con sus
obras. De 10s actores emanaba una irresistible simpatia. El texto
era generalmente mediocre, per0 10s actores lograban grandes
exitos. El unico secret0 consistia en entregarse por entero a1 personaje. Y noche a noche se levantaba el telbn, Y la emocibn o la
rfsa invadia a 10s espectadores.
Estas plginas son para recordar a 10s grandes precursorer de
nuestro teatro: Evaristo Lillo Enrique Bdguena Arturo Biihrle
Alejandro Flores Rafael Froktaura Italo MartiGez Juan Ibarra:
Enrique Barrenekhea, Elena Puelmk, Luisa Otero, ‘Pedro Sienna.
Jorge Quevedo, Leoncio Aguirrebefia. Olga Donoso. Son tantos. Y
les debemos tanto respeto y admiraci6n. “ECRAN” siempre 10s ha
recordado con emoci6n y gratitud. Esta no es una historln cronol6gica del teatro chileno. S610 el aspect0 humano de quienei
forjaron la grandeza de nuestra escena.

LA BELLA EPOCA
iOH LA PUBLICIDAD!

En “El TelCgrl?fo” de Valparafso se
anunciaba. en 1821: “El jueves 22 del corriente, a beneficicb del Pante6n. se rearesentara la sublime tragedia en ’tres a h o s
titulada “Cain o I rL muerte de Abel”. Este
excelente drama laas vistas y decoraclones
de la escena dn u n ameno y delicioso
bosque, desceindiendo fuego del clelo para
admitir el sacrific:io de Abel, llenark el
gusto de 10s espectadores. Le sucederir
una divertida tonaliilla a 660 “La sefiorita
en el tocador”. Y concluirir don el gracioso sainete “El recl uta por fuerza”. La entrada ser& a la gttnerosidad de cada uno
Y destinada a obr as pias”.
Ustedes estaran Ide acuerdo en que ahora 10s avisos de Iiuestras compafiias son
algo mas sobrios y el repertorio menos
abundante.
ALESSANDRI EL INF’ATIGABLE
EMPRES A R I ~
El 31 de marm <l e 1857 falleci6 don Pedro Alessandri. a ntiguo e infatigable empresario teatral. F ue abuelo del ex Presldente Arturo Alessandri, y bisabuelo del
actual Mandatario don Jorge Almessandri.
La afici6n de nu kstro Presidente por el
teatro, y especialniente por el ballet, viene, pues, de su esforeado antepasado.
MARIA GUERRERp Y LOS POETAS
En 1909 debut6 Ien nuestro pafs la compafiia de Maria GLierrero y Fernando DIaz
de Mendoza. La riecepcidn a estos actores
fue entusiasta y espontanea. Su repertorio, variadisimo. I,a concurrencia desbord6 10s teatros en que se presentaron. La
sociedad rivalizd pl3r contar entre sus conPAG. 71

tertulios a tan ilustres visitantes. Y 10s
poetas dieron libre curso a su inspiracidn.
Los diarios y revistas publicaban continuamente versos dedicados a tan eminentes
actores. Era l a costumbre de la Cpoca. He
aqui algunas estrofas del octogenario poet a nacional Luis Rodriguez Velasco en
homenaje a Maria Guerrero:

La he aplaudido con el alma entera,
coma una maga que a encantarme vino,

y en mi loco entusiasmo yo quis‘iera

alfombrar de coronas su cammo.
La he visto transformarse en una diosa,
en trono convirtiendose el proscenio
incomparable, espltndida, grandiosa,’
iluminada por la luz del gento.
Y despuCs de encendidos elogios. tal vez

pensando que Cstos podrian disgustar a1

marldo de la actrlz, 10s acalla con dos versos :
Y v a tambfdn mi aplauso a1 digno esposo,
que lo ha de compartir con su Maria.
El repertorio de Maria Guerrero era t a n
extenso, que cambiaba obra todos 10s dias.

Y en ciertas ocasiones ofrecia dos piezas

diferentes en una misma fecha. De u n
programa copio parte de su repertorio:
Enero 9, “La nifia boba” de Lope de
Vega: 10, “El estigma” d; JosQ Echegaray: 11. “El desd6n cdn el desden” de
Agustfn Moreto; 12, “El ladrdn”. de Hemi
Bernstein: 13. “Amores y amorios”:, d e 10s
hermanos Alvarez QUinterOS: 14, Locura
de amor”. de Tamayo y Baus; 15, “La
corte de 10s venenos”, de Victoriano SRrdou. Y asi continua l a programaci6n hasta el dfa 30. i.Existe actualmente alauna
compafiia capai de realizar tal proezc?

S I R V A S E D A R VUELTA LA HOJA

La divina Sara Bernhardt. En
1886 se enojo con lo8,chiknos.

*4+”

+--T

LA BELLA EPOCA
VIENE D E LA VUELTA
LA DIVINA SARA BEIRNHARDT

Visit6 Chile en 1886. Desembarcd en Lota. Pased por su parque, manifestando a
cada momento su admiracidn por las maravillas naturales a1 i cultivadas. A1 amanecer del dia siguiente partid en vapor
a Talcahuano. donde permanecld seis horas. para luego seguir viaje a Valparaiso.
AI dia siguiente de su arribo a nuestro
primer puerto, Sara Bernhardt se dirigid
a la capital, para debutar un 9 de octubre
en el Teatro Santiago, con su obra favorita: “Fedora”. La Divina Sara se vi0 obligada a ocupar el Teatro S a t i a g o . porque
en esos dias en el Municipal se presentaba !a Comnafiia Francesa de Ooera. El
Santiaeo era una sala modesta ‘ubicada
en la c a l l e Dieciocho esquina de Alonso
Ovalle. La actuacidn de la gran artista
d e s ~ e r t d 10s mavores eloaios. AmQn de
algunas duras cfiticas. Aigunas publicaclones la rldiculizaron sin piedad. Un periddico de Coquimbo escribi6: “Ayer desembarcd esta celebre artista en Coquimbo.
Su excentricidad se dio a conocer muy
uego. Habiendo coches y victorias a disposicidn de todos, la famosa Sara hie0
contratar dos carretones del trafico ptiblico para ir hasta Guayacan con varios
de sus compafieros. Y en el llano de QuaYac&n hizo un largo paseo en burro. Aque110 f u e una humorada de las mas raras,
Per0 que caracteriza muy bien a la artlsta. que ha solido cokcar u n atarid e n
s u alcoba para dormir siesta”. Ya en Nueva York, la artista declard a1 “Tribune”:
“Pasamos por el Estrecho de Magallanes
Y fulmos a Chile, per0 allf son unos brutos. tan frios, tan faltos de inteligencia,
t a n antipbticos ... Son atroces. En otros
lugares de la costa oriental eran muy poco mejo es que elios”.
A lo cual replicd “El Mercurio“: “Seremos muy brutos 10s chilenos, pero al
menos sabemos tener alguna dignidad y
distinguimos tambidn el merit0 de la artists y el m6rlto de la mujer. No se trata
lo mismo a una sefiora como la Ristori,
que a u n costal de vicios y huesos como
la Bernhardt”. Lo que Sigue es a h mas
violento. per0 Sara Bernhardt fue defendida en las columnas de mismo diario
por don Rafael Egafia: ”Y bien, ~ c d m o
podriamos obligar a una mujer a que nos
encuentre lindos. inteligentes y apasionados? En todo caso, no sera ciertamente a
fuerza de soeces injurias como hemos de
probar nuestra cultura y nuestra intellgencia”.
EL PUBLICO INGRATO
La apatia que a veces muestra nuestro
publico hacia 10s espect&culos teatrales
viene de hace muchisimos afios. Ya en
1913 la prensa se quejaba de 10s pocos espectadores con que contaba la temporada
de a actriz Margarita Xirgu. En “La
Unldn” se leia: “En tanto 10s bidgrafos
se ven concurridisimos por conocidas familias de nuestra sociedad. en el Apolo
sdlo vimos anoche tres 0 cuatro familias.
Esta poca aficidn del publico portefio perJudica grandemente, pues es seguro que
ser&n pocas las buenas compafiias que en
el futuro se decidan a visitarnos”. Lo trist e es que en el Teatro Victoria. el ventrilocuo esuafiol Paco Sanz actuaba a teatro agotadb. Los ados pasan, per0 el PUblico no cambia.
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El galan de Chile: Alejandro Flores. En la escena. Aracelli Marques, Alejandro Flores, Julidn Guevara y Amdrico Vargas.
N 24 de diciembre de 1913, en el des-

aparecido Teatro Coliseo, hlzo su debut la primera Compafiia Dram&tica
Nacional, con “El Inquillno”, de Antonio
Acevedo HernBndez. Esa Nochebuena nacid
un gran autor. Desde entonces escribi6
infatigablemente. La vida de Acevedo Hern gn de
tue un spasionante drama.
(“ECRAN” 1663.) “La cancl6n rota**,“Cardo negro”. “QuiQn quiere mi vlrtud” y
“Arbol vfejo” a a n sido estrenadas recientemente, o se anuncia su presentacidn .
El dia e n que el Teatro de E~~~~~ ofrec16 una conferencia de prensa -este mes
de abril--, con motlvo del nuevo eStrenO
de “Arb01 viejo”, tws actores de la guardia viefa hicieron emotivos recuerdos de la
“6poca de oro” del teatro chfleno; ellos
fueron: J u a n Ibarra, Benjamin Morgado y
Rafael Frontaura. rn sus palabras surgid
u n tiempo de intensa actividad artistica,
gran compafierismo y entusiasta admfraci6n del publico.
~1 teatro chileno t d a v i a no encuentra
el autor que escriba su historia. Pero sus
mil andcdotas corren de boca e n boca. En
provincias se wcuerda a todos los actores
con especial carifio. Lo mlsmo ocurre en
los diferentes barrios de Santiago. y la
razdn es 16gica. A comiensos del 900, Ias
compafiias Vivian en constantes giras, y
e n la capital se presentaban e n teatros alejados del centro: Carrera, Esmeralda, Politeama, Coliseo. Y cien nombres vienen a
nuestra memoria. Obras, compafiias, actri-

ces, actores, directores. Recordemos. Juan
Ibarra encabezd durante m h de 30 afios
compaflias que recorrieron el pais de limite a limi*. Lo hlzo con desigual fortuna
Y Sin aYUda especial. Dio a conocer a muchisirnos de nUt?StrOS aUtOreS: Victor DOmingo Silva, Carlos Cariola. Hugo Donoso.
Ea Uno de 10s forjadores de nuestro teatro. Y no siempre se le recuerda con la
gratitud que merece.
Otro actor olvidado es Leoncio Aguirrebefia. Estan Por cumpllrse 10s 30 afios de
Su mUerte. J u n t o a 61 se iniciaron Rodolfo Onetto (boy en Buenos Aires), Amdrico
Vargas Y Pablo Vicufia; este ultimo, un
muchacho que fallecid a 10s 28 afios. AmdriC0 10 recuerda como “un gal&n de gran
atraccidn Era estudioso y prometia convertirse e n Primera figura. En Argentina
logrd actuar en las temporadas mas gloriosas de Mecha OrtiZ”. De Aguirrebefia
nos dice: “De 61 aprendimos respeto y dlsciplina profesional. Fue u n gran maestro.
Amaba entrafiablemente su oficio. Fue un
antecesor de Lucho Cdrdoba”.
Evaristo LiNO es OtrO nombre unido a
nuestra tradfcidn teatral. Gran actor cbmlCO. estrenaba, a veces, u n a pieza dram8tica. Sus creaciones m h recordadas fueron:
“Entre gSllOS y medianoche”, “La viuda de
APablaza” Y “Don Lucas G6mez”. Le a s tabs “empinar el codo”, y en muchas ocaSiOneS protagonizd sabrosas anecdotas a1
quedarse dormido e n escena.
La improvisaci6n y el buen vind de

Una e8cena historica. El nacimiento de la Compaflta Lequia-Cdrdoba en el Teatro Victoria de Santiago. Corrta el
afio 1934. Se represent6 “La
Miss m&s Miss”. En la foto:
Cesar Sortano, Amdrico Vargas, Lucho Cordoba, Fernando Settier, Olvido Legula, Luisa Otero, Ester Ldpee y Manolita Fernicndez.
La recordada Olga Donoso en
una pose caracteristica. Derrocho optimism0 y simpatia.
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esta tierra son la constante de las compaiiias de aquel entonces Se cuenta que
tin primer actor, agotado ya su repertorio, Y sin posibilidades de continuar e n
gira, pidi6 a1 dramaturgo Miguel Montero. “Monterito, necesito una obra buena
para msiiana. Aqui tienes seis botellas de
vino, enci6rrate en la pieza de t u hotel, y
me l a entregas tan pronto puedas”. Montero obedecib, y a las siete de la mafiana,
con muchisimos picaros grados de alcohol, entreg6 su nueva creacibn. La obra
fue puesta inmediatamente e n ensayo. y
u n dia despuks, con la siempre oportuna
ayuda del apuntador, se realiz6 su estreno.
Asi eran 10s autores de aquel entonces.
German Luco Cruchaga muri6 sin saber
que tenia lmportancia como dramaturgo.
Todo el mundo lo conocia como periodist a y agricultor. El tiempo consagr6 despubs “La viuda de Apablaza” como u n a de
1as logradas obras nacionales. El unlco autor que realmente go26 de fama y gan6 dinero fue Armando Moock. Le gustaba
mostiarse mundano y frivolo. pero e n el
fondc era u n sentimental. Su especialidad
eran las bromas pesadas.
Dos figuras extranjeras de gran relieve
en nuestros escenarios fueron Leonard0
Arrieta, uno de 10s mas grandes actores
peruanos, Y Plrudencia Griffel. actriz espafiola de w a n trayectoria
en el cine mexicano. Actualmente. con mas de 80
alios, realiza u n programa
de televisi6n tres veces a
la semana.
“Topam” fue u n a de las
m a x i m a s creaciones de
Rafael Frontaura, quien se
decidi6 por las tablas
luego de obtener su titulo de profesor y cursar
cinco afios de leyes. Su especialidad: 10s tipos de
composici6n. Otra obra
con la cual obtuvo gran
6xito fue “A toda maquina”. En esta pieza se le
“tomaba el pelo” a1 temido critico Nathanael YBfies Silva.
En 1934, Alejandro Flores era el idolo maximo de
nuestra escena. Actuaba
en el Teatro La Comedia
(hoy Grand Palace), y gaiiaba mil pesos diarios
(casi mil escudos de hoy).
Ese mismo afio debut6 e n
el T. Victoria la compafiia
Leguia-C6rdoba, con “La
Miss mas Miss”. Luego se
traslad6 a1 T. Imperio,
donde permaneyA6 por Inas
de veinte aiios.
Enrique Barrenechea fue uno de nuestros actores mas cultos y esforzados, pero
pesaba sobre 61 una superstici6n. Se decia
que tenia “jeta” (mala suerte). y desgraciadamente esto ae vi0 confirmado en innumerables temporadas. Dio a conocer a
grandes autores. Fue el primer0 e n presentar una obra de O”eil1 e n nuestro
pais. “El debeo bajo 10s olmos”
Olga Donoso fue uno de 10s talentos mas
cornpletos del teatro chileno. Se especializd
en papeles c6micos, per0 poseia gran temperamento dramat i c 0.
A Jorge Quevedo se
le recuerda siempre como actor de caracter.
E m p e z 6 muy joven,
componiendo tipos, y
Bsta continua siendo
su e s p e c i a l i d a d . En
cambio, Pepe Rojas era
el rey de la revista.
Fue i n o l v i d a b l e su
temporada junto a las
Hnas. Arozamena.
Hablar de nuestros
actores es tarea grata.
Ya volveremos, en su
oportunidad, a recordar a 10s que lucharon
y aun luchan por la
grandeza del teatro
chileno.

Evaristo Lillo en una
elegante pose.

EL GRAN ARTURO BUHRLE
RTURO BtJHRLE, uno de 10s actores c6micos mas populares de Chile, tuvo una vida trigica y pintoresca, que dio I
material para un abundante anecdotario. Asi lo recuerda el
poeta y actor Pedro Sienna:
“De corta estatura, proporcionado, regordete. Blanco, rosado. Cara de manzana, sin una arruga. Boca pura, fina, bien
dibujada; nariz de pilluelo y unos grandes ojos azul-celeste,
ojos de n6rdica pureza, ojos de niho, que miraban asombrados bajo una testa napole6nica, que la calvicie empezaba a
despoblar.
”Buhrle rue, sin duda, el hombre que tuvo mas amigos en
el pais. En todos 10s ambientes y en todas las capas sociales.
Andaba siempre como un candidato en tiempo de elecciones,
repartiendo abrazos y apretones de mano, a diestro y SinieStrO,
efusivamente, lo mismo a1 pr6cer de barbas senatoriales que a1
ultimo ayudante de tramoyista.
”No se paraba nunca ante el espejo a ensayar ademanes, o calcar en su rostro esa ilusoria flsonomia que proyecta
el examen de u n personaje. Procedia por inspiraci6n. 0 mejor
dicho, lo dejaba todo confiado a la intuici6n del momento y a
su gracia natural, sin previo analisis, seguro de que en el
instante justo esas dos fuerzas no le abandonarian.
”Si algiin admirador desorientado por su apellido dudaba
de su nacionalidad, se ponia furioso.
”-iSoy mas chileno que el motemey! -vociferaba-.
Naci en la call? de Id
Maestranza (Av. Portugal), frente a1 despacho de “El Bien Avenido”, y soy Cerda
por la madre, joy6?
”Siempre que le aconsejaron salir del pais o le propuso algun empresario
llevarlo a1 extranjero, respondi6 invariablemente: “Yo no me muevo de aqui;
que vengan a Chile si tienen ganas de verme”. Sentia el amor de la lariza Y
angosta faja entre la cordillera y el mar. Se prodigaba por las provincias, Y no
hubiera cambiado todas las glorias del mundo por el retorno bullicioso a 10s
puertos jaraneros del norte y a 10s pueblos humildes del sur. All& tenia sus compadres, sus amigos del alma, sus caserias.
”Es doloroso, pero hay que decirlo: Arturo Buhrle se entreg6 a1 alcohol COmO
u n desesperado.
”-Per0
yo no soy u n borracho -solia
decir Arturo-.
A todo le cambian
nombre; yo soy u n franco tomador.
”Es posible que alguien piense que a1 consignar estas verdades se obscurece
la figura del actor. Yo qo lo estimo asi. Luz le sobra. Y bien podria ser que sin
la tinta obscura, no destacara fuerte su relieve. En 10s ultimos tiempos, cuando
el alcohol minaba su organism0 solia repetir una frase que sus intimos siempre
recordaran: “Nadie tiene la culia. El unico enemigo de Biihrlr es Buhrle”.
”Arturo se cas6 muy joven, demasiado joven. Apenas era mayor que la novia,
y Elena Puelma, en esa &oca -8 de abril de 1907--, era todavia una mocosa. Ella
le acompah6 hasta el fin de sus dias, y sufrio 10s amargos dias de su locura.
Desventurada etapa de mi pobre amigo. Prefiero silenciarla. S610 diri que un
coche -cerrado con la suave portezuela del engaho- se lo llev6 a la casa de la
locura. Pero luego de un tiempo volvi6 a estar entre nosotros y frente a su
publico.
”Y ahora recordemos su ultima gira. Salia a escena febril, desencajado bajo
la mascara de maquillaje y colorete. Trabajaba afirmandose en 10s muebles, y
la mayor parte de las escenas permanecia sentado. Daban pena 10s esfuerzos sobrehumanos que hacia ante el publico por ocultar su mal y mantener hasta el
ultimo su prestigio de artista. Hubo episodios desgarradores, que sobrepasan toda
la leyenda tejida en torno a 10s payasos tragicos. Una noche, despuks de un
detalle comico cay6 de bruces sobre un sofa. El publico aplaudia con entusiasmo. Biihrlk no se movia, y esto provocaba mas risa. Su esposa sospech6 el
motivo de su inmovilidad, y continu6 heroicamente la escena, para que nadie
se enterara. Y cuando baj6 el tel6n, el actor continuaba sin sentido, arrojando
sangre por boca y narlz. En esta forma horrible continu6 trabajando hasta Valdivia. En esa ciudad, despues de un ataque violentisimo, cay6 para no levantarse
mLs. Muri6 el sabado 2 de abril de 1927. Todo Valdivia fue a despedirlo a la estaci6n. No quiero hacer literatura de pompa funebre. Me violenta escribir este
pasaje. Per0 no es posible olvidar esa locomotora empenachada de fuego. Esos
andenes donde el tren se detenia bajo la Iluvia, y esas bandas municipales o
murgas improvlsadas, que tocaban a la sordina. Eaos grupos de amigos sllenciosos,
que en todos 10s pueblos surgian de la niebla, como fantasmas, que traian coronas encintadas o brazadas de flores silvestres. Esas antorchas en la obscuridad. Esa
estaci6n de Linares, donde el Tony Chalupa, sus conipaheros y la murga del
circo aguardaban a la intemperie, para decir adi6s a1 gran payaso que se iba. Y
Ilovi;, llovia interminablemente. Y el tren pasaba”.
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MERICO Vargas es un actor de transicibn, y 61
A
as1 lo reconoce: “Me correspondib asistir a la
transformacibn del teatro profesional. Comenck tra-

bajando con 10s mas grandes actores de la epoca. Luego tuve que luchar entre un supuesto desprestigio,
por cierto muy inmerecido, del antiguo teatro, y una
valorizacion prematura y excesiva de 10s movimientos universitarios. He aceptado con mucho agrado las
innovaciones de 10s nuevos teatros, pero manteni6ndome en el principio de aUe el talent0 del interprete
es mas importante que el predominio de la tecnica”.

AmCrico V u )ycis
cKando cumplio 5

anos.
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0 ES precisamente una evolucion la que esta sufriendo la industria
N
del microsurco, sino una revolucion. Y una revolucion significa personalidades nuevas, inesperadas y a veces extrafias a1 medio. Antes, las
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cia del “lim6n”, otorgado PO;- 10s periodistas

la estrella mas dificil de entrevistar- tambie
ha grabado discos. Aqui la vemos ensayando.

(Escribirfe a Unifrance.)

vedettes del disco y de 10s music-halls no hacian otra cosa que sofiar con
llegar a1 cine; ahora son las vedettes del cine las que suefian con triunfar como cantantes. LOS cantantes Edith Piaf, Juliette Greco, Luis Mariano, Georges GuBtary, Mario Lanza, Charles Aznavour, Elvis Presley,
Sacha Distel y Brenda Lee, probaron el cine, no todos con la misma
suerte. Igualmente, 10s actores y actrices cinematograficos estan tentando suerte como cantantes; algunos por gusto, otros por exigencias de
algun film, per0 hay que reconocer que en muchos casos con felicidad.
Marlene Dietrich sup0 sacar partido de su voz profunda y ha mantenido su popularidad, compensando su deficiente registro vocal Con
fuerte personalidad.
Marilyn Monroe hizo un esfuerzo que result6 satisfactorio en “La
Adorable Pecadora”, per0 Gina Lollobrigida, en cambio, no parecio tomar
muy en serio la prueba de canto que se le hizo.
Marie Laforet ya intent6 destacar como cantante: firm6 contrato exclusivo con un sello y ya grab6 su primer disco, per0 el exito no parece
probable, a menos que mejore su estilo.

popuf&r* ar%ta en-ese pais, Marie Gforet grab6 un
sco 45 con temas latinoamericanos, recogidos mientras
film6 “Amanecer” en SudamBrica, hajo la direccibn
de su ex marido, bean-Gabriel Albicocco. (Se le puede
escribir a Unifrance Film 77 Champs Elysees, Paris
96me., France.)

para

tocar

.

la guitarra

Tony Perkins grab6 algn

nos discos con bastant1
Bxlto, per0 ha preferldi
la actuacibn. Actualmen

!rse a un precio supew ai habitual. Pero R.
sfempre se sale con lo
ne quiere JT ahora desea
hponersc‘ como cantante.
Re Ir puede escribir a
Inilrance.)

.

La “abuelita m
Dietrich, ha dado la vuelta a1 mundo cantando y bailando. La vimos tambien e n Chile, hace unoS aRos.
Aqui, en Las Vegas, con un revelador vestido que dia
que hablar. (Escribirle a Screen Actor Guild 7750
Sunset, Hollywood, California, U. S. A.)

Nicole Courcel (de “El Paso del Rhin”, irecuerdan?)
tambien entro a1 disco, pero no parece conocer a fondo
las reglas del juego y 10s titulos que ha elegido no son
acertados y es dificil que la lleven en corto tiempo a un
record de venta.
A Dany Saval la seduce la idea de cantar, pero le
falta empuje y parece haber abandonado la lucha sin siquiera intentar una prueba.
Jeanne Moreau, por su parte, estimulada por el exito
obtenido en “Tourbillon”. tambien se ha dejado tentar. Ha
confiado 10s destinos de su carrera como cantante a un
hombre muy discutido como representante: Jacques Canetti. Algunos dicen que es un verdadero “descubridor de
talentos”, mientras otros afirman que como tal es un fracaso. Deseamos suerte a Jeanne.
Diana Dors se inicio como cantante mientras esperaba
la cigiiefia y, aunque no logro un exito delirante, tuvo la
oportunidad de demostrar su versatilidad artistica. (Aqui
en Sudamkrica tuvimos ocasion de oirla, en una gira como cantante, hace dos afios).
Brigitte Bardot tambien ha arriesgado su prestigio,
intact0 hasta ahora, en un disco 33 1/3. Nada se dej6 a1

F

ue New York 19, New
U. S. A.)

jOrk,

a1 pdblico sovibtieo, durante el Festival de
Moscii de 1959. Nicole no h a tenido un bxito
resonante en cine J confia que su fama como
rantanbe complete ese vacio. (Tamhien se le
puede escribir a UnifranCe.)

azar: 10s titulos fueron cuidadosamente elegidos y el acompafiamiento es perfecto. Pero la presentscion del disco
es demasiado lujosa, tanto, que debera venderse a un precio muy alto. Siempre son 10s jovenes 10s que siguen a
sus idolos en todas las alternativas de su carrera y estos
no se caracterizan, precisamente, por disponer de dinero
en abundancia. Per0 ya Brigitte ha demostrado rnuchas
veces que es la excepcion a todas las reglas.
Sophia Loren est& haciendo peligrar su carrera cinematografica. Entusiasmada con 10s resultados de dos discos grabados anteriormente, decidio grabar un Blbum, CUya cancion fuerte es “Donne-moi ma chance”, consagrada
ya por Gloria Lasso y Richard Anthony. Est,os dos cantantes lograron un “hit”, ipodra hacer otro tanto Sophia?
Anthony Perkins y Jean-Claude Pascal, en cambio, han
preferido ir a lo seguro y cada uno eligib una de las dos
carreras que se les presentaban. Perkins no ha seguido y a bando, y Pascal, a1 menos por ahora, se dedicara a cantar.
Y ,por una vez, lo que conviene a 10s hombres sienta tambien a las mujeres. La industria del microsurco lanza disCOS y mas discos, es cierto, ipero el gusto del publico es
tan voluble!

fiar su indfscutible prestigio como actriz?
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son Square Garden, el 19 de mayo de 1962,
dfa de cumpleafios del Presldente John
Kennedy. M. M. fue la ancargada de cantar e1 “happy birthday”. En sus films tambien habia interpretado variss canciones.

LOS ESTRENOS
les entregamos otro nzimero de aniversario de “ E C R A N , la publicacion continuada de cine mas antigua de America de habla hispana. Este ejemplar
nos llena de orgullo, porque ratifica,
una vez mas, el prestigio que la revista ha ganado en 10s circulos cinematograficos. Hoy pueden ustedes admirar nuestra portada en colores con
Sofia Loren sujetando con orgullo el
Moai chileno, ganado por voluntad de
ustedes e n votacion popular en toda
America. Y nuestra contraportada presenta a Gregory Peck, ganador del
“OSCAR” de 1962 como el mejor actor
del cine norteamericano, cortando, como es ya tradzcional, nuestra torta de.
cumpleaiios. Agradecemos a ambas estrellas la deferencia que tuvieron con
“ E C R A N . Y sabemos que ustedes,
nuestros lectores, se sienten contentos
con el prestigio conquistado por la revista.
“ECRAN” cumple asi 33 aiios de vzala. Larga existencia para una revista
de cine en un pais que casi no filma.
La justificamos porque “ECRAN” ha
seguido paso a paso la evolucion del
cine, buscando cambiar y mejorar a la
par del progreso del septimo arte. Una
revista es alqo vivo que se alimenta
de la noticia y el comentario, presentados a traves de quienes escrzben en
ella. E n sus 33 afios, “ECRAN” ha tenido muchos colaboradores, distintos
directores. Todos ellos aportaron su talento y su cariiio y hoy la suma de esos
esfuersos esta reflejada en este nuevo
cumpleaiios.
Junto con destacar 10s premios Moai
1962, que fueron creados a sugerencia
de muchos de ustedes, y que seguiremos entregando en 10s aiios venideros,
hemos querido presentar en esta edicion especial un amplio panorama de
lo que es el cine en el mundo actual.
Para 10s jovenes que leen nuestra revista, hay informacion.es que les agradaran: de cantantes y actores jovenes
como ellos. Y para 10s demas, noticias,
comentarios, recuerdos. El cine, el teatro y 10s espectaculos en general, se
valorizan con nuestras propias experiencias. Con este ejemplar -el de
mayor numero de paginas en la historia de la revista-, hemos buscado
entretenerlos, informarlos, agradarlos
y hacerlos reir. Esto ultimo qued6 a
cargo de Albert0 Vivanco, nuestro dibujante. Quedamos confiados en que
la opinion de ustedes -que ojalb nos
llegue como siempre en sus cartas de
comentario--, sera favorable. Pero si
no lo fuera, crean que la redaccion de
“ E C R A N , sus corresponsales en el extranjero, 10s tkcnicos y obreros de sus
talleres se han esforzado con entusiasmo y carico. Gracias por ese apoyo valioso de sus alabanzas y sus criticas,
y reciban una vez mas el saludo cordial de.. .
L A DIRECTORA.
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“. . .quiero puntualizar que Chile no es el ultimo pais en estrenar peliculas
norteaniericanas y europeas. como algunas veces ustedes han comentado.
Uruguay recib,e muy atrasados 10s estrenos de N. A,. si bien las grandes cintas europeas IRS vemos todas. Le menciono algunos titulos que ya hemos
visto aqui: “Pather Panchali”, de la India: “Senilita” y “El bandido” (I1
brigante), de Italia: “Los inundados”. de Birri, Argentina; “No mataras”, de
Autant-Lara, Francia; “Amores Celebres”, episodica de BoiSrond, “Relaciones peligrosas”, de Vadim; “El desorden”, de Brusatti; “Los 7 pecados capitales”, de Francia: ”El grlto”, de Antontoni; “Panko”, de M(.xico; “La guerra de 10s boton,es”. de Francia. y muchas mks. LHay Cinerama en Chile?
En Montevideo lo tendremos pronto Aqui se editan tres veces por aAo revIstas de polkmicas y estudios de cine, tituladas “Cuadernos del Cine-Club UrUgnayo”. Con mucho gusto l,e mandarl. algunos, si le interesan. Felicitaciones
por la excelente labor en la redaccion de ECRAN”. PEDRO NECHANIAN,
MONTEVIDEO. URUGUAY.
Gracias por 10s datos que nos han hecho suspirar de envidia. Muchos de
10s films que nombra pasaron por Chile, pero fucron rtchazados por la Censura. Si. Tenemos Cinerama. Agradezco su ofrecimiento p quedo esperando
las revistas.

CONTRATO PARA GANADORES
DEL VIAJE A MEXICO
“. . .estamos realmente contentos y agradecidos a1 aceptar gentilmente que
Haydee Meza y Jorge Saavedra, ganadores del concurso auspiciado por ECRAN,
trabajen para la fotocorela chiiena. Durante el presente afio se mencionard
el galard6n que obtuvo la pareja ganadora en cada fotonovela en que figuren y se les ha prodigado e! mejor trato econdmico. posible para asegurarles
una entrada ventajosa. Le saluda cordialmente, GUIDO VALLEJOS, por Revista “Cine-Amor”. SANTIAGO.

*

PELICULA DE DAVISON

“ . . . h e leido informaclones respecto a un posible rechazo de CORFO a la proposlcl6n de Tito Davison uara fllmar pellculas en Chile. LSignifica ese hecho que “Viiia del Mar”. la comedia que anunci6 para el mes de octubre
de este aAo, en Chile, no se hark? Lo pregunto porque me he inscrito e n el
Registro Continental y me gustaria aspirar a u n PaDelito en esa pelicula”.
R. S. L. VALPARAISO.
Todavia la Corporacih de Foment0 no h a decidido sobre el proyecto de
Davison. Per0 el director chileno nos dijo oficialmente que DE TODOS MODOS haria “ViAa del Mar” cste afio, aunque fuera sin la rolaboraci6n de la
CORFO. AdemAs, no olvide que el Registro est6 a disposition de TODOS 10s
directores que filmen en nue,ytro pais y hay varios proyectos en preparacion.

*

FELICITACIONES

“. . .aunque modesta, envio tambi6n mi felicitaci6n a ECRAN en su nuevo
CUmplertfioS. He preguntado a todas mis amigas y amigos sobre la opinidn
que les merece ECRAN y solo escurho alabanzas qu,e coinciden, por cierto.
con las mias. Gracias a la revista por tantos buenos momentos semana a
semana“. ALICIA GARCIA, u n a amiga de ECRAN. BUENOS AIRES. ARGENTINA.
8 Gracias a ustedes.

M. R.
Directora: Marina de Navasrl.
Corresponsales: ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul ,Morelle; MOLLY1VOOn:
corresponsales jefes Sheilah
Graham, Miguel de ZPrraga 9
Therese Hohmann; IT.\LIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vaaquez Villalobos; .ZRGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n 3 t e d
Press p Miguel de Zirrraga.
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rnarca una nueva era

en la coloraci6n del cabello.
Tonos brillantes
con m6s facilidad y rapidez.

CHAMBU COLORANTE LIQUIDQ DE ACCIQN RAPIDA.
Preparacion mis sencilla, aplicacion m i s ripida, tefiidos mis brillantes.
Estas ventajas destacan el teiiido con Percolette.
La sencilla regla de la eleccion de colores es:
Escoja el color de Percolette que Ud. desea
lograr. Eso es todo. No hay necesidad de
preocuparse de la cantidad de canas. iEs
muy simple! No hace falta un lavado previo.

La preparaci6n :
Vacie usted un frasco de 40 g. Welloxid
de 20 volumenes en un frasco plistico
de aplicaci6n Wella; luego vacie entero
e!. de Percolette a esta agua oxigenada.
Ponga la tapa a1 frasco plistico y agite ligeramente. No hace falta esperar.
Percolette esti en el acto listo para su
uso. Si desea un tono apreciablemente
m i s claro que su propio cabello, debe
prepararse con Welloxid de 30 voliime-

hampii Colorante de acci6n

WELLA, cosmhtica capila
de fama mundial.
27 brillantes tonos en cornpetencia con la naturaleza.
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En 1955 JmTC pan6 el

scar &I mefor actor
en papel secundarfo,
por su trabafo en “Mr.
Roberts”, A la rzquierda, lo vemos en una
escena de ese film
junto a Henry Fonda:
A Za derecha, comenta
el premto de la Academ3a con el cbmko .re.
my Lewls.

OS fot6gralos, t6cnicos y utileros

que trabajan en una pelicula proiagonizada por Jack Lemmon pueden
estar seguros de que se divertiran en
grande. Es la impresidn que recibi la
primera vez que pis6 el set donde se
tilma, en Hollywood, “Under the Yum
Yum Tree”, cuyo titulo en castellano
sera “Casados a medias”. El titulo en
ingle% traducido literalmente, significa
“Bajo el arbol de Yum Yurn”. iQu6
quiere decir “Yum yum”? Mas adelante lo sabrhn. Per0 entre tanto necesitaba contarles el titulo original de la
pelicula, porque esa impresion de diversion en grar.de que saquC al llegar
a1 set surgid a1 tropezar con una sillita alta, como las que usan para sentar
a nifios pequeiios a la mesa, en cuyo
respaldo se levantaba una enorme flor
que cafa sobre la silla en forma de
araguas y sobre la cual habia un lerero que rezaba: “Under the Lemmon tree” (“bajo el limonero”, ya que
el apellido del actor significa limdn).
B e dia, Jack Lemmon no estaba en
el set, de modo que me entretuve observando trabajar a 10s tecnicos que
preparaban la prdxima escena y aproveche de conversar con Carol Lynley
(mas adelante escribire sobre ella) y
u n Joven debutante, Dean Jones, quien,
segun me dicen, esta muy bien en la
pelicula en el papel de marido postizo
de Carol Lynley.
Era el dia siguiente a la entrega de
Premios de la Academia, y todos estaban tristes porque Jack no habia ganado el Oscar 1962 por su papel en
“Days of Wine and Roses” (Dias de
vino y rosas). Le habian preparado
una torta y una fiesta para celebrarlo.. ., iy se habian quedado con 10s
crespos hechos !
FIESTAS DE CuMPLrEAROS
A decir verdad, el equipo Mcnico y
artistic0 de “Under the Yum Yum
Tree” es numero uno para las celebraciones con torta. Cierto dia se les ocurri6 celebrar el cumpleafios de Hogan.

B
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iQuien es Hogan? Pues.. . el personale principal de la pelicula, interpretado por Jack Lemmon. Per0 no era a
Jack Lemmon a quien celebraron con
una torta de cumpleafios y un “happy
birthday”, sino ia Hogan!
Y la segunda vez que visit6 10s estudios de la Columbia, poco antes de
comenzar a filmar una escena, alguien
Ilamd a todos 10s actores y tkcnicos.
Dos utileros llegaron con una mesa
sobre la cual habia una hermosa y
apetitosa torta con varias velitas y SObre la cual se leia “Happy Birthday,
Mildred” (Feliz cumpleafios, Mildred).
Mildred es la script-girl, una joven
regordeta, muy querida por todos. La
llamaron y ella no oculto su sorpresa
a1 ver la torta y a1 escuchar a sus
compafieros entonarle el “Happy Birthday to you.. .”. La hicieron apagar las
velitas (lo que hizo con dificultad) y
luego le pasaron un enorme cuchillo
para que partiera la torta. Muy entusiasmada, Mildred empufi6 el cuchillo
y se aprestd a partir el primer pedazo. Per0 no hace mas que tocar la torta, cuando ... iplop! Esta se desinfl6
completamente, en medio de las risas
de todos, entre ellos del propio Jack
Lemmon. Posteriormente me contaron
que ni siquiera era el cumpleafios de
Mildred ese dia.
6QUE ES “YUM YUM”?
Si el ambiente fuera del trabajo es
festivo en el set, durante‘ el trabajo no
lo es menos, porque la pelicula que se
est& filmando es una divertida comedia
estrenada hace dos afios en Broadway con Gig Young en el papel protagdnico. “Under the Ywn Yurn Tree”,
de Lawrence Roman, es una comedia
farsesca sobre el amor y sus problemas eternos. Uno de ellos, la pregunta que se hacen todas las jovencitas
enamoradas: “LDebo o no debo yum
yum antes de casarme con el muchacho?” (La respuesta es, ciertamente,
no.).
Robin (Carol Lynley) es una chica

Precio del ejemplar en
Chile: E* 0,30 ($ 300)
AEREO NORTE Eo 0,02.
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hija de padres divorciados y que, enamorada y pronta a contraer el dulce

vinculo, tiene miedo de fracasar como
sus padres. Para evitarlo, propone a su
novio, David (Dean Jones), vivir juntos, como si estuvieran casados.. ., excepto que, llegada la noche, cada uno
duerme e n una cama separada, lejos
del otro. La joven pareja encuentra un
dcpartamento en casa de Hogan (Jack
Lemmon), un Don Juan que se jacta
de jam$s haber perdido una “presa”
con faldas.. . S610 que Hogan pens6
que su linda axrendataria. traeria una
compaiiera de pieza, y no un ccrmpaiiero. Y alli comienza la batalla .de
Hogan por conseguir que Robin olvide
su plat6nico amor y lo prefiera a 61.
UN DON JUAN TRASNOCHADO
En la primera eScena que me toc6
observar, Jack Lemmon hacia una muda y breve aparicidn. Per0 solamente

Ataviado con la ropa que lleva en su zlltfma P -

lfculn “Under the Yum Yum Tree” (“Casados a
medi&”), Jack Lemmon posa junto a la 8Ubdlrectora de la revista. En el ftlm interpreta a U n
“playboy”. Y aunque aiste camfsa blanca y SObrios pantalones negros, Ueva caketines rojos, el
mismo color de su habitarldn en el j f l m .

POP. LlDlA

BALTRA.
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HOLLYWOOD

eso me bast6 para comprobar la superioridad del actor en el papel sobre
Gig Young, a quien vi desempefiar el
mismo personaje en un teatro de
Broadway hace dos afios.
La escena consistia en lo siguiente:
la noche anterior, David casi se propasa en sus caricias a su novia, pero
su conciencia lo hizo abandonar el departamento a tiempo. A la mafiana SIguiente vuelve avergonzado donde Robin para anunciarle que su plat6nico
experiment0 ha terminado. Per0 cuando David comienza a pedir perdon a
la chica, dsta es la confundida y a su
Vez le pide excusas por lo que pas6 la
noche anterior.. . despues que el se
rue. Y 10s sorprendidos e indignados
oidos de David mcuchan que despues
de su sfibita partida entro Hogan (que
ccnserva copia de la llave de sus arrendatarias para entrar y salir a gusto)
a “consolarla”.
Cuando la chica comienza a explicar
a su novio que nada grave sucedio, se
abre la puerta del departamento y entra Hogan (Jack Lemmon, recuerden)
con cara de trasnochado, a pies desnudos, con la camisa desabrochada y
a tropezones. Sin darse cuenta de la
seria discusion de la pareja ni de su
inoportuna intromision, Hogan comienza a buscar sus calcetines rojos, que
estan des arramados por distintos lugares de pa habitacion. David lo mira
hacer, asombrado, y solo reacciona
cuando /Hogan ha salido con toda tranquilidad de la habitation con todas
sus pertenencias. David sale a su vez,
dando un portazo, ante la desesperacion de Robin.
Una aparicion breve, per0 suficiente
para que Jack mostrara una vez mas
sus dotes de comediante. Tdcnicos y
utileros, pese a que vieron repetir la
escena cuatro. cinco veces, no podian
menos que reirse --silenciosamente, por
supuesto, para no echar a perder la
toma- a1 so10 ver aparecer a1 actor
con su aire trasnochado.
“EL CUARTO DEL PEcAbO”
En la siguiente escena, que vi. dfas
mas tarde, pero que era la contlnua-

,

h

Una de sus peltculas javoritas es “Piso de soltero”. A q u i lo %emos en una escena de ese f i l m , que prOtagOnfZ6 junto a Shcrley MacLaine con quien recientemente uorcld a ftlmar. Esta
uez una com’edta musical titulada “Irma la Douce” (”Irma la
duice”). Lemmon canta y toca el piano.

d

cion de la que les acabo de relatar, Jack debi6 utilizar un
“doble”, por 10s violentos ejercicios que exigia el libreto.
Per0 antes, ddjenme describirles la habitacion en que transcurria esta escena, que es un personaje en si misma.
En el set la llamaban corrientemente “El cuarto del
pecado” y era el dormitorio de Hogan (Jack). iPero que
dormitorio! Todo rojo, con dos ambientes en distintas niveles: en el superior, una cama enorme con doseles colgantes, como el lecho de un emperador; en el inferior, todo? 10s elementos indispensables para hacer una velada
dos agradables e “intima”: con divanes, cojines, un
ar, musica que salia de todas partes y, lo mas notable de
todo, “10s violines mhgicos”. A1 alcance de la mano de Hogan, mientras atiende a sus visitas, hay un boton, que a1
presionarse levanta la tapa de un enorme bafil y de 61 salen idos violines que tocan romanticas melodfas!
Per0 cuando 1- vi accionar, no era para ambientar un
momento romantico, no sefior: David entra furioso a1
“cuarto del pecado” y propina tal pufietazo a1 sorprendido
Hogan (a1 pobre “doble”), que Bste rueda por una escalera
haciendo accionar 10s violines magicos inadvertidamente.
UN ACTOR COOPERATIVO
Y aun con todo este ejercicio que el cine exige a sus
actores, Jack Lemmon no descansa en 10s intervalos entre

gars
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VIENE DE LA VUELTA
la filmaci6n de una y otra toma. Varias veces lo vi aconsejando a1 joven
actor Dean Jones en su papel y cuando me acerqu6 a 61 para entrevistarlo,

estaba a gatas en el suelo arreglando

la alfombra junto a1 utilero. Su mo-

destia y su sencillez quedaron asf en
evidencia desde el primer momento. Y
es que Jack tiene tal amor por su profesi6n de actor, que se siente responsable por todos 10s detalles que a1 final hacen buena una pelfcula. Tampoco es un hombre que pueda permanecer tranquilo, sin hacer nada. Lo
not6 cuando me lo presentaron y se
levant6 del suelo con movimiento nervioso. Su mano, en el fuerte apret6n,
transmitfa una especie de corriente
electrica, como la de la persona con
muchas energias contenidas.
-Dicen que est0 de actuar lo llevo
en la sangre -me dijo, luego de las
presentaciones preliminares-. Mi bisabuelo, Jimmy O’Toole, fue el del famcso papel en “Dr. Jekyll and Mr.
Hyde” y mi padre t a m b i h fue actor
teatral. Con 61, precisamente, debut6
en las tablas cuando tenia cuatro afios.
DEBUT0 EN RADIOTEATRO
Jack L e m o n naci6 hace 38 ados, un
.a

“pBls,n‘
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unu hogaretba /otografla, 1
s junto a su esposa, CytrLhia Stone, y a su
h f ~ i t o .Christopher, que hoy tiene nueve affos. Se c a ~ a r o nen 1950, y se separaron en 1956. Con ella trabajd en muchos progranias de televfstdn antes d e llegar
a la pantalla gmnde.

de febrero, e n Boston. Sus padres se
llamaban John y Mildred Lemmon. Ya
esn aparicicin a 10s 4 afios en un melodrama titulado “Gold in Them Thar
Hills” (Or0 en aquellas lejanas colinas) le inculc6 tal amor por el teatro, que cuando jovencito ya cursaba
estudios en la Universidad de Harvard,
se hizo socio de un club dramatic0 del
que lleg6 a ser presidente.
-Antes de llegar a1 cine --cont6trabaj6 en radioteatro en Nueva York
Y luego en unos 500 programas de televisi6n.
Fue en la televisi6n donde,Jack COnoci6 a su primera esposa, Cynthia
Stone, de quien hoy esta divorciado. A
eso se debe su pausa, seguramente. Con
Cynthia hizo varios programas de TV.
Ella es la madre de su hijo Christopher, que hoy tiene 9 afios. Per0 Jack
tiene hoy otro hogar con Felicia Farr,
con quien cas6 el aiio pasado, luego
de muchas vacilaciones.
-Entonces, simultaneamente trabajaba en teatro de vaudeville y en plezas dramaticas -recuerda y sus vivaces ojos pardas tienen una sombra de
melancolfa-. Ahora ya no me queda
tiempo para trabajar en teatro. El cine
me acapara y eso que s610 trato de
hacer dos pelfculas por afio, como maximo.
-L&uiere usted decir que le gust&
m&s el teatro que el cine?
-Oh, no --se apresura a COnteStarme-. Me gustan ambos por igual. El
trabajo es el mismo, except0 que’en el
teatro debo proyectar mas fuertemente mis emociones para que el pbblico
de toda la sala, incluso el de las ultimas butacas, pueda captarlas. El cine,
en cambio, ahorra ese trabajo con s6lo fotografiar mi rostro de cerca. Asf
todos ven la mas minima expresih.
Vacila un poco, como remontando su
pensamiento, y luego prosigue:
-Hace tres aiios protagonic6 u n a

8

Para contrarrestar las juertes emociones
que debieron desarrollas durante la j f l maci6n de “Days of Wine and Roses“
(“Wias de vtno y rosas”) Jack y Lee Remick sonrien e n el set dhndr se pilmd est a pelicula. Por ella, ambos fueron candrdatos al Oscar de 1962.. . , pero no lo ganaron I n t w p r r t n n a un par de alcoh61lCnr
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-Fue a proposito de mi debut en
Broadway en una pieza titulada “Room
cenario vivo.
Service” (Servicio habitdcional) , Un
personero de 10s estudios Columbia se
LE GUSTA HAC’ER COMEDIA
acerc6 a mi en un intermedio y me
Recuerdo que la obra se llamaba ofrecio contrato. Mi primer papel fue
“Face of a Hero” (Rostro de un he- junto a Judy Hollyday en “La rubia
roe) y que no dur6 mucho en cartele- fenomeno”.
ra, per0 ciertamente no hago ningun
Desde entonces, Jack ha hecho 16
comentario a1 respecto. Ya Lemmon peliculas en diez afios. Quise saber
habia hecho el comentario pertinente: cual era su preferida.
“Estas caidas son muy buenas para
-No es una. sin0 tres --contesta
mantener la cabeza bien puesta”. El sonriendo-. Me gustan “Una Eva y
mismo explicb tambibn, entonces, que dos Adanes” y “Piso de soltero”, porapenas pisaba el escenario, el publico que 10s personajes que interpret6 alli
comenzaba a reirse a mandibula ba- eran muy buenos. Un desafio para
tiente, recordando quizas su actuacion cualquier actor. Y tambien me gusta
en la pelicula “Una Eva y dos Ada- “Days of Wine and Roses“ (Dias de
nes”. . . iPero la pieza teatral no era vino y rosas). Por algo fui su coprocomedia, sino drama! Jack se quej6 ductor.
entonces de lo terrible que resultaba
Hace un gesto nervioso como para
que el publico lo encasillara como ac- cambiar de conversaci6n. Por “Days of
tor c6mico y no le permitiera actuar Wine and Roses” fue candidato a1 Osen lo dramatico. Recordando esto, le car este afio, pero no lo, conquist6. Mupregunte :
chos piensan que deb16 ganarlo or su
-6Es verdad lo que tanto se comenexcelente interpretacion de un aTcoh6ta, que usted prefiere el drama a la lico. Rapidamente busco otra pregunta
comedia?
para hacerlo sentirse c6modo nueva-No, no es cierto --contest6 agitan- mente.
do negativamente la cabeza para rea-;Le
interesa seguir coproduciendo
firmar sus palabras-. La comedia me peliculas?
gusta mucho y me siento muy comodo
-Sf, mucho. Creo que cada vez enen ella. Per0 por cierto que de vez en trarC: m b en esa parte de 1% realizacuando me agrada interpretar un dra- cibn de peliculas.
ma, a1 menos para variar un poco.
-;Tiene algun proyecto futuro? iAl-iCbmo lo contrataron para el cine? gun personaje que le gustarfa hacer o
un libro que le agradaria llevar a la
pantalla?
.
-No, no hay n i n g b personaje que
!’l 1953. Lo rubio feiomeno (It Should HOPme atraiga especialmente por ahora,
pen to You)
per0
si desde hace tiempo quiero hacer
j 1954: show)
Sobro un morido (Three for the
una pelicula del libro de Syng “Play\
boy of the Werstern World” (Playboy
. . .Y fueron folicer (Phffft)
del mundo occidental).
Folton hombres (My Sister Eileen)
1955 Mr. Roberts (Oscar por popel secunTRABAJO EN HOLLYWOOD

vaya a filmar a1 extranjero no me parece just0 para nuestros trabajadores.
Me gusta salir a1 extranjero para viajar y divertirme, pero no para trabajar.
Su respuesta es categbrica. Ya no
hay mas que decir a1 respecto. Por eso
le pregunto:
-&A qu6 profesor de drama o director le debe usted m8s en su carrera?
-A Billy Wilder, indudablemente contesta sin vacilar-. El me dirigi6 en
“Una Eva y dos Adanes” y en “Piso
de soltero”, las peliculas que me dieron el triunfo.
-jCon qu6 directores extranjeros y
norteamericanos le gustarfa trabajar?
-Extranjeros, creo que con David
Lean, el director de ‘‘Lawrence de Arabia” y “El puente sobre el rio Kwai”.
Y norteamericanos con Fred Zinneman.
LE GUSTAN LOS CHISTEX
-Usted, Jack, que hace reir a tanta
gente en todas partes del mundo, icon
qu6 comleos del cine rie mas?
-Todos me hacen reir. Soy muy susceptible a1 chiste y a la comedia..Pero no tengo favoritos, y si 10s tunera,
quizas no 10s nombraria para no herir susceptibilidades.
-En su vida privada, Jack, jes usted como su imagen publica?
-No entiendo la pregunta -repone,
sorprendido.

piezx teatral en Nueva York, per0 hacia 8 aiios que no habia pisado un es-

1

.

lt Hot)
1960. Piso de soltero (The Apartment)
1961: Mi bello ocurodo (Ther Notoriur
Landlady)
1962: Irma Io Douce
Doys of Wine ond Roses
1963: Under the Yum Yum Tree

el extranjero. Pienso que dada la situacibn de la industria cinematografica norteamericana se deben hater m&
y mas peliculas aqui en Hollywood. Me
opongo a la “produccian fugitiva”.
Aquello de que para bajar 10s costos se

a

“Una Eva y do$ Adanes“ donde actud junto a Marilyn Monroe, i s otra de sus Peliculas preferidas. En ella t w o un Comb3J
papel, junto a Tony Curtis. Ambos debieron disfrazarse de mufer durante gran
parte del film.

-Quiero

decir, ies usted tan alegre

y divertido en su vida privada como
aparece en la pantalla?
-Ah, bueno
-sonrie-.
No s b en

...

realidad cual es mi “imagen publica”,
per0 en mi casa soy u n hombre alegre.. ., porque soy un hombre muy feliz. Acabamos de comprar una nueva
casa con Felicia (Farr, su nueva esposa) y antes de mi pr6ximo film, tomar6 tres meses de descanso para dedicarme a decorarla y arreglarla.
--iD6nde esta su casa, en Nueva
York o aqui?
-Aqui, en Hollywood, ciertamente.
-Veo que usted es muy “nacionalista”. . .
Jack rie de buenas ganas con mi observacion y luego nos despedimos, porque debe volver a1 “cuarto del pecado”
para filmar la siguiente escena.
L. B.
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VENCEDORES” Y

ieron una paz que no
Estos soldados esthn interpretados por George Hamilton (Trower), George

Peppard (Chase), Eli Wallach (Craig), Vince Edwards (Baker), Maurice
Ronet (el soldado francis), Albert Finney (el soldado ruso), Jim Mitchum
(Grogan), Peter Fonda (Waver) y Michael Callan (Elridge).
Per0 estos hombres tienen su “reposo de guerreros” o “su mujer en cada puerto”. Estas mujeres fascinadoras fueron interpretadas por actrices
tambiin fascinantes: Rosanna Schiaffino es la italiana; Romy Schnefder,
la beiga; Jeanne Moreau, la francesa; Melina Mercouri, la polaca; y Elke
Sommer y Senta Berger, dos maliciosas alemanas.
Por eso, aunque se trata de una pelicula de guerra, el enfoque del pro-.
blema es, m i s que nada, el efecto que el conflict0 bilico produce en un gruPO de mujeres europeas. Aunque el reparto masculino es importante, 10s
p&ionajes femeninos fueron interpretados por las m i s grandes estrellas
del cine actual, Los soldados Megan, luchan y siguen su marcha. Las mudinero de lo que podna creerse, dado el remhs importante sea el de Jeanne Moreau, pero
las historias de las otras mujeres, todas desem-

0.3

aliados desembarcan. Una noche Vince
Edwards me encuentra en el umbral
de una puerta. El es alegre y de buen
corazbn y quiere acariciar a mi hijo.
A lo lejos se oye la mdsica de una boite. Para 10s dos, es el nacimiento del
amor, de la esperanza. Per0 la felicidad en la guerra era imposible. Muy
pronto viene el adios, pues la compafiia de mi soldado debia ir a luchar.
De pie, junto a1 umbral en donde me
encontr6. con lagrimas en 10s ojos, lo
veo partir, en medio de Un grupo de
hombres que cantan alegremente. El
sketch que me corresponde interpretar
tiene pasajes intensamente poeticos.
El director Carl Foreman -termina
Rosannaes u n verdadero genlo.

Rosanna Schiaffino
Ifora un amor
perdido
N el film se llama

Maria. Nadie.
a1 verla despeinada, palida y pobremente vestida, creeria que es una
de las vedettes mas atractivas del cine italiano.
-Mi papel es muy triste -comenta
Rosanna--. Soy la victima de las violetcias de un soldado nazi, quien abus6 de mi, durante la ocupacion de Sicilia y me dejo abandonada con un
nifio. Sufriendo el rechazo y la humillacion de todos, veo por fin que 10s
PAG. 6

Romy Schneider:
Regina, la violinista
OMY est& mLts hermosa que nunca: fuma. rie y su pel0 lanza des1, dos de oro. En la primefa parte del
sketch que le correspondio en el film
de Foreman aparece con un pantaloncito corto de color negro, que deja a1
descubierto sus hermosas piernas y
una chaquetita, muy ajustada, negra
tambien.
-En esa primera parte -explica
R o m ys o y una violinista belga.
George Hamilton. uno de 10s soldados,
se enamora de mi, creyCndome una pobre huerfanita de guerra. Per0 la guerra es terrible y nos separa. Un aiiq
mas tarde Hamilton regresa y se encuentra con la desagradable sorpresa
de que otro soldado, Michael Callan,
me h a convertido en una prostituta.
Es en esta parte del film donde yo de-

POR ALBERT RODNEY
lucir un cefiido y provocativo traje de encaje transparente.
,-Los diarios y revistas de Londres dijeron que yo podria ser
na nueva Marlene Dietrich; no pretend0 parecerme a nadie. Me
pasiona interpretar cada vez personajes diferentes. Abandon6 denitivamente el ropaje que usaba la Emperatriz Sissi -dice Romy.
Actualmente Romy filma “El Cardenal”, en Viena, bajo la di?ccion de Otto Preminger. Hace el papel de Anne-Marie, la muhacha que casi hace renunciar a su carrera religiosa a1 sacerdote
tephen Fermoyle (Tom Tryon), quien posteriormente llega a
!r Cardenal. Romy es, en estos momentos, la figura femenlna de
iayores posibilidades en el cine internacional, ya que ha conquistado
J entusiasmado- a1 pdblico norteamericano.

3

leanne M o r e a u enloquecida de
terror
-

I papel en este film -declar6 la excelente actriz
e b totalmente o p u e s t o a1

jue realice en “EvB”. El episodio
n que aparezco se ubica en el
if10 1944. La guerra estaba en
u apogeo. Eli Wallach, un sarento norteamericano, y sus hombres, buscaban una casa para
nstalar el cuartel general. Lletan finalmente a1 lugar donde
‘0,aterrorizada por el bombarleo, me habfa ocultado en las
rimeras horas del dia. Mi marilo yacia muerto en una de las
nbitaciones. Me descubrieron,
lero 10s soldados se comporta‘on caballerosamente y me die*on de comer; mientras 10s objervaba, me senti fascinada de la
‘uerza fisica de que el sargento
nacia gala.
-En mi personaje -continua
Jeanne-, Foreman quiere demostrar el dafio que puede hater la guerra en la sensibilidad

de una mujer normal. Antes de
estallar la guerra, yo era una
aristocrata, enamorada de la
poesia. Per0 el miedo ya habfa
hecho su obra y la histeria hace presa de mi esa noche, durante un segundo bombardeo. Loca de miedo busco refugio junto
a 10s soldados y, creyendo que
es mi esposo, me entrego a Wallach.
Jeanne Moreau, para Foreman,
es una actriz extraordinaria.
-No hago otra cos& --contesta Jeanne alzando 10s hombrosque vivir intensamente un episodio intenso, de un film intenso, junto a actores intensos y dirigida por un hombre intenso.
En un principio mi pspel estaba
destinado a Simone Signoret, pero ella no pudo aceptar por otros
comprornisos anteriores. Entre
nosotras no hay rivalidad, por lo
tanto no vacile ni un segundo
para aceptar la proposici6n de
Foreman.

MeIina Mercouri Irafica en la
bolsa negra

9

ELINA sufre, tambib, en el sketch que a ella le corresponde,
por un amor perdido. Su nombre cinematografico esta vez es

Magda.

-Soy una polaca, hermosa y elegante, que obtiene excelentes
ganancias en la bolsa negra. Me siento feliz, hasta que conozco a
George Poppard, un hombre honesto. Desde un comienzo trato de
hacerlo desertar para que me ayude en mis operaciones financieras, las que a medida que avanzaba la guerra se hacian mas y
mas dudosas. Sin embargo, a pesar de la felicidad que vivimos
durante algunos dias, no logro retenerlo a mi lado. El llamado
del deber fue mas fuerte que yo.
-En la vida real -contin6a Melina- tambien soy dominante.
Per0 con Jules (se refiere a Dassin, el director que la hizo famosa) me siento llena de humildad. El es un ser excepcional, maraPilloso, un verdadero genio. Muy pronto empezaremos a filmar una
pelicula basada en un gui6n, escrito por 81 mismo. sobre el siglo
de Pericles. Sir Laurence Olivier sera Pericles y yo sere Aspasia.
Este film incluirh desde la batalla de Marntbn hasta la muerte
de S6crates -conchye.
PAG.
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PQR JOAN GREEN

me ha parecido morir. A l a n y yo deseamos tanto una familia. Hub0 momentos, en que, a pesar del carifio que
me une a mi marido, llegue a temer por nuestra felicidad,
debido a que mis nervios se quebrantaban cada vez que el
medioo movia la cabeza negativamente.
Hace una pausa y afiade, sonriente:
-Cuando perdi mi ultimo bebe., ., era una nifiita y
tenia ya seis meses, me senti atrozmente mal. Fue necesaria una intervencion de urgencia y tuve que atenderme
en el hospital mas cercano a mi casa, en una sala comun
de la maternidad. Alli me esperaba mi destino: una madre soltera, pobre y desamparada, acababa de tener un
YLVIA Syms es la mas discreta de todas las actrices
hijito a1 que no podia conservar. Cuando lo vi, fedcho, flainglesas. Ha filmado 17 peliculas en 6 afios, lo que no co, a lo mejor enfermo y desde luego desamparado, senti
ia~a
mal, per0 en el cas0 de esta artista, lo mhs impor- que Dios me habia mandado el hijo que yo no podia tener.
tante no es el beneficio material, sino la satisfaction per- Lo tom6 en mis brazos y no descans6 hasta lograr la adopsonal que puede aportar un trabajo bien realizado. Tiene cion legal, 7 meses despub.
sus dos pies puestos en la tierra e igual sucede con su
El pequefio Ben (Mark Benjamin) reina desde entonesposo, Alah Edney. El es un ocupado comerciante; sin ces en el hogar de 10s Edney, lleno de risas con sus gorembargo, esta orgulloso de 10s 6xitos de su mujer. Asiste jeos de nifio sano y feliz.
a todas sus peliculas, no en las funciones de gala, sino en
-Una madre que ha perdido a su hijo, ipuede amar
teatros de barrio, entre autenticos espectadores. Se cono- a uno adoptado con carifio total? -pregunto, pensando
cieron y amaron cuando iban a1 colegio. Siempre supie- que muchas lectoras se formularan tal vez la misma duda.
ron que estaban destinados el uno para el otro. Antes y
-Lo quiero como si yo hubiera sufrido para tenerlo despuks de su matrimonio (1956) conversaron mucho, co- responde la hermosa actriz-. Antes de adoptarlo, me premo seres adultos y serenos y desde entonces sabian que gunte seriamente si estaria dispuesta a amarlo siempre,
su hogar seria un sitio feliz en medio de su trabajo y 10s fuera como fuere y aunque Dios nos bendijera dandonos
hijos. Los triunfos cinematograficos de Sylvia no cambia- despues hijos propios. Solo cuando estuve totalmente seron en nada el panorama, cuya unica nube era la ausencia gura, segui adelante con la legalizacibn.
de 10s hijos tan anhelados. En el cine se la vi0 junto a
El marido, por su parte, declara con emocidn:
John Mills, Laurence Harvey, William Holden, Dirk Bo-La gente dice que Ben h a tenido suerte en encongarde, Louis Jourdan, Orson Welles; per0 en su vida pri- trarnos. Yo digo, a1 rev& que 10s afortunados somos nosvada solo habia un hombre: Alan Edney.
otros.
-Los periodistas son terribles y no he podido ocultar
Asi es el perfil humano de esta hermosa actriz inglesa
mi drama personal -confiesa Sylvia. Vive en una casa que ustedes admiraron recientemente en “Los vulnerables”,
encantadora, sin mucho lujo, y donde predomina un .am- en el papel de la esposa de Dirk Bogaxde. LVerdad que es
biente de hogar. Con sencillez explica su problema-: No linda su historia de mujer feliz?
he podido tener hijos ... Cada vez que he perdido un bebe,
J. G.

ANN S
AN: no su
r bajo 10s reflectores.
L apogeo de su reinado fue entre
afios 1936 p
E
1949. Todas las peliculas que film6 posteriormente
fueron de segunda categoria, y las ultimas, “El sex0
10s

J

1
‘

,

opuesto” y T h e woman and the hunter” (La mujer J
el cazador) , pasaron desapercibidas. Despub se dedic6
a1 teatro y a la television. En teatro, particip6 en la obra
“The time of your life”, presentada en la Feria de Bruselas, en 1958.
En el apogeo de su carrera fue una mujer hermosisima, de una belleza salvaje, no exenta de distinci6n. Fue
comoaiiera de filmacion de erandes astros: Errol Flvnn.
Gary Cooper, James CagneK John Garfield, George
Raft y Cary Grant.
Un buen dia se dio cuenta de aue. debido a1 Daso de 10s
aiios, habia perdido atractivo para. 10s produ&ores y las
ofertas escaseaban. Finalmente, decidio emigrar hacia
Nueva York. Alli vive actualmente y viaja una o dos veces al aiio hacia Hollywood. Pero ya otras han tornado
su lugar. Esta 13s la verdad cruel: la han olvidado. Es
la suerte de muchas de las grandes estrellas.
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POR MARIE BLlER
gran desgracia de 10s nifios es crecer, y de el10 tamL
poco escapan 10s chntantes. Todos llegan, inevitablemente, a bs 13 afios, cuando les cambia la voz. Joselito,
A

comb 10s demhs, tenia miedo, per0 su nueva voz, mas grave.
es tan bella como la de antes del temido cambio.
Hijo de una familia muy pobre, Joselito canto por primera vez hace ocbo ados en una kermesse en Utiel, un
pueblito cercano a Valencia, Espafia. Uno de 10s espectadores, maravillado por la voz del chico, tuvo una idea:
convertirlo en un astro de la cancion. Este sefior era duefio
de algunos cines de Valencia, y se dedic6 a la dificil tarea
de convencer a 10s padres de Joselito para que se lo confiaran y poder cultivar su voz. A1 fin logr6 su proposito y
empez6 su labor. El nifio hizo rapidos progresos, y luego
estuvo en condiciones de cantar en radio. Despu6s de sus
primeras actuaciones 10s sucesos se precipitaron: el director Guzman Merino escribio especialmente para Joselito
un argument0 que se llevo a1 cine bajo el nombre de “El
Pequefio Ruisedor”. El 6xito fue inmenso. El publico aclamaba a1 pequefio cantante-actor en todos losyugares donde
fue exhibido el film, y lo empezaron a llamar “el nifio de
la voz de oro”. Despues film6 “La Saeta del Ruisefior”, “El
Ruisefior en las Cumbres”, “Escucha mi‘ Cancion”, “Aventuras de Joselito y Pulgarcito” (en Mexico) , “El Pequefio
Coronel”, “Historia de dos Pilletes”, “El Caballo Blanco”
(en Mexico) y “Asi era mi Madre”. Sus condiciones como
actor progresan en cada film y como cantante es conocido
en el mundo entero. Sus admiradores no so10 lo aplauden
cuando lo oyen cantar. sino que le piden que 10s visite durante sus giras. Ya sea en Beirut, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Jerusalen, Lima, Francia o Italia, su popularidad es inmensa.
En la vida privada, Joselito es un nifio como todos,
aunque muy observador. No asiste a1 colegio regularmente,
ya que sus comprornisos no le permiten estar mucho tiemPO en el mismo lugar; per0 tiene un profesor particular
que le da clases y lo mantiene a1 mismo nivel que sus
amigos que van a1 colegio. Sus pasatiempos favoritos son
la caza, el motociclismo y la equitacibn. Ademas esta apren“El pequeffo ruisefior”, la primera pelicula de Joselito, filmada e n 1956
10s afios.. .

-!
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Cdmo paran

diendo a manejar, y tiene muchos deseos de comprar un Jaguar, pero tendra que esperar algunos afios todavfa.
Entre sus recuerdos mas agradables
de sus giras artisticas estan el recibimiento y las demostraciones de afecto
del publico sudamericano.
-La gente en SudamCrica -declar6
Joselito a la prensa europea- expresa
con mayor facilidad el carifio que
siente por 10s artistas que llegan hasta all&
Per0 el recuerdo mas notable es el
que tiene de Cuba. Cuando lleg6 a La
Habana, durante su segunda gira a
America, la revolucibn estaba en todo
su apogeo, y Joselito con toda su comitiva debi6 pasar quince dias encerrado en el hotel.
Actualmente Joselito est& filmando
su decima pelfcula, en la que debera
interpretar dos canciones en frances;
el titulo provisional del film es “Mi
padre, mi caballo y yo”, y es un film
frmco-espafiol. Con el fin de grabar
estas canciones, el chico debi6 viajar
a Pads y permanecer alli dos dias. Totalmente de incognito, Joselito se dedic6 a visitar museos y sus paseos favoritos, aprovechando a1 maxim0 10s
ratos libres que le dejaban las grabaciones.
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que coincida con la
mia.”
POR MARIE - A N N E BRIAND
ctualmente, Moore filma 36 episodios para la T V de una serie sobre “El Santo”, personaje policial muchas veces llevado al
cine y la televisibn.
-No es un Santo de verdad +omenta Moore- sino u n h6roe
valiente, con cualidades y defectos. Un ser humano, en resumen.
-LPrefiere el cine o la televisibn?
-El cine, desde luego, aunque tambi6n qulero y respeto a
la televisibn donde he tenido tantas oportunidades. Per0 el cine tiene una magia especial que n i n g h otro medio puede copiar. iD6nde estpn, por ejemplo, las Elizabeth Taylor y 10s Clark
Gable de la televisibn? Ademas, grandes espectAculos de categoria como “Lawrence de Arabia”, jambs se podrian concebir para
la ‘TV. Es mi opinibn que la “nouvelle vague” de Francia y su
secuela en otros paises europeos ha hecho mucho dafio a1 cine. En sus histodas ha quitado la magia del s6ptimo arte para
dejar sblo un realism0 desagradable. No me extrafia que el pbblico vaya menos a1 cine cuando le ofrecen cse tipo de historias.
--lQub tip0 de mujeres prefiere?
-Las italianas, sin duda alguna. Son femeninas ciento par
ciento. En general no me atrae la muJer demasiado emancipada -afiade-.
En clne, mis preferencias sc inclinan por Jeanne
Moreau, Ingrid Bergman, Joan Plowright (esposa de Sir Laurence Olivier) Melina Mercouri.
Roger Moore est& casado con la cantante Dorothy Squires,
pero en la actualidad se encuentran separados. Ni el actor ni
su esposa aceptan mencionar su situacibn personal. Sa dnico
comentario es:
-Los actores somos maridos detestables. Nuestra profesibn
nos obliga a ser egoistas, como ya dije, y tambien matedalistas.
Para trabaJar tranquil0 hay que tener asegurado lo econbmico.
Las discusiones en el sen0 de un hogar pueden ser muy
interesantes, pero generalmente matan el amor.
-i,Siente respeto por el punto de vista femenino?
-Si. Siempre que coincida con el mio -responde con rostra
solemne, mientras sus ojos claros ballan de picardia.
-Usted es ingl6s. &Est&de acuerdo con la opinibn, mils o
menos generalizada, de que el cine ing16s es frio?
-En absoluto. Yo diria que puede parecer frio porque es
muy sutil. En Francia se explota directamente el atractivo fisiEO de una actriz en escenas crudas. El “estilo Brigitte Bardot”
no me impresiona, personalmente hablando. En cambio consider0 a Melina Mercouri como una mujer fascinadora, que sabe
asar su atractivo con sutileza. Sofia Loren es una verdadera
“hila de la naturalem”, de un atractivo formidable..
jclaro
que es italiana! -aiiade.
-&Su actor preferido?
-Laurence Olivier -responde
sin titubear y afiadc el siguiente comentario-. Tengo una gran curiosidad por ver si los
hijos de OHvier y Joan Plowright terminan heredando la inteligencia acumulada de JUS padres. ;Sera una experiencia interesante! -rie
-&ES supersticioso?
-Naturalmente. Cada mafiana, antes de iniCiar mis actividades, reviso mi horbscopo. Ayrr no mds lei. que no debia Jugar
por ningitn motivo. Decidf
contradecir
la
suerte y jugud a las
cameras: Io perdt todo.
JuguC 4kspues a las
cartas. Volvi a perder.
Yo naci bajo el signo
de Libra, tsabe usted
qu6 tip0 de mujer me
conviene como compafiera?
-Las nacidas en febrero o las nacidas en
junio -rewondo.
-Tampoco har6 cas0
a mi horbscopo -rie
Roger-. Me enamorarb de las nacidas esos
dos meses.. . J de las
del resto del afio. Asi
no tendr6 ocasibn de
equivocarme.

.,

A Roger se le puede escribir a Screen Actors Guild, 7750
Sunset, Hollywood, California, U. S . A.
OS espectadores de cine han visto pocas veces a Roger Moore

(sus peliculas son: “La ultima vez que vi Paris” “Melodia
interrumpida” “El ladrbn del ley” “Diana de Frhncia’? “El
nillagro” “El or0 de 10s 7 santos” y “Ei pecado de Raquel”); en
cambio ios de televisi6n lo tlenen to& el tiempo en sus pantsIlas. Pero Moore tiene una prestancia fisica tal y una simpatia
tan arrolladora que quien lo ha visto en la pantalla chica 0
en la grande dificilmente deja de interesarse en 61. Y personalmente es afin mejor. Si ustedes me piden mi opinibn, diria que
Roger Moore es m&s atractivo y simpatico que Robert Wagner,
Warren Beatty Richard Burton y Gregory Peck. No es poco aflrmar, jverdad?,’ y para entrevistarlo resulta de una espontaneidad
fascinadora:
-Soy
muy egoista 6 o m i e n z a por declarar con toda seriedad-.
Muchos actores fingen parecer modestos, per0 la verdad
es que para actuar es necesario el egoismo. Si n o se tuviera una
buena dosis de ese defect0 se habria escogido otra carrera.
Hace cinco alios Roger Moore interpret6 a1 tradieional Personaje “Ivanhoe” para una serie de televisibn. Los films, realizados en Estados Unidos, se han repetido en las pantallas C h i cas de toda Europa y tambidn en las de algunos paises sudamericanos. Cuando le pregunto si le habria gustado vivir en
la dpoca de “lvanhoe” responde:
-Cielos, no. jSegukamcnte me habria correspondido ser un
siervo de esos que pasaban las semanas
10s meses Hmpiando
las armaduras de su am0 antes de cada batalla!
Otro personaje suyo en televisibn rs “Maverick”, verdadero
caballero del Oeste norteamericano. A propbsito de “Maverick”
dice: “Yo, nacido en Inglaterra, interpretando a un cowboy.
Pern Maverick, como personaje, me agrada: detesta la guerra”.
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El actor filmando
“Maverick (b e a u,
bello, dice el respakb
de su srlla) para la
teleuisih.

1
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POR P A U L AGDE
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RASE una vez u n a princesa de ofos verdes
que se llamaba Soraya. Era rnuy
bella, y tt0608 10s hombres estaban enamorados de ella, per0 e n su coraz6n no
habia lugar par a nadie, desde el dia en que su esposo, el gran sha de Persia, la expuls6
de su palacio, porque no podia ofrecerle u n principe heredero. Entonces, la princesa
abandon6 su p:%is.el Oriente. y emprendid la vuelta a1 mundo: estaba rnuy triste, y
nada podia d i s traerla. Se la vefa e n todos 10s nlght-clubs, e n todos 10s lugares de moda.
Los hombres m Bs ricos Y elegantes del mundo la rodeaban de atenciones, y la cortejaban, per0 ella j amds decia ni si ni no, y se conte5taba con sonwir tristemente. Y 1%:
gentes declan: “ iQue feliz debe ser!”. o tambidn:
QuB desgraciada debe sentiree!. . .
Y las muchachM, antes de dormlr, por las noches, sofiaban con que se convertian en
princesas, como Soraya, lo que e r a verdaderamente maravilloso.. .
Un hermosc) dia de primavera. Soraya fue a Roma.
A1 siguientct dia, todo el mundo queria verla para preguntarle si era verdad que
habia decidldo hacer cine, pero ella no respondi6 a nadie. El productor, sin embargo,
decidi6 que sei‘fa mejor decir toda la verdad delante de todo el mundq. Asi, pues,
pidi6 a la prin cesa que convocare una conferencia de prensa. a fin de revelar a 10s
periodistas lo que era cierto y lo que era falso e n todo el asunto. Soraya wept6 celebrar esa confer encia. El productor tenia, pues. bastante suerte; la princesa contestaba
siempre afirms“tivamente, y, por primera vez desde el dia de su exilio. parecia
contenta.
La conferenicia de prensa tuvo lugar e n un w16n del Hotel Excelsior, donde habitaba Soraya. LIb cita con 10s periodistas fue prevista para las siete de la tarde, per0
ya hacia las ci nco y media comenzaron a llegar. acompafiados de numerosos fot6grafos. Asi, cuandt3 el productor entr6 en el salbn, fue acogido por cerca de 500 personas
que se agolpaban ante una gran mesa, donde habfan sido instalados 10s micrdfonos
6n con flores. Habfa tambidn en la mesa un ram0 de rosas rojas, de“dk“nuP,‘111611 aim vacio, y se sabia que dse seria poco despuds el lugar que
ocuparia la prir ices&.
”Amigos, disntro de unos minutos ver&n ustedes a la prinoesa. Les ruego que Sean
gentiles con el la y que no le hagan preguntas molestas. Todo lo mas que por mi
parte puedo re.velarles es que 10s ensayos han sido plenamente satisfactoEios y que
Soraya es una gran actriz que tiene mucho encanto y mucho tatento. ..
Y a1 fin apareci6 la ’princesa, produciendo u n verdedero alboroto: iba vestida
con un modeloI negro, rnuy sencillo, oon un clip de brillantes en el hombro dorecho.
Y pendientes cle brillantes y rubies. Apareci6 acompadada de su madre, de un intPlrprete y de una de sus amigas, esposa de un gran productor cinematograflco norteamericano.
Su madre, la princesa Esfandiari, se asemejaba a u n gran crlsantemo azul, pero
nadle la mirat)a: todo el mundo devoraba con 10s ojos a Soraya, que vacil6 ante el
muro cegador de flashes y proyectores. La princesa parecia un poco Intimidada por
todas esas gentes y el alboroto que alli habia, qube transform6 esa cita en una especle de feria el1 la que Soraya podia rnuy bien ser la victima. Pero como Soraya ha
reclbido una etxcelente educaci6n. nada dijo, y se content6 con sonreir.
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La ex emperatriz del Iran esper6 que los
fotbgrafos hubieran acabado su trabajo, a
fin de poder responder a las preguntas de
10s perlodlstas, pero 10s ”paparazzi” no terminaban nunca de jugar con sus cajas negras. El productor perdid su calma y su
buen humor: no cesaba ahora de suplicar
y de gritar en italiano, e n francds. Pero
nadie le hacia caso. Por ultimo, se hizo
u n poco de silencio, y Soraya comenzd a
responder a las preguntas que se le hacian. A decir verdad, la princesa no habld
mucho, en primer lugar, porque las preguntas eran indiscretas, imbdclles o ininteligibles, p r o sobre todo porque cuando
apenas habia Soraya pronunciado unas
cuantas palabras. el productor intervenia
para afiadir algo. e inmediatamente 103
intdrpretes lo traducian a1 franc& y a1 itallano. Despuds 10s fotdgrafos contlnuaron
su tarea.. .
Sin embargo, 10s que estaban bien colocados en el sal6n habian logrado escuchar las respuestas de la princesa: “No he
pedido a nadie permiso para hacer cine:
SOY una persona libre, perfectamente capaz
de tomar decisiones por mi misma... Me
gustaria interpretar papeles drambticos o
romBnticos.. . Hacia ya mucho tiempo que
pensaba en el cine. pero era yo demasiado
timida para pedir a,,un director que me
hiciera un ensayo ... De todos modos, a
la mayor parte de las preguntas, Soraya
respondia: “No s 6 . . ., no lo puedo decir...”;
lo que demostraba que Soraya era verdaderamente una princesa bien educada, sobre todo porque la yroseria de los que la
interrogaban fue verdaderamente rnuy
desagradable. Una de las veces. Soraya confes6, riendo: “Estoy acostumbrada a la
prensa fT a 10s periodistas, pero esta noche hay aqui, verdaderamente, demasiada
gente ... Y no estoy prometida con el actor aleman Maximilian Schell; simplemente somos rnuy buenos amigos., . .
Cuando el match termind. todos 10s asistentes aplaudieron: Soraya habia sido rnuy
agradable con todo el mundo. LOS fot6grafos continuaron sus flashes hasta que
la princesa abandon6 el sal611 ...
Durante varios dias no se habl6 m8s que
de Soraya. En efecto, si bien no especific6
si en el cine conservaria su propio nombre o se ocultaria bajo un seud6nim0, es
seguro que siempre se la Ilamar& Soraya ...

.
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GENERALIDADES:
En Estados Unidos se producirl el ansiado retorno del publico a las salas de
rine. En Europa, qarticularmente e n Francia, la crisis del cine contiiiuara. Sin embargo e1 gobierno adoptara medidas que
favorecerdn el cine y muchos productores que actualmente estin en dificultades se beneficiaran por esta ayuda. La
prensa escrita t a m b i h hard su aporte
realizando una gran publicidad a 10s films
que la merezran.

LAS

ESTRELLAS

NATALIE WOOD:
Veo un hombre atravesando 10s mares.
que produce en el corazon de la estrella
una gran impresion. Mas hella que nunca
brillare en una superproduccibn que la
h a r a aun mas fanlosa.

JEAN-CLAUDE PASCAL:
Cuando me concentro en til, mis pensamientos vuelan hacia el Peru o M6xico. Lo
veo caminar Ientamente, con las manob
extendidas hacia una escalera de granito
color rosa; u n a mujer lo espera a1 pie de
ella. 1963 serd un afio importaute para
Pascal. En el plano artistico, habra u n
grau progreso: sus discos serin un tixito,
p mhstrarb nuevo\ aspeetos de su talento.

GINA LOLLOBWIGIDA:
La veo camiuar por u n bosque abri6ndose paso entre ramas que hay en el camiiio. El hosque evoca su atractivo y su
feniinidad, pero su futuro en el cine dependera de ella. Si ,tiene eoneiencia de
este herho, no tendra problemas.

patias de 10s hombres y de las mujeres.
Mncha aetividad fatigas viajes. Peligro
entre el 15 de jhnio y ei 28 de octubre.

JlVlEN LEIGH:
CHARLtE CHAPL!N:
El gran bufo parecr estar atravesando

una crisis moral, que lo llena de dudas
con respecto a u n film que prepara. Sient e nostalgia por el pasado. Debe evitar
Ias discusiones en su hogar.

AVA GARDNER:

ELIZABETH TAYLOR:

Sensual y voluptuosa, dificilmente domina su instinto. Quien juega con fuego,
corre el riesgo de quemarse y siento un
gran temor por ella: una aiigustia sorda de
que pierda su brlleza. Veo peligro de
graves heridas en su rostro y sus piernas.

Significark gran peligro para 10s hombres que se acerquen a ella. Est& viviendo
por encima de sus fiierzas y 10s nervios la
abandonardn. N o obstante estarj sienlpre
a la drfensiva. Deherb tener ciiidado rori
I o $ somniferos.

SOPHIA LOREN:

c
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Ganarl aun mas admiradores por una
pelicula que hard en breve y de la que
serB superestrella. Poseedora de un espiritu reposado y reflexivo, sahe dar valor
a su fisico; es capaz de atraer las sim-

Debera CIlidar su salud. Es esclava de
sus nervios y dehe desconfiar de 10s medicamentos que ~ u e d e njugarle una mala
pasada. Pue de perder su equilibrio y estP
amenazada de una gran depresion nerviosa entre abril y noviembre.

BR IGITTE BARDOT:
Me da la impresi6n de u n pajaro que se
ha liberado del encierro de su faula, se
cleva por 10s: aires, ehrio de libertad, y luego desaparec:e. Hay on elemento de poesin
y belleza qu e me hace pensar que Brigitte,
llberada de eiertas cadenas tendra conclencia de sus enormes posibilidades. Este
aiio y el pr6 ximo, podrian ser el plazo para
dar rumplirniento a 10s dictados de su
rorazon. E%xibird algunos euentos, pero
sti5 esfuerzos no continuarkn por el sendero de la 1iteratura.

.
acusara de haherlo Iraicionado. Un director de teatro le har6 m u y buenos ofrrcimient,os. Afio de LrabaJo y triunfos.

JEANNE MOREAU:
Me dijo en una oportunidad que creia
en la fuerza mental de 10s videntes y que

su destino habia supcrado sus proGias es-

peranzas. Sus dos carrrras, l a cinemato-

grafica Y la teatral, continuaran y su fama de gran actriz se confirmar& u n a vcz
mbs. SU prestigio pasara Ias fronteras d e
Francia Y Europa. Debr drsconfiar de 511s
nrrvios Y de sus gkindulas.

C LAUDf A CARDINA LE:
SU falta de experiencia la podria hacer
dar u n ma1 paso. Puede evitarlo. En 1963
encontrara u n director que la comprender6 y In ayudara a confirmar su camera.
I'rligro d r nna gravr intoxicacion a l i m m ticia.

ALAIN DELUN:

JEAN GABIN:

RCON &RANDO:

Continuarl por el buen camino, descartando de su vida 10s elementos nefastos y
simpatimndo con personas de valer que' le
d a r i n gran exprrielicia. Gran dxito e n su
trabajo, per0 hay gran prligr$ t c u n accidente. Este aAo serk de gran armonia sep..
timrntal.

Lo veo inquirto, apenado; podria decirse
que tiene miedo de no aprovechar el frutu
de su trabajo. Agotado par sus actividades,
tendra periodos depresivos. La preocupacion principal de este actor deber6 ser su
sa1t.d.

Lo veo en Tin barco, tratando de cortar
las amarras, pero no purdr hacerlo. El
agua se agita. Esto significa que tendria
intrnciones de ahandonar parte dr sus actividades. per0 sus ekfuerzos son vanos: rs
posiblr que tenga u n mal drspcrtnr. $r
impondr5 41 una obrn teatral.

SIMONE SIGNORET:
DespuCs de u n prriodo agitado, encontrar i la tranquilidad en el tcatro. Con su
inteligencia, puedr considerar s u s problemas con profundidad, pcro d r b r t e n r r roidado, pues purde dar un mal paso r n su
vida sentimental. Grandes alegrias profrsioualrs.

CHARLES AZNAVOUR:
CHELE MORGAN:
ecisa en el plano afectivo. Dec contraido matrimonio en 1962,
idecision se lo impidi6. Su inparrcr inquirtar a u n a perso:6 proxima y que, no obstante,
todo su apoyo. Tal vez decida,
.e, casarse rste fin de afio.

' PAUL BELMONDO:
desavenencias. Tendri un
rcado con u n amigo, a1 que

Continuardn sus Cxitos. Debe cuidarsr
de hacer confidencias. Ingratitudes de
quienes h a n recibido s n ayuda material.
Su timidrz no se curark, Dcro su bondad
srr& siemprr grand?.

~

L a guardia viela del cine: 1963 y 1964
seran de gran peligro para J a m r s Stewart, CarY Grant J o h n Wayne Jean
Gabin, Michel Simon y Marlenk Dietrich. A Sprncer Tracy lo veo cubirrto
con un vel0 gris muy ohscuro.

ANNIE GIRARDOT:

ANTHONY PERKINS:

1963 sers 'un aAo agitado para ella, pero
la salvar6 su instinto. Recibira divrrsas
proposiriones, pero st. le recomienda que
sea prudc.nte, pucs se puede mezclar en
on asuntn que t a l ve7 la p*.rjndique.

Lo VPO ratigado. Es u n muchacho muy
inteligeitlc, Y gracias a rso evitar6 malas
influrncias e n r1 primer semestre de r s t r
aria. Sera u n a figura d r primera plana por
mncho tiempo.

Lucho Gatica saluda al publico desde
et escenario del Carnegie Hall.

El cuntattte chileno en plena actuacidn

en el Carnegie Hall de Nueva York.

Despues de su presentacidn en el Carnegie Hall, Lucho Gatica ?/ su esposa,
Mapita Cortds, son saludados POT 10s
cantantes norteamericanos Eydie Gorme y Sfeve Lawrence.

v

e
e

el CARNEGIE HALL a EUROPA
LEGO, cant6 y triunf6.
L
Y a1
siguiente, a primera hora, emprendio vlaje aereo a Puerto Rico,
para cumplir otro compromiso artistico.
dfa

Asi debut6 Lucho Gatica, el astro chileno de la canci6n melodica, en
el Carnegie Hall, una de las principales salas de concierto de Nueva York,
en la que se concentraron mas de mil espectadores a escucharlo.
Con esta presentacion culmino la larga carrera que Lucho Gatica ha realizado como cantante popular.
Acompafiado de una orquesta de 30 musicos, dirigida par el maestro Eduardo Schiffrin, interpret0 un repertorio de boleros, tangos y temas latinoamericanos. Ademas de sus versiones en espafiol, Gatica canto en inglBs, italiano y
portugues. Luego debib viajar a Puerto Rico, desde donde retorn6 posteriormente a MBxico.
“Este invierno no podre ir a Sudambrica, como tenia planeado, pero sera
en verano, si Dios quiere”, nos dice Lucho Gatica, en su ultima carta.
Sin embargo, debera hacer una excepcion con Brasil, donde le esperan
desde hace mAs de un afio. Despues, en el mes de julio pr6xim0, ira a Europa
a cumplir diversos contratos.

KLOR

ILENO VIAJA AIL PERU
ectiva labor de difusion reallUNA
za actualmente el Conjunto Follclorico que dirige Carmen Cuevas

Mackenna.
En noviembre del afio pnsado inicio
una gira latinoamericana, que culmino a comienzos de 1963 con una brillante presentacion en el Festival de
la Feria de Cali (Colombia), donde la
agrupacibn chilena obtuvo el Primer
Premio.
Ahora, el conjunto ha vuelto a hacer
noticia, a1 presentarse la semana pasada en Lima (Peru), con motivo del
Congreso de Turismo Latinoamericano. En esa oportunidad, el conjiinto,
que depende del Servicio Chileno de
Turismo, actuo en representacih de
Chile y dio la nota alegre del torneo.
En el elenco del conjunto figuran
Paulina Donoso y Paz Undurraga, ambas integrantes del Trio Paupalu;
Monica Johnson, profesora del Constrrvatorio Nacional de Musica. y otros.
PAG. 14
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N EXIT0 emocionante tuvo la primera noche de la Semana del Cine Chileno, inaugurada en el Teatro
Victoria, con el mas recordado film del
cine mudo nacional: “El husar de la
muerte”, cuyo realizador y protagonista, Pedro Sienna, fue el personaje central del espectaculo.
Con este festival, organizado por la
Asociacion de Directores y Productores de Cine (DIPROCINE), se daba el
primer paso de una campafia destinada a reactualizar la necesidad de establecer una actividad cinematogrhfica
permanente en el pais. Era evidente
que las cosas iban resultando como sus
dirigentes lo querian. Se podia apreciar una sonrisa de satisfaccion en cada u r o de ellos. Hernan Correa. presidente de DIPROCINE, nos inform6:
“Todo ha comenzado muy bien. Hemos tenido mucho publico en las tres

Hilda. SOUT y Guzllernm Yanquez se
encuentran otra vee. Cuando la actrie
vi0 a Guillermo, exclamo: “Este es mi
marido”. (Se referia a sus papeles en
el f i l m “Norte y Sur”.)

V

S

h
P1

1

El Canal 9 de I(z Universidad de Chile
transmitid el ac:to inaugural de la Semana del Cine Chileno. EMELCO filmo tambiin el acontecimiento parti el
Noticiario Chile:no.

funciones an teriores”. (Las peliculas se
exhiben en cuatro funciones diarias.)
Pero la in augural tuvo adn muchos
m&s espectadores. En ella se dieron
cita 10s hcimbres que durante afios
han trabajado en favor de un cira
chileno: PedIro Sienna, Luis Morales,
Alejo Alvare‘z, Miguel Frank, Naum
Kramarenko, Hernkn Correa y otros.
TambiCn est:&banpresentes actores que
en un momento del cine nacional acapararon el i nter6s del publico con sus
intervenciones en la pantalla, tales
como Guillermo Yanquez y actrices
como Hilda Sour y Julita Pou, protagonistas de “Norte y Sur” y “La Hechizada”, re:spectivamente.
Durante e I acto mismo, sobriamente
animado por. Renato Deformes. hablaPAG. 15

Pedro Sienna (“El husar de la muerte”) llega a1 Teatro Victoria y es recibid0 POT Hernan Correa, dirigente de
10s realizadores de cme.

ron Hernhn Correa (quien se refiri6
brevemente a 10s problemas economicos que afectan a la industria cinematogrsifica: “de cada 100 pesos que paga el publico por ver una pelicula, el
productor recibe nada mas que 18”) y
Naum Kramarenko (quien expresci que
estaban decididos a seguir adelante
hasta obtener el triunfo: “Por esto,
DIPROCINE ha sacado la lucha a la
calle”) . Poco despu6s, Kramarenko,
que “debuto” esta vez frente a1 publico, andaba preguntando si alguien recordaba lo que el dijo, porque con 10s
nervios se le olvido todo.
Sin embargo, fue sin duda Pedro
Sienna quien “se rob6 la pelicula”: su
aparicidn en escena. vestido un poco
a la antigua, fue saludada con nutrfdos aplausos de 10s espectadores. Sienna se emocion6 y llor6. Luego 61 emocion6 a1 publico con sus recuerdos. Relat6 c6mo se hacia cine en su epoca.
-Eran tiempos dificiles -dijo--. No
tenfamos nada, ni estudios, ni laboratorios. ni recursos tecnicos adecuados.
Habia que buscar la manera de hacerlo todo. Hasta debimos ubicar y preparar la gente que podria servirnos de
actores. Los escenarios eran elabora-

dos con aspilleras, cubiertas de papel
y debiamos aprovechar la luz del sol

para filmar. A veces tenfamos problemas hasta para secar la pelicula. Entonces, Bussenius, nuestro cameraman,
llamaba a un muchacho y le decfa que
llevara a pasear la pelicula en el segundo pis0 de Un tranvia imperial. De
este modo, el aire y el viento secaban
el material.
Tambi6n se refiri6 a “El husar de la
muerte”, diciendo: “No se hagan muchas ilusiones con la pelicula que van
a ver esta noche. Ha sufrido con el paso del tiempo. Le faltan m&s o menos
tres episodios y un poco del comienxo
y otro poco del final. Pero, en todo caso, el argument0 se sostiene y puede
entenderse. “El husar de la muerte”
es como una vieja nove1a.a la que le
faltan algunas paginas. . . Ruego a ustedes que perdonen 10s errores”.
Pue tanto el entusiasmo del publico,
que cuando Sienna aparecib como Manuel Rodriguez en el film, volvieivn R
repetirse 10s aplausos.
El Cor0 Filarmhico Municipal, dirigido por Waldo Aranguiz, amenizb el
acto con la interpretacion de temas latinoamericanos p chilenos.

LA COLUMNA DE

9 DESD.E Roma r e escuchan lor gritos de
Romy Schneider y Otto Preminper, que est6
tratando de dirigir a la estrellita en ”The
Cordinol” ( E l cordenal). Romy le grita: “ i N o
puedes tratarme a s i ! Ambos somos hGngaros”. En reolidod, ambos son austriocos. Per o Io prensa austriaca no quiere mucho a
Romy porque en una ocasi6n se refirib a IUS
compatriotar como ”idiotas”.

jSE ‘CAS0 RlCKY NELSON!

0 GLENN Ford recibe de la Metro 350 m i l
d6lares a1 alo, hago o no peliculas para
ellos. Este es el tipo de contrato que todos

10s actores quisieron tener.
por cinco alos.

El idol0 juvenil de 10s discos. el cine y
la televisih norteamericanos cumpl16 s u
promesa de hace unos meses, y abandon0
la solteria. Ricky, que tiene 22 afios. se
cas6 el 20 de abril en la iglesia de San
Martin de Tours, de Los Angeles. Su esposa es la bella rubia Kristin Harmon. Luego
de la ceremonia la feliz pareja se fue a
pasar su luna de miel a las Bahamas. En
estos dias regresaran a su flamante hogar
en Hollywood.

Glenn lo tiene

9 LPOR quC Anita Ekberg siempre se cosa
con octores s i n trabaio? Su Qltimo, Rick Von
Nutter, se ocaba de cambiar de su pequetio
departamento a Io gloriosa villcl de Anito
en Romo.

6 YA no so oye hoblor de Randolph Scott.
&Para que? Se h i r o ton rico con IUS peliculor de cowboys que se podria comprar hasto e l m6s granda estudio de Hollywood.

a TONY Perkinr, a quien hon omodo en la
pantalla en sus Qltimos peliculas muieres
como Ingrid Bergman, Sophia Loren, Melina
Mercouri, no tendra intereses romanticor en
su prbximo film, ”The Fool Killers” (10s
asesinos locos). E5 lo historia de un hombre y un niiro.

i . . . Y TAMBIEN SUZY PARKER!

1

En alta mar se casaron Suzy Parker y
Bradford Dillman. La pareja se embarco
hace unos dias en Nueva York, a bordo del
“Santa Rosa”, con rumbo a Curaqao. Y
cuando iban a m e d h camino, solicltaron
del capitan, Frank S. Slwik, que 10s hiciera
contracr el dulce vinculo.

0 LQUE les parece esto? 10s realiradores de
“Dr.
Strangelove” estaban demandando a
lor de “Fail.Safe”,
alegando que ambos
films tanion e l mismo argumento: destruccibn del mundo por la bombo nuclear. Pero ahoro que la Co!umbia compr6 las do$
peliculas, ya no pueden pelearse. Peter Sellers interpreta al Preridente de 10s Estados
Unidos en “Dr. Strangelove“, y Henry Fondo a l mismo perronaje en “Fail-Safe”.

JANE Fonda rompi6 su largo compromiso con el director Andreas Voutsinas. Sus
entradas no eron compatibles. Jane gono 250
m i l d6lares a1 0 6 0 , en tanto que Andreas
trobaio cuando puede.
la exitosa comedia musical
”TOVARICH”,
que protagonizo Vivien Leigh, tiene para
muchas semanos mas. De modo que es agrodoble que John Merivole, el hombre que
mas odmira a Vivien, estara cerco protogonizondo en un teatro off-Broadway ”La
importoncia de llamarse Ernesto“.

e EL director Billy Wilder, quien recientemente complet6 su “Irma, La Douce“, nunca se canm de hacsr peliculas. Este puede
rer e l secret0 de su enorme Cxito (hiro ”Piso de soltero”, “Una Eva y dos Adanes“,
“Uno. dos, tres’). Coda vez que comienxa
una escena, en Iugar de gritar: “Accibn, c6.
maro”, B i l l y grita: “ i l i e m p o de magio!”

La actividad cinematografica en 103 ‘2studios franwses be ha reanudado, luego
de que el gobierno aument6 el subsldlo a
u n 14 por ciento. Los productores recientemente estuvieron en huelga porque el gobierno habia reducido el subsidio a u n 4
por ciento. En la actualidad, el subsidio al
cine franc& es igual al que el cine italiano recibe de su gobierno Y como las
peliculas se hacen generalmente en coproducci6n, results que u n a pelicula tiene
un% garantia del 40 por ciento antes de
comenzar su rodaje. Igualmente, casi ninguna comeiizara a filmaree sin haberse
asegurado primero su venta

Los siguientes son 10s candldatos a 10s
“Grammies” que otorga la Academia de
Grabadores de Discos a la mejor producci6n de 1562. DISCO DEL ANO: “Desafinado” por Stan Getz y Charlie Byrd; “Fly
Me’to the Moon, Rossa Nova” (Llevame a
la luna, bossa nova), por Joe Harnell; “No
puedo dejar de amarte”, por Ray Charles;
“I Left My Heart In San Francisco” (De@
mi coraztin en San Francisco), por Tony
Bennett; “Rosa vagabunda”, por Nat King
Cole; ‘What Kind of a Fool Am I” (Qui
clase de tonto soy), por Sammy Davies, dr.
ALBUM DEL -0: “The First Family”, por
Vaughn Meader: “I Left My Heart In san
Francisco” por Tony Bennett. “Jazz Samba”, por SItan Getz y Charlie’Byrd”; “Modern Sound I n Countrv R. Western Music”
(Sonido moderno e n musica “Countrv &
Western”), por Ray Charles; “My Son,”the
Folk Singer” (Mi hijo, el folklorista), por
Allan Sherman. VOCALISTA MASCULINO:
Me1 Thorme en “Coming Home, Baby”
(Volviendo a casa, nena); Ray Charles en
“NO puedo dejar de amarte”; Tony Rennett en “Dejd mi coraz6n en San Francisco”; Sammy Davies, Jr., en “Qu6 clase de
tonto soy”; Anthony Newley en “Que clase
de tonto soy” (la misma canci6n). VOCALISTA FEMENINA: Ella Fitzgerald en
“Ella Swings Brightly”; Peggy Lee en “I
am a Woman”; Lena Horne en “Lovely

e JULIET Prowse sonrie tristemente cuando
se menciona el nombre de Frank Sinatra.
Nunca crei lo historio del compromiso roto,
porque ella preferia su carrero. Sin embargo, su carrero va viento en popa. Pronto
part% a Munich para oporecer en un programa de televisibn especial. Vittorio de Sica, por otro parte, l e ho ofrecido “The
Boom”,
con el comedionte Alberto Sordi.
Ademas, el iefe del Hotel Flamingo de Las
Vegas contrato o Juliet por cinco aiios para
dos opariciones coda air0 a 35 m i l dblares
a la semana.

a

SE RECUPERA EL CINE FRANCES

COMPETIDORES PARA 1 0 s
PREMIOS ”GRAMMY” DEL DISCO

0 JUST0 cuando todo e l mundo pensaba
derhecho e l matrimonio de Shirley MacLaine con Steve Parker, la actriz so dei6 ver
con su morido en un bolneario a 100 millas
al norte de Tokio. Steve ya soli6 del hospit a l y camina con muletas y con una pierna
enyesado. Per0 Shirley es su mejor apoyo.

0 ESPERO que el actual aleiamiento entre
Olivia de Havillond y Pierre Golonte sea
temporol. Hon sido felices durante muchor
060s y tienen dos lindos nitios.

de d6lares de pie por 18 hoteles, que, en
cadena, se llamaran Hotel Continental de
Gene Autry. De modo que Conrad Hilton
puede empezar a abrirle paso.

iFELIZ CUMPLEANOS! Sandra Dee sonrie
de felicidad a1 leer 10s telegramas de felicitaciones que recibid a1 cumplir los 21
alios. El cumpleaiios la sorprendio e n el
set de la 20th Century-Fox, donde filma
“Tike Her, She’s Mine” (Tomala, que es
m i a ) , con James Stewart. Esta es la p r f mera pelicula qu‘e se produce en la Fox
desde que su presidente Darryl Zanuck.
suspendid toda actividad en el Estudio a
raiz de las p8rdidas POT “Cleopatra” y de
la muerte de Marilyn Monroe, que protaqonioaba para ellos “Something’s Got t o
Give” (Algo tiene que ceder),

Donald O‘Connor acaba de diseAar un
nuevo tip0 de nvion Jet, especialmente
para actores: no despega hasta que alguien aplaude . .
* * Gene Autry acaba de pagar 20 millones

5
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CARROLL B A K E R se siente muy comoda en esta tenida casera (con u n lfndo sweatel-) per0 err vida social es muy formal. Recientemente se sup0
%e la estfella llevaru a su peluquero particular ai Festival de Cannes. Es la nueva m’oda. iAzin mas cltic que poseel- un Rolls Royce!

and Alive’’; Katty Lester en “Cartas de - KIM NOVAK INSISTE EN DISENAR
amor”; Sandy Stewart en “My Coloring
Rook”; Diahann Carroll en “NO Strings”,
TRAJES
Pat Thomas en “Slightly Out of Tune”.
ARTISTAS NUEVOS: Four Seasons; Robert
La rubia estrella norteamericana, que 61Goulet; Vaughn Meader; New Christy
timamente h a disedado sus propios trajes
Minstrels; Peter, Paul y Mary; Allan Sheren
Peliculas como “Mi bells acusada”, eximan. JAZZ: Eddie Cano en “Un sabor a
gi6 hacer esta misma tarea en “Servidumniiel”; Stan Getz en “Desafinado”; Quinbre
humana”, la pelicula que filma acteto George Shearing en “Nat King Cole
tualmente en Gran Bretafia. Se supone
canta, George Shearing toca’’; Charlie
que en el film es una pobre chica del pueMingus en “Tijuana Moods”; Bill Evans,
blo, pero nunca se lo adivinark a1 verla
Jim Hall en “Un#ercurrent”; Laurindo
C6mO
viste. Quizas Kim deberia tener a
Almeida en “Viva Bossa Nova”; Trio OsOtto Preminger de director, porque cuancar Pet,erson en “Amor sin Barreras”.
do Otto dirigi6 a Lana Turner en un film,
** Red Skelton cuenta que le encanto la Y la estrella exigi6 vestidos glamorosos,
primera parte de “La conquista del Oesque no le venian a1 papel, Preminger la
te”, que dura tres horas en total. Pero no
sac6 de la pelicula.
v i 0 la segunda mitad: el nLtio sentado
frente a 61 habia crecido ...
** El veterano director a l e m a Fritz Lang
GRETA GARB0 RETORNA A1 CINE
(“M, el vampiro negro” es u n a de sus peliculas), con mas de 40 afios detrPs de !as
ckmaras, hara su debut como actor en la
Hace unos dias 6e confirm6 l a vuelta de
produccih de Joseph Levine y Carlo Ponla sueca Greta Oarbo a1 cine. En conver~ati “A Ghost a t Noon” (Un fantasma a1 ci6n telefonica con Rossano Brazzi. quien
mediodia). Se filmara en Roma en estos
serir su coestrella, la actriz sueca de antimeses, con Brigitte Bardot y Jack Palance.
gua fama acept6 la proposition de hacer
Lang interpretara a u n director de cine.
con 61 u n a pelicula, bajo la direccidn del
ELIZABETH TAYLOR RECIBIRA UN
inglhs David Lean. el premiado director de
SUELDO DE HASTA DOS MILLONES DE
“Lawrence de Arabia” y “El puente sobre
DOLARES SI ACEPTA PROTAGONIZAR el rio Kwai”. No se conwen aun detalles
“LOVE AND TAXES“ (AMOR E IMPUESsobre el tipo de papel que interpretaria la
TOS). ADEMAS. EL PAPEL MASCULINO
estrella, como tampoco el nombre del
PRINCIPAL IRIA A RICHARD BURTON
film.

Camisas, blusas, faldas, vestidos, delantales, manteles, etc., SlEMPRE NUEVOS CON

’

Anresto Plistico FUZOL, maravilloso product0 d e la ciencia moderna, repvenece lor tejidos estropeadospor el uso. Da a la ropa blanca y de color
ese aspecto ideal de “ropa nueva” y una consistencia elastica a gusto de cad s persons, que dura varios lavados sucesivos.

No envejecen nunca laa prendas
tratadas con productos

Aprrsto Plastic0 FUZOL facilita el planchado, ya que la plancha no se
pega y se desliza con toda suavidad.

PAS0 EL TIEMPO DEL ALMIDON
AHORA SE USA APRESTO PLASTIC0

Laborat. Ballerina (Chile) Ltda., Casilla 10173, Stgo

FU10L

DETERGENTE Fino

QUITAMANCHAS

Verdddero t r a t dmiento d e belleza
pwa sus prendas de
nylon, banlon.
perlbn v fibraq
sinteticm Pn ge
neral

’

Conzown la blancura inmaculada
en las prtndas blnncas.
Realza 10s tonos en las prendas de
ro1r.r.
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En pasto
-Deja

Hace desaparecer ese COlor amarlllento en 1 a S
prendas blancas d e lana,
nylon, banlon y fibras sinteticas en
general, devolviendoles su deslumbrante blancura de nuevas.

la ropa blanca.

. .,

ibian-

-Aviva 10s tonos d e
la ropa de color.
-No daiia 10s tejidos. , ni las ma-

Elirnina rapidamente las
manchas d e
aceite, grasa,
betun, etc. No
deja aureola
ni o l o r . No
daiia la tela.
y , todo esto.
tOS.

. ..
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”SQLAMENTE POR AMOR

u

’

(La Bride Sur Le
Cou). Franco-italiana.
1961. Direccidn: Roger
Vadim. Guicin: Jean
Aurel, Claude .Brule,
Vadim. F 0 t 0 g r a f i a
(blanco y negro): Rcibert Le Febvre. Interpretes: Brigitte Uardot, Michel Subour,
J a c q u es Riberolles.
Claude Brasseur.

“ECLIPSE“
(“L’Eclisse”). I t a 1 ofrancesa, 1962. Director: Michelangelo Antonioni. GuiCifi: Antonioni, Guerra, Bartolini, Ottieri. Fotografh
( b l a n c o y negro):
Gianni di Venanzo. Intkrpretes: Monica Vitti,
Alain Delon, Francisco Rabal, Lilla mignone.

Buena
Su realisador la considera la teroera y ultima parte de una
Menos que regular
Evident’emente,
la
trilogia cinematografica que comenz6 con
comedia no es el gene“La Aventura” Y siguid con “La Noche”.
ro d,e Roger Vadim si vamos a juzgar por
Y. en realldad, para apreciar bien esta
esta pelicula. Como sucede en muchas
pelicula, es precis0 haber visto las dos
ocasiones. el comienzo (la accibn. tras la
anteriores y haber captado el pensami,enpresentacidn de 10s crdditos) promete mnto de Antonioni porque e n SUB films
chas risas, per0 pronto el espectador se ve
mas que la histbria que se cuenta, imdefraudado. Brigitte, que ha hecho reir en
Porta lo que trata de decir y la manera
otras peliculas. no results buena comecdmo lo dioe. En el cas0 de “Eclipse”, el
dianta y s610 est& en su elemento cuan-tilo adquimere mayor importancia, ya que
do la escena le exige quitarse la ropa. Pala anecdota es minima.
ra ayudarla a dar el tono, el director sbuVittoria (Monica Vitti). una joven tras6 de la alegre y festiva musics de “La
ductora de idiomas, culta y con sensibibamba” durante toda la pelicula, inclulidad, rompe con su novio Riccardo
Yendo una escena de baile de B. B. con
(Francisco Rabal). porque ya no tienen
su coestrella, Michel Subour.
nada que declrse. Conoce a Pi.ero (Alain
El argument0 es minimo y disparatado:
Delon), un joven corredor de la Bolsa, y
Sophie (Brigitte Bardot) es una modelo
na,ce entre ellos una amistad que se
transforma en idilio. Per0 poco a poco,
que se enamora de su fotdgrafo Philippe
(Jacques Riberolles). per0 este prefiere a
Vittoria ‘se de cuenta de que tambiBn
el de Piero es un mundo diametralm~ente
una .rim norteamericana. Para recuperarlo. Sophie decide matar a su rival, .p~sro opuesto a1 suyo; el muchacho vive casi
un cuarto personaje. Alain (Michel Su- sin pensar y sin ambiciones.
En 1as imagenes, las situaciones y 10s
bour), le sugiere que trate el metodo de
rasgos de 1- personajes estan magnifi10s celos con el. Falta el ritmo para que
camente
presentados, por lo que muchas
la comedi?. marche, y 1as situaciones realveces el dialogo. demasiado obvio, llega
mente cdmicas escasean. La actuacidn en
general es mediocre, destacando s610
atrasado. En general. Antonioni pec6 de
minucioso en esta pelicula. Pare’ce haClaude Brasseaur en u n pequeiio papel.
berse enamorado del estilo, por l o que
Censura: Mayores de 21 ados.
alargd inn’ecesariamente muchas escenas,
e incluso hay algunas francamente de
mAs, como aqudlla en el d,epartamento
“DEL MATRIMONIO AL AMOR
de la amiga africana y el vlaje adreo a
v
Verona. En realidad, estas escenas tienen
(“Period
of Adjustment”). Metro, 1962. su significado (todo lo ttene ,en a21 film
de un buen director), porque aportan unos
Director: George Roy
datos mas sobre el caracter de l a protaHill. Guion: basado en
la pieza de Tennessee gonists, y porque Antonioni aprov’bcha de
acotar opiniones personales sobre el coWilliams.
Fotografia
lonialismo; las largas escenas de la Bolsa
(color) : Paul Vogel.
tienen por objeto mostrar lo absurdo del
R e p a r t 0: Anthony
sistema, qu.e ni siquiera la gente que alli
Franciosa, Jane Fonda,
trabaja entiende. Per0 como no se relacioJim Hutton, Lois Netnan directamente con la historia, la petleton, etc.
licula pierde ritmo. En cuanto a la expoMas que regular
Es la primera comesici6n del pensamiento de su autor. e1
dia del dramaturgo film complementa lo ya expresado en “La
norteamerl can0 Tennessee Williams. y
Aventura” y “La Noche”: la eterna inaunque suI desarrollo no tiene la fluidez
comunica:cidn entre 10s seres humanos,
&e sus drramas. tanto l a intencidn como
siendo la relacidn sexual la Ilnica posible.
la realizacidn entretienen y diviertnn
per0 que tampoco basta, como lo d.eampliamente a1 espectador. Ademas. como
muestra la heroina de “Eclipse”. En c u m to a estilo cinematografico, las secuencias
era de suimner en una obra de este escritor, ha$ un “mensaje”: la rebeldia de
aisladas son magnificas. destacando el
epilog0 de 10s ultimos minutos: u n mon10s j6venes de hoy contra las presiones
del ambierhte: la falta de mundos por contale d,e tomas ex,clusivamente de calles,
quistar qile pueden ahora ser reemplapaisajes solos, atardecer, noche. Pero el
conjunto pierde ritmo por las razones anzados por l a colonizacidn interplanetaria
tes anotadas. C’ensura: mayores de 18
Y la opt11nlsta informacidn de que dos
=res humranos (desconocidos hasta que el
aiic6.
matrimoni(D une sus vidas). son mundos
“GIGOT”
aparte, pel’o pueden coordinarse perfectamente, lut’go de “un periodo de adaptaNorteamericana
1962.
ci6n” (titi110 original de la pieza). Una
Twentieth C e 4 t u r ypareja de recien casados --Jane Fonda y
Fox. Productor: KenJim HuttonY otra que lleva seis aiios
neth Ilyman. Director:
de matrimsonio -Anthony Franciosa y Lois
Gene Kelly. GuiBn:
Nettleton- - pasan por sus respectivos “peJohn Patrick, de una
riodos de adaptacion”. El tono que prehistoria de J a c k i e
valece es humoristico, y se logran contiGleason. Mhsica: Gleanuadas y espontaneas carcajadas, en parson. Fotografia (Eastticular gratCiaS a la parela d e recien camancolor): Jean Boursados. Jan e Fonda -muy bella y atracgoin. Inthrpretes: Jactivaha ce u n personaje que Marilyn
kie Gleason, Katherine
Monroe 11e’vara a la perfeccidn en comeKath, Gabrielle Dordias como “Una Eva y dos Adanes”. HutRegular
ziat.
ton, a quien le hemos visto en otros papeles de (:omedia, es sin duda u n buen
Despues de sus pequeiios papeles secuninterpxete. Lo mismo ocurre con la otra
darios e n “El Audaz” (el jugador de bipareja, menos estereotipada y mas humallar) y en “Requiem para un Luchador”
na. Como es habitual en las comedias de
(el manager), parecia que a Jackie Gleason
alcoba no1%eamericanas, hay algunos dia6616 le faltaba u n papel protagdnico para
logos de Eha1 gusto, pero 8on pocos y tienconsagrarse definitivamente e n cine. Sin
den a dair naturalidad a 10s personajes.
embargo, la oportunidad llegd y Gleason
no se consagrd. Por el contrario, en esta
Quienes si guen y admiran a Williams, se
sorprenderan de su cambio: sigue preocupelicula se ven sus limitaciones como acpado del sex0 como en todaa sus piezas,
tor, aunque e n realidad la culpa la comper0 ahoriR ofrece solutciones positivas. y
uarte el dtibil arnumento (original del
demuestra cariiio por sus personajes. El
propio Gleason). f la confusa -dlreccidn
humor y las situaciones seran apreciados
de Gene Kelly.
mejor por 10s casados que por 10s solteGiaot (Jackie Gleason) es u n mudo con
ros. En totdo cam, la Censura es para maaim< de niiio, que vive pobremente en
yores de 21 aiios.
Paris. trabajando como barrendero. To-

-
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REGISTRO
CONTI N ENTA
DEL CINE
“ECRA

dos se mofan de su gordura Y su simpleza. Conoce a una mujer de costumbres li-

geras y b u .nifiita. con la cual se encarifla
hasta el punto de robar para que pelmanezcan con 61. El cuento es sentimental antes que nada, y carece de originalldad y mci6n. Si la accidn estuviera suplida por u n a caracterizacidn vigorosa de
10s personajes. todo andaria bien, pero
no es Bste el cam. Hay muchas inconsecuencias en el desarrollo de 10s pocos
acontecimientos que nos ofwcen Kelly y
Gleason Lo m b interesante son la fotografia y ambientacidn en el Paris de 1920
(en lo que Gene Kelly parece experto),
Y la m h i c a , compuesta por el proplo
Gleason Por ultimo fue absurdo que la
Cdnsura calificara para mayor de 18 aiios
a esta historia para niiios. por el s610 hecno de que figure una mujer de vida alegre que intercambia uno o dos besos coli
un extra

LA SEMANA DEL CINE CHILENO
El lunes 29 de abril se lnicid la Sema1i.r
del Cine Chileno (ver informacidn pirgs. 14
Y 15, de esta misma edicibn) con el estreno de “El Hdsar de la Muerte”. uelicula
nacional dirigida e interpretada p&r Pedro
Sienna. En 1925, el mismo ado e n que
Sergei Eisenstein filmaba su trascendental pelicula “El Acorazado Potemkin”, se
filmaban en Chile la8 aventuras d.e Manuel Rodriguez. Hoy. 38 afios despubs,
debemos reconocer que “El Husar de la
Muerte” sigue siendo u n a muy buena pelicula. con excelente fotografia, con buen
equilfbrio en. el guldn (humor, accidn.
sentimentalismo, patria). que enorgulhce
a nuestro cine. Ya hemos relatado con
que difi,cultades debid filmarse este “Hdsar de la Muerte”; ademas, la copia que
se estrend no incluye todas las escenas;
algUnaS de las cualfes se han perdido.
Aunque en aquella Bpoca la chmara se
mantenia practicamente inmdvil y 10s
PrSOnajeS debian actuar y moverse de u n
lado a otro de la escena, no hay sensacidn
.le inmovilidad de este film ni de falta
de medios apropiados. La actuacidn. discreta, n o molesta, porquse se usaba muy
Poco el “close up”: la mayoria de las escenas es de conjunto 0. por lo menos, de
distancia. La ambientacidn est& muy cuidada, en particular l a que correspond,e a
10s realistas. Aparte del valor histdrico
y evocador que conserva “El Husar de la
Muerte”, deja u n a leoddn: el personaje
de Manuel Rodriguez e6 ideal para el cine.
Se podria hacer no una, sino una serie
de films con sus aventuras, que serian
recibidos con entusiasmo por el publico
chileno, y tendrian el mismo atractlvo de
tipo l’egendario. para 10s extranjeros, de un
heroe del Oeste norteamericano. o u n libertador de cualquisera de nuestros paises.
La segunda pelicula de la Semana del
Cine Nacional fue “Tres Miradas a la CaIle” (1957). de Naum Kramarenco. s u film
consta de tres breves cuentos, sin relaci6n
entre si. y de genero totalmente diverso:
el primlero, ”Maria”, con Orietta Escamez,
se ubica en una poblacidn callampa, y sus
protagonistas son seres pobres, borrachos.
obreros e n huelga. Destaca Orietta Escamez
con una ‘excelente actuacidn. La ambientacidn es la mejor de 10s tres cuentos. El
segundo, “Cosas de Arica”, cuenta lag pillerias de una pareja de contrabandistas
para colocar sus productos. Cinematograficam,ente, lo mejor fueron las vistas de Arica que se exhiben dentro de la historia. Ei
Slltimo cuento. “Ojos d.e Gato”. es u n a
Iantasfa de corte policial sobriamente reaIizada.
Desde el punto de vista artistico, “El
Cuerpo y l a Sangre” (1962), de Rafael
Shchez. 5. J. (Premio Moa1 1962). es la
pelicula mejor realizada de todas las quje
ye exhlbieron e n esta Semana. Su objetivo didactic0 (enseiiar que es la Misa)
y su complicado genero (documental argumentado) la hacen dificil para el grueso
publico. Pero e n estilo es la mBs cuidada,
testacando las secuencias sin dialogo. doncle el P. Sanchez demuestra realmente
jus condiciones de cineasta e n Bste, su
primer largometraje.
La prdxima semana seguiremos analizando las peliculas d,e la muestra. que
termind el doming0 5 del presente.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4
PELICULAS: 1 ITALO-FRANCESA, 2 NORTE.
AMERICANAS Y 1 MEXICANA. Adernbs do
tar criticadas en esta secci6n. sc amen6 la
mexicana “Tin Ton y lor rnodelor” (mayores
de 18).
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LLABLE
ES LA DEFlNlTlVA SOLUCION AL PROBLEMA DE LOS PUNTOS
CORRIDOS.EL MAS SENSACIONAL APORTE A LA' MUJER, DESDE
LA INVENCION DEL NYLON. PRODUCIDAS EN CHILE, CON M A QUINAS SUPER ELECTRONICAS, EXCLUSIVAMENTE POR:

-

INDUSTRIAS N Y L O N CIACOMAN
Pidalas en su tienda preforida.
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HORIZONTALES
1. Nombre y apeliido de u n actor norteamericano que tr%ba(6 en “Parrish”.
2. Sbi;re;-kn ingles. “Nueva.. .”,
movimiento cinematografico
frances. Iniciales de Nadia Y
Lucia.
3. Reuni6n de “ECRAN” con
sus lectores. Iniciales que se
emplean para sefialar que se
trata de horas de la mafiana.
4. Nombre de una composici6n
de Gabriel Ruiz, que h a sido
grabada por numerosos interpretes. Nombre de una
destacada bailarina de comedias musicales.
5. Nombre de una popular BCtriz y cantante del cine mexicano y espafiol. Nombre femenino de origen aleman.
8. Iniciales de la ex ssposa de
J. G. Albicocco, director de
cine franc&. Nombre (invertido) de un actor norteamericano casado con Audrey
Hepburn. Inlciales de la mas
$ebre vedette del cine galo.
7. ..., el Terrible, nombre de
un film sovietico de Eisenstein. Ciudad norteamericana donde se divorcian muchos actores de cine norteamericanos.
8. Apellido de una actriz israelita, que hizo “El Paredbn”. Numero.
9. De la baraja. Iniciales del
mas popular cantante norteamericano.
10. Numero uno en las cartas.
Nombre femenino. Iniciales
de iuia
cnsadn

11.

Nombre y apellido de una
actriz norteamericana que

trabaja en -Gipsy+..

VERTICALES
1 . Nombre de un actor cubnno
que trabaj6 en Los Secuestradores”.
2. Iniciales de u n cantante norteamericano que trabaj6 en
el film “Rio Bravo”. Nombre
de una flor. Sociedad An6nima.
3. Dios de la mitologia escandinava. Nombre de una actriz
norteamericana que hizo “55
Dias en Pekin”.
4. Epoca. Carente de (invertido).
6.
5. Nota musical. Articulo.
Apellido de un actor ingles,
considerado el mejor interprete de las obras de Shakespeare. Nombre de u n a cantante norteamericana que interpreta “Smile”.
I. Simbolo del sodio. Nombre
de u n personaje de dibujos
animados llamado “El Gru1i6n”. Diptongo.
8. Artes. en latin. Pluma (invertido), e n ingl6s.
9. Nombre de u n a actriz del
cine mudo y comienzos del
sonoro. que Gltimamente h a
estado vinculada a algunos
escandalos. Se atreve.
10. Articulo indefinido. Voz que
se usa para detener las caballerizas.
11. Nombre de una actriz que
interpret6 a Cleopatra en el
cine. Iniclales de una actriz
Y cantante norteamericana
( ; l i p trabaj6 e n “Jumbo”.
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AI terminor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, lolicfte un
npuerro paro colocorlo en lo luiora cola original.

COLECCIONA PROGRAMAS DE TEATRO. DIFUNDE ESTE HOBBY EN TU LICE0
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0 El 30 de abril se hizo el cambio de mando en la direcci6n del Canal 9 de la Universidad de Chile: dej6 su puesto Ra6l
Aicardi, quien habfa renunciado, siendo
reemplaeado por Helvio Soto. El secretario general de la U., Alvaro Bunster. present6 a1 nuevo director a1 personal y
anuncl6 que ya est&n en camino a Chile
10s repuestos que la Estaci6n necesita para quedar en el mismo pie tecnico en que
estuvo el afio pasado durante el Mundial
de Futbol. Adem& inform6 que 3e habia
pedido a1 Consejo Universitario la adquisici6n de una planta y equipo profeslonales (parte de 10s actuales fueron confeccionados por 10s alumnos de la Escuela de
Ingenieria). La Antena del Canal 9 y posteriormente la planta se instalar&n en la
cumbre del cerro San Ci-istdbal, con lo que
Cseguran cubrir Santlago y Valparafso.
e Helvio Soto es libretista de radio y de
televisidn (dirigi6 y escribib la serie de
programas “Asi somos”, del Canal 9) y
por dos afios escribi6 y dirigi6 programas
en el Canal 13 de T. V. de Buenos Aires.
e Rail1 Aicardl (premlo Moa1 1962) continda dirigiendo algunos programas del
Canal 9 (“Show de Arturo Millitn”. “Encrucijada” y otros) y mantiene sus clases en la Escuela de Periodismo.
o La legislacl6n sobre televisi6n en Chile
siRue en estudio para la firma del Presidente. Se Cree que sera promulgada antes
del 21 de mayo.
0 “Esta es mi familia” es u n nuevo programa del Canal 13 (vlernes a las 21.10).
Lo escribe y dirlge Alejandro Mitchel Talento y la actuacidn est& a cargo de Eml110 Gaete y Ma16 Gatica (10s padres), Juan
Fco. Gonzhlez y Cecilia Guerrero (10s hijos adolescentes). De partida (10s tftulos)
el programa demuestra que est& realieado
con especial cuidado: la presentaci6n es
din&mica y original. La escenografia -un
hogar- es completa y hasta se incluy6
una breve filmacidn en Ins calles de Santiago. Malu y Emilio son muy buenos intdrpretes y dan perfectamente sus personajes: u n matrlmonio ammodado. Los j6venes necesitan mayor experiencia y desenvoltura, pero tienen simpatia, en particular el muchacho. El libreto est6 bien
intencionado. es optimista Y grato para el
p~blico.Su defecto (viernes 26) seria mostrar una familia exceslvamente ideal, en
la que todos sus miembros son perfectos.
Con algo mks de picardia (sobre todo en
10s j6venes) ganark agilidad.
e “Esta vida nuestra” (sibado 27) es un
programa de larga trayectoria (canal 9)
que no ha perdido su calidad ni su interes. AndrCs KoJas Murphy interpreta a uu
zapatero de barrio que cuenta sus experiencias a un nifio, Ruben Ocaranza. Son
personajes a u t h t i c o s con sabor chileno y
muy bien actuados. En la prqueiia estampa del dia que comentamos, el nifio-actor
Ocaranza se desempefib con tal naturalidad y simpatia que hacia el tdrmino del
programa producia un iiudo en la garganta del cspectador. Muy bien t a m b i b Rajas Murphy.
El C a d 13 --en el programa de 10s
rnidrcoles que dirlge Albert0 Rodriguezh i m u n emocionante homenaje a 10s 33
ados de ECRAN. Apagamos las velas K
oimos el “cumpleados feliz” que nos cantaron Carmen Cuevas y sus guitarras. La
direcci6n tbcnica del programa 4 u e vimos por monitor dentro del mismo Estudlo
de ‘Televisi6n- fue de Hern&n Duval. Result6 “del uno”: ECRAN agradece el cordial gesto.
0 “El rinedn de Marfanela” se llama u n
rspario (Canal 13, sabados a las 21.20) donde Carmen Barros canta y hace entrevistas. El skbado 27 interpret6 temas musicales en una birn iuspirada pero demasiado dificil escrnografia. Era evidente que
la camara no podia seguir a Carmen en
medio de la ambientaricin p ella se distraia de la rancibn, buscando el o j o de la
cBmara.
0 EX s&bado 4 de mayo debe haber termlnado el Proceso a la Censura (Canal 131
qtie cornentarernos la pr6xima semana.
WELEESPECTPDOR.

Quien posea csta reliquis sdquirirl un
grsn p d e r para si y para lor que le ‘o
dean, eonriguiendo conquirtar fortuna,
nmares. d u d , honorel, etc. Alejs loa aspiritvl malrgnos y d l o hsbd tranquilidad
y prosperidad en donde re mcuentrc. La,
generadones presentes hsn hecho de esta EIUZ el simbolo de la pisdsd, el amor y
Is misericordia; quien tenga fe en Is in.
fluencis de la Ssntn Crm de Caravaca
he de tmer un futuro lleno de sstirfacciones, librc de la mala influencis de lw
encmigos. pues proportions e liu possc
dor bienentar, trabejo y fortuna, aiampre
que sea urada pare nobles propbsitoi. Preaervs de todM lor peli.
grw B hombres, mujern y niinon. Confeccionada en fina plata
alemane,. SLI precio ................................
Eo 5,OO
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA.
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udo traducido de anttgua pergaminor
hebrson, m e g a Y latinos, procedentcs
d e Eamto.
v eumentado con Y ~ S Bora.
. . .
cionen de Jrrunslin. Su p m i o .......................
E- 1.50

;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorea IU nuerte
presentr y futura, leimine con ius conflictor, mnaeiendo la que
le depara el porvemr. iTiene meis sueite ea el emor? (JAM n c
god08 no marchsn bisn? (Eat6 desorientado? (Nerviolo? (Hay
~onflictosen nu hogar? iMotrimonim mal avenida? (No tiene
voluntad? :Le falta confianrs en si mirmo? Envie su fechn
de nacimienio y B vuelta de coireo recibirH su horbscopo Eon una
nmplis orientacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Envie E” 0.20 en e~ternpillosde corco para su con.
tertsci6n.
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segiin
slgunss eonrideraeiones dentifieas y npont4neas de lo. grandcs ssbioa del mundo seem de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA el que Is posea obtendrh el Bran secret0
de Is vida. Debido a inmutables y fuenn leyes
de IS natwsleze, 18 PIEDRA IMAN contiene
el poder sugestivo magn(IiC0 tan pcdderou, Y
benifteo ante el mal nada sa reaisle. La naturalera ha concerr
trado era fuerzs invisible m la PIEDRA IMAN. m beneficio
de 18 wda humans. Csiita de metal con 2 piedra, de ;min
..................................
E‘ 5.00
MEDALLA DE SANTA ELENA- Sants Elene. pmtectore de 10s hogares, concede gmcias
a 10s deaventursdos que IImm sed de misericor.
die. Pare atraer al amor euiente y racupmr el
amor perdido. En un vardedero lenitive d e sent i r e menosprecisdo por un amor. P I K ~de Is
m d s l i a con cedenits de plstn ........ E” 5.00
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Entrella de aeii puntas. forms&
por dos trr&nsular equilAteron cruzados, e m hgura repiesenla el univemo y PUP dor tcmsrios,
Dior y la natumleza y B 18 eual 10s cabslintas
elribuyen grmdes virtuder que han hecho de
d l a una reliquie p r s le suerte, venersda con
amor en todar partes del mundo. Simbolo del
paler y de la ssbiduria. Estrella de David, on
........... ED5.00
EL PERFUME ZODlACAL MAGICO-AMG
ROSO (La Magia d e lor Perfumer:
fume estral favorable as el Zodiaee
eon IU tempersmento y realm su se
todos IC= tiempos la$ pnsonaa d e e o
dar han ernpleado el mistenem1
oromas. Est. perfume ejerre sobre
flucncias extrslan, originn reniscio
de anelirar. Despierta m nwstroi E
irreistible deseo de amw, de uniino
,mipa. El mbgico aroma del Perfume Zodiacal e, co
liaei6n que emsns de su sar. como un fluida irresk
waitis a uno eo su astela. iCuintas oersonai hsn I
#mi, gradru n In potende de erte perfume1 Muehos
bscido bejo la wtil magia de erte aroma El perfume
iCn una extraordinaria potencis evacsdora. Una de
“alidades es la de evmer 10s reruerdos: 10s olorei
lye In mimiee, wthn intimamente relseionadoa con d
cminisccncia8. Recuerdan lugsrer qveridos amntecir
os, emociones fuertei. El UYO constante del Perfun
:ambis la personalidad. permite tenec exit0 en omor<
rabsjos, etc., porque M m e ler aimpaties de quten le
seed que le recuerdeo con agrsdo, ye que es impos
B una persona cuyo perfume imp
exquiritm aceitel que ronrtitvyer
( / )) t i l e perfume hen rido aabismer
> conforme io exige ten especial I
{
puede =FI
urado rdistintsmente I
y mujeresi Precio del frssco ....
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.suerte y amonice el smbicnte d
negclcio mn (xito y felieided. ~ g
humerio EBipciano de yerba, en
eio del paquete “dobla” pera qul
re*
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TODA LA EMOCION, LA ALEGRIA Y EL CALOR DE LA ENTREGA DE LOS MOA15 1962
INFORMACION EL PROXIMO MARTES.
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EN UNA GUAN

I t tLOgar, d u k e AOgar”, en plena transmisicin, con Eduardo
de CaEIxto M a r t a
Charlln, Iris del Va[le, Jorge Quevedo, Mario Rebolledo y otros.

LA FIGURA TRAS LA VOZ
ACE 21 afios, Eduardo de Calixto inici6 u n pequedo y
modesto programa. con un titulo cursi: “Escenitas conyugales”, e n una emisora ahora desaparecida, Radio SIAM.
“Eran di&logos que reflejaban 10s problemas cotidianos de
una pareja, Sinforosa y Celedonio, a cargo de Carmen Carol
y yo -nos informa-. Por entonces, yo era u n muchacho muy
inquieto y ambicioso, que queria realizar algo importante e n
radio”, indica. “Entonces. &que edad tiene ahora?”, le preguntamos.
-Eso no lo digo j a m b -responde-.
Pero se puede calcular. Tengo m&s de 40 y menos de 50 aflos.
Cuando el programa pas6 a Radio del Pacific0 Be denomin6:
“Hogar, d u k e hogar”, y se incorpord u n tercer personaje: la
suegra (Elena Puelma), a quien hasta entonces s610 se nombraba e n el libreto. “Poco a poco se fueron creando 10s demits personajes -nos dice De Calixto-. Mucha gente conocida del teatro y la radio h a pasado por el programa”. A
Carmen Carol l a reemplazb, como Sinforosa. la actrm Marta
Charlin quien todavia realiza ese papel. En rtlgunas OportUnidades’ dsta ha sido reemplazada por Lizette Lyon. AI fallecer Elena Puelma la sucedib en el papel su sobrina Nene
Donoso. y u n a hermana de dsta. Olga Donoso, 5e convirtid e n
el personaje de una tia. Desde Junio de 1962 el programa se
est& transmitiendo en Radio Portales (diario. 13.30 horas). En
esta misma emisora b e Calixto anima otros dos programas
humoristicos: “QuiBn tiene la raz6n” (martes, jueves y sabado, 21.15 horas), y “Hasta quemarse 1% dedos” (diario. 19
horas). Asimismo, realiza “Buenos diaa”, en Radio Balmaceda (diario, 8.05 horns), y “Copucha el colegfal”, e n Radio
Magallanes (20 horas).

H

FLASHES
LVENDRA esta vez Monna
Bell? La joven cantante chilena h a comunicado a sus representantes en Chile su deseo de realizar u n a gira y actuar para 10s chilenos. El
ofrecimiento lo hizo mediant e su representante en Mexico, que cs nada meno! que la
rubia actriz Evangelina Elizondo. “Hay interes por escucharla y ver sus actuaciones”,
sc nos dijo. “Pero ahora las
COsas han cambiado debido
a1 alza del d6lar”. Po; esto, su
numero es actualmente mucho mas caro. Anteriormente,
fue anunciada dos veces, peTO deja a todos con 10s cresPos hechos. Hace poco, Monna tuvo una hija, y realiz6
exitosas Dresentaciones en
Puerto Rico.
De todos modos, ya hay m uchos nombres
anunciados palra 10s proximos
meses: Radio Iaineria presenta este mes a Rosamel Araya,
el artista chileno que triunf6
en Argentina, y el cantor de
tangos Albertc1 Marino, que
debut6 la sc’mana pasada.
Para el mes de junio se
anuncia a1 can tante mexicano
CUco Sanchez y a Argentino
Ledesma y su orquesta tipiea.
Radio !Portales tendrP
este mes a ct r a figura del
tango: Albertc> Castillo y su
o r q u e s t a mientras Radio
Corporacibn ’ c(ontrat6 para el
mismo mes a Gloria VBlez,
cantante argeiitina, que tambiPh cultiva e I tango, y de la
cual se tienenk excelentes referencias. Com10 se ve el tango va a estar de moda en las
emisoras gran des.
SE C O MENTABA el otro dia la facllidad de J Orge
I Dahm, aniniador de “Y son6 el despertador” en BLadio , Santiago,
Para dibujar Y Pintar. Dahm
tiene una esp,erialidad: el ra-

t6n. Ma dibujado miles de ratones mientras anima su programa matutino.
ROBERT O INGLEZ cambl6 la radio
y el “Hideaway”, por el Palacio de la Moneda, c o n
motivo de la cena que el
Presidente de Chile ofreci6 a1 Presidente del Brasil. Inglez anim6 la reunidn
con suaves temas brasileiios y
chilenos. Antes hizo lo mismo en la cena ofrecida a1 duque de Edimburgo, de quien,
nos dijo, es amigo personal.
MALU GATICA, que se ha
alejado de la radio, ha abierto una tienda con productos
de belleza denominada “El
rinc6n de Malu”, en el sector
centric0 de Santiago. e Para
dar a conocer lo que pasa en
su emisora, Radio Corporaci6n el veterano libretista
Enrihue Saldfas ere6 un peri6dico a mime6grafo titulado
el “Bla Bla Bla”. Alli iniorma, por ejemplo, que Gonzalo
Medina, el “dire” de la emisora, reune todos 10s dias a1 personal para contarle las gracias
de Maria Fernanda, su hija,
nacida hace dos meses, y que
el locutor Hernln Silva (“El
Chico” Silva) es fanatic0 por
las corbatas: tiene mas de 350.
c ALEJANDRO MITCIIEL, que
ahora se dedica a la TV, esta animando otra vez su antiguo programa infantil “El
club del tio Alejandro”, que
ahora se transmite desde Radio Cooperativa (diario 18.09
horas). Los dias sibado& Mitchel trabaja con 10s nifios en
el auditorio. En esta misma
emisora Jorge Agliati est&
preparando el show nocturno
“Nochespectlculos”, que espera sea una novedad en materio de programacibn artistica nocturna.
RADXOLOGO.
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EMBELLECE A1 MOMENT0
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N U E V O S E N S A C I Q N A L COMPACT0 C R E A D Q EN P A R I S

PARTlClPE IEN LA ENTREGA DE LOS MOAIS 1962 COMPRANDO NUESTRA PROXIMA EDlClON CON A M R I A
CRONICA S1OBRE LA CEREMONIA.
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Juan Carlos Gil.

JUAN CARLOS GIL:
ATIENDE “CON
HO GUSTO”
b una figura nueva en

Di st intos...10s N U EVOS t
CUTEX otorgan fulgor
de joyas a sus uiias
CUTEX le ofrece ahora sus NUEVOS tonos.brillantes, dentro de
una fascinante gama de rosas centelleantes, refulgentes
corales y vibrantes rojos.
CUTEXes el esmalte para utias preferido por
las mujeres mhs elegantes del Mundo... que
”ellos” tanto admiran. D6 nueva vida a sus
rnanos,sibntase confiada de su atractivo
personal con CUTEX.
CUTEX se aplica con facilidad, seca rhpidamente y le asegura una duraci6n
excep ional. Exiia siempre CUTEX.
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2 FORTALECE Y EMBELLECE SUS URAS
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PARTlClPE EN LA ENTREGA DE LOS MOAIS 1962 COMPRANDO NUEST
CRONICA SOBRE LA CEREMONIA.

la actividad radial santiaguina. Lkg6 hace un
aiio desde Antofagasta
y ya na iugrado imponer su nombre con un trabajo constante como actor de radioteatro, locutor v
discjockey.
Comenz6 a cnfrentar 10s microfonos en Radio Libertad de Antofagasta en 1954. DespuCs fue director artistic0 de Radio Calama
de esta ciudad nortina. En abril
de 1962 se dirigio a Santiago, donde se incorporo como locuttor a Radio Prat. Ademas, forma parte de
diversos hadioteatros de Mineria y
Magallanes.
En Radio Prat realiza dos prograrhas de discos: “Diagrama matinal” (9 a 9,30 horas), y “Con mucho gusto” (17 a 17,30 horas).
-En la mafiana ayudo a despertar a mis auditores eon buenos
temas. k s ofrczco tmusica agradable y optimista para que se preparen a afrontar el nuevo dia. Trato de evitar 10s comentarios. A esa
hora Za gente quiere mas musica
que palabras.
-6Y su programa de la tarde?...
-preguntamos
-Tiene otras caracteristicas. AIli
promuevo las novedades que han
sido grabadas en Chile y doy a conocer las iprimicias que me lkgan
del extranjero. El programa se denomina “Con mucho gusto”, porque esta dedicado a una sola persona que ha escrito oportunamente
a la radio. TambiCn se presentan
en 151 30s j6venes a~rtistasde la.
“nueva ola”. Ultimamente hemos
tenido la visilta de Maggie, Gloria
Benavides y otras, que constituyen
una alegre sorpresa para nuestros
auditores.

PROXIMA EDlClON CON AMPLIA
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DOS CHILENOS EN
ESPARA: RAUL MATAS Y
EMILIQ ROJAS

,t

discomania espaiiola destalcan dos
keys chilenos. El primer0 es muy eode b d o s ustedes, Raul Matas, que
de llevar una brillante carrera en
ro pais partio a Nueva York a h a iones de habla hispana y de alli paso a Europa. En EspaSa se establ’ecio tamlbien como
un excelente hombre de radio, provocando en el auditor espaiiol u n fuerte amor por el mundo de 10s discos. Raul Matas, que viajo a SudamCrica el aiio pasado .en junio y torno t6 con 10s lwtores be ECRAN para
el “mes del Mundial de Futbol”, trabaja en radio y
television de Madrid y es ademas editor de un boletin
mensual titulado “Discomania”, que nos envia regularmente. A traves de 81 hemos sabido que 90s- ituioos de Bxito en Espaiia en marzo reci4n pasado L e ron: “Balatda gitana”, por el Duo Dinamico; “Ese beso“, por Paul Anka; “El pecador”, por Lucho Gatica, y
“El rapido Gonzalez”, por Pat Boone. EN LA FOTOGRAFIA vemos a
Raul Matas con
Los 3 Calaveras en
television espafiola,
en el programa
“ M e l o d i a s que
triunfan”, que realiza Guillermo Caram (de anteojos).
U 1t i rn amente
otro chfleno se ha
asentado en la rad i o t e lefonia hispana, dambien como d i s c j o c k e y :
Emilio Rojas. Este
joven elemento no
alcanz6 a ser muy
conacido e n su paRaul Matas con Los 3 Ca~aueraa.
tria cuando parti6
a1 Viejo Mundo en
busca de mejores
horizontes. Su juventud le permitio captar a1 vuelo 10s gustos de la
juventud espaiiola y comenzo a realizar un programa
juvenil que Be hizo inmensamenk popular: “Entre
amigos”, que se transmite por Radio Espaiia, diariamente, de 4 a 4,30 de la tarde. Emilio organiza reuniones juveniles con 10s cantantes “cd6ricos” de moda y
su exito ha sido tal, que la muchachada madriieiia
hace colas de cuadras para entrar a1 auditbrium donde se realizan estas fiestas juveniles. EN LA FOTOGRAFIA, Emilio Rojas recibe a Paul Anka en el aempuerto de Barajns, durante uno de sus tantos viajt.9 a Espaiia.

Vale la pena comenzar a combatir las espinillas, 10s barrillos y el salpullido en forma racional. Usted, a1 igual como miles de
otras, puede lograr que su cutis sea naturalmente limpio, lozano y sin maculas.
Usted necesita seguir un cuidado metodico que la libre de las impurezas, de las
espinillas y de las manchas que dejan. Esto
es, el mktodo que puede proporcionarle este
Instituto. Una experiencia de 35 aiios y un
prestigia solidamente cimentado, abonan
sus resultados. Es racional, eficaz y comprende servicio mkdico.
Comience hoy a conquistar un cuC:s puro. Pidn
informes sin compromisos visitundo a

Calle Phillips N.0 16 - piso 3.0,
Santiago.

/

Si usted vive e n provincias, tambiCn puede librar su rostro d e impu-

---------

I

En VfWA DEL MAR:
c a l k Valparaiso 230,
3er. piso.
Emill0 Rojas
Paul Anlca.
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UN NUEVQ Y AP
CQLECCIONAR PRO
A S veces que ustedes han asistido a una representation
L
teatral les han vendido
regalado- un programa.
En el han encontrado el reparto. algunas notas sobre el
-0

JUVENIL MODEL0
DE PUNTA CUADRADA Y TACO BA-

autor, y 10s puntos de vista que tuvieron el director y escenografo para encarar el montaje de la obra. Luego que ha
finalizado la funcibn, ustedes no han sido capaces de tirar
el programa. Su hermosa carhtula 10s ha conquistado y
este ha ido a ocupar algun rincon junto a 10s libros. Pasado
el entusiasmo del primer momento, algunos 10s olvidan, pero otros 10s conservan con especial cuidado, y van formando una coleccibn. Y este pasatiempo, a m8.s de resultar
agradable, es de gran lutilidad. especialmente para 10s liceanos. Cuando requieren alguna inforrnacion sobre grandes
autores, solo tienen que consultar sus programas. Y alli
encuentran amenas biografias de MoliBre, Lope de Vega,
O’Neill o Garcia Lorca.
Los programas son de diferentes tamafios. Los hay
grandes, del formato de un diario tabloide, o pequefios como
un sobre de carta. Su portada es siempre dibujada por afichistas de gran renombre, y en algunos casos por afamados
pintores. Se comprende, entonces, que muchos 10s empleen
en decorar sus habitaciones. El efecto es bello, y 10s visitantes pueden admirar las diferencias tecnicas y artisticas,
segun sea la nacionalidad del programa. Per0 este lujo solo
se lo pueden. permitir contadas personas. Conseguirse un
programa extrmjero es dificil cuando no se tienen las co-

a
‘

JO DE COMA EN
COLORES NEGRO
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ONANTE
AMAS DE TEA
nexiones necesarias. ”ECRAN” se ha propuesto dtfundir este nuevo hobby y servir de nexo para que sus lectores intercambien programas. Bastara con que ustedes nos escriban
diciendonos con qu6 paises les interesaria mantener correspondencia Y para estimular, aun mhs este hobby, entre
todos aquellos que nos escriban sortearemos varias colecciones de programas. Hemos recibido el aporte del ITUCH,
Teatro de Ensayo y de fervorcsos coleccionistas como la
actriz Pury Durante y el director Eugenio Guzman (Remio
Moai 1962). Ellos se han desprendido de valiosisimos programas americanos y europeos que pasaran a formar parte
de las nuevas colecciones de nuestros lectores. El hobby
puede tener diferentes modalidades. Por ejemplo: coleccionar
s610 programas de un pais, de un int6rprete o de un solo
autor. Las diferentes versiones de las obras de Shakespeare
o de Chejov. representadas en el mundo. 0 10s programas
de estrellas cinematograficas que han iniciado sus carreras
en el teatro y que de vez en cuando vuelven a las tablas.
;No se sentirian orgullosos de tener programas de obras
en que trabajaron Marlon Brando, Joan Fontaine, JeanLouis Barrault, Anna Magnani o Alain Delon? LO de acya desaparecidos como Gerard Philipe o Louis Jouvet?
-toresLas
posibilidades de este hobby son innumerables y nos
gustaria que ustedes mismos las fueran descubriendo. Para muchos la coleccion puede comenzar con el programa
MARIO CRUZ
de la entrega del Moai.
per mor

de 50 alor

,Uno Inrtatwon

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSEWARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse u n mejor porvenir, son innumerables, especialmente ahora que existe una corriente continua de comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados-Unidos.

h

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fbbricas, agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES,
adembs de espafiol.
iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O E S P E R E MAS.
NATIONAL SCHOOLS
E N S €AANZA TEORICO-

PRACTICA

LOS A N G E L E S 37, CALIF., U. S. A.

13.11 Depto. S A \ . + 9 y - ~ 3
I Santiago, Chile
1 Mindeme sus libros GRATIS, “El Idioma InglCs”
I y Lecci6n-Muestra
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Las faldas de
-DIOLEN con lana
son agradablemente
livianas,
maravillosas de
llevar, de gran
duracion y
elegancia

33 A R O S D E “ECRAN”
” . . .tiene por objeto saludar y felicitar cordialmente
a quienes
hacen la simp4tica revista “ECRAN” e n su nuevo aniversario”.
.reciba mi felicitacidn
LUIS ANGEL GONZALEZ, LOS ANDES.
y l a de mis padres e n este nuevo aniversario. Imagino lo hermosa que ser6 la ceremonia donde entreguen 10s Moais. Por estar
lejos, no podrd esistir, p r o estoy cierta de encontrar posteriormente muchas fotos de ella e n mi revista”. SILVIA SALVATIERRA,
ARICA. “Encuentro e n t i todo/Con carifio, 10 que/Revela que
espero/A nhelante el pr6ximo/N unca dejes de seguir igual. Mis
mejores deseos para quienes colaboran e n ti”. LILI, VINA. “Felicito de coraz6n a “ECRAN”, que es mi revista favorita”. MARIA
DEL CARMEN GUEVARA, CORDOBA. ARGENTINA. “. . .quiero
felicitar a ”ECRAN” a1 cumplir 33 afios de vida, mi revista predilecta”. MARIA EUGENIA VENEGAS K., TALCA. “. . .quiero dirigirle mis mas sinceros y calidos conceptos de admiraci6n Y
afecto”. NILS QUEZADA, SANTIAGO. ”. . .muchas felicidades deyea a revista “ECRAN” e n 10s 33 aiios de aniversario, la lectora
de esta magnifica revista, MILKA COLLAO, QUILLOTA.
.en
sus 33 afios de vida, mis mejores deseos de dxito y suerte”. INES
VEAS, VALPARAISO. ’‘. . .en sus 33 afios de vida, deseo a la director& y colaboradores mis mas calidas felicitaciones”. MARINA MUROZ BERKHOFF, SANTIAGO. ”. .muchas felicidades e n su 33.0
aniversario”. GLADYS, ILLAPEL. “. . .calurosas felicitaciones por
tan interesante y amena revista”. ESTHER y MURECA RODRIGUEZ, COMODORO RIVADAVIA, ARGENTINA. “. . .“ECRAN”, sereno correo y memoria / de las letras, estampas y nombres / de
las distantes y bellas estrellas / f u e “ECRAN” fluyente, d u k e
noria / e n las auroras, blandas de renombres / ideas de “ECRAN”,
tales, nunca osadas. Son versos modestos, con 10s que quiero
expresar mi alegria por u n nuevo aniversario”. PETE GEORGE,
SAN BERNARDO. “SOYde u n pequefio pueblo surefio situado en
10s alrededores de Rancagua, llamado Coltauco. Est& casi e n el
campo, pero, a pssar de ello, hay muchos aficionados a la m a sica, y como tal, asiduos lectores de “ECRAN”. Muchas de nosotras somos timidas, y no nos atrevemos a escribir. Por f i n hemos
vencido e n algo esa timidez, y nos reunimos a redactar estas sencillas palabras de admiracion a “ECRAN”. JUVENIA ARCE Y UN
GRUPO DE AMIGAS DE “ECRAN’, COLTAUCO. iMuy feliz cumGLADYS Y ENRIpleafios!. y que sigan t a n bien como ahora..
.con u n deseo enorme de
QUE PASTEN. SAN BERNARDO.
w e en este brillante aniversario tengan t a n dptimo y grandiose dxito como e n otros afios. envio estas lineas. Cada vez que
he necesitado u n aliciente e n mi carrera artistica lo he encontrado”. ELGA CRISTINA LABORDE, SANTIAGO. “. .con prof u n d o agrado y reconocinliento a la labor de ”ECRAN”, le auguro
maximos triunfos a1 cumplir 33 afios”. ROLAND0 SOTO, PUERTO MONTT. “. . .feli.cito a “ECRAN”, ademas, por l a brillante
idea de otorgar el premio Moai a 10s mbs populares”. VESNA
GOIC K.. PUNTA ARENAS, CHILE. “...con motivo de conmemorar u n afio mas de su prestigiosa revista “ECRAN”, me permito
felicitarla”. ELIZABETH SCHELL. SANTIAGO. “ . . .saludo carifiosamente a revista “ECRAN’ e n su 33.0 aniversario”. NELSON
AMAYA, VINA. “...nos encanta la calidad de “ECRAN’, que se ’
limita a decir sdlo l a verdad, sin herir ni mortificar a 10s artistas. iMuchaS felicitaciones Y mucha suerte en este glorioso dia!”.
OLGA A. MARIA A., ANTOFAGASTA. “En toda casa y reuni6n.
revista “ECRAN” ahora es preferida, porque ninguna otra la
iguala. Mis felicitaciones a todo el personal”. ANDRA WALLS,
VALPARAISO.

“. .

“. .

.
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Las faldas de
DIOLEN con lana
son fAciles de cuidar
y lavar, no necesitan
plancha y sus
plisados son eternos

.

Con estas ventajas las faldas de I I I O L E N
con luna corresponden a las nuevas exigencias
de la vida moderna.Por eso: supro’ximafalda
s e d de D I O L E N con lana.

M.
Director.?: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; IIOLLYWOOI~:
corresponsales jefes Sheilah
Graham, Miguel de Zirraga y
Therese ftohmann; ITALIA:
Enrico Calavita; MEXICO:
Vkzquez Villalobos: ARC~ENT I N A : Nligircl Smirnoff.
SERVlClOS GRAFICOS I N TEKNACIONALEB: U n i t e d
Prrss y Mirucl de Zirraga.

WMarra registrada por la fibra polieste: alemana de Glanzstoff.

’I

‘ I . .

SUHSCRSPCIONES: Uentro de
Chile. anual, Eo 10,80; por via
oertificada, E” 1R,10: SemPs-

R.

Lral. Eo 5,?0: por via certificada. Eo 9.40.
SUBSCRlPCIOHZd AL EXA N J E R 0 CONSULTAR

I

FRRcros.

Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-U,
Santiago de Chile, con giro6
contra cualquier Banco de
America.

Frccio en Mbxico:
$ 1.50 mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 7-V-1963
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“Deseo a ECRAN en
sus 33 aiios de vida
felicidad y prosperidad. Lo mtsmo para todo el personal
que siempre ha demostrado s u p e r acidn”. F . CORTEZ.
HOSPITAL.

XRAN

recibe en

anibersario $1
cts sinceio y c a b
L
I

homenaje

de

la de tus lectoras

WtinaS”.
ZARRO.

NADIA

Registro Continental del Cine
Sigue engrosando nuestro registro con las inscripciones de
lectores de Chile y el extranjero que aspiran a trabajar en
cine. Para integrarlo, basta con enviar la “oreja” que aparece
en pigina 19 y dice Registro Continental del Cine, junto a
una carta con dos fotografias tamafio postal, una del rostro,
y otra de cuerpo entero (ojala instantbneas). En la carta se
deben acompafiar todos 10s datos personales posibles. Pueden inscribirse TODAS LAS PERSONAS QUE LO DESEEN, no
importan su edad, ni estado civil, asi como tampoco el lugar
en que residen, dentro o fuera de Chile. Este registro sera
puesto a disposicidn de 10s directores de cine que filmen en
Chile, siendo el primer0 en usarlo Tito Davison cuando
realice su comedia “Vifia del Mar” en octubre prdximo. Semaha a semana publicamos las libtas de personas con sus
datos completos. DAMAS: Elita Chavez T., y Glenys Urbina
R., ambas de Peru; Olinda Morello, de Antofafasta; M6nica
Diaz. de V;ilparaiso, y Carolina Marambio, I d s Meza F., Gladys Lay P Guiselda Lloques C Doris Quiroz y Lia Videla,
de Santiaid. VARONES: Xsmael JbrqUera, Chuquieamata; Emilio Olivos, Vifia del Mar; Lizandro Araneda, Concepci6n, y Gerardo Grez Jorge Hernindez, Francisco Hernbndez, Manola
Suarez Akjandro Alvarez C Luis Guillermo Soto y Aquiles
Salaza;, todos de Santiago. BUZON: A Ivkn Cid, de Talca: 10s
registros siguen abiertos, de modo que p e d e enviar sus datos y fotografias mis adelante. Cuidese. LA DIRECTORA.

A SUS O R D E N E S
CARLOS MIRANDA YAAEZ, Cartillo 609. Dpto. 4, Valporairo (Chile).
Ofrece fotos de artistas y una colecci6n de ”ECRAN“, que incluy. derde
e l oiio 1950 hosta 1962.
ANTONIO F. MILANO, Ria Cuarto 1416, Capital, Buenor Airer (Argentino). Pane en conocimiento de lor lectores de “ECRAN” que $0 ha
formado e l Club de Admiradorer de Carmen Sevillo. Todor 10s que lo
dereen, pueden inscribirss.
MARCELA y SlLVlA KUFFER, Villa Alemano (Chile). Lo diteccicin de l a
comporitoro chilena Clara Solovera er Eduardo Castillo Valarco 960, fantiago.
ANA MARIA, Linares (Chile). Terence Stamp, Billy, de “La fragata
infernol“, naci6 en Stepney, Londrer. en 1940. En el nGmero 1.673 de
”ECRAN” se public6 una omplio informocidn robre e l ioven actor.

le invita a conocer una nueva belleza bajo el
modern0 concept0 de la cosmhtica moderna,
creada por muchos, proyectada para usted ...

DESEAN CORRESPONDENCIA
FRESlA MARCHANT, Cosillo 65-D, Punta Arenas (Chile): con i6venes
v seiioritas chilenos o extronjeros.
LEONIDAS ORTECHO, Son. Lorenzo 976.A. Surquillo, Limo (Per&):
con setioritas de 15 a 18
. atiai.
- ._
RASMIEE JIMENE2;Claudio
Arrau 245, Of. Morio Ekna (Chile): con
ibvenes de 16 o 20 aiios, especialmente de Angol.
E. KEMP, Bernordo Phillips 144, Puerto Montt (Chile): con i6vener argentinos de 18 o 20 oiios.
ZOtLA FLORES, Chalet 9, Salitrera Victoria (Chile): con iovener de 18
a 25 onor.
NELSON ERIC AGUIRRE, Saovedra 2171, Antofagasto (Chile): cambio
revirtoa, postoles, monedas, etc., por sellos.
LUIS REYES, Bellovista 0282, Santiago (Chile]: con estudiante de Escuelos Industriales de MCxico.
DUlLlA OYAGUE, ArnCrico 326-lnt. A, La Victorio, Limo (Per&): con
ibvenes hosta de 30 060s.
ALICIA ROBERTI, Av. del Libertador 324, Generol Alveor, Mendozo
(Argentina]: con iovenes exironjeros de 16 o 20 060s.
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Cremas de Limpieza parn diferentes tipod de
cutis.
@ Lociones estimulantes.
Cremas nutritious.
Cremas hidratantes.
Cremas para manos. *
Chnmpci y Fixapel para el cabello.
Pdte. Balmaceda 1264 - Fono 8 1748.
Casilla 3457 - Santiago.

piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intrlectual

N.0 715637. Penta de ejemplares atrasados en Kiosko “Los CopiGaona 3593. Buenos Aires.
hues”
-

-

Concesidn N.0 3855
Tarifa redueida

PAG.

“AD10S,
MUNDO
CRUEL”, PRIMER0
EN ABRIL
Ud. y sus amigos estan seguros

de gozar el tentador aroma

y

delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
gustar ... como recien tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en coda oportunidad.

...

7 7 L rankine: del mes de abril, cOnfecci0nado COG el promedio de 10s progra-

h

mas “Discomanla”

(Mineria), “DISCOS

a1 dla” (Portales) , Radio Santiago (todos
sus programas) y “LOS bxitos” (Chilena) ,

dio el siguiente resultado:
1.r “ADIOS. MUNDO CRUEL”, por Enriq u e Guaman.
2.9 “LA PERA MADURA”, por SergiO
Inostroza
3.9 “RECUERDOS DE VERANO”, POT’
Alan y sus Bates.
4 ? “SE YFENDE UN CORAZON DESTROzADo 87 -por Elvis Presley.
5 . 9 “OTRO VERANO”, por Larry Wilson.
6.Q “LLORANDO EN EL VIENTO”, POr
Paul Anka.
7.Q “SI CONTESTA MI MARIDO”, por
Bobby Darin.
8.“ “HOY SE CASA” por Luis Albert0
Martinez. v “RIO MANSO*. Dor Lorenzo
Valderrama.
9.Q “SIEMPRE EQUIVOCADO”, por Curtis Lee. Y ”VIDA MIA”. por T h e Carr
Twins.
10.” “TU ANTIGUO AMOR”, por Brenda
Lee.

* * Roberto Gorcia, de Nicaragua, ascribe enoiado con Enrique Guzmdn, el joven cantontu
mexicano, que “no qwiro cantor, no le gurtaron
lor mirsicos nicaroguenres, estando el Teatro
Gonzdlez, el mejor del pais, lleno de gente W leondo por uno entrada -escribe-.
Espero d6
ocogida a ertor lineas de un nicaraguenre ofendido par quien tuvo froses malas para est.
pois tan ocogedor”. Amigo Roberto, en nuerha edici6n posada publicamor lor explicacionor de Enrique Guimin de por q u i no pudo
cantar en su pair. Parece que todo fue un malentendido con lor empresarios que lo contraiaron.
* * E l New Elvis Fan Club y Elvialand Club, do
Volparairo, comunican que ru carilla es la N.P
3202, Volparairo.
* * Un grupo de lectores de Chilldn se queia
de dos figurar del Show de Discomania: “AI
setior Lorenzo Volderrama su le notaron lor humor en la cabezo. LPor qu6 se hiro tonto de
rogar cuondo lo llamaron el pirblico y Ricardo
Garcia? €so est6 mal, Lorenzo -escriben-.
En
cuonto al final del programa, no r e supo si era
intermedio o finol, porque Ricardo Garcfa ni
siauiera dio 10s araciar al RQblico. Oia16 no
caigan en el mismo error nuevomente”.
c ~ z z z ~ z z r . c ~ - c - c

\ T U ANTIGUO AMOR
(Your Used t o Be)
Autores: Reller y Greenfield
Int.: Brenda Lee

f
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LUNA EL QUITO CADA T A U DE 100%C U R 0 SI CAFE
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Your used t o be
That’s me, that’s m e
I was your was
She is your is
It’s plain t o see
I’m n o t your now
Oh, pity m e
For I’ve become
Your used to be
Ev’ry time you kiss m e
It tastes j u s t like goodbye
And I can tell
That my best friend’s t h e reason
[why
When we’re o u t together
You say there’s nothing wrong
R u t when she’s with Us
You’re with h i m
And I’m j u s t a tag-along.
When I introduced YOU
I made my first mistake
I loved you both
And both of you made my heart
Ibreak
Like three muskateers
WP always roamed about
B J t like-they say
Three’s a crowd a n d I’m getting
[cruwded out.

Estos jueron 10s lectores favorecidos con el “Te para Diez con Tony Vilar”: Luz Monica Correa, de San. Fernando; Reinaldo Calderon, d e Quilpue; Lidia de KUTUZ,de Peiiaflor; Maria Cristina Ortega, Irlanda, Sari Martin, Monica Saavedra,
Raul Valenzuela, Maria Teresa Blanco, Marina Muiioz y Luis Ernest0 Riquelme, de Santiago. A1 centro, nuestro invitado
de honor, Tony Vilar.

TONY VILAR REPARTIO BESOS EN
EL “TE PARA DIEZ”
NA hara y media departi6 el cantante italo-argentino Tony Vilar con 10.5

diez lectores favorecidos con este TB para Diez, de abril. La grata reunion
~ m e n z 6puntualmente a las seis de la tarde en el Salon Tudor del Hatel
Cnllon, de Santiago, ante representantes del diario “La Nacion”, de las radios
Portales, Santiago y Prat, y del sello Goluboff.
Tony conto a 10s lectores que comenzo su carrera arthtica a 10s 20 afios,
luego de haber trabajado en las mas distintos oficios. Se le conocieron sus condiciones artisticas en el Carnaval bonaerense de 1959 y su primer disco fue “Clarito de luna”. Descubrio su vocaci6n a 10s 7 afios, edad en que ya cantaba, per0 pasaron muchos afios antes de que tambiBn descubriera su carifio por la guitarra
para acompafiarse. Las canciones que lo consagraron fueron “Y 10s cielos lloraran” y “Cuando calienta el sol”. Ha grabado 40 titulos en total, y de ellos se han
vendido 900 mil ejemplares.
El joven cantante italo-argentino se mostr6 encantado con la recepcion de

tores departen con el cantante ttalo-argentino. Declar6 que sus cantantes latinoamericanos favoritos
eran 10s chilenos Lucho Gatica y
Antonio Prieto, y entre 10s extranieros, Dean Martin, Frank Sinatra,
Peppfno de Capri, Adriano Celentan0 y Tony Dallara.

Tudor del Hotel Crillon. El cantante
conversa con la directora de la revista, Marina de Navasal. A su alrededor, 10s lectores invitados. Cuando se
le reguntd qub cosas le habian gust d o mciS de Chale, Tony contesto:
“El vino, el pisco y las chicas”.

.

Tony W a r contempia entusiasmado la
Tacita de Plata, el trofeo que ECRAN
obsequia a sus invitados a 10s tes. A
la pregunta de una lectora sobre que’
pensaba de Chile antes de venir, dijo:
“Me decian que 10s chilenos eran poco amables, pero que las chilenas si lo
eran, y ademas muy lindas. Me di
cuenta de que los chilenos eran t a n
buenos como ellas y que ellas eran
realmente m u y lindas”.
sus admiradores chilenos el viernes 26
de abril y m&s aim con la Tacita de
Plata, el tradicional trofeo que ECRAN
entrega o. todos sus invitados a esta
reunion de la popularidad J cordialidad. A1 despedirse, dio un carifioso beso a cada una de las lectoras invitadas.
EMPRESA RDITORA XlG-ZAG. S. A..
SANTIAGO DE CHILB
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Los urtistus preiniiidos e n cscena: H i c l o r Noyuera, Itnu1 A i r u r d z , Ricardo Garcia i se felicrtan mutuamente/, Eugenia
Guzmun, Rafuel Sanchez S.J., Silvia Piileiro, Virginia Roncal y Danny Chilean. Falta Emilio Benavides. E n 10s extremos
(izquierda), Marina de Navasal y Oniar Rmnirez ( d e E C R A N ) , y (derecha) Julio Jung y Orietta Escaniez (animadorea
del espectaculo). Entre las 15 hermosas nwchachas que coluboraron en la entrega, se incluyeron Maria Eugenia Bamenechea, triunfadora e n el Concurso “Ojos Tapatios”, Haydee Meza, ganadora del viaje a MRxico, en otro concurso &e
ri u pr f m rez‘ista .

Jovenes y entusiastas espectadoras rodean a Hdctor Noguera, a quien acompafiu s u esposa, Ssidora Portales, para solicitarle autografos.

en que se entregarian 10s trofeos, pudo apreciarse el inter&
que el Moai habia despertado en todos 10s sectores; se requiri6 la colaboracion de veinte artistas para el programa,
y de inmediato se pusieron en contact0 con “ECRAN” mas
de 40, y de 10s mas destacados.
El espectaculo fue encomendado a dos reconocidas figuras de nuestro ambiente artistico: a Rodolfo Soto, elemento experimentado en la organizacion de 10s famosos
Clasicos Unive$sitarios” y de espectaculos en general, y a
Valentin Trujillo, joven director de orquesta, conocido poisus actuaciones en el Waldorf y por sus numerosas grabaciones. Ellos debieron dar forma a1 espectaculo realizado
en el cine Astor, el doming0 5 de mayo, a las 11,25 de la
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Precio

&el ejemplar

en

‘Chile: eb 0,30 ($ 300)
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Szlvza Ptiiezro, acosndn d . admrradorns, fzrma dedtcatorzas

D a n n y Chilean
llega a1 cine A s tor, donde recibio
u n Moni y tambidn canto acompaiiado de su esp o s a, Verbnica
Vasquez, 1/ su guitarra.
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Veinte artistas colaboraron en la entrega de premios.
Aqui, “Los Ramblers”, en un momento de su presentacion.

mafiana, que en forma tan grata impresiond a todos 10s
espectadores y tan favorables comentarios despertd en todos 10s sectores.
Cuando las cortinas se abrieron, sobre el escenario habfa dos grandes jarrones de greda en uno y otro extremo
del escenario. Resaltaban sobre el negro fondo de una cortina. Y de pronto, desde la trampa del escenario, comenzd
a levantarse lentamente el gigantesco Moai de siete metros
de alto tel mismo que dfas antes montd guardia en la entrada del cine Astor). Cuando termin6 de ascender, el publico le brind6 un emocionado aplauso. El Moai estaba de
frente, per0 un juego de luces permitia verlo tambikn de
perfil, por las sombras que proyectaba hacia ambos lados.
Rodolfo Soto tuvo la buena idea de innovar en la presentacidn de 10s artistas. No hub0 animador. Se utiliz6
un sistema puramente visual de gran efectividad: un carrito de aspect0 muy campesino aparecfa fempujado por maquinistas tras las bambalinas) con un gran cartel con el
nombre del artista. Se anuncid a1 comienzo que por falta de
tiempo y para que pudieran actuar todos 10s artistas, s610
interpretarian una sola cancibn cada uno. De manera que
el especthulo tuvo un ritmo notable. El espectador no alcanzaba a terminar de aplaudir a1 astro saliente, cuando
aplaudfa con nuevos brfos para recibir a1 siguiente.
Hub0 numeros para todos 10s gustos. Quienes prefieren

‘” y

C:JLG,CU.,

I.UI‘‘YI

en 10s pasillos de
la platea.

Frente a1 gignntesco Moai del escenario, Margot Loyola y su autentico grupo de pascuenses cantaron y
bailaron. El hermano de uno de 10s integrantes. Mario Tuki, fue uno de 10s talladores del Modi de madera y base de onix que regal6 E C R A N .

Los Flamingos hicieron reir con ganas con sus imitaciones.

10s temas romhnticos y las melddicas baladas, se deleita-

run escuchando a Sonia y Miriam, Arturo Millkn, Rosrtmel
Araya y Fernando Trujillo. La juventud gozo con la presencia y movida actuaci6n de Fresia Soto, Pat Henry, Los
Ramblers, Sergio Inostroza, Gloria Benavides, Sussy Veccky, y las in& tranquilas baladas de Larry Wilson y 10s Carr
Twins. Los amantes del folklore nacional estuvieron a SUS
anchas con Silvia Infantas y 10s Cbndores, Margot Loyola
y sus Pascuenses y el conjunto folkl6rico de Alicia Puccio.
Y para diversi6n de todo el mundo. Los Flamingos hicieron sus famosas imitaciones de artistas nacionales e internacionales.
Los unicos que interpretaron dos ndmeros fueron 10s
conjuntos, por razones Justificadas. Por Ias dificultades que
significa la instalaci6n de sus equipos e instrufnentos, Los
Ramblers pudieron interpretar dos canciones. Silvia Infantas y 10s Cdndores necesitaron un numero mas para que
no estuviera ausente de la fiesta la cueca, nuestro baile nacional. Y Margot Loyola y sus Pascuenses estaban en sU
derecho, pues ellos dieron ambiente de Isla de Pascua a1
escenario adornado con el inmenso Moai: cantaron una

,re
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Lo remono parada re hilo entrega del product0 del Fasttivol Moai,
de ECRAN, al lnrtituto de, Wabilitaci6n del Nitio Litiado. Est8
instituci6n, con redo en Hu6rfonot 2681, y que fuera fundado en i1
1947 (personalidad iuridico N.P 3.622). traboio pot 10 I.ecuperaci6n I’
poro la rociedod de lor nitios firirammte incapacer. ECRAN re
riente orgullora de hober podido colaborar a l erfuerxo que olli $0 1,
realiro y recomienda a sus ledoret que conoxcan el Inrtituto do
Rehobilitori6n y lo oyuden hociindote rorior cooperadoires de il.

b
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Los iirensios nnczonnles d e popnlnridnd: I~CLTLTLIJ
Chilean, Ricardo Garcia, Hector Nagitern y Silvin Pifieiro. Entrego las
estatiiillas Mnri,ia d e Navasal. A1 exz‘tremo derecho. Julio
Jung y Orietta EscanLez.

El cine Astor estaba totalmentr lleno e incluso f u e necesario pernritir que lanLiEiares de 10s artistas participantes presenciaran, de pie, a1 fondo, el espectaculo. Lus e n t r a d a s se
agotaron co?~uarios d i m de tmticipacidn. Adelante, junto nl
escenario, Valentin Trujillo !I S U trio de musicos que acompafio a 10s artistas del festival.

.“

Sonia y Miriam, acompafiadas de sus hijos, llegan a1 cine Astor. (Cuando Los Flamingos Eas
imitaron, hacia el jinal del espectaculo, las dos
estrellas celebraron mas que nadie la gracia del
nlimero.)
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bre y s610 apareci6 en el escenario minutos despues. Tambi6n con el nerviosismo, a Marina de Navasal se le olvid6 pronunciar unas palabras a1 comienzo de la entrega.
Los cazadores de aut6grafos asaltaron a 10s premiados durante el intermedio y hubo que enojarse seriamente con euos porque estaban impidiendo la continuaci6n de
10s numeros artisticos y pedir a 10s artistas asaltados que
no siguieran complaci6ndolos.
En la segunda parte del espectaculo, Fresia Soto divirti6 enormemente al p~blicocuando en el intermedio de
su canci6n (“ese momento en que 10s cantantes no hallan
qu6 hacer”, segun Navarrete, de Los Flamingos) baj6 a
la platea y la recorri6 entera, saltando y agitando las manos. Fue semejante a lo que hizo Ethel Merman en el Civic
Auditorium de Santa M6nica este afio Para la entrega del
Oscar, aunque en versi6n juvenil rocankolera.
El conjunto folkl6rico de la Academia de Alicia Puccio
imDresion6 a todos 10s varones de la Dlatea. como una exposici6n de belleza f emenina. Todas l i s chicas, que tocaban
guitarra y hacian de cor0 a1 solista, eran verdaderas “Miss
Chile”. Habia incluso dos pares de mellizas, unas rubias
(una de las cuales se dice que es la novia del jugador Tito
Fouilloux), y otras de cabello cobrizo, las cuatro despampanantes. Las damas de la platea tambi6n se deleitaron
admirando la apostura del buen mozo solista, Alfred0 Sauvalle, ex integrante de Los Quincheros.
Lorenzo Valderrama lleg6 a1 mediodia tras las bambalinas, per0 desafortunadamente no pudo actuar porque sus
acompafmntes en guitarra no llegaron a tiempn S610 61 y

Rodolfo Soto: “Estoy contento. Aprenclimos mucho
para el futuro”.

Silvia Infantas y 10s Condores en un nromento de Ia
cueca, que fue coreada con calor por todo el publico.

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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emplearon ocho personas y un camidn especial. El transporte se hizo de noche para no provocar interrupciones en
el transito. En la noche del sabado, vispera del espectaculo,
el Moai fue colocado en una plataforma mecanica, a ocho
metros de profundidad en el escenario. De este modo, a1
principiar el acto, comenz6 su ascenso mediante el us0 de
energia elktrica.
Fue esta sorprendente aparici6n del Moai, que surgia
de bajo tierra hasta el escenario, lo que provoc6 el primer
impact0 en el pablico.
Dos grandes cantaros de greda, fabricados con mimbre
y cartbn, en 10s mismos talleres de ORGES, completaban el
aspecto escenografico.
-Utilizanios estos elementos para dar una impresidn
total de lo que es Chile -nos dice Soto--. El Moai representa un aspecto extracontinental del pais, la Isla de Pascua, y 10s cantaros dieron un sentido nacional. Las carretas reemplazaron en forma graciosa a1 clasico anunciador
humano.
Soto nos manifiesta, asimismo, que ha quedado satisfecho con el espectaculo: “Fue una buena oportunidad para buscar un modo mas original y dinamico en este tlpo
de festivales. Creo que hay que dejar de lado 10s tradicionales y prolongados desfiles artfsticos, en 10s que un artista permanece demasiado tiempo en escena. Buscamos un
estilo mas agil, en el que cada artista solo realizara un nhmero. Con esto, se favorece tambien a1 artista, porque da
a conocer su talent0 sin agotar su repertorio. Con esta
modalidad, el artista, colabora, per0 no se le explota. Y &Si
ganan todos, el publico y 10s artistas.
A Soto le secundaron directamente en la realizaci6n
del espectaculo Sergio Urriola, Humberto Araneda, Sergio
Bustos. Julio Salinas y Claud10 Miranda.

VlENE DE L A VLJELTA
Luis Dimas --yuien hasta la fecha no ha dado explicaciones de su ausencia- no actuaron, de entre 10s artistas
anunciados.
La fiesta termin6 a las 13 horas, per0 10s artistas siguieron firmando aut6grafos hasta mucho despuBs, lo que
10s acomodadores y personal del teatro tomaron con admirable filosofia.
LO QUE DICE RODOLPO SOT0
Rodolfo Soto trabaj6 con el apoyo de su propia organizacion de espectaculos ORGES. Nos dice:
-En el espectaculo empleamos un total de 35 personas,
incluyendo 6 ayudantes, 2 electricistas y 15 muchachas.
--iQue puede decirnos del gigantesco-Moai, que el publico contemD1o en la entrada del cine Astor y despues en
el escenariof
-El Moai que vi0 el publico tenia siete metros de altum. Fue disefiado por Sergio Guzman, quien lo realizo con

Entre el publaco de la sala, Ernst Uthoff, director del
Ballet Nacional, y su esposa Lola Botka, dijeron a
ECRAN: “Formidables la escenograjia y el espectaculo. Esos cacharros de areda de la escenoarafia serzan
ideales para nuestro gatlet “Milagro en ?a Alameda”.

Sergio Inostroza, otro
de 10s veinte artistas
que participaron, lleua a1 cine Astor.

-4lberto Charrier y Didgenes Carrasco en 10s talleres de
ORGES. Pesaba 100 kilogramos. Para transportarlo desde
10s talleres, de calle Manuel Montt;, hasta el cine Astor se
PREMIOS MOA1 1961, DE “ECRAN”
INTERNACIONALES:
SOPHIA LOREN, la estrella del cine internacional m6s popular
de SudomCrica.
ALAIN DELON, el astro del cine internacional m6s papular de
SudarnCrica
ELVIS PRESLEY, el tontante m6s popular de Sudomdrica.
NACIONALES:
SILVIA PINEIRO, la octriz chileno de teatro m6s popular,
HECTOR NOGUERA, el actor chileno de cine mor popular.
DANNY CHILEAN, el contonte chileno mor popular.
RICARDO GARCIA, lo figuro chileno de radio mor popular
Lor premios anteriores -de
populoridad- fueron determinados
por lo votocibn le los Iectorer de ”ECRAN“ de toda Amhrica de
hablo hispana, entre enere y abril de 1963.
MOA1 A LA LABOR MAS CREATIVA DURANTE 1962:
Cine chileno: Ro%l
Sanchez S.J., por lo realizaci6n del film
de largo metraje, El cuerpo y la songre”.
Teatro nacional: Eugenio Gurmon. por su direcci6n de 10s obros,
”El Abonderado” y “Eiercicio nara cinco dedos”.
Radio: Emilio Benavides, por’ la direccibn de 10s servicior informativos en Radio Minerio.
Ballet: Virginia Roncal, par su interpre?ocibn del ballet ”La
Sefiorita Julia“.
Tslevisibn: Rae1 Aicordi, porque su esfuerza h i r e pasible la televisibn estable en Chile.
Estos premior -a Io Iobor m6r creativa- fueron determinados
por Io revirto “ECRAN“ en pleno, de 10s nombres propuestor en
coda car0 por IUS propios criticor en coda sspeciolidod. Entregaron en el teotro Astor lor M o a i de creacibn, Lidia Baltra, subdirector0 (cine); Omar Ramirez, secretorio de redaccibn (radio); Morio Cruz, critic0 teotrol (teotro); Marina de Navasal (televisibn), y
Oristta Esc6mez.

PAG. 6

La aglomeraczon -controlada efzcazmente por Carabineros- cuando llega
Ricardo Garcia, uno de 10s premiados

LA IMPORTANCIA DE SER EL PRIMER0
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Para el publico hay aspectos ignorados en la labor del
artista. Uno de ellos es el de la vanidad. Hace dos aiios
cuando se juntaron en Chile Juliette Greco, la cantante
francesa, y Diana Dors, la “bomba inglesa”, se las present6
juntas en un Festival en el Teatro Caupolican. Ambas se
consideraban la mas importante del desfile artfstico, per0
como tenfan que salir una despues de la otrx, el organizador no sabfa a cual poner primero. Tradicionalmente se
considera que el artista que
cierra un es ectaculo es el
mas importanTe. Hecho dudoso en la practica, ya que el’
publico, a1 final de un largo
desfile, puede estar cansado y
de mucho peor disposicion que
a1 comienzo. El cas0 es que
tanto Juliette comq Diana
quisieron ser las ultimas en
actuar. Se opt6 por decirles
a cada una que ella serfa la
encargada de cerrar el esespectaculo, per0 se pus0 primer0 a Juliette Greco y desput% a la “bomba inglesa”.
Cuando se encontraron las dos

Sussy Vecky.

y le primera descubri6 que no era la iiltima.

labor creatlva march6 como sobre ruedas. Los premiados
estaban presentes y subieron emocionados a1 escenario a
recibir sus estatuillas. Subieron todos, menos el premio a la
labor creativa en radio en 1962, Ernilio Benavides director
de 10s Servicios Informativos de Radio. Miiiwfa
6nmn
------ RPnavides habia confirmado su asistencia, 10s reflectores lo
buscaron por la sala. Finalmente se sugirio a Ricardo Garcia, la figura mas popular de la radio en 1962. que cargara
con un segundo Moai, el de su colega Benavides, en Radio
Mineria,
A las 4 de la tarde del mismo din domingo, Emilio Benavides se present6 en la casa de la directora de ECRAN,
rnmniinrridn
v n v ~ i v n n m rI.j n .
-----La explicacion que voy a dar es para no creerla, per0
jMe quedC dormido!
representa la pura verdad. . . -dijo-.
Contb que la noche anterior Radio Mineria habia ofrecido una manifestation a Mario Gomez, reporter0 de la emisora que regresaba de una serie de entrevistas a 10s Ministros de Rehiones sudamericanos.
-Me fui a acostar temprano, alrededor de las doce conto Benavides--, porque sabia que debia estar a las once
de la mafiana en el cine Astor. Ademas, habia entregado a
mi madre una de las dos entradas numeradas, diciendole
que me reuniria con ella en la sala. No quise advertirle sobre mi premio para que su sorpresa fuera mayor.. .
La sefiora de Benavides debe haberse sorprendido doblemente: primero, por el premio de Emilio; y segundo ..., por su ausencia. Esa misma tarde, el compungido premiado debi6 soportar otro chaparron: el de sus jefes en Mineria. Es de suponer que el suedo futuro de Emii 0 iIl&I(:11U SI11 p l ~ U U l t X I l a S .
lio Benavides va a ser muy ligero 0. a1 menos, que se comprara un buen despertador.
EL SUER0 DE EMILIO BENAVIDES
GRACIAS, MWCHAS GRACIAS.. ,
La entrega de 10s Moai 1962 de la popularidad y la
Todavia embaraados de emoci6n ante la carifiosa recepcion del piiblico y del
Arturo Millan,.
Rajael Sanchez S. J. recibe el Moai de la labor mas
ambiente artistic0 a nuescreatava en cine chileno, en 1962, de manos d e Litro premio Moai, queremos
diu Baltra, subdirectora de ECRAN
rendir un pequefio homenaje a todos 10s que colaboraron con el Bxito del
Festival. El cine Astor, que
prest6 graciosamente la sala y todo su personal, y
que siempre demostr6 el
mejor espiritu de cooperaci6n; a 10s artistas chilenos, que aportaron su talento y simpatia; a Valentin Trujillo, que tan bien
cuid6 el aspect0 musical; a
Rodolfo Soto y su equipo,
que pusieron el alma en
la realization del espectaculo; a1 Noticiario Emelco; a 10s Canales 9 y 13
de television: a 10s diarios
y emisoras de Santiago que
informaron ampliamente:
a nuestro p6blico. gracias,
muchas gracias. .. Y hasla el pr6ximo nfio. REVIS-

arm6 tal escandalo que no fue posible apaciguarla. Se le habia propuesto a Juliette Greco
continuar actuando en el Waldorf, pero, alli
mismo, en el Caupolican, inform6 que a1 dia siguiente seguiria viaje a Buenos Aires.
Ese fue un cas0 de vedettismo extranjero en
2hile. En nuestra entrega de 10s premios Moai
1962 en el cine Astor tuvimos una situation
modestamente parecida. No se trataba de qui&
cerraria el espectaculo, sin0 de quien lo-iniciaria. Los que asistieron a1 Astor saben que
hubo casi media hora de atraso en el comienIX) del desfile (se anunci6 a las 11 y empez6
a las 11 y 25 minutes,, La razon de la demora
solo se sup0 entre bambalinas: ningun artista
queria ser el primero. Los argumentos que esgrimia el director del espectaculo: “Es mucho
mejor ser el primero, ya. que la atencion del publico est6 concentrada en el escenario”, no convencian a nadie. Algunos tenian que terminar
de maquillarse, otros no contaban con sus acompaliarnientos o compaiieros. otros simplemente
sonreian y decian que no. Finalmente, Sergio
Inostroza se ofrecio para iniciar el desfife. Salio cantando
“La pera madura” y hubo un suspiro de alivio: el publico
lo aplaudio a rabiar. Pero entre bambalinas el problemn
continuaba porque. a1 parecer, el segundo artista en un
desfilr: tampoco se consideraba bicn colocado. Acepto, sin
Embargo, continuar
el programa, Fernando Trujillo. El res^.._
&-
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NATALIE Wood est6 socondo leiia del fuego desde que sup0 que Warren Beotty est6

saliendo con Jeon Seberg. Y lo mismo puede decirse del escritor Romain Gory, enamorod0 de Jean, en Froncia. Warren y Jean hacen poreio en la pelicula "Lilith",
que, a
Prop6sito, se troto del nombre de lo prime.
ro vompiresa.

TRES ATAREADOS
FONDA. H e n r y
Fonda szl hifa Jane F o k a y su hijo
Peter se emontraron recientemente
en Nueva York, para convetsat sobre
sus respectivos trabafos como actores.
Jane estd protagonizando
"Sunday
in New Yorlc" ( D o mingo en Nueaa
Y o r k); Henry en
"Fdl safe'? y Peter
en "Ltlith" todas
l a s cualest serdn
parcialmente rodadas en Ea ciudad de
10s rascaclelos.

B

COMO Marion Donen perdi6 10 causa per
custodia de IUS hijos en 10s cortes brit&
nicas, Pus0 por encima su amor de modre
Y se w e d 6 en Hollywood, mientras Robert
Wagner volvi6 a Europa. E l QX marido de
Morion, Stanley Donen, quiere conseguir la
custodia de IUS dos hiioa y dicen que citar 6 Io omistad de Morion con Wagner como
la r a z i n par0 quedorse con 10s niiios.
10

I

BRIGITTE Bordot erperabo esconderse de
10s
paparazzi", en Roma, deboio de una
peluco negra y de trojes oscuros de cuello
ziito. Pero no lo logr6. Un "poporozzo" l o
sorprendi6 besondo a un fot6grafo amigo y
lo "bombo" fronceso esto116. Per0 loa fotos se solvoron. Y despu6r de una interrupci6n.. . sigui6 la filmocibn de su peliculo.

81

EL productor Anotole de Grunwald decio
w e si hoce uno nueva peliculo con Orron
Welles (que interpret6 un papel en "Vip's"),
le permitira dirigirla: "Asi ser6 m6s fhcil,
porque se evitor6n discusiones", dijo.

EL fervor con que Dawn Addoms r e Ion26 o lor broros de su erposo, el principe
Marsimo, o su llegodo o Roma, porece indicar uno pronta reconcilkci6n entre la seporad0 parejo.
ELIZABETH Taylor no se deja entristecer
cuondo tiene una peleo con Richard Burton.
Cuondo Dick se fue o Gales sin ella, Liz invi16 o SUI cinco hermanos o tomar t6 en el
Lobby del Hotel Dorchester, y a SUI padres
o comer en e l popular Club "Elefante Blonca". Ahora Burtan ha regresado pora preporor su peliculo "Becket", pero los casas no
son como antes...

SE sup0 que fue Kothorine Hepburn quien
obog6 mas por que David Leori controtara
a Peter O'Toole par0 el papel principal de
"Lawrence de Arobio". E l productor Som
Spiegel preferia o Morlon Brondo, quien no
habrio resultodo ton efectivo.

CLAUDIA, LA RElNA DE CANNES
La foven estrella italiana Claudia Cardinhe- eer& la "soberana del Festival de
Cannes" este afio. Y esto no s610 por 8u
bellesa J atractivo. sino aoraue es act*
las pelfculas m8s ksperadas de
en dos i
la muestra: "El leopardo", de Luchino
Visconti. Y "Ooho Y medio". de Fellini. El
Festival comenz6 el 9 de mayo. y se extiende hasta el 22.

Frank Sinatra no quiere estar por deba-

Jo de ninguna estrella, por alta que dsta

sea. De modo que recientemente subi6 su
tarifa a un milI6n de d6lares pot pelicula,
mas 50.000 d6lares. S610 Elizabeth Taylor 7
Sophia Loren tienen sueldos tan altos.
Ahora Sinatra gana a Liz por 50 mil d6lares. .Per0 $qud har& cuando sepa que a
Sophia 10s productores han declarado que
le pagarian hasta dos millones? TambiCn
est& por verse si habr8 productores que
paguen al actor-cantante su tarifa. Pero
por otra parte, Sinatra no necesita trabajo:

MARCELLO M A § ~ ~ O I WARA
A ~ ~ I
'"CASANOVA"

ANITA Ekberg est6 mandando fotografios de su nuevo esposo, e l desconocido actor Ricky Nutter, a varios productores londinenses. Bueno, de alguno monera tiens que
cnmenzar, ~y q u i h mejor para conocer su
potenciol ortistico que una esposo entusiasto y reductora?

Y hoblondo de esposos, Sion Phillips, la
esposo de Peter OToole, tiene un popel en
"Becket". Per0 primer0 tendr6 al hijo de
Peter, prbximo o nacer.

SIEMPRE.

CARY Gront envi6 o Audrey Hepburn un
nuevo juego de valijor pora tu nuevo luna
de miel con Me1 Ferrer.

a

lQUE extraiio la situaci6n de Doris Day
y Marty Melcher! Viven en la misma cola,
pero no como morido y muier. Han llegado
o un orreglo. A Marty le gusto salir. A DOrir, quedarse en caro, a menos que hays
un partido de b6irbol. Ahoro Marty hoc. lo
que quiere y Doris t a m b i h
M A I N Delon y Romy Schneider se encontraron en Romo, donde ella ocobo de terminor su papel en "The Cordinol" (El Cardenal). Podemos esperor un onuncio. Per0 no
estoy seguro de s i Serb o fovor o contra el
matrimonio. Si no se deciden ohoro, no lo
hordn nunca. Este es el noviazgo m6s lorgo
en io historia del cine.
5.
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ria origIna1 de Nina Preston, para fllmarlo
independientemente con su Astral Productions, o como uno de sus compromisos con
la Metro.

SINATRA A LA ALTURA DE
SOPHlA Y LIZ

Tan contento qued6 Mastrofanni de su
asociaci6n con el productor norteamericano Joe Levine (que le hizo ganar una candidatura al Oscar por "Divorcio a la italiana"), que le dijo: "Me pasas un papel
en blanco y YO lo firmo". De manera que
Levine, sigulendo sus instrucciones, lo
contratd para "Casanova" y "Yesterday,
Today and Tomorrow" (Ayer hoy v mafiana). En la filtima actuarik'junto'a Sophia Loren.

SANDRA Dee revela que no hay ninguna
potibilidad de reconciliaci6n con Bobby Darin. Supe t a m b i h que fue Bobby quien la
dei6 y no viceversa. Yo se est6n ercribiendo 10s papeler del divorcio.

*** Frankie Avalon anuncic) que compr6
10s derecho6 de "Avocados Do Turn Black"
(Los aguacates se ponen negros), hieto-

SE DICE QUE AVA GARDNER HABRIA
DECIDIDO RETIRARSE DEL CINE PARA

J A Y N E PARTI: A I I I ~ ~ O R C I A R S 'EE ~. L

estos momcnlos rl dtnorcto tVrd f t ntquttado entrr Jayne MaiLsJiPld v
Mtlce Hargttay Per0 cuando sc tum 6 esta foto, todaoia se dudaba de
sz se trataba de truco publicrtario.
Lu rubra estrella lleod a Junrez,
XPz'ico, donde obtuvo rl dtuorcro,
acompaiLada del
cantantc Nrlcon
Sardellr. a quietk dcscrtb16 cOal0
s6lo tin amryo".

Do8 peliculaa recibieron la “Cinta de
Plata” que otorgan e n Italia 10s periodistas cinematogrBficos: “The Four Days of
Naples” (Los cuatro dlas de NBpoles) y
“Salvatore Giuliano”. Mejor actor: Vittorio Gassman, por ”The Overtaking”. Mejor
actriz: Gina Lollobrigida, por “Venus Imperial”. En l a categoria de secundarios,
mejor actor: Romolo Valli, por “Una his;pria e n MilBn”, y Regina Blanchl. por
Los cuatro dias de Nlpoles”. Mejor productor Ooffredo Lombard0 de Titanus
Fi1ms;’Piero Piccioni, por la ’mejor mlisica
(en “Salvatore Giuliano”). y “Jules y Jim”,
de Wanqois Truffaut como la mejor pelicula extranfera. Mejbr guibn: “Los cuatro
dias de Nlpoles”, y mejor guibn original,
“Los diaa contados”. Mejor fotografla en
blanco Y newo: “Salvatore Giuliano”: mejor fotografca en color, “Crbnica familiar”.
Mejor escenografia y vestuario: “As Man
Grows Older” (A medida que el hombre
madura).

KIM NOVAK SE CASA CQN
PERiODlSTA
Parece que pa es definitivo. Kim Novak
dijo si; Roderick Mann dijo si. Y hasta la
fecha, se asegura que la rubia Kim se casara con el buen mozo periodista britLnico
en Carmel California apenas termine su
pelicula “6ervidumbre) humana”, que est&
un poco atrasada filmlndose en Irianda.
La estrella, de 29’afios, fue presentada a1
reporter0 (que tiene 38) por Cary Grant.
DAVID LEAN, DIRECTOR LAUREADO
POR “LAWRENCE DE ARABIA”, FUE
CONTRATADO PARA AYUDAR A GEORGE STEVENS EN “LA HISTORIA MAS
BELLA JAMAS CONTADA’.

*** Para junio se anuncia el estreno de la
pelicula documental sobre Marilyn Monroe, que narrara Rock Hudson, en lugar de
Sinatra, como se habia anunciado.
*** Para defenderse .de 10s avances de la

I

industria en Hollywood, u n nuevo reglamento para la TV italiana estipula clue s6lo se exhibirl una aelicula a- la semana.
Y que no se podrBn exhibir peliculas 10s
jueves, sbbados ni domingos. El acuerdo
lo tomaron la RAI (unl6n de radio v TV1
Y 10s sindicatos de productores y 10s exhibidores de cines. Hasta ahora se exhibian
hasta seis peliculas a la semana.

“iQuiel-e hacerme compafifa?” Eso d‘icen 10s bellos ojos de esta francesa ezdtica que
se llama Tatna Beryll. Si qu’ieren seguitla uiendo he aqui un dato: aparece;b en
“L’abominable homme des douane” (El abominadle hombre de la Aduana), junto
a1 cdmico Darry Coyl.

PIERRE CWENAL DlRlGlRA A
MARIA SCHEbL
A 6u regreso a Europa del Festival de
Mar del Plata, la estrella alemana Maria

Schell se dirigi6 a Paris, para tratar sobre su pr6xima pelicula. Pronto debe comenzar a filmar “Une chaumihre et u n
coeur”, dirigida por Pierre Chenal. Sobre
su familia Maria dice: “Es la m l s cansadora que kxiste. Cada vez que la visito,
auedo K. 0. Todo el tiemao nos nasamos
discutiendo. Sin embargo, adoro a m i hermano Maximilian, con quien me entiendo
a las mil maravillas”.

MARIE LAFORET ENFERMA
Si bien las enfermas Edith Piaf y Gloria
Lasso mostraban sefiales de mejorla, la enfermedad de Marie Laforet permanece e n
el misterio. En estos dlas, 10s m6dicos deblan pronunciarse sobre si s e r l necesaria
una operacibn. Entretanto, Marie guarda
cama. Esto tiene muy afligido a Jean-Gabriel Albicocco qulen pew a1 divorcio. todavia se slentd muy cerca de su protagonista de “Amanecer”.
*** Omar Shariff el actor egipcio que casl gan6 el Oscar’por su papel secundario
en “Lawrence de Arabia” se encuentra filmando “99th Hour” (La ’hora veinticinco),
con Gregory Peck, en Madrid.
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DESTlrA

E UN GRAN ACTO

CONOCI a Gregory Peck e n el ballquete que sigui6 a la eiitrega
del Oscar 1962. e n el Sal6n Internacional del Hotel Beverly
Hills. Ocupaba una de las 300 mesas para ocho personas que Ilenaban la enorme Y elegante sala, adornadas con enormes jarrones de gladiolos rojos. Cuando nos aceicanios, mucha gente rodeaba SU mesa Y lo saludaba. felicltandolo por su premio como
el mejor actor del afio pasado.
Nuestro corresponsal Mime1 de Zarraga Jr., u n mes antes le
habia entregado el Glob0 de Or0 de la Asociacldn de Corresponsales Extranjeros. tamb16n como e1 mejoi
actor por su trabajo en “TO Klll a Mockingbird” (Matar un ruiseiior). Gregory
Peck lo salud6, y en seguida De ZBrraga
me present& Entonces fue cuando me di
CUentR. Por primera vez de que el actor es
tan alto como se ve en 1% peliculas, o mas
atin. Se levant6 y parecia que n o terminaria nunca de erguirse hacia el techo. se
veia muy emocionado y confundido con
tantas felicitaciones, per0 murmur6 algunas palabras de agradecimiento. Asinti6
cuando le dijimos que el lunes siguiente
irlamos a visitarlo a1 set de la UniveisalInternational, donde filma actualmente
“Captain Newman, M. D.”.
Cuando llegamos a1 set, sucedi6 algo
que no me habia pasado en ningdn otro
estudio (y ya habia vlsitado cuatro). Nos
pidieron que no nos acercaramos a1 lugar
de la fllmacion, porque se realizaba una
escena particularmente dificil. Mi primer
Gregory Peck, e1
actor laureado este
afio por la Academia de Ciencias y
A r t e s Cinematogrbficas con el codiciado Oscar, tiene
en la actualidad 47
alios, cumplidos el
5 de abnl. Mide
1,89 m., pesa 76 kilos y tiene los 0jo.s
pardos. (Pueden escribirle a: Universal-International.)

ICIZDT:

y”’

“
1
1
’
.

pensamiento fue que Gregory Peck habia hecho el pedido. Ai fln
Y a1 cabo. ahora tenia pieriogattvas de actor ganador del Oscar,
Esto Y su fama antigua, pense. le daban el privilegio de exigir
que no se arercard, ningun visitante a mirar BU trabajo. Curil no
seria entonces mi sorpresa cuando me dijeron que ,era su comPaiiera de filmacion. Angle Dickinson, la temperamental!
AFICIONADO A LOS CABALLOS
Cuando el actor nos divisri. se acerc6 y nos pidid que por

*
.
“
.
.
‘
.
‘
.
U
,

deferencia que muy
pocos actores reciben.

111

favor lo esperBrmos en su camarin. porque Miss DiCKinson filmaba una escena muy diffcll. y n o querla que la observaran
Esto era y a un gesto desusado. Me refiero a eso de invitarnos a su
camarin. De las estrellas que hasta entonces habia entrevistado.
ninguna me habia hecho esa cortesia. Siempre salian de su camarin para tomar la foto y conversribamos e n el set
El camarin de Gregory Peck, como todos 10s de 10s estudios
hollywoodenses, era un carrito, u n a especie de trailer, ubicado
en u n a esquina del eiiorme set. Por dentro estaba adornado con
muebles modernos finos, color beige; muy iluminado con luz indlrecta; un sofa y dos sillones e n u n extrema: und, cocinilla
(con una cafetera hirviendo); un tocador con un gran espejo;
una mesa y una sflla. Sobre la mesa u n portadocumentos, papeles y u n libro: Memoixs of a Profksional Cad, Autobiography
of George Sanders” (Memorias de u n sinvergilenza profesionitl.
autobiografia de George Sanders) En e! camarin habia. por 10
menos. cuatro cuadros de CabRllOS famosos o de carreras de caballos.
pasaron veinte minutos antes de que la escena tan dramhtica
estuviera terminada y el actor volviera a1 camarin por un rato
de descanso. Vestia uniforme color verde petr6leo obscuro Y
pantalones semicaqui Le pregunt6 si era u n uniforme de aviaq6n. pues me fije en unas insignias como alas que llevaba en
cis aolapas.
-No, no. Este es un uniforme del Ejercito -me dijo, son.lend*-. En la pelfcula que filmo actualmente interpret0 a un
nedico psiquiatra del Ejercito. LQuiere que le haga u n ana!lsis? ...

“ECRAN”, ANTIGUA CONOCIDA
Le expliqu6 que yo representaba a la revlsta “ECRAN”, que
,e publicaba e n Chile y se vendia en todos !os paises latinO&me‘icanos, y me interrumpi6’
-Si, si ya la conozco.. El otro dia estuve cortando una tora de cumpleafios para ustedes.
~e agradecf s u gesto, y en seguida comenzamos a hablar del
>scar y de aquella velada del lunes anterior.
-Nunca olvidare esa tarde - e x p r e s b . &Cuhlha Si
nento mits satisfactorlo de mi carrera? Ese, sin dud
iecuerdo cada detalle de esa velada.
Gregory Peck fue candidato a1 Oscar como melor t
ro veces antes: por “Las llaves del reino”, su segundr
‘ ~ despertar”,
1
“La lua es para todos” Y “Almas e n 1%
Iero en todas esas ocasiones, otro se fue con la estatuil
.-‘par cual de sus otras peliculas Cree usted qUz
iaberse llevado el Oscar?
Piensa un rato..

.

.

Converr
que Pa
el 31 d
nen dt
afios, y
trimon
tres h i

-Creo que las cosas
sucedieron como debiercn. Pero, e n todo caso, me habria gustado
ganarlo por “Almas e n
la hoguera”. Fue una
larga espera para conseguir el Oscar, pero
valia la pena.
DISCUTE “EL
METODO’
-&A que p e r s o n a ,
sea director de Cine 0
profesor de drama, le
debe m8s como actor?
-Donde mas aprendi
fue en el Neighborhood
Playhouse de Nueva
York -responde-,
de
modo que no es a u n a
sola persona, sino a
una institution a
quien mhs debo como
actor. Actores como
Eli Wallach y Efien
Zimbalist. Jr. provienen tambien de alli.
La escuela enseiia con
el metodo de Stanislavsky. el que tanto usa el famoso Actor’s
Studio. Basicamente consiste en no parecer o imitar u n personaje determinado. sin0 serlo.
-A prop6sito del Actor’s Studio, dno Cree usted que algunm
actores de alli han exagerado el famOS0 m6todo?
-No cred que sea l a culpa del Actor’s Studio, sino de algunss ceirhridades -repone diplomAtieamente, Sin seiialar nombres- Y a mi juicio. esta exageracidn de su parte se debe a que
asi esc.aoden sus limitaciones como actores. La mejor actriz q w
he c o ~ i ~ < *fue
: i o Laura Taylor. Ella actuaba con el metodo de Stanislavsky, per0 estoy seguro de que nunca e n si1 vide. 0 ~ hablar
6
de “El Metodo”.
-<Hay algiui director de cine eon el cual haya aprendido
mhs o a1 cual le haya sacado mayor partido como actor?
-No creo que un buen actor se entregue a1 director como
arcilla para moldear -explica-.
Lo que se neoesita es u n guia.
porque el a’ctor no puede ver lo que esta hacienda. Y e n este
sentido creo que Robert Mulligan que n e dirigid en “To Kill a
Mockl&bird” (Matar un ruisefior’ la pelicula que le dio el Oscar), fue un buen colaborador. E’S u n hombre con mucha sensibilidad.
MUCHAS MALAS PELICULAS
--iCu&l ha sido hasta ahora el personale mBs’difici1 de interpretar?
-No uno. sino muchos -contesta sonriendo-: todos 10s de
mis malas peiiculas..
que son varias, lo admito. En cambio,
el abogado defensor qAe hice en “To Kill a Mockingbird” Zue
facil. porque estaba muy bien escrito (la peliculn gan6 tam.
b i h el Oscar a1 mejor gui6n). Es un mnl gui6n lo que hace
dificil interwetar a

mente la atenci6n y me emociona pienso que tal vea podria
llegar a ser una buena pelicula. En) seguida, comienzo a buscar
u n personaje para mi (sonriej . . ,
Cuando habln, el actor piensa antes de cada respuesta y
luego contesta e n forma tranquila y lenta, a1 igual como IO
mos visto tantas veces hacerlo en la pantalla. Personalmente
t a m b i h es tan buen mozo como en el cine, alto, altisimo (Id
repito), de ojos pardos, rostro tostado, y e n su cab,ello negro ya
brillan 10s hilos plateados, dandole nun mayor atra,ctivo.
-Vi que est& leyendo la autobiografia de George Sanders.
;Le interesa como proyecto cinematografica?
-Oh, no.. . Esa es una pregunta divertida -rie, y a1 reir,
sus oios siauen serios v tranauilos. con su eterna calma inmutable-. No-se me habfa ocuriido. La le0 solamente para divertirms. George Sanders es rnuy ingenioso.
-Usted fue cofundador de la famosa La Jolla Plavhouee
junto con Me1 Ferrer. Joseph Cotten, Jennifer Jones y Dorothy
McGuire. ;Le interesa. todavia producir o trabaja.r en obras de
teatro?
-No. ya no. Siempre voy a ver obras de teatro para estar a1
dia --explica-. Per0 el teatro ya no me interesa especialmente.
Creo que el cine es ‘el arte del presente y del futuro.\.Ue parece
que la$ melores peliculas de cualquier pais aetualmente estan
mucho mas adelantadas que las melores piksas teatrales.
Gregory Peck eontestaba todas mis preguntas en forma exhaustiva, sin apresuramiento: a1 contrario de la mayoria de 10s
astros de Hollywood, quienes siempre dan la impresi6n de querer terminar luego. Lo atribui a la influencia de su esposa. la
francesa Veronique Passani que es periodista Y a quien eonoci6
Precisamente cuando ella Id hizo una entrevista.
--iEn que idioms se entienden con su esposa?
-Genera!mente
hablamos en ingles porque ella lo habla
muy bien -contesta-.
En cambio, mi trances es todavia rudimentario. Este verano (Invierno e n Sudamerica) nos iremos a
Francia por tres meses, y alli podre practicar el frances, y mis
hijos tambien. Ellos n o hablan todo el franc& que debieran. ya
que van a un colegio norteamericano. aqui. e n Los Angeles.
-<Y nota e n alguno de sus hijos vocacidn artistica?
-Todavia no, No se si la tendran. Me austaria oue fueran
actores, pero siempiw que ellos lo desearan -mi. Cuacquier cosa
que les guste, estara blen.
--iY usted no esta arremntido de n o haber sido medico
(Sus primeras intenciones cuando estudiaba en la Universidad
de California) en lugar de actor?
-No, nunca habria sido medico. Esta es mi verdadera vocaci6n. -Y con convencimiento y emocion contenida, reafirm6-:
Me gusta mucho mi profesion.
-6Su esposa ejerce aun como periodista?
-Ahora esta dedicada a dueria de casa -repuso, sonriendo-.
Per0 de vez e n cuando escribe. Hace poco escribi6 un articulo
sobre mi. Se lo pidi6 una revista norteamericana. Era muy bueno. Se trataba de u n reportaje a mis habitos hogarerios. Fue muy
entretenido e ingenioso, demostrando asi Veronique ser rnuy observadora.
-iY usted no le “‘censur6” el articulo antes de mandarlo a
la. revista?
-iNo! De ninguna manera. Y a sabia que ella escribiria algo
que me dejaria satisfecho.
Podriamos haber seguido conversando con el amable actor
per0 ya habria sido abuso de confianza. de modo que me despedf:
agradeciendole una vez mas sus atenciones para con la revista.
Y ante mi sorpresa, contest6:
-Gracias a su revista, por portarse tan bien conmigo.

t-
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P O R ENRICO COLAVITA,
DESDE ROMA

GRETA GARBO A
ITALIA
ESCRITOR
CINEMATOG RAFICO
P R E S 0 POR ANTICATOLICO
EL TUNEL DEL MONT
BLANC EN “SIN SOL
NI LUNA’
PAREJA: GRETA GARBO Y ROSSANO BRAZZI.
AI parecer‘ fue la agente norteamericana de artistas Mina Wallis quien
consiguib de su amiga Greta Garbo el
codiciado “si” para que la gran actriz
retorne a1 cine. El director serB David
Lean y el compafiero de Greta, el italiano Rossano Brazzi. a quien la estreila conocio personalmente en 1940. Do?#
guiones le han sido propuestos a Gret a Garbo, uno con exteriores en Estades Unidos y otro en Roma. AI parecer
La pareja joven de “Senur sole ne’luna”:
Serena Vergano la nueva gran estretla
dramdtica del &de Otaliano, y Umberto
RUh.0.

Giancarlo Sbraglia e lvo Garrant en una escem de “Senza sole ne’luna“.

se ha inclinado por este Qltimo

J se
la espera en Italia dentro de poco. i S e
parecerh la historia a “Locura de verano”, el excelente film dirigido por
David Lean, tambi6n can Rossano
Brazzi y con Katherine Hepburn como
protagonista femenina? En todo caso,
hay gran expectation por ver a Greta
Garbo dentro y fuera del cine. La estrella cumplirit 57 &os de edad el
proximo 18 de septiembre.
4 MESES DE CARCEL POR UN EPISODXO CINEMATOGRAFICO.
El escritor Pier Paolo Pasolini, acusado de vilipendiar la religi6n en su
episodio ‘‘La ricotta” (La leche recocida), del film “Rogopag”, fue condenado a cuatro meses de chrcel, segtin una
senfencia de un tribunal de Roma.
Luego de afirmar “que el Estado reconoce a la religion catolica como propia y por esto le concede tutela juridica”, el colegio judicial dice que la
historia de Pasolini es “claramente antirreligiosa. ya que vilipendia la religion.
Ningiin creyente o incluso quien no lo
seq, que vea el film con espiritu sereno puede negar que las imhgenes de
algunas secuencias, que la compaginaci6n, tanto en la mQsica como en las
palabras, vilipendian la reIigi6n cat&
lica”. En cuanto a la escena final del
episodio que corresponde a la crucffixi6n. dice la sentencia: “con el repetido ultraje de la mfisica, con la risa
desagradable del Cristo, con 10s ofensivos insultos a 10s personajes sagra-

dos, el film debe ser considerado, en
realidad, como un grosero ataque a la
religion”.
LA PERFORACION DEL MONT
BLANC
“Senza sole ne’luna” (Sin sol ni luna) se llama un film italinno ya terminado, que relata la dramktica historia de una empresa excepcional: la
perforacion del Mont Blanc, la montafia m h alta de Europa. Tal vez el titulo de la pelicula debit5 ser “Once kilometros de historia” (que es el largo
del tiinel). Giancarlo Sbraglia (marido
de la Prinwsa Rispoldi. ver informacion pkg. 16) interpreta a Padula, un
calabres que ha emigrado atraido por
el sueldo de doscientos cincuenta d61ares mensuales. Las fatigas, el peligro,
10s riesgos, 10s sacrificios, 10s soporta
pero no estar lejos de su familia. Manda buscar a su esposa e hijo para tenerlos a su Iado.. ., pero descubre que
el fabuloso sueldo en dolam apenas le
alcanza para vivir, porque en Suiza
10s precios son mucho mhs altos que en
Italia.. Renuncia Pinalmente a1 sueldo y
retorna a la Calabrla. Ivo Garrani,
otro actor de carhcter, interpreta a
Possamai, el capataz de 10s mineros,
u n hombre duro e inflexible. Ademhs,
el reparto incluye un grupo de actores
jovenes, encabezado por Serena Vergano y Umberto Raho. El director
tambi6n muy jpven- es Lucian0 Ricci.
E. C.
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En doce axio> lac Ilr;arrdo a ser una
minu,
actriz de fama y, ademits, soy intensamis cuLaLLurAGa
GlluAs
cDlir;IIa
cUliSlla.
nLwlmente feliz con mi marido v mi hilo.
tunadamente estoy en buenas manos. Sean,
rAUU‘GJ
..acia i s p a d a
por su parte, crece rapidamente y ya esta
para acoi
su esposo. quien esta
mas alto que 10s demAs chicos de SI, G,_u
filmando
del ImFerio Romano”.
y es m&s inteligente tambien. Cuando tenLa actriz .rrlG...,;mind
Charade”, f u n ga que ir a1 colegio, ya Me1 y yo lo hemos
to a Cary Grant, y anteriormente film6
decidido,
lo hara en el pais donde debamos
“Paris when it sizzles” (Paris cuando
estar la mayor parte del axio. Lo que es
ebulle), con William Holden. Para la filahora
no
se separa de nuestro lado. El es
maci6n de estas dos Deliculas la estrella
el segundo hombre de mi vida.
debid viaJa, UCaUC: Suiza, e n uvliut. cabs-&Y el prlmero?
ba descansando, a Paris. Su esposo y s u
hijo la acompaxiaron, por supuesto; c u m anora esra muy
-E8 Mel. por
..A..,Adsado en L..,,,,,,
l a T V en Africa.
do el matrimonio Ferrer est& en Parla.
Es una forma de ocupar sus energias. La
generalmente se alojan en el hotel “Raphael”. per0 ahora arrendaron una cas& crisis del cine lo ha alcanzado a el tamb i b . Muchos
,e filmaci6n han
-1rededores. Es u n viejo castillo
debido ser abandonados. Me1 iba a diriglr
que pertenecid a 10s Borbones y que est&
dos films para la Columbia, en Europa:
ubicado en Fontainebleau.
,ba a ser filmado en italiano, y el otro.
-Alli
fiuui~y110
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en franc&, pero 10s dos fueron postergapacio a Sean, que ya tiene dos axios y medos indefinidamente. Estas cosas generaldio. Esta a cargo de una nixiera italiana.
+ uv..
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= ,,ra 10s
Gina, que le h a ensehado s u I U X U Z ~ L ~ . u c
4 ninguna mujer le gusta que su maafortunadarnente. nosotros, por nuestr
;enga dificultades profesionales, y merespectivas cameras, tenemos que est
,uando a ella le va bien. Y o tengo mumucho tA-u.ru r r ; J ~ del
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nido. de mobu
cha suerte y soy una de esas pocas actrique es muy importante que se entienda
ces a quienes las consecuencias de la cribien con su nifiera. De todos modos. le
sis no han alcanzado.
dedicamos todo el tiempo lib]
emos y declinamos muchos
os
one ”OJala que la suerte no
socialea que nos alejarian de
licontintla sonriendo--. J a
eseado
Juana de
u+io. en
lo.
Audrey
o slempre. sumamente
camdio, siempre anhele obtener ^el papel
delgada, L.al yGiLI uemasiado para sus 33
principal de “My fair lady”; aun m&s, haados, pero lo oculta habilmente con la
bria dado mi brazo derech,
v,de~uirropa que Hubert de Giveiichy disexia palo Cuando mi agente me avtsb que y o hara ella. Asi disimula sus clavfculas, quti
U I L aid0 elegida para la versidn cinematoson la. pesadilla de 10s camardgrafos y
grafica, crei rnorirme de la lmpresibn. Yo
destaca su hermoso cuello de cisne. Sus
estaba en Suiza y reclbi una llamada teleojos tienen un brillo extraori
Li‘l
LUIlll.
gente. Me dijo: “LEstk de
todo su rostro se adivina la
ad
pie,
eria rnejor que se sentara
YUC
pvporciona una vida
la1
para
icia clue le voy a dar”. Le
feliz.
obedtbL y l y u G u u
d e decia a traves
-Me siento muy blen ---confirma la acdel hilo: “Usted-va-a-fil-mar-my-fair-lainque he perdido alga de peso.
dy”. Lance u n grito que yo creo se oy6 en
d es que siempre pierdo algunos
todo Italia e Interiormentu
ci que
)s cuando estoy trabajando. DU- me hubiera hecho sentai
eguida
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empecd a correr por la casa para encontrar a alguien a quien ContBrselo. Mi suegra estaba en el bafio y le grit6 desde
afuera: ‘Toy a hacer “My fair lady” y ella
me entendi6 “voy a ser la “first lady” (la
pronunciacidn en ingles de fair y first es
muy similar, pero su significado es totalmente diferente: la “first lady” es la primera dama de la nacion) y crey6 que estaba enloqueciendo. Me1 ;e hallaba en Espafia. lo llam1 por telefono pero habia salido: ’cuando lo ubique, dos’horas m&s tarde, yo estaba llorando y no podia hablar.
Finalmente le pude contar el gran suceso.
LSaben lo que me dijo?: “EspBrame, voy
a tomar un avion inmediatamente para ir
a verte”.
”Por 1sta y por muchas otras razones continua Audreyam0 a mi marido. No
podria vivir sin 61.
--dY cual es el otro hombre de su vida?
-Es Hubert de Givenchy, mi modista.
El me disefia mi ropa desde hace diez afios
Y creo que le sere riel toda mi vida. ~d
creo que ningdn hombre tiene, como 61,
tantas consideraciones para con u n a mujer que como yo tiene tantas obligaciones con su publico. Lo elegi porque para
61 lo m&s importante es la belleza v la
sencillez. Me enamor6 de sus disefids la
primera vez que 10s
en Francia, durante la filmacion de Nous irons a Paris”,
una de mis pnmeras peliculas. Pero en ese
tiempo no tenia el dinero necesario como
para vestirme en Givenchy. Por lo demas
tuve que esperar varios afios antes de recurrir a 11, pues para todas las peliculas
que film6 en csos alios 10s Estudios tenian eleaidos de antemiko sus disefiadores de vsstuarios. Fue para “Sabrina” que
el director me dio autorizacion para completar mis tenidas con algunas de la ultima moda de Paris. Pero llegue en mal
momento, pues las colecciones para la
temporada que se iniciaria pronto s u n no
estaban listas. No me atrevia a ir a donde
Givenchy por temor a ser rechazada. Finalmente me decidi y, para mi gran sorpresa, me recibi6 personalmente y me
ofreci6 sus servicios. Desde entonces le
soy totalmente fiel.
LA PERFECCION FISICA NO ES TAN
IMPORTANTE
Samuel Bronston acostumbra decir que
en el mundo del cine hay cinco estrellas
clue valen su peso en oro, per0 no nom-

res en su vida
bra m&s que a tres: Sophia Loren Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn.’ Esto podria ser ofensivo para Audrey pero
ella ha demostrado a1 mundo qu$ para
alcanzar la cumbre de la fama no es necesario poseer medidas fisicas perfectas,
ni ser temperamental ni “la imagen del
pecado”. Audrey tiene 10s pies grandes
como Greta Garbo, las caderas anchas
como Norma Shearer y la boca grande, pero posee una simpatia que es como un
i m h . Sus compaiieros de filmaci6n lo
confirman.
-Los compafieros de filmaci6n -asegura Audrey- vienen y se van. Lo verdaderamente importante para mi es la felicidad de 10s mios.
Su camera, artistica y monetariamente

La PTincesa Rispoldi.

do a De Laurentiis que con ciertos retoques, Esmeralda Rispoldi quedarA
igualita a la Presidenta de la Casa
Blanca. La estatura de ambas es similar, y. aunque el rostro de la italiana
es menos suave que el de Jacqueline,
un poco de maquillaje las hara semejantes. Lo que se ignora es qu6 piensa
la Primera Dama de Estados Unidos

Jacqiieliime Kennedy.

O T R A S O R P R E S A D E D I N 0 D E LAURENTIIS:

jJACQUELINE
IENTRAS Soraya se convierte
“M
en estrella de cine, se prepara
una pelicula sobre la vida de Jacqueli-

r e Kennedy”, que public4 hace poco un
periddico franc&. La noticia caus6
sorpresa en Europa. iQuii?n tenia tales proyectos? Un productor norteamericano, seguramente. Cuando la noticia se concret6, la sorpresa fue aun
mayor: Din0 de Laurentiis, ei mismo
propulsor de la carrera de la Princesa
Soraya, planeaba filmar “First Lady”
(Primera Dama), con el relato exacto
de como ha sido la vida de Jacqueline
Kennedy desde que su marido se convirti6 en Presidente de 10s Estados
Unidos.

KENNEDY A

LA PANTALLA!

-&Qui6n sera la protagonista? preguntaron todos a1 productor.
La respuesta estuvo a tono con lo
atrevido de la idea: si las autenticas
Princesas se convierten en estrellas de
cine, nada impide que otra princesa,
tambiCn autentica, interprete a u r a
plebeya, pero importante esposa de
Presidente, en la pantalla. La escogida
para el papel de Jacqueline es Esmeralda, Princesa Rispoldi, casada con el
actor Giancarlo Sbraggia. Tiene treinta y cinco afios (hara el papel de Jacqueline cuando Bsta tenfa 31, es decir,
a1 convertirse en Primera Dama) y es
madre de tres nifios.
Expertos maquilladores han asegura-

sobre esta futura pelfcula basada en
ella. Se supone que si el productor italiano ha anunciado la pelicula, es porque el gui6n fue revisado y aceptado
por la Casa Blarca. AdemAs, no olvidemos que el afio pasado la sefiora
Kennedy estuvo en Italia de vacaciones y nada de raro seria que hubiera
trabado contact0 personal con su “doble”. Mientras De Laurentiis ultima
10s preparativos de su pelfcula y completa el resto del reparto. la sefiora de
Sbraggia se pasea de compras por la
Via Veneto. Su debut en cine sera,
sin duda, muy Ilamativo. Casi tanto
como el de su tocaya en nobleza, la
Princesa Soraya.

ESDE el afio antepasado, cuando un
error informativo dio por muerto a
Laurent Terzieff y posteriormente lo hicimos resucitar a travBs de u n a entrevista
en Paris de Marina de Navasal, el actor
habia desaparecido de las pantallas de
nuestros cines. La semana pasada reapareci6 con el estreno de “La frontera del
amor” (Vanina Vanini), en Santiago. Adem&s h a hecho varios otros films: “Tu ne

CC
tlmamente. “Ballade pour u n voyou”. Terzieff filma poco, a veces menos de u n
film por afio. Prefiere dediear su tiempo a1 teatro de vanguarjustamente en privado 4‘Moranbong’’ Terzieff coment6 a su didia, donde no s610 actfia, sino tambiCn dirige. Por eso, cada
rector que le gustaria trabajar a sus’brdenes. De a h i que cuando
pelicula suya representa algo interesante: el tema tiene que
Bonnardot propus0 a1 actor “Ballade pour n n VOYOu”, M e dehaberlo interesado lo bastante como para dejar el teatro y dejara el teatro para filmarla.
dicar unos mews a filmar. Veamos como es “Balada para u n
En estilo de “suspenso”, producida por Jean Thuillier, el
tramposo”. La paiabra “voyou” n o tiene traduccibn exacts. POmismo de “Ascensor para el eadalso” y “Golpes de la vida”,
drfa interpretarse cOmO u v a g o ~ 9 ,
~~tramposo,,
basta , ~ c o l ~ r i c o ~rsta
~ “Balada” tiene, sin embargo, su mensaje: el “voyou” se
ve envuelto en un caSo de espionaje 9 se convierte en POrtaaor
per0 sin intencibn peyorativa, est0 no es, no despectivamente:
de u n a misteriosa mal&% Sabe que el secreto que alli va essino en tono carifioso. Porque el “voyou” que interpret3 Tercondido, envuelto en explosives mortales que s610 pueden quizieff,
cuyo
en el film es Vincent Vivant, es un jotarse conociendo una fbrmula especial, es de enorme importanveri rebelde que sc ha vista en lies con la justitia, pero que
cia para el futuro de la humanidad. Como “voyou” que es, el
que coma ser humane es pensante y tiene dereeho a
protagonista no se asusta por estar fuera de la ley, per0 cuandecidir sobre su vida por si mismo.
do se entera de que la banda de espias que lo h a contratado
El estilo de la pelicula es pol’cial. La difige --la segunda
piensa eliminarlo u n a vez que entregue la misteriosa maleta,
de largo metraje- el “nuevaolista” Jean-Claude Bonnardot.
se subleva y la enfrenta. Adem5s de Terzieff trabajan en el
Su primer film fue “Moranbong”, ambientado e n Corea del film Philippe Noiret (el inspector Mathieu) Hildegarde Neff, la
Norte, durante la Guerra de Secesi6n en ese pais, I que el Goestrella alemana tanto tiempo retirada dei cine, que hace el
bierno francds n o ha autorlzado para su estreno ofieial. Viendo
papel de la amiga del protagnnista, y otros.

PAG. 16

I

1.
j

--i'

J I M : -El 31 de mayo de 1934 en
Binghampton, en Nueva York. Eso
significa que soy norteamericano, jverdad?

iI'ueae aarnos aigunc
2.7
suyos, como pm
estatura, peso, etc.?
SICOS

iiU

J I M : Si usted lo quiere, aqui van:
mido un metro noventa y cinco centimetros y peso 78 kilos. Tengo 10s
ojos azules, el pel0 castafio, me gustan 10s helados de vainilla, el whisky
con sods y las chicas bonitas. En csto
ultimo me parezco a la mitad de la
humanidad.

pericuia suya le na gusra3. --iCuuc
do mas c o w actor?
JIM : -"Del Matrimonio
La encontr6 autentica, aur.,..,
senta una verdsdera creacibn por parte de su autor, Tennessee Williams.
Mi personaje, si bien humorfstico, tiene 10s pies bien colocados en la realidad. Falsos superhombres como el
que yo interpret0 hay muchos y generalmente son, en el fondo -10 mismo que mi personajemuchachos
temerosos de desilusionarse a si mismos y a 10s demils.
A propdsito de un comentario
4.
en
- ese mismo film, que ustecl destaca, si le propusi8

planetario, iaceptc
J I M : -0iempre que 'tuviera cierta
seguridad de poder volver. Creo que
en la conquista del espacio est& la mefor posibilidad de que olvidemos las
dlferencias aqui, en la tiella, y 110s
preocupemos de aunar voluntades.

er pelicula
k r un personaje interesante.
1 embargo,
que por mi tipo ff
a me sentiria muy cbmodo cu pelaonajes europeos. Soy y me siento norteamericano corriente.
J I M : --Aceprari
que me permitiera

6. -Par qu6

?

!!

COmediaS?

JIM: -rorque 10s directores de cine
sostienen que soy divertido. Personalmente me gustarfa variar mis personajes, pero en realidad el genero que
Prefiero es la comedia.

7- G2
J I M : -Siempre he ensaao que ia
riSa es mejor que cuarquier medicina
Y que cualquier conferencia I ~ I ~ C I X I Z W

cional para solucionar 10s males de
10s humanos. Afortunadamente para
mi, la practfco con entusiasmo: me
rio con todos 10s cbmicos y con todas
las pelfculas que se anuncian como divertidas. Hasta soy capaz de refrme
con mis pelfculas.. . y Bsa sf que es
hazafia.
(Esctib

Washingt
fornia, U

El reloj de aka precisioii a1 que iiuiica
tiene que darle cuerda: El Omega Ladymatic
*

I

4

En cuanto lo ponga en su muiieca, el Omega Ladymatic se da
cuerda a si mismo ... al menor movimiento de su brazo. Algunas horas despuis tiene
ya una reserva de marcha para 48 horas.
AGENTES AUTORIZADOS
Santiago:
JOYERIA KARMY - Ahumada 127
RELOJERIA COLOSIA - Ahumada 389
JOYERIA REAL - Compaiiia 1025

Rancagua:
JOYERIA NAVARRO, lndependencia 622
Valdivia:
JOYERIA Y RELOJERIA HENZI - Edif. Prales
Osorno:
JOYERIA Y RELOJERIA HENZl Edificio Gran Hotel

Temuco:
RELOJERIA WEISSKOPF - Prat 304
FOURNIER E HlJOS - Bulnes 510
JOYERIA HENZI - Montt 827

Puerto Montt:
JOYERIA Y RELOJERIA LINDEMANN
Varas 636

Concepcion:
JOYERIA Y RELOJERIA MARlSlO
Barros Arana 605

Arica:
IMPORTADORA ROMA
21 de Mayo 255

ENRIQUE CORRAL

P.,

-

-

21 de Mayo 473 -

Agente General para Chile de relojes OMEGA Y TISSOT, Cronbgrafos para la industria y el deporte.
Ahumoda 254. Carilla 1579. San,tiago.

CQNT i N E MTA
DE CINE
“ECRA

“;HABRA

OTRO MAAANA?“

(“Panic In the year
zero”), norteamcricana,
1962. M-G-M. Director:
Ray Milland. Gui6n:
Jay Simms y John
M o r t o n.
Fotografia
(blanco y negro): GiI
W a r renton.
Mrisica:
Les Baxter. Reparto:
Ray
Milland,
Jean
Hagen, Frankie Avalon,
Mary Mitchel.
Joan
Menos q u e regular Freeman.
Las consecuencias de un presunto bombardeo nuclear a las Estados Unidos constituyen el tema de este film. La idea ha
sido explotada en otras peliculas (“La hora final”. ”E1 dia que la tierra se incenctid”). y sigue siendo motivo de inter6s (actualmente se filman otras dos peliculas norteamericanas sobre el mismo
asunto). Basado e n u n relato original de
Jay Simms. Ray Milland. como realizador
Y protagonista, pretendid dar una visidn
drambtica de lo que aconteceria con un
ataque atdmico a Los Angeles. per0 logr6 su objetivo sdlo en pequeiia parte,
mejor dicho, e n algunas escenas: la constante fuga de 10s habitantes en automdviles, la desesperaclon lrractonal que Ilega a predominar en 10s hombres. Sin
embargo. las verdaderfw dimensiones humanas de la traaedia se escanan en una
mezcla de foiietiri y ficcidn, ai acumularse
toda clase de hechos truculentos (dos
muchachas ultrajadas; R a y Milland mata
friamente a dos ldvenes “colCricos” v
Joan Freeman a b o , etc.). El film’, s”i
no aburrt, por lo menos termina por resultar indiferente al esaecta:lx. Fn el
reparto figura tambien ui conociJo nuestro. el joven cantante Franlcie Avalon
quien no canta, y como actor no tien;
nada que aportar. La fotogrnfia es sobria,
Per0 la musica de Les Baxter aunque
buena. no tiene mucha relacioh con el
tema. Censura: Mayores de i 8 arios.

”LA FRONTERA DEL A M O R
(“Vanina Vanini”). italo-francesa. 1961: ’ Direccibn: Roberto Rossellini. Gut6n: Antonello T r o m b a d o r 1.
Franco Solinas y Rossellini, basados en un
cuento de Stendhal.
Fotograiia
(Eastmancolor): Lucian0 Trasatl. IntCrpretes: Laurent
Terzieff. Sandra Milo.
Paola Stoppa, Martin;
Revilar
Carol.
AI igual que en su anterior film. ”Era
noche en Roma” esta pelicula de Roberto
Rossellini carece de unidad: sus secuencias aparecen cas1 fragmentarias. En “Era
noche en Roma”, esto $e explicaba, puesto
que la pelicula original de cas1 tres horas se redujo a menos de dos. Pero no
existe la misma razdn para “Vanina V a nini” (titulo oriainal). Su tema. de un
CUentO de Stendhal. tampoco era tan
complicado como para justificar el resultado final.
La accidn se situa en la Roma de 1823.
Vanina Vanini (Sandra Milo), hija del
principe Vanini (Paolo Stoppa), suefia con
un verdadero y romintico amor, v lo encuentra en Piero (Laureiit Twmeff). u n
carhonario herido, a quien su padre esconde en el nalacio. Una vez smo. Ftero
vuelve donde. sus camaradas cnvbonarios.
Vanina encuentra u n rival mAs luerte
que ella en la idr:alogia de Piero, qiiien
lucha por la libe racidn de Italia de la
aristocracia y, en i.:eneral, de todo aquello
que Vanina represc?nta.
Esta historia superromantica de una era
romantica por excislencia (siglo XIX) necesitaba una exce lente realizacidn e lnterpretacldn para convencer en nuestros
dias. Per0 Rossellii11, el maestro del neorrealibmo. evidentemente no tiene buena
mano para el gene.To. Las persecuciones e
intrigas politicas Imra la eleccidn de un
nuevo Papa no est an integiadas a la historia, sino que axmrecen salpicadas aqui
y all&. muy tarde en el primer cas0 Y
sfn Justfficacihn e n el segundo. Laurent
Terzieff no tiene el tip0 para u n personaJe romantico, y en ninaun momento
puede confundirse su ftgura- (por muchas
faldas que lleve) con la de una mujer,
como se pretende en el fllm. Sandra Milo
es s610 un elemerito decorativo, pero su
rwtro carece de m,Rtices emocionales. Censura: Mayores de 18 aiios.
-

I

nientos externos (gestos, resbalone:3 ) . pei<
a ratos tambiCn recursos muy usados e
(“Boccaccio 70”), itaInnecesarios. Tampoco una inoceiit
liana, 1962. Productor:
portiva escapada de la heroina eczndzi
Carlo Ponti. Directochico
norteamericano justifipba la cenres: Federico Fellini,
sura para mayores de 18 m o s .
Luchino Visconti y
V i t t o r i o de Sira.
Guibn: Fellini, FlaiaUN ”ECLIPSE“ DEMASlADO LARGO
no, Pinelli; Siiso CecEn nuestra critica (“ECRAN“ N 1684)
f h i d’dmico, Visconti;
a la pelicula “El eclipse”, de MichaelanY Cesare Zavattini. Fotografia (color): Otello gel0 Antonioni, no hicimos mencion de !a
especie de sinopsis (con escenas sacadas
Martelli. GiuSeDne Rodel final de la pelicula) que precede a 10s
Mas C L U V regular tunno. ’ Musica’; -Nina
tltulos, y junto a la cual la voz de Jose
Rota Armando TrovaOuixC explica el contenido. Ello se debid
doli. Reparto: Primer eiisodio: Anita Eka que el critic0 habia visto el film en
berg ‘Peppino de Filippo. segundo: Romy
MCxico, donde. naturalmente, no tenia
Schdeider, Thomas Mi&;
tercero: Sofia
ese agregado La semana pasada, la CenLoren, Luigi Giuliani, etc.
sura denuncid publicamente este agregaSon tres episodios totalmente distintos y
do a “El eclipse”, diciendo que le habia
unidos por u n solo nexo: la sexuaiipad. sido puesto despues que pas6 por ese
Se Inspiran libremente, Y e n nuascra ep@- Consejo Se supone que la sinopsis. m4s
cap en cuentos de Boccacclo. Cads epifiodio
que explicar el contenido del film, tenia
dura casi una hora, Y Sigue el siaiilcnte
por misidn prolongar la pelicula lo basorden: “La tentacidn del Dr. AntoniQ,” tante como para que fe pudiera cobrar
El trabajo” y “La rifa”. Hay u n a consiEo 1,20. l o que sdlo puede hacerse cuanderable distancia de calidad entre un €pi- do la duracidn es de mas de 2 10 horas
sodio y otro. El primer0 -de Fellini.-- es
Ademas. el agregado es una falta de resel peor; el SegUndo -de
Visnon!i--, sin
pet0 para Antonioni y para el publico
ser muy bueno, tiene algo q:ie decir y esta
chileno Si el realizador italiano coloc6 las
logrado, y el tercero --de De Sica- e6 franescenas a1 final de su historia, es porque
camente bueno.
tenlan u n sentido determinado A1 preFellini inuestra u n a especie rle 56tira
sentarlas a1 comienzo, cansan a1 espectagrotesca de un moralista exagerado. El
dor antes de la pelicula, y lo incitan a
Dr. Antonio se h a erigido e n defensor de
abandonar la sala sin esperar la palabra
la moral, atacando el pecado dond’? lo ve:
F I N En cuanto a la explicacion que va
e8 declr. en todas partes, ya qne sufre de
junto con esas imagenes, s610 sirve para
una obsesidn sexual. La idea es buena s
desconcertar a1 publico Las grandes peliel comienzo del eplsodio promete; perci el
culaS merecen el respeto de todos, v no
desarrollo es reiterativo, exagerado a1 mapueden ser camoiadas ni “mejoradas”
ximo y a ratos hasta desagadable, lo que
no ocurre con 10s episodios siguientes. Queriendo mwtrar hasta dhnde Ileva la mala
interpretacibn de la religidn (uno de sus
SEMANA DEL CINE CHILENO
temas e n “La Dolce Vita”), nos muestra
A muestra de peliculas nacionales
sacerdotes y beatas meaclados a las aluorganizada por DIPROCINE en el
cinaciones del Dr. Antonio. El tono es
Victoria, continu6 con “La Hechi-apropiadamente
tal vezde pesadilla,
zada”, “Un Viaje a Santiago”, “RecorPero el cuento resulta profundamente
dando” y “Arbol Viejo”. Hay que deaburrido. “El trabajo” permite apreciar
plorar que esta illtima haya cerrado el
la belleza y el progreso como actriz de
festival, porque es, jont,u a “La HeRomy Schneider. Adem6.s aunque en forchizada”
la mas dCbil de todo el proma Juguetona, el episodib tiene un toque
grama, $ por lo tanto, el espectador
dramhtico. La unidn fisica no basta para
se nleja de esta Semana del Cine Chiser leliz en el matrimonio y cuando la
-1eno con una mala impresibn.
joven esposa lo descubre, s;fre. “La rifa”
”Arbol Viejo” (1941), de Isidoro Naes Uti Jugurte dolicioso, que prueba unit
varro, se basa en la obra teatral de
vez mas la niaeeatria de De Sica como reaAntonio Acevedo HernLndez y aparnce
lizador y la estupenda personalidad de
como nn melodrama sin pies ni raSofia Loren. Sin cner en lo desagradable, a
brza. Los protagonistas, un vilsjo campesar de que todo el episodio reposa en
Pesino y su esposa (Enrique Rarreneel doble sentldo. ham reir con eanas v
chea y Eglantina Sour), llorxn .luxante
entretiene. SI nd fuera por este :pisodid,
todo el film 10s hechos normales de la
el publico saldrka aburrido de la sala. ya
vida: el casamiento de la hija, la parque 10s otrOS dos hacen todo lo posible
tida de 10s hijos a trabajar a otro lapor cansarlo. El color de la fotografia
do, etc. S610 se acumulan element,os
s610 est6 aprovechado en “La rifa”, y
que buscan la emoci6n fLcil, pero arcasi totalmente perdido en “La tentacidn”.
gumento propiamentcl tal no existc.
Fellini habi& declnrado que nunca usaria
Realizacibn y a c t u a c i h son deficientes.
el color: aqui demuestra que e n realidad
“La Hechizada” (ISSO), de Alejo Alno va con su estilo ni con su rnmiera de
varez, defrauda cuando se transforma
declr Ins cosas. Censura: Mayores de 21
en la historia de una joven que ama
aiios.
a un huaso sinvergiienza (A. Alvarez),
pese a 10s requerimicntos de un mu”NO, MI QUERIDA HIJA”
chacho
bileno (Laataro Murila). Abusa
(“N 0.
Mv
Darlinp
del pintoresqnismo y de la gracia r O n
b a uh. hter;’), inglesc
q u e Rlanolo Gonzblez interpreta a su
1961. Direcci6n: Ralpli
~ ) u n Cipriano Ormefio.
Thomas.
Producci6n :
“Recordando” (1962). de Edmundo
B e t t y Box. Gui6n:
Urrutia y “Un Viaje a Santiago”
Frank Harvey. Musica:
(1960), ’de HernPn Correa, rstan aun
- Norrie Paramor. Fotomiiy frrscas. La primera es y sera una
grafia (blanco y nebuenas recopilaeidn de nuestras prigro): Ernest Steward.
nirras peliculas del cine mudo. 1’ en
IntCrpretcs:
Michael
el conjunto de las peliculas chilenas,
sm-3
K e d g r a v e, Michael
“Un Viaje a Santiago”, con todas 18s
Craig, Juliet Mills, Rofallas que paedan impntPrsele, tiene el
Hegiilar
ger Livesey.
g m n mCrito de ser una de las poeas
peliculas
chilenas con argumenlo. El
Una simpatica pero anticua.da comedia
defceto principal de nuestro cine es
romkntica nos ofrece :a cinematografia
haerr
peliculas
con temas que serviinglesa, con un buen reparto de actores Y
rian para sketches de revistas. “Un
presentando a Juliet Mills. hermana de
Viaje a Santiago”, en cambio, comHayley, por cierto tambihn hija de John
hina un buen tema de fondo (la neMills. Su tema es sencillo y poco original.
residad de que e1 Gobicrno haga buepero las situaciones equivocas est&n bien
nos
caniinos en 10s pueblos, y coma
entrelazadas y el ritmo esta bien dado.
rracdonan 10s politiqueros a sns prode modo que el espectador no tiene CaSi
mesas
de tiempos electorales) con un
tiempo para distraerse. Tansy (Juliet
w h a r ~ n m e n t orombntiro v otro polirial.
Mills), una adolescente de conducta infantil, se va de paseo a Ias montanas con
un joven norteamericano de visita e n Gran
Bretaiia, para desesperacidn de su adiLA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6 PELICULAS: 1 ITALIANA, 1 ITALO-FRANCESA, 2
nerado padre (Michael Redgrave), quien
NORTEAMERICANAS. 1 FRANCESA Y 1 INGLESA.
pensaba casarla con su amigo de ia infancia (Michael Craig), y que piensa que
Adernor de 11
.
criticodor en est0 racci6n. so
estrenaron: la francero ”Varocioner e n el inhan raptado 8. stl chica.
Aunque niiiguno de 10s actores se muesfierno“ (rnoyores de 21 atios) y la nortearnericano
tra buen comediante, Ralph Thomas les
”Saqueadorer a mano armado” (mayores de 14
sacci buen partido ayudindolos con eleairor).
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LAS MANCHAS SE VAN CON

S
Hoy en dia, graciar al QUITAMANCHAS FUZOL,lar manchar
de grara, aceite, alquitrh, bath, etc., desaparecen con la
mirma rapidez que se producen.

No envejecen nunca IUS prendas
tratadas con productos

Basta colocar en la yema del dedo la cantidad necesaria para cubrirla. Se frota luego hasta que la tela se impregne. Se deja secar
bien y se procede a escobillar el polvo blanco que se forma. La
rnancha ha desaparecido totalmente: Sin dejar aureola. Sin dejar
olar. Sin daiiar la tela, y tado erto en breves minutor.
Haga la prueba y ni usted mismo distinguir.4 ddnde ocurrid “la desgracia”.
Laborat. Ballerina (Chile) Ltda., Casilla 10173, Stgo.

DETERQElvT

BLANQUEADOR

fino

En tabletas

-Deja

en polvo

&,

Hace desapnrecer ese color anlarillento en l a s
prendas blancas de lana,
nylon, banlon y fibras sinteticas en
general, devolvibndoles su deslurnbrante blancura de nuevas.
PAG. 20

la ropa blanca.
-Aviva

. .,

iblan-

10s tonos de

Verdadero tratamiento de belleza
para sus prendas de nylon,
banl6n. perl6n
y fibras sinteticas en general.
Conserva la blancura inrnaculada
en las prendas blancas.
Realza 10s tonos en las prendas de
color.

enece 10s tejidos
la ropa blanca y
de color ese aspecto
de “ropa nueva” y una
consistencia elastica a gusto de cada
persona, que dura varios lavados sucesivos.

El
cine

I

de
“Ecran”
I

L.-.

P O R MIGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “E CRAN”
NO de 10s acontecimientos de mayor brillo en Buenos Aires en 10s ultiU
mos meses, ha sido el estreno de la revista musical francesa “Una noche
en Paris”, presentada por la compafiia “La Nouvelle Eve”, que realiza una

gira que incluira, ademas de Buenos Aires, Chile (llegara a Santiago dentro
de algunas semanas), Peru, Colombia y paises de CentroamCrica.
Para la “premi&e”, realizada un shbado por la noche, fueron invitadas
las mas importantes personalidades artisticas argentinas, autoridades del
gobierno, criticos y escritores, incluyendo a1 Presidente Guido y varios ministros de Estado. El especthculo tuvo lugar en el cine-teatro Gran Rex, que
despuCs de una larga temporada de exhibici6n de films, volvfa a presentar
teatro. Frente a frente con el Opera, el otro gigante teatral. ofrecian para 10s transeuntes una
tentaci6n donde la revista francesa competia con
la Opera China, materializada “La Nouvelle Eve”
con fotografias del especthculo, y la Opera con
un gigantesco drag6n de luminoso ojo rojo.
“La Nouvelle Eve”, en si, ofrece un programa
similar a1 Folies Berghre, Lido y Moulin Rouge,
10s otros grandes carteles revisteriles franceses. Sus
atracciones principales son una prestidigitadora
de s610 quince afios de edad y una saltimbanqui
increiblemente elastica, que arranc6 grandes
aplausos del p~blicocon sus contorsiones, realmente impresionantes. La masa de las coristas
tuvo oportunidad de lucimiento en un cuadro ambientado en Grecia, con una suave musica de
fondo y luces azules que daban un aspecto interesante a1 escenario, sobriamente decorado. Olwen
Walker, la primera bailarina, tuvo tambiCn destacada aparicidn en “Perros y Perritos” y “El
Deporte”, otros dos cuadros de inter6s. Otro aspecto que agrad6 a 10s concurrentes fue la pre- Beba
s, -,nasentaci6n de 10s King Toys, un duo acrobatic0 queche” ta iiochr del e8de gran movilidad y simpatfa.
treno he la compafiia
Uno de 10s detalles interesantes de la “Nouvelle francesa.
Eve” es que de sus filas han surgido -en el pas a d e 40s figuras cinematograficas de importancia. Juliet Prowse trabajaba en la revista, como bailarina, cuando fue descubierta cinematogrhficamente y lanzada a1 estrellato. La otra estrella es
Corinne Marchand (“Cleo de Cinco a Siete”), quien tambibn integr6 sus film
antes de dedicarse a1 sCptimo arte.
Pero, como en todas las noches de estreno, el p~blicoes tambidn parte
del espectaculo. La actriz Beba Lorena se present6 luciendo un interesante
prendedor vivo (ver foto) llamado “maqueche” y trafdo especialmente de
Mexico. Se trata de un escarabajo que puede ser adherido a alguna joya
y que vive siete alios, alimentandose con corcho y otros elementos bastante
extrafios. Beba inform6 que Maria FClix tambiCn posee un “maqueche” y
Cstos son bastante Taros.
El tope de inter& se lo llev6 Libertad Leblanc, que debi6 firmar decenas
de autdgrafos (ver foto) a 10s muchos admiradores que surgieron repentinamente de la nada. La vedette revisteril Alicia Marque2 (las malas lenguas dijeron que venia a estudiar la competencia) fue tambiCn muy celebrada, a1 igual que Pinky, locutora de T V de tremendo prestigio en la Argentina. Entre 10s actores, Leonard0 Favio (ver foto) fue el mas celebrado.
Luis Sandrini y Mirtha Legrand no pudieron concurrir por estar trabajando
en obras de teatro que se estaban representando al mismo tiempo en otras

- salas.

Como resultado, una noche brillante

y un interesante especthculo, que pron-

to llegark a Santiago para que ustedes
puedan apreciarlo personalmente.

(Resumen de las informaciones aparecidas en revista “ECRAN” ejemplar N.0 4,
del dia 20 de mayo de i930).
ESTRENOS DE LA QUINCENA EN SANTIAGO.“El milagro del amor” (Fox
Films), una agradable peficula sentimental con Janet Gaynor y Charles Farrell.
Crhica: “Esta obra tiene algunos defectos de construcci6n. per0 quedan ampliamente conipensados con la actuaci6n inmejorable de 10s protagonistas”. “Adriana
Lecouvreur” (M-G-M), versi6n cinematogrdfica de la novela de Scribe (tambiCn
explotada por el teatro y la bpera), con
Joan Crawford y Nils Asther, el astro sueco de moda. “Es 6sta una de las mejores
cintas siienciosas exhibidas en la presente
temporada”.
OTROS ESTREN0S.- “Asphalto”, drama
realista aleman, con Betty Amann y Gustav Froelisch. Muy bien acogido por la
critica. “La dama de Shangay” (Universal
Pictures), con Mary Nolan y James Murray.
Pelicula muy aburrida. Tanto, que el director de orquesta de acompafiamiento del
Teatro Principal trat6 de arreglar las cosas agregdndole al final una cueca con
tainboreo y todo. “El arca de NoC”, con
Dolores Costello y George O’Brien, dirigida por Michael Curtiz. Sefialando 10s
efectos y trucos utilizados en el film la
critica dijo: “El publico tiene que ;entirse abismado ante la grandiosidad del
espectaculo que se ofrece a su vista”. (Por
supuesto, las grandes superproducciones
histbricas en Cinemascope eran todavia
una ilusibn.)
NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- Se teme
que con la consagraci6n del cine sonoro
decline ia fama de las estrellas como Greta Garbo, Norma Shearer, Gloria Swanson
y Clara Bow, por no hablar Cstas m&s que
sus propios idiomas. Es por esto que se
hacen varias versiones de un mismo film,
con actores de distintas nacionalidades.
HAL ROACH es contratado por la Metro
para dirigir “Monsieur Le FOX”en cinco
versiones (inglCs, francds, aleman, italiano
Y espatiol). El film, que se rodara en
Canada, tiene como protagonistas a Gilbert Roland y Barbara Leonard, entre
otros.
TERMINA el idilio que durante afios
Uni6 a Norma Talmadge y a Gilbert Roland (actor mexicano, cuyo verdadero nombre es Luis Alonso). La noticia se confirma
cuando Artistas Unidos anuncia que la
Talmadge hara una versi6n de “Madame
Dubarry”, sin tener a Roland como compafiero. Esto ocurre por primera vez en
cuatro afios. Su coestrella ser& Conrad
Nagel, actor prestado por la Metro.
GRETA GARB0 filma su primera pelicula hablada “Anna Christie”, basada en
el drama de‘ Eugene O’Neill.
NILS ASTHER contraera matrimonio con
Vivian Duncan ex estrella de varietd y
hermana de la’ actriz Mary Duncan.
RAMON NOVARRO rnmple 31 afios
mientras filma “El cantor de Sevilla” con
Rende Adorhe, dirigido por Charles d a b i n
y la asesoria tbcnica de Carlos Borcosque
(Director de “ECRAN”).
. SE estrena en el Teatko CriteriBn, de Lou
Angeles, el film en espahol “Sombras de
gloria”, que dirfgib Andrew Stone, con
Josh Bohr y Mona Rico en 10s papeles
principales. El joven actor chileno Tito
Davison hace alli un papel secundario.
La versi6n en inglds es protagonizada por
Eddie Dowling y Betty Compson.
DE EUROPA- Conrad Veidt. el destacado actor alem&n, filma su primera pelfcula hablada, “La Wtima compafiia”, del
sello UFA.
EN CHILE.- La firma Page Hermanos
filma 10s Primeros cortos sonoros. Entre
Cstos, un concierto a cargo del pianista
Armando Palacios.
REPORTER0
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URANTE una semana se
D
presentara en el Teatro
Cariola el conjunto argentino

.
\

~~carnlnito~~.
Debutarh el jueCECIL10 M A D A N E S
dlrector der teatro argintlno
ves 16, y ofrecera d l 0 una
“Cammito”.
obra: “Las de Barranco”, de
Gregorio de Laferrere. “Caminito” tiene seis afios de vida.
y actua en forma permanente en una calle del popular barrio de La Boca, en Buenos Aires. Su director, Cecilio Madanes, nos conto:
-Por primera uez actuaremos bajo techo. En ciertas escenas algunos actores deben intervenir desde 10s balcones
vecinos, ahora tendran que hacerlo desde 10s palcos del
Teatro Cariola.
“Caminito” es un teatro profesionai y sus componentes
trabajan en cooperativa. Se reparten las utilidades segun
un puntaje que va de 2 a 20. Dispone de 760 localidades, 5’
sus precios son iguales a 10s de cualquier sala del centro.
Entre sus mayores exitos se cuentan: “Los Chismes de las
Mujeres”, de Goldoni; “Scapin”, de Moliere, y “La Zapatera Prodigiosa”, de Garcia Lorca.
En Buenos qires el teatro no tiene muchas comodidades. Sus sillas son de madera y fierro, y a pesar del calor,
10s mosquitos y 10s aviones el publico hace largas colas
para obtener localidades. La calidad del conjunto hace que
muchas personas viajeri desde el centro de Buenos Aires
hasta La Boca (mas de media hora) con tal de asistir a su
espectaculo. Su director no Cree que las salas incomodas o
instaladas en las afueras de la ciudad Sean un obstaculo para el Cxito.
-Estoy seguro de que si entre ustedes surgiera un nuevo conjunto de categoria artistica y decidiera instalarse en
San Bernardo, alla lo seguiria el phblico -nos dice.
Esta breve visita de “Caminito ’ es posible gracias a numerosas subvenciones oficiales. Madanes se muestra especialmente agradecido del Fondo Nacional de las Artes, de
Argentina.
-Es una institution ejemplar -nos cuenta--. Presta
importante cantidad de dinero, y con un inter& minimo.
En algunos casos la tramitacion no demora mas de cuatro
dias.
Para el montaje de “Las de Barranco” viajaron 6.400
kilos de escenografia y vestuario. El elenco lo componen 20
personas. Una de ellas s610 dice tres parlamentos, pero su
director prefiri6 no buscarle reemplazante entre nosotros.
-Quiero mostrar un conjunto homog6neo. La obra sera
presentada tal como en Buenos Aires. A veces, por tratar
de ahorrar, se perjudica un espectaculo.
Para Cecilio Madan6s Bste es su primer viaje a Chile.
Se muestra admirado de nuestra actividad teatral. Elogia a
cada momento a las diferentes compafiias de Sdntiago. Sonrie ante ciertos chilenismos y le gusta repetirlos. Per0 10s
mejores adjetivos 10s dedica a nuestro clima.
-Con este sol tan rico y con esta temperatura ust@es
deberfan tener pero muchisimos teatros a1 aire libre -dice.
A punto de despedirnos se hace presente el joven animador de la televisi6n del Canal 9, de la Universidad de
Chile, Pablo de la Barra, y MadanCs comenta:
-Este nifio me produce terror con sus 24 afios. Lo veo
y me siento viejo. No me puedo convencer de que Pedro
tenga un hijo tan grande. jPero si parecen hermanos!. ..
M. C.
“CAMINITO” en una represeletacion d e “La.$ d e Barranco”, en
Buenos #ires.

P O R J. PEREZ C A R T E 5
NUEVAS EXHXBICIONES DE
ARTE REALIZA CINETECA

’

ACE casi diez aiios Rosamel Araya se aburria en
su trabajo de oficinista en San Antonio, su ciudad
natal. Sus inquietudes le llevaban a hacer algo
muy distinto: practicar con la guitarra en sus horas libres y buscar la ocasi6n de actuar en publico.
La primera oportunidad importante se present6 en
1954, cuando gan6 un concurso artistic0 de Radio Sargento Aldea, de esa ciudad. Desde ese momento, las coRosamel Araya gran f i g u sas cambiaron: comcnz6 a ser conocido y decidi6 dera d e R a d i o I$inerla ( l u dicarse totalmentc a1 canto. Para esto, form6 5u propio
nes, miercoles y viernes, (I
conjunto,
Los Playeros, que todavia le arompafia y que
las 21,30 horas).
integrau Lorenzo Sandoval, y 10s hermanos Ulises y
Fidel Alvarez.
--Me dirigi a Santiago, dispuesto a abrirme eamino
-nos informa-, pero no tuve murha suerte. TrabajC en Radio de1 Pacifiro y en otras
emisoras, sin saber de un 6xito verdadero. EntonceS, pens6 que era mejor buscar otras
posibilidades en Argentina.
Y de este modo debut6 en Mendoza, en 1958. Rosamel Araya disfruta aetualmente
de una inmensa popularidad en Argentina pero 61 mismo refiere que a1 rev& de lo
que hacen todos 10s artistas no busc6 SII ’consagracitin directamentr i n Buenos Aires,
sino se dedic6 a recorrer dbrante dos aAos todas las ciudades importantes del pah.
ReciPn en 1960 hizo si1 apariricin en la rapital argentina.
OtrO aspect0 paradojal en la carrera de este muchacho, que ahora tiene 26 afios
de edad, es que triunfo en Argentina con 10s mismos temas que en Chile no causaron
mayor impresicin. “Quemame 10s ojos”, por ejemplo, fue su gran hit: vendi6 mA.s de
600 mil discos, una cifra superior a la de “La novia”, de Antonio Prieto. Centenares de
disros, entre estos 5 long plays y otro en prepararion, reflejan la actividad del cantante
-File el discjockey Rodriguez Luque, auimador del programa “Musica en el aire”,
quien me ayud6 a obtener el dxito -nos dice-.
El me dio a conocer con el Sell0
Discjockey.
El repertorio de Rosamel Araya est5 constituido por boleros valses peruanos, zambas argentinas y rocks lentos. Peio tambiCn se le ha hccho grabar tangos. Grab6 nueYe tangw con la orquesta de Carlos Garcia. Sin embargo, el mismo Araya rrconoce
que este gdnero no es su fuertp y so10 sus versioiies de ‘‘Qniero verte una vez m8s” y
“Nostalgia” produjeron algun impacto.
Rosamel Araya, cuyo ultimo (xito es “Rio, rio”, una versiitn tipo rock lento del popular tema chileno, ha formado su propio hogar en Bilenos Airms: se ras6 haee tres
meses con una simpitica miichacha argentina. Haydee Isabel ClonzaIez.
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CON un c6ctel simbolico se inaugurb la
nueva emisora de Antofagasta. Radio Mineria, que dirige Alfred0 Lieux. Hubo u n
show de dos horas, en el que participaron
todos 10s grupos folkl6ricos y artisticos del
Norte, incluso el Teatro del Desierto, que
encabeza Pedro de l a Barra. Lieux estaba
feliz, porque asistieron todas las personalidades representativas: el obispo, el intendente, el alcalde, 10s rectores universitarlos, etc. Deciamos que el cbctel fue imaginario, porque, rompiendo la tradicion,
no se ofrecieron canapes ni aperitivos n i
discursos. Sin embargo, u n garz6n batio
una coctelera, de la cual extrajo u n cheque
por 500 escudos que entrego el intendente,
a modo de cooperation para 1 ~ obras
s
sociales de la region. De inmediato, la flarnante amisora comenzo a propiciar su primera campafia, tendlente a la obtencidn
de la zona franca industrial. “Tengo otras
cnmpafias por hacer -nos informa Lieux--.

S

Ya ver;in todo lo que $e puede realizar con
una emisora joven.” e PALMITA, 0,mejor
dicho, Carlos Albert0 Palma, el conocido
animador radial, ha presentado t o d w 10s
papeles del cas0 para nacionalizarse chileno. Palmita, que vive en Chile desde hace
23 alios. es argentino “$610 me falta el
decreto respectivo para ser chileno ciento
por ciento”’, nos dijo a LOS DIRECTIVOS
de Radio Cooperativa. estimaron que necesitaban vincularse mas con l a prensa, y
llamaron a 10s periodistas a una cordial
reunidn Lo curio50 es que en esta oportunidsd no se dio a eonocer ningiin plan n i
proyecto futuro. “Simplemente, queriamos
estar con ustedes, y charlar y cambiar
ideas”, nos dijo Jorge Agllatti, director artistico de l a emisora. En todo caso. hay
un evidente inter& por recuperar terreno
en el sector de 10s auditores, y cabe esperar novedades en 10s dias wnideros
RADIOLOGO

CINE-

La Cineteca Universitaria realizd rec i e n t e m e n t e en Chillall u n a Muestra
Cineniatogrdfica, e n colaboracidn con, ei
Foto-Cine-Club d e esa
localidad. E n
esa oportunidad Fernando Bellet, i n vestigador d e Ed Cineteca
d i c t o una
conferencia sobre Cine Chileno y personalidad y obra d e Pedro Sienna, anligU0 director n.aciona1. Fue exhibido
e1 f i l m d e S i e n n a , “El Hlisar d e la
Muerte” de 1925, y “Panta Rhei” 1950
cortomeiraje del director holandkk B e r i
Haanstra.
Kerry Oiiate, subdlrector de la Cineteca, se refirid a1 dia siguiente a la
Historia del Cine, e n especial a1 cine
sueco, frances y a1 expresionismo alem.dn. S e ilustro la conferencia con 10s
l i l m a l e m a n d e Robert W i e n n e ; “El
del director sueco Arne S u c k s d o r j f ;
“Los Elocuentes”, f i l m antoldgico del
c i n e . f r a n c e s d e la ddcada del 20, q u e
contzene escenas de “Carmen”. d e Jacaues Fevder: “ U n Sombrero ’ r l ~ Paia
d e Italza’ de Rend Clair; “ E l -DifiLnio
Matlas Pdscal” d e Marcel L’Herbter, y.
elltre otros f i l m s “La Rueda” d e Abel
Gance. T e r m i n 6 ’ la efhibieirik c o n e7
f i l m a l e m a n d e R o r b r t W i e n n e . ‘‘E1
G a b i n e t e del Doctor Caltgari”, reaiizado
om

io10
-”--.

La Muestra Cinematogrcifica f u e clausurada con la exhibicidn d e “El Acorazarlo
P o t e m k i n ” , j i l m sovidtico d e
Sergei Eisenstein, 1925 al q u e sigutd
un ci.?le-foro, dirigidh por Fernando
Bellet.
La Cineteca
Universitaiia proyecta
c o n t i n u a r este ciclo d e d i f u a i o n cinematogrufica en otros p u n t o s del pais.
E n t r e t a n t o , gracias a la ayuda q u e
les h a prestado el pintor nacional N e mesio A n t u n e z director del Museo de
Arte Contemp6rdneo d e Q u i n t a Norm a l , 10s dias miercoles a las 19.30 horas se est6 realisando e n el Museo un
ciclo
de
exhibicionea de C i n e - i r t e .
MaiLana, midrcoles 15. el programa est a dedicado al director canadiense Col i n Low. De 81 se exhibiran loa j f l m a
d e cortometraje “Oro” “Corral” “ f l i s torla d e 10s
Medios ’ d e Trans’porte”
“La Ciudad del OrO” y “El Circulo dei
sol”.

El 22 d e m a y o se presentaran f i l m s
del cineasta holandds Bert Haanstra:
“Panta Rhei” “Espejos de Wolanda”
“ R e m b r a n d t , h i n t o r del Hombre” “Ei
E n e m i g o Inv‘isible” “Vidrio” y Ykoo”.
Clausura el progrhma d e este m r s c o n
la proyeccidn de doce peliculas de cytim a c i d n del canadiense N o r m a n McLaTen. Para tOdas estas exhibiciones la
en.trada es gratuita.

DEL CINE-CLUB UNIVERSITARIO
El Cine-Club
Universitario reinicid
sus actiziidades sabatinaa e n el S a l o n
Moneda d e la Boblioteca Nacional. Este
sabado 18 d e m a y o a las 1 8 3 0 hrs
presentard la p e l i c u l i “Amorios en FlOL
rencia”, 1936, del nuevo director italiano Valerio Zurlini. El 25 d e m a y o b e
exhibwa la obra “Disparen Sobre el
Piantsta” 1959 d e Franqois T r u f f a u t ,
director iranc& d e la “nueva ola”
Los miercoles, e n la

piao, se r f e c t d a n e r h i biciones d e
cortometrajes. El 22 d e m a y o
a las 19 30 ILTS , se p r d
s e n t a r a n 10s f i l m s
franceses “Paris la Belle” d e Pierre P w v r r t ;
-rti.asso,
xomancero
d e Picadores”, d e A n dre Desntlle; “La Mer
e t les JOUTS”:~
d e Alain
K a m i n e r , y La Costa
Azul”, cortometrale d e
Agnes Varda.

CHARLES AZNAVOUR,
el actor franc& que
protagoniz6 en Chile la
sobre el piae exhibirh el

b

EN UNA PEQUENA CAJA ...
UN GRAN coMElDOR...
i Y todo de un blanco resplandeciente ! Si, seiiora.. s i este fuera su comedor
de diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RlNSO PODRIA
LAVAR TODA ESA MANTELERIA y dejarla del MAS BLANCO DE LOS BLANCOS !
Porque con su "super f6rmula" nueva, SUPER RlNSO 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! Deleitese
con su nuevo perfume a h mas exquisito! j La diferencia salta a la vista!
SUPER RlNSO LAVA MAS Y MAS BLANCO.. . Y LAVA DE TODO!

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANC0... y lava de todo!

.-

Mbs ropa blonco
y mbs bloncol
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Lano, sedo, nylon,
roybn mar suaver

Estampodor y
colorer mar vivos

M6s ropa de troboio
y "super limpia" 1

Mar vojillo m6r
limpio y radionte 1

Rinso rradicional, cor
siempre, sigue en ven
en todos 10s almacenc

CINE-HUMOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
HORIZONTALES
1.-De la baraja. Nombre del
protagonists de “Amores
de un dfa” (inv.).
2.4niciales de u n cantante
norteamericano de color
que time varios discos en
espallol. Nota musical.
3.-Nombre del m&s uouular
“twistero” norteamirikano.
4.-Pronombre personal,
5.-Nombre de la actriz sueca
protagonista de “La Dulce Vida” (plural).
6.-Nombre de u n actor itallano que trabajd en “Rocco y sus Hermanos”.
de un cantante
’I.-Nombre
norteamericano que
se
rumorea, vendria a ’Chile
este aHo.
8.-Nombre de una actriz mexicana, protagonista de
“Las Tigresas del Amor”.
Diptongo.
9.-Nombre de una actriz norteamericana protagonista
de “Santuario”. Apellido

de la esposa del actor Jack
Lemmon.
lo.--Nombre Y awllido de1 gsnador del “Oscar” 1962 a1
mejor actor.
Il.--Nombre
de una actriz
francesa que trabaj6 en
“La Tragedia de Mayerling”.

VERTICALES
1.-Echar
anclas. “. .Puede
Suceder”, peIicula que dej6
inconclusa
Marilyn
Monroe.
Z.--Apellido de actriz alemanrr
protagonista de “Sissl”
(hay una E de m&s, como
cuarta letra) .
3.-Prefijo
negativo. Apellido
de un cantante norteamericano que permaneci6
largo tiempo entre nosotros.
4.-Prenda de mujer. Iniciales
de Gloria y Alicia.
J.-Asociaci6n Lime&%de Beneficencla
(inic.). Que

.

1
2

3
4

5
Waireri B c a t t y ,

nuPs-

tra prcitlma portada.

I

7
8
9

101

I

I

I

I

I

niega f& Dios (fern.). Negacidn (inv.) .
B.-Personaje caracteristico de
laS
circos’ (inv.). nombre
de Persia
‘I.-Nota musical. Nombre de
una letra.
I(.-Federscidn
Paraguaya Liberal (inic.).

I

I

I

I

I

I

9.-Nombre de la protagonista
de “Un dia de Locura“
(inv.).
10.-La mejor revista de cine
(inv.).
ll.-Nombre
del protaplonista
de “Lo8 Va1iente.q Andan
solos”.
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4 R A ser franco, no creo necesa-

rias las conferencias de prensa,
,ue en realidad no tengo declaracioues que hacer -asi
se expresa
Maurice Bejart, director del Ballet del
Siglo XX. cada vez que se enfrenta a
10s reporteros. Sin embargo, agrega-.
Per0 estoy siempre dispuesto a responder a las preguntas que deseen hacer sobre mi Isbor.
Bejart tiene una personalidad que
se impone de inmediato. Resalta principalmente en 61 la actitud segura del
hombre maduro y del artista convencido de su obra. Nacido en Marsella
(Francla), recibid una rigurosa formaci6n en la danza clasica. Habia ya
iniciado su carrera en 10s Ballets de
Vichy cuando comenz6 a revelar un
extraordinaria afan de innovaci6n. La
~

,

~.

*

I

que aparecerii

creacih de “Les Ballets de 1’Etoile” tales” ibasado en la obra de Weill y
(1954), con 12 bailarines y una sub- Brecht! :
A Bejart no le agrada mucho que
venci6n del Gobierno frances, le dio
la oportunidad de concretar sus In- su labor sea calificada dentro del conquietudes artisticas. Con esta pequefia cepto de “vanguardia” (“Vanguaragrupacion entregb las coreografias dia es una palabra muy usada” -dique habrian de consagrar su nombre ce-. Se le emplea para decir muchas
entre 10s mas avanzados creadores mo- cosas”) . Prefiere definirse como “un
dernos. Entre estas figuran “Sinfonia hombre que busca un arte mas moderpara un hombre solo” (1955) y “Or- no”. Con un criterio didactico, se ubifeo”, sobre musica concreta de Pierre ca de este modo en el terreno del
Henry, y “Pulcinella” y “La consagra- ballet:
-Hay dos grandes formas de balcion de la primavera”, con musica de
lets: el ballet puro, sin decorado ni exStravinsky.
El mismo Bejart, con frases breves ceso de vestuario, que caracteriza las
y precisas. nos informa sobre su actual modalidades de la danza Dura. Y el
ballet con mise en s c h e , sue requiecompafiia de ballet:
-Hace mas de tres afios surgi6 el re del espectkculo, vinculado a otras
Ballet del Siglo XX, en Bruselas, me- artes (teatro, pintura, etc.) . Mi trabadiante la fusion de mi compafifa par- jo pertenece a1 ballet puro.
Sus propias experiencias le han conticular con el ballet belga del Teatro
Real de la Monnaie. Debe su nombre ducido a emplear el cine en el ballet.
a una raz6n de caracter musical: uti- Esto es lo que ha hecho en su ultima
lizamos en nuestras obras la musica creaci6n: “A la recherche de Don
de autores contemporaneos. A veces, Juan”. Personalmente, 61 es un buen
por excepcion, recurrimos a musica an- aficionado a1 cine. per0 no es partidario de filmar 10s ballets, como se ha
tigua.
practicado en 10s ultimos afios.
A1 frente de este ballet, Bejart ini--Filmar un ballet no tiene inter&
ci6 practicamente una nueva etapa
creadora: aportes representativos de artistico. Estas peliculas podrian servir
para un museo. Filmar un ballet
este period0 -son sus nuevas coreografias oara “Bole- produce generalmente un mal film y
. rn“ tmusica de un mal ballet.
Rave!! y “ T m sieLa labor de Bejart y su ballet ha
te pecados capi- sido amplia: la critica v e1 piiblico le

XCELENTE acogida encontr6 entre nuestros lectores el nuevo hobby de coleccionar programas. En nnestro pr6ximo
numero darcmos a conocer 10s primeros llamados de 10s
que dcsean intercamhio. Afortnnadamentc ustedes captaron las
innumerables posihilidades de cstc hobby, y asi nos lo hacen
saber en sus rartas. 5‘ el entusiasmo conlagi6 tambi6n a1 ambiente teatral. HBctor Duvauchelle, de la Compafiia de 10s Cuatro, nos dijo:
-Felicitaciones.
Y curnten con todo mi apoyo. Tengo una
coleccidn de trcs mil programas, y estoy dispuesto a desprenderme de algunos muy valiosos para que Sean sorteados entre los
lectores de ECRAN.
Y la generosidad no se hizo esperar. Orlando Rodriguez
--critic0 teatral, miembro del ITUCH- nos hizo llegar programas de Polonia y Checoslovaquia; alumnos cxtranjeros de la
Escttela de Teatro nos regalaron programas de sus paises: COlombia, Puerto Rico, Venezuela. Alfred0 Lefevre, asesor del Taller de Escritores de la U. de Concepci6n, nos cnLreg6 varios
hermosos programas espaiioles. Nuestra dircctora tambien quiso
aportar su granito de arena y nos obsequi6 con programas de
diferentes paises. Y asi nuestra colecci6n se acrecienta. Cuando
disponganios del numero necesario coni0 para realizar varias
colecciones, 10s sortearemos entre quienes nos escriben pidiendo
intercanibio con otros lectores.
I. Castillo nos recuerda que James Dean actud en teatro, Y
Dregunta c6mo obtener ese programs. Hueno.. ., es harto dificil, per0 no imposible. Dean actuo en “El Inmoralista”, de Andr6 Qide.
Carmen Estrada no,s sugiere que nos pongamos en contact0
con 10s Centros de alumnos o 10s gobiernos estudiantiles de Ins
diferentes liceos. Excelente idea. Una mayor difusi6n de este
hobby puede depender de 10s diarios mura1e.s. El grapo teatral
de cada liceo podria encargarsc de exhibir algunos programas
junto a1 recorte de ECRAN en que damos a conocer este hobby
;Ultima hora! Cecilio MadanCs, director del teatro “Caminito”,
nos regal6 varios programas de su conjunto y de otros teatros
argentinos. No.s prometid u n envio mPs voiuminoso una vez que
regrese a Buenos Aires. Como ven, estamos con suwte. Hasta la
pr6xima semana.
lCWLRIO CRUZ

el martes.

...

CON UN SELECCIONADO

AI. DE MODA Y TODO
__
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El uruguuyo e.? chiquito como u n sobre en colores amarillo y
ncgro; et mexicano sc dobla e n direrent& pagi.nas. True dibujos
Y f o t o s d e urtistas y conjuntos folkldricos. Su caratula es ce-

leste y blanco.

COMENTANDO L A

h

Tuaiu Bari. primera builurina del
Ballet del Siglo XX.

aplaudieron en 10s Festivales Internacionales de Beyrut (donde Bejart realiz6, por encargo de Wieland Wagner
la coreografia para las representaciones de “Tannhauser”, de Wagner, en
19611 , Salzburgo, Edimburgo, Burdeos
y Zurich.
Integrado por 60 personas, entre las
que se incluyen el maestro de baile
Victor Gsovsky y 48 bailarines, el Ballet del Siglo XX se present6 durante
tres dias en el Teatro Municipal de
Santiago de Chile. Para el resto del
presente aiio le espera una intensa
labor: debera actuar en 10s Festivales
Internacionales de Baalbek y Atenas.
Per0 est0 no es todo: el ballet tiene
ya programada una gira a Israel y
Jap6n en 1964.
REPORTERO.

S

Termind el juicio a la Censura en el
programa Sala ,le Juradr, del Canal i3
(U. Catdlica. sabsdo 4) E n tres See:ones
se acusd y defendio la cxistencia de la
Censura en Chile, anidiekndose 8;1 particular si el decreto ley gus’ l a CrCO es 0
no constitucionnl, ya qde touo 1111.) de
censura previa --y In cinwmtogrhika lo
es, puesto que puede pmnfbir ia crltibicidn de un film- Rienta contra la Constitucidn. Fiscal del proceso fue Aifonso
Stephens, y abog?do def-asor, n u g o Miller. El juez -y
direct,or del programa--,
Marcos Telias.
e La idea de enjuiciar temas de actualidad (actualmente se procesa a1 hachiilerato) en un tipo de proceso que a
nosotro; nos resulta cinematowifico, ya
qne el sistema de jurado no se usa en
Chile, es huena, y la reaiizacibn ha id0
mejoraudo. El defecto principal patece ser
que la decision ,final queda en manos de
un jurado seleccionado en forma un poco
sipresurada (no representa, como dehe,
las distintas capas sociales y de trahajo),
y cuyos miemhros muchas veces camhian
de una sesi6n a otra.
En el cas0 de la Censura. lue declarada
inocente. con dos votos en contra. Es decir es constitucional y ‘conveniente. Per0
en’el comienso del juicio se habian planteado dos puntos Y esa decisicin final solo
respondid a uno. J u n t o con estudiarse la
conveniencia de la Censura. se habia preguntado s 10s testigos respecto a si la
actual que funciona. en Chile est& actuando bien y cuhles serian SUS defectos
principales. A propcisito’de este punto. habia pritcticamente unanimidad en reconocer oue nuestra Cenmra es insuflciente
( e n &anto a numero de miembros), no
abarca todos 10s sectores que debiera y , por
ultimo, aplica un criterio discutible. Esta segundn parte. es decir, cual debe ser
la constitucidn de una buena Censura,
da para un Jutcio futuro.
El Centro de la Esruela de Ingenieria
de la U. de Chile organizo 3 charias y
foros posteriores con 10s ties prerandidatos a la presidencia de la Repuhiica, sefiores Salvador Allende, Julio Durln y
Eduardo Frei, este ultimo represeutado por
el scnador Tomic, ya que Frri e s t l en
Europa. EL tema hBsico era “Revnluciitn o
evolueidn”, como solucion econbmiea y
poiitica para el futuro Presidente de Chile. Las charlas se realizaron en dias sucesivos en el Canal 9, entre 19 Y 20.30 horas. Fue una iniciativa interesanie, que
permiti6 ai teleespectador oir Y ver a 10s
tres precandidatos exponiendo sus ideas,
en particular las de tipo econbmicu, y
anunciar cuales serian las soluciones a 10s
prohlemas de Chlie que elios apiicaiian
al salir elegidos. Las elmaras eumplieron
hien, mostrando preferentemsnte 10s rostros de 80s oradores, y matlzando a wces
con 10s del puhlico universitario.
El 15 de mayo el Canal 9 suspen3e sus
transmisiones h&ta el 1.0 de JuIto, cuan-‘
do reapareee con su programacidn totalmente renovada. Se proyectan muchas cosas de inter&. Rodolfo Soto -director
de
nuestra entrega de 10s Moaisfue contratado para realizar u n show espectacular en el Canal 9. y para supervisar la
escenografia Y montaje de 10s proqramas.
El cine chileno se incorpora a la televisibn: Rafael Sanchez S. J. (Moai 1962)
filmarl 10s cpisodios “Esta es mi familia”, del Canal 13, que actualmente se
actuan directamente frente a ias cimaras. Naum Hramareuco filmari para el
Canal 9. Rae1 Aicardi (Moai 1962) Ilevarl
a1 Canal 13 10s programas que estaha dirigiendo en el 9. Tudo esto signifira qur
10s teleespectadores tendrln mucho --y
hueno- que ver ea lo que reqta de 1963.
El Canal I3 empieza a televtsar partido+.
d e Iutbol del campeonnto interescolar (estnbleclmlentos particulares). 10s sabados
B l a s 15 horas.
’IT%%-ESPECTADOR
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ELABORADO EN CHILE
POR QUIMIFARM
CON LlCENClA DE

ALEMAN IA

co
MAS SALUDOS

“.

CUIDADOSA SELECCION

CHILE, ClNCO NAVEGANTES Y UN ASTRONOMO, por Manuel Rojas.
Extractos de 10s relatos de
John Byron, Lafond de Lucy,
Rewel. Smith, Bruwer, Hall y
Eo 0,65
Pluschow.

‘ON lo
DE
MAS ESCOGIDO
DE SUS OBRAS.

. . a “ECRAN” un feliz aniversario y xnis mejores deseos
para un futuro aun mejor”. THELMA LU. GUATEMALA. “Mis
mas sinceros augurios de felicidad y exit0 en el anivcrsario de
“ECRAN”. ISIDOR HANDLER, DIRECTOR SINFONICA DE VIRA DEL MAR. “El Canal 13 de la Universidad Cat6lica de Chi!e
se permite hacer llegar a revista “ECRAN” las felicitaciones mas
sinceras con motivo del 33 aniversario de ese prestigiado semanario. Hacemos votos porque cada dia progrese mas y m8s
la revista “ECRAN” e n su labor informativa sobre cine. radio
y teatro y expresamos nuestros fervientes deseos porque cada
dia t e n i a l a televisi6n u n a mayor atenci6n de parte de sus redactores”. EDUARDO TIRONIA. DIRECTOR-GERENTE. STGO.
.deseo hacer llegar mis saludos m&s fraternos a la magnifica
revista in$ernacional de cine, “ECRAN”, que cumple 33 atios
de vida.. . ADELMO AMARO ALVAREZ. LIMA, PERU.
( I . .

tQUE PAS0 CON BABY JANE?

ANTOLOGIA DE AMADO NERVO, por
Maria Rornero.
Cuidadosa seleccidn de poesias del gran “poeta del amor”.
(Segunda edicidn).
Eo 0.65

ANTOLOGIA DE RUBEN DARIO, por
Raul Silva Castro.
La obra del poeta que dio nueva vida a la literatura espaflola,
estudiada en un completo ciclo
cronol6gico.
Eo 0,65

ANTOLOGIA DE GABRIELA MISTRAL.

Seleccidn de la uoesia v la twosa de Gabriela Mistral,-con un
estudio critico y biografico de
Alone.
E‘ 0’65

RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS.
(Seleccion y prologo de Abelardo Clariana).
Contiene 10s relatos humoristicos mas representativos de ese genero en la literatura chilena, desde Vicente
Perez Rosales hasta la fecha.
Eo 0,65

ANTOLOGIA DE JULIO BARRENECHEA. (Prernio Nacional de Literatura.)
Prdlogo de Alone. Contiene las mas selectas poesias
de “El Mitin de las Mariposas”, “Espejo del Sueflo”, “Rumor del Mundo”, “Mi Ciudad”, “El Libro del Amor”, “Vida
del Poeta”, “Diario Morir” y “Cantos Solos”.
E’ 2,40

ANTOLOGIA DE CARLOS PEZOA VELIZ, por Nicornedes Guzrnin.
Lo mejor de la prosa y del verso del llamado “poeta
nacional de Chile”, con un estudio preliminar acerca de
la vida y la obra de dste.

MARIANO LATORRE: ALGUNOS DE SUS MEJORES CUENTOS, por
Manuel Rojas.
Constituye, indudablemente, la selecci6n mas inteligente y cuidadosa que se ha hecho de 10s cuentos del
gran escritor chileno. Lleva un estudio preliminar en el
que Manuel Rojas analiza, bajo nuevos aspectos, la obra
total de Mariano Latorre.

LA ARAUCANA, por Alonso de Ercilla y Zufiiga.
Selecci6n, pr6logo y notas del profesor de la Universidad de Concepcidn seflor Juan Loveluck. Edici6n escolar en que han sido seleccionados 10s principales Cantos
de esta epopeya.

“...fui a ver e t a pelfcula guihndome por la critica de
“ECRAN”, y me pared6 que estaba bien hecha, mejor interpretada y, e n resumen, interesantisima. Per0 conversando en
mi cas& sobre ella. me extrafld sobre la6 ouiniones de mis uadres respecto a l a revelacidn final. Por 6.0 le pregunto, i l a
revelaci6n que hace Blanche a Baby Jane, e n la playa, es lo
que realmente sucedi6. o s6lo lo hace para ablandar el coraz6n
de su p e p - b a d a hermana?” UNA FIEL LECTORA. L. V. SANTIAGO.
..desearia que mi revista predilecta, “ECRAN”, me
diera la verdadera versi6n del final de &Que pas6 con Baby
Jane?” LEs verdad la confesidn final de Blanche?” AFGELICA
RONDA C. SANTIAGO.
Deliberadamente no quiero ser demasiado explicita ya que
queda aCln piiblico que no ha visto el film. Si. La verdad es lo
que dice Blanche a1 final, y si, tambibn, a la segunda pregunta
que formula L. V., y que no he querido repetir por la raz6n ya
indicada.

.

LA CRlTlCA
“...no logro entender las criticaa de la revista. &Que aspecto es primordial para el critico de “ECRAN”: el argumento,
la actuacidn, la tbcnica, el contenido? Yo creo que si vamos
a exigir a toda pelfcula que posea u n gran argumento, actuacibn,
etcetera, y encima deje ensefianzas filos6ficas 0 morales, estamos pidiendo demasiado. Jamas le daria, por ejemplo, u n “excelente” a una comedia musical, mezcla de bailes, saltos. 6pera,
drama, etc., que, a pesar de todos esas mCritos, nunca h a estadbien lograda cinematograficamente. Para “ECRAN” es u n defecto que la palabra f i n llegue e n forma inesperada. y. sin embargo, dio u n “exoolente” a “Los 400 golpes”, y s610 un desvaido “mhs que regular” a “Golpes de la vida”. A “La dame,
del perrito” le pus0 “mas que regular”, y a “La balada del
soldado” excelente. Y muchos otros ejemplos m8S”. UN LECTOR
CUALQU~ERA.STOO.
# El crftico ve cada pelicula como un todo, ya que la excelente
es aquella cuyas partes (argumento, tCcnica, a c t u a c i h , etc.),
son todas de elevada calidad dentro de su gdnero o estilo. Aquellas peliculas que s610 pretenden entretener, las analiza como
tales, sin exigirles “mensaje” ni filosofia. Las comparaciones que
usted hace entre nuestras calificaciones (Y las otras que menciona en su carta, que es muy extensa) resultan imposibles de
expliear, y a que lo que puede estar bien en una historia no
sirve para otra. Las calificaciones en una semana de estrenos
en “ECRAN” o cualquiera otra publicacidn deben ser apreciadas en relaci6n con la crftica misma, y no en comparaci6n con
el resto. A usted le puede gustar “IvPn el terrible” (y a nosotros tambiCn); un dibujo animado de Walt Disney y una
comedia de BOP Hope, pero no debemos estabiecer comparaciones entre sus calidades relativas. Ello s6Io servirP para amargarnos el gusto de ir a1 cine.

APRENDIZ DE HOMBRE, ANTOLOGIA DE GONZALEZ VERA. Premio
Nacional de literatura.
(Seleccion y prologo de Enrique Espinoza).
Las mejores paginas de “Vidas Minimas”, “AlhuB”,
“Cuando era Muchacho”, “Eutrapelia” y “Algunos” -0
sea, toda la obra de Gonzalez Vera-, seleccionadas por
Enrique Espinosa. Ademas, un estudio especial de BSte
sobre el autor.

LOS HOMBRES Y LAS COSAS, ANTOLOGIA DE PENSAMIENTOS, poi
idioma original y en la res
bro especial para hacer c

M. R.
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MALA TRADUCCION

' I . . .&porque se insiste e n llamar "Para matar a un ruisefior"
R1 film "To Kill a Mockingbird"?. La traducci6n signiflca mir10
burlbn. v no ruisebor". PRIMAVERA SILVA M.. BRITISH HIGH
SCHOOi. 5TOO.

Mlrlo burlbn o sinsoate, per0 como el piiblico conoce Poco a
esas avecillas y el sinsonte canta t a n - bello como el ruisefior,
re h a traducido (provisionalmente) como ruisefior.

GCUANTO CUESTA?

". .

.cuando pedimos a "ECRAN" que publique una portada
con Dirk Bogarde, olvidamos preguntar si habia que pagar por
lograrlo". CLUB ADMIRADORAS DE DIRK BOOARDE. ROSARIO. ARGENTINA.

r

"ECRAN" no vende sus portadas ni tampoco sus crbnicas. Todo
o que publica, tanto en crbnica como en fotografias, es de exclusiva seleccibn de la direcci6n.

TE CON GEORGE
'I...quiero agradecer haber podido asistir a1 T6 para Diez con
George Peppard. Fue una reuni6n grata e inolvidable. donde
tuvimos ocasidn de conversar y conocer mejor a1 actor. El amblente fue cordial y amistoso, y estuvo rodeado de extraordinaria
simpatfa". M. V. R. CARNET 4107065. STGO.

r

I REGISTRO

I

CONTINENTAL DEL CINE

I

En phgina 19 encontradn la "oreja" que dice Registro
Continental, del Cine y que sirve para inscribirse en
*~ECRAN" con miras ;
I participar en ]as futuras peliculas
que se hagan en nuestro pais. Todos 10s directores que
iilmen en Chile tendran a su disposicibn ese Registro para
escoger 10s actores o aspirantes a actores que necesiten.
Por eso, junto con la "oreja", debe venir una carta incluyendo todos 10s datos del inscrito y dos fotografias, tamabo postal, una de rostro y otra de cuerpo enter0 (ojali
instantheas). Pueden inscribirse todas las personas que
lo deseen; no importa su edad ni lugar de residencia. Incluso pueden hacerlo 10s del extranjero.
Semana a semana publicamos 10s nombres de algunos
de 10s inscritos, con todos sus datos. DAMAS: Marfa Antonieta Garay de Concepci6n; Norma Julio, de Valparaiso;
Carmen Riffo de San Fernando; Florencia Lever, de Vifia
del Mar y Skbina Lalo, Marfa Elena Ortiz, Alicia Nieto,
Maria Tkresa Urrutia Josefina Rossetti y Elby Reinner, de
Santiago. VARONES; Armando Torneria, de Los Andeq;
Enriqne Vidal, de Valparaiso; Pedro Silva, rlr Llolleo; Grrardo Sofann de Angol, y Manolo Suarez Luis Ferrada,
Carlos Rarndez Hector Noguera JosC Rgllalon, y Juan
Rmwtti, tndos 'de Santiago. Y i a s t a la pr6xima qemana.
LA DIRECTOEX.

A

SUS O R D E N E S

EMBELLECE A1 MOMENT0

MIREYA MEDAL 0.. Santiago. Myline Demongeot acaba de terminor
'A cause d'une femme" (Por causa de una muier); Leslie Caron, "The
1-shaped room" (La piera en forma de L); Aloin Delon, "Milodie en sous101" (Melodfo en el subsuelo); David Niven, "The Pink Panther" (La pantwo rosa), y Sarito Montiel, "La reina del Chantecler".
0. T. G., Catedral 1233, Dpto. 905, Santiago. Desea la Ietra de "Alguinn a quisn amar", "Ese beso", "Piensa", "Coda noche s i n ti", "La
roquetona Sue", "Adi6s. mundo cruel", "Cion libras de barro", "la pera
madura" y "La balada de lo trompeta".
RUBEN CABEZAS. Santiago. A Roclo Durcal puede escribirle a UniEIPIRO.
Cartel16 18. Madrid, Espa6a.
JIMMY, Carilla 324, Angol (Chile). Desea la h a de "Diiala, d M a ,
d(iala", "Fiesta danzante", "Twist en bikini", "Un d i a de sol", "Renato, Renato", "Hey, fortach6n", "No est6 aqui" y "15 airas tione mi amor".
FERNANDO DONOSO G., Santiago. No, Julie Harris no sa ha muerto
ni so ha rrtirodo del cine. Lo que ~ueedeos aue su actividad principal
1st6
Io TV. Su iGltima pelieula, "The Haunting", la film6 en a60 reci6n posado. Naci6 en Grosse Point, Michigan, el 2 de diciembre de 1925.
ANTONIO ALAMO, Mapocho 4111, Santiago. Desea obtener "King
Craold', de Elvis Presley.
RUBEN CORRALES, Cervantes 1664, Osorno (Chile). Desea 10s n h e rot 1.561 y 1.661 de "ECRAN".

DESEAN C O R R E S P O N D E N C I A
IVAN GARATE, Pobl. Prat, Pasaje Lor Copihues, Dpto. 21, Arica (Chile): con rsioritor sstudiontes de lquique y de Tacna.
LYS VIAL, Benavente 81, Ovalle (Chile): con i6vener de 16 a 20 atios.
GRACIELA E. ARCE, Calle 5-1333-12, La Plata, Buenos Aims (Argentina): con i6venes y seAoritas de 16 a 22 abos.
CARMEN SILVA, Garciloso de la Vega 2134, Lince, Lima (Perir): con
chilenor, argentinor y venerolanos mayores de 15 o6or.
EMILIO,,QUIROZ, Roncagua 200, Pobl. Laurder, Rancagua (Chile): con
I1ctares do ECRAN" de 18 060s.
MARIA CRlSTlNA ROJO y JACQUELINE DAHDAL, Tamaya 279, OvaIIe (Chile): con ibvenes y retioritas de 14 a 18 aios.
ELENA MOLINA, Pedro Aleocer 143, Surquillo, Lima (Pad): con i6vmes de 17 o 23 aios.
NILVIA FERNANDEZ, Confitcrfa "Banzzai",
Pando, Canelones (Uruguay): para intercomblor portales y rsvistas.

FECAP DE VENTA EN LA
24 de mayo de 1963

PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: M$N 15.
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LO MAS FINO EN COSMETICA
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Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. Mexico 625,
2.P piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
N.9 115637. Venta de ejemplares atrasados e n Kiosco "Los Copihues"

- Gaona

3593. Buenos Aires.
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Uanny Chilean tlebuto en
Buenos Aires
ARA este sabado se anuncia el casamiento de Carlos
P
Carrascq, la segunda voz de 10s CARR T F S . , que
con el seudonimo de Charles Carr h a firmado su exito “VIy

,

LIQUID CREAM DE LUXE 0
E
CON L A ~ Q ~ I N A
Especial para cabellos
S ~ C O So teiiidos.

Pida tambien LACA SPRAY
SOFTOL para f i j a r su peinado.
Laboratorio N. MARTIN y Cia.
Casilla 1588
Santiago

-

da mia”. Carlos asistio a1 Festival de la entrega de Moais,
con su esposa, puesto que el Civil 10s habia casado hace
m a s semanas... DANNY CHILEAN (MOA1 1962), GINETTE
partieron a
ACEVEDO Y LUCIAN0 GALLEGUILLOS
Buenos Aires el jueves pasado, por un mes y medio de actuaciones en la capital rioplatense. Danny debi6 debutar el
sabado pasado en el programa “Scala Musical” de televisib, donde anteriormente se presentaron PAUL ANKA,
CHUBBY CHECKER y otros cantantes internacionales, y
que anima el popular discjockey Carlos Ballon. Ginette tiene contrato con el Canal 13 de TV argentina y con la RCA,
don$de grabara 22 temas, a 10s que ya se augura Bxito. Los
tres estaran de vuelta el 15 de junio, para actuar en Radio
Corporacih de Santiago.. . Hasta fines de abril, “Monadita” (Cutie Pie), por JOHNNY TILLOTSON. era el disco que encabezaba el ranking de “Audivision”, el boletin
de discos que dirige nuestro corresponsal en Buenos Aires...
El jueves proximo debuta BOBBY DARIN, en el famoso
“Copacabana” de Nueva York, luego de unas semanas en
el Hotel Flamingo de Las Vegas ... KEELY SMITH, la ex
compafiera de LOUIS PRIMA, h a grabado un disco LP en
dueto con FRANK SINATRA ... El ultimo baile inventado
en Estados IJnidos se llama “The Bird” (El pajaro) y sus
introductores son el grupo vocal THE RIVINGTONS. Suena
como twist, pero se bails agitando las manos como alas y
dando saltitos.. . Una “fiesta de camaras” se celebr6 con
EOBBY VEE, con la asistencia de unos 500 admiradores
del cantante. La fiesta consistia en que 10s “Fans” tomaban fotos de Bobby, de las cuales se elegirian las mejores
lIasta el martes.

...

D. lo.

SI sv erpoao Io lho ohondonodo senor^ o mted senor,til
le hon conquirtado su novio no se preocupe Fn
Cer
tificoda y locroda se ie remitic6 el s e ~ r e t oe x p l ~ o t w oco
mo hacerlor volver Trwnfe urted, senor, e n amores negoCIOI, trobalo, carrerot, Polla y Loteria Indlque fecha de
nacimtento, manifieste gue le aflige, y a welt. de Correo
se le e n v i o r ~folleto gratis, onolirodo par expertor prof;
sores Envle una srtampilla de correo para IU ronteitaci6n

$OM0 TENER SU’ERTE EN EL AMORl
L SECRRARIO DE LOS ENAMORADOS
Lo que todo-Tdmbie y mujer deben aaber antes de caiane, cien modelo. de cartar para
ambos iexos, hoy cartas que subyugan, e m o ~ i o n ~ l nproduce”
.
otroctiones mirgicar. Basta
una carto para hocer b u e m conquirtcl. En dos torno$. Precio del libm, $ 2.000’. Para CI
extranjero. US$ 1

Cecilia Urrutia, de Puente Alto, escribe: “Quiero agradecer publicamente a Larry Wilson por su amabilidad para
contestar las cartas que le escriben sus admiradoras y tambien para decirle a la sefiorita s. M. L. R., de Ovalle (aparecio en ECRAN 1.684), que ella es muy duefia de ponerle
el nombre que quiera a su burro, y asi tambien Tito Fouilloux (de quien soy gran admiradora.) puede ponerles a sus
perros el nombre que se le ocurra”.

*** Un grupo de lectores nortinos escriben de Antofagasta
pidiendo datos y la publicacion de una foto del cantante
Basilio, ex integrante del trio “Los Brillantes”. Tengan paciencia, amigos antofagastinos, y les complaceremos.

LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA ClEN ANOS.
iC6mo curar lor enfermedoder sin drogas ni inyecciones? Veinre recet0.i poro cado enfermedod. C6mo curar el ALCOHOLISMO, 300 fotoa y grobodos. 700 pbginar. Empartado.
E l libro m6r vendido. Precio del libro, $ 4.500. Para el extranjero, US$ 3.

LA FUERZA VlRlL
Cdmo sei fuerte y sono, mantener u n cuerpo de otleta. Recuperaci6n fisica y mental.
Precio del libro, importodo, $ 2.000, Para el extranjeio, US$ 1.
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS DE COCINA Y POSTRES
Especial pura lo3 duenos de hoteles, fuenter de ,oda, dueiiar de cam. Precio del libro,
$ 2.000. Pora el extranjem. US$ 1.

LA SISILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
Nvmerologio completa para participar en rorteor de Lotcrio y Polla, y carreros, segvro
Cxito para porticipor y ser ofortunado en cida sorteo. E l libro m63 morwilloso para 10gror el triunfo en juegos de m a r . Precio, $ 2,000.Para e l extranjero. US$ 1 .

GRAN LlRRO DE SAN CIPRIANO. Conocimientor cientificos pora ejercer 10% a r t e i m W cos, para wocar pactor con 10s erpiritur. Recetar porn fabricor tlnta. polva, perfumer.
corm8ticor. FIrmula para impedir la caida del cobeilo, para hocerlo crecer, porn quitor
las manchar de viruela, peas, erpinillar de Io cara, orrugas. Jab6n para bionquear
el rozro y 11
.
monos. Secretos para que deje el licor el hombre o mujer que se ha ewiciado en borrocheros. C6mc logror un parto felir. Oracioner para curor todo close de
snfermedodes y maler. Precio, $ 3.500. Pmro el extranjero. US$ 2.
METODO DE INGLES PERFECTO Y PRACTICO, SIN MAESTRO
En veinte lecciones, para oprender el inglC que ae hobla en Eotodos Unidor, con pronunciociones figwadas. Precio, $ 2.000, Para el extranjero, US$ 1.

SE REMITE CONTRA REEMBOUO A PROVINCIA, SIN RECARGO ALGUNO
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BARQUITO
(0Barquinho)

1
AUTORES: MENESCAL-ROSCOLL
INTERPRETE: JOAO GILUERTO.

Dia de so1
Fiesta de luz
E u m barquinho
A deslizar
No macio azul do mar
Tudo 6 veran
E o amor se faz
Num barquinho
Pelo mar
Que desliza
Sem varar. .
Sem intenqao
Nossa cancao
Vai saindo desse mar
E 0 sol
Fleija o barco e luz

Dias tao azuis!
Volta do mar
nesmaia d s o ~
E o barquinho, a deslizar
F; a vontade de cantar!
Ceu tao azuI
Jlhas do Sul
E o barquinho
C o r a c a o deslizando na
rcanpao
Tudo isso 6 pa&
Tudo isso traz
Uma calma de verao ‘
E entao
0 barquinho vai
a tardinha c a i . . .

i
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I
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i6n se cas0

J

tra 10s Harmon. Casi toda la familia, m l s algunos amigos, jug6
aquella tarde. Y la pobre Kristin no sabia por quC equipo gritar: por n n lado qneria que ganara el de sn familia, y por otro,
que venciera aquel donde jugaba ese muchacho, que admiraba
como artista y como mnjer. Finalmente, gano el equipo de 10s
Nelson.
Entonces, Kristin tenia s6Io 14 afios. Terminado el partido,
fue a felicitar a Rick.
9 a pedirle un aut6grafo. En la dedicatoria, Rick habia empezado a escribir “A Christine...”, pero la
chica se apresur6 a corregirle la “Ch” por “K”, que qued6 firmemente estampada sobre la primera letra. Kristin aim conserva
su precioso trofeo.
Pasaron seis meses antes de que Kristin volviera a ver a Ricky. El nuevo encnentro tuvo lugar en u n torneo de futbol organizado por su papa. En u n intermedio, Kristin se encontr6 sentada a1 lado de Rick ..., i y se IC entr6 la voz! Por f i n se le ocurri6 hacer un comentario sobre el partido. Entonces dio gracias
silenciosamcnte a su papa por haberle enseiiado fiitbol. Per0 el
rubor encendio sns mejjllas, y ya no volvi6 a pronunciar palabra.
El muchacho crey6 que 61 no gnstaba a la chica.
Por eso, pasaron otros seis meses antes de la nueva rennibn
de la pareja. Los Harmon fueron invitados por u n fin de seman r en casa de 10s Nelson, en Laguna Beach. Kristin se preparb:
esta vez le preguntaria de su gira por Australia y Hawaii. Per0
n o COnt6 con que habria muchos amigos de Rick rodeandolo ...,
Y no hubo oportunidad de conversar.
Rick comenzd a obscrvar con mayor atenci6n a Kristin en
una ocasion en que su familia ofreci6 un gran asado y Kristin
aquella tarde jug6 tenis. ;Qui! linda lucia, y qu6 gracil para moverse! Pero parecia que nunca podrian entablar amistad. Ambos
eran demasiado t.5midos. AQn para la boda de David Nelson, el
hermano de Rick, en mayo de 1961, Kris bail6 con Ricky s610 u n a
vez. Justo en el momento en que ella habia tomado valor para
hacerle una pregunta, alguien lo llam6, y Rick parti6 de su lado.
Se acercaba la gran fiesta de cumpleahos de su hermano.
Rick acababa de volver de u n a gira por el Oriente, y de terminar
n n idilio con una chica oriental. No sabia a quiCn invitar a la
fiesta de David, y entonces, mama Harriet Nelson hizo de Cupido,
Y sugiri6 a Kristin como compaiiera. Como el muchacho todavia
dudaba de sn atractivo sobre la chica, timidamente la llam6 y le
sugiri6 salir juntos a n doming0 antes de la fiesta, para conocerse
mcjor. iAlli se rompi6 el hielo! Los dos timidos se encontraron
de repente hablando hasta por 10s codos.
El 24 de octnbre de 1961 file u n dia con u n a fiesta inolvidable para ambos. Y a eran amigos. Railaron toda la noche, y
desde entonces comenzaron a salir juntos. En sus siguientes viaies y giras, Rick se sentia solitario y ansiaba volver a Los AngeIes, donde lo esperaba su linda rubia de ojos claros. Entonces
comenzb a pensar por primera vez en la posibilidad de matrimonio.
A su regreso de un viaje a Nueva York, subitamente le dijo a’
Kristin:
-Me gustarian mncho mas estos viajes si pndiera ir contigo., si estuvieramos casados, quiero decir. Me ahorraria. mucho ciinero en llamadas telefbnicas y telegramas. Pensfindolo
bien deberfamos casarnos pronto..
La declaraci6n fne poco romantics, debido a 10s nervios del
muchacho. Per0 Kristin lo comprendi6 y asinti6 feliz. Se hicieron
10s preparativos, y a fines de diciembre del afio pasado, Ri.ck
Nelson comunic6 a la prensa sus Intenciones de casarse el 20
de abril de 1963. Lleg6 la fecha, y la boda se realiz6. Horas despubs, la pareja partia en gloriosa luna de miel a Las Bahamas.
En adclante, Ricky Nelson nunca mas viajaria solo.

..

R. N:

Anrendid a escribir “ K i i s t z n ” .

C

ONFORME lo habia annnciado hace nnos meses. el buen mozo
cantante y actor de la TV norteamericana se aburri6 de
estar soltero y contrajo el dulce vinculo con la bella Kristin
Harmon, el sibado 20 de abril, en la iglesia de San Martin de
Tours, de Los Angeles.
Hace s610 dos aiios, Ricky habia declarado:
-Por
cierto que a veces picnso casarme y sentar cabeza.
Per0 siempre concluyo en que todavia estoy muy joven. Si me
enamorara profundamente, cualqiiiera de estos dias, pnede ser
que me casara. Pero debe ser terrible casarse sin estar preparado.
Tengo mucho que madurar en 10s pr6ximos afios
La madurez n o tarde en Ilegar. Porque recien en mayo
Ricky cumplirb 10s 22 afios, y ya lo trnemos como jefe de familia.
Pero indudablemente que Cste no fue un enamoramiento repentino. Tanto Rick como Kristin tnvieron mucho tiempo para pensarlo. Se conocieron en 1959, durante u n partido de bfisqnetbol
orgauizado por el p a p i de Kristin, que es relator deportivo de
un programa de TV. Hace mucho que conocia a1 padre de Rick
Ozzie Nelson. Ambos eran deportistas. De modo que no fue extralio que se organizara un partido amistoso de 10s Nelson con-

..-
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MARTlN DOMJNGUEZ: A LA BUSCA DE UN FOLKLORE URBAN0
muchacho corriente, como
cualquier otro, pera con la diE s f e ~ ~ n c i a de que t i m e una camcidad asombrosa para guardar largo
silencio en un micro, en la caIIe a
entre sus familiares. &La razbn? Bueno, la rarbn lo conocen nada mas
que SUI amigos.
Cuando Martin Dominguez -ari
se llama este muchacho- se queda
en silencio quiere decir que estd “inspirado”.
-Me inspiro en todas partes -confiesa-. A veces, subo a un trolebGs
y me instolo en el fondo. Y, bueno,
alli, junto a1 vehiculo, comienza a
correr mi imaginacibn y una concibn
adquiere forma. Por supuesto que
termino por viaiar mas de la cuenta
y tengo que volver a tomar el trolebh a1 llegar a / paradero.
Martin Dominguez es arquitecto y
un product0 de l a capital. Asi so
consider0 Cl. Por eso, SUI temas refleian siempre algo que sucede a que
vi0 en Santiago de Chile. Mientras

,
I
L

estudiabo, olternaba lor m6s dificiles problemas matemuticor con una
sincera dedicaci6n 01 canto. Fueron
IUS compaiieros universitarios lor que
descubrieron su aficibn a 10s canciones y quienes le alentaron a inter*.
nir en algunas fiestas escalares.
Su primer0 cancibn fue ”El organi110”.
Agrodb mucho a IUS amigos.
Pocos dias despub les dio a conocer otra, “Corrusel“. Y otra: ”El carrito manicero”, y otra: ”La burro
de Beltron”.
Con sus canciones se hizo presente, hace dos aiios, en el Festival de
l a Concibn de Viria del Mar; alli le
aplaudieron a rabiar ”La burro de
Beltr&n”, un temo que se inspira en
el viejo corhe de un amigo. Sin embargo, no recibi6 premio alguna porque el iurado consider6 que el autor
era el Gnico que podia interpretar
SUI temas. (Se le comporo 01 cancionista franc& Georges Brassens, a
quien mucho admira.) A lo mejor, es
cierto. Per0 est0 es lo que do a

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.. SANTIAGO DE CHILE

Mortin Dominguez un rasgo de mayor personalidad, la de un trovador
urbano.
Hace un aiio, grab6 dos temas
(”El orgonillo” y “Carrito manicero“),
per0 en un album que incluia otros
dier temas de otros int8rpretes. ”Fuc
una tragedia -dice-,
porque mis temas se perdieran entre cuecas, tonados y canciones criollos”.
Ahora ha debutado en el sella
Odeon, can dos temas en un disco:
”La burro de Beltrbn” y ”Carolina”.
l e acompaRa el cuarteto de Valent i n Trujillo.
Martin Dominguez ha extendido su
labor a1 teatro: es el autor de la5
ronciones y l a mirsica de fando de
lor tres pequeRas abras infantiles:
“10s grillos sordas”, de Jaime Silva;
“Tres niiios de la mono”, de Jose Pineda, y ”Quiquirico, el gallo mas
gallo”, de Mbnica Echeverria. Esta
obra est6 siendo representado actualmente por el grupo ICTUS en la
Sola La Camedia.
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FRANCA ENTREVISTA A UN AC’I

1
“Quiero vivir”. . . (Se
le puede escribir n
C o 1 umbia Pictures,
1438 North Gower
Street, Iiollywood 28,
California, USA.j

i

ONOZCO a Warren Beatty desde
hace dos afios, Y en varias ouortuitlades hemos compartido momentos
muy agradables, per0 nunca habia podido entrevistarlo. Sin embargo, cada
vez que tenia oportunidad, yo volvia a
1% carga, hastq que finalmente mis esfuerzos fueron premiados y aceptd recibirme en su departamento en Nueva
York. n las 3 de la tarde. Cuando lleI)

gu8, estaba correctamente vestido, con
un terno color cafC, muy bien peinado y recien afeitado.
-LQuieres tomar desayuno conmigo? -preguntd Warren.
-6A las tres de la tarde? &Fatasloco? -respondi, realmente sorprendido.
-Entonces -me dijo riendo-, mientras yo me desayuno, tu me entrevistas. &Que te parece?
P r e g u n t a:
-6Por qu6 no has
filmado nada desde que hiciste “A
cada cual su propi0 infierno”?
R e s p u e sta:
-Forque
no me
han ofrecido nada
interesante.
P.: -6No te habian ofrecido encarnar a1 Presidente Kennedy en
“PT 109”?
R.: -Si,

per0
rechace el ofrecl“Admiro mucho a
Jean Seberg”. . .
W. B. con Natalie
Wood, con quaen
todos creian que
se caaarta.
P

miento desde el principio. Para mi es
muy delicado hacer el papel del Presidente del propio pais, cuando Bste
est6 cumpliendo su periodo. Ademas,
yo no me parezco en nada a1 Presidente.
P.: -6No te han ofrecido nada mas?
R.: -Si, per0 no he aceptado, porque
ninguna de las proposiciones me interesaba. Quiero depurar mi carrera.
P.: -+No te perjudicara esa depuracidn que quieres hacer? Recuerda que
est& iniciando reci6n tu carrera.
R.: -Me arriesgare.
P.: -6Es miedo, exigencia o prudencia?
R.: -De todo un poco, per0 creo que
mas que nada es el, deseo de conseguir
un papel que valga la pena.
P.: -iActuar no es para ti una funcidn natural, como lo es para todos 10s
actores?
R.: -Entonces quiere decir que no
soy actor; para mi, actuar no es una
necesidad. Ya pas6 muchos aAos de mi
vida sin hacerlo. Ahora lo importante
para mi es vivir; la vida me interesa
profundamente. Filmar una pelicula
tras otra para mi no tiene sentido; se
corre el grave peligro de convertirse en
maquina.
P.: -6Te result6 muy facil llegar a
la fama?
R.: -No demasiado. Debi trabajar
duro para darme a conocer como buen
actor, pero ahora me interesa vivir el
presente y no preocuparme tanto del
futuro.
P.: -6Es cierto que cobras sueldos
exorbitantes?
R.: -No; lo que sucede es que cuan-

f

k

do me ofrecen un papel, yo, a mi vez,
les propongo el sueldo que deseo que
me paguen; la decision corre por cuenta de ellos. No hay que olvidar que el
cine es una industria, y habria que
agregar que es una industria paradojal. De todos 10s films que se hacen,
muy pocos sen 10s verdaderamente buenos. Si un director triunfa con un tip0
de peliculas, se empiezan a hacer grandes cantidades en el mismo estilo, las
que, como es de imaginar, son malas,
pues son burdas imitaciones. Per0 el
actor no puede hacer lo que quiere, ni
como quiere, porque depende de muchas personas: del escen6graf0, del

guionista, del productor, del director,
del compaginador, etc. Lo bueno es que,
debido a que las compafiias productoras invierten mucho dinero, 10s sueldos son altos y no es necesario trabajar tanto para vivir holgadamente.
P.: -jCual es tu meta en el cine?
R.: -Llegar a hacer lo que me interesa y en el momento que yo quiera.
P.: -&Que cambios ha trafdo el cine
a tu vida?
R.: -Varies, entre ellos, la libertad.
Ahora soy libre para ir donde yo quiera y cuando quiera.

P.: -De todos esos cambios, jcuales son 10s que menos te gustan?
R.: -La necesidad de aceptar entrevistas.
P.: -jCon que actriz te gustaria filmar?
l
R.: --Con Jeanne Moreau y Simone
Signoret. Son extraordmarlas.
P.: -&No Crees que deberias filmar
mas a menudo para que el p6bhco no
te olvide?
R.: -Ahora voy a hacer dos films
seguidos, cuando termine el que estoy
filmando, “Lilith”, hare “Coco beach”,
a. ._
m h i s baio
--*-la direccidn de Robert Hossein. “Lilith” es la historia de un medice joven ue se enamora d e p n a enferm?: Li&. La accion se situa en a n
hospital siquiatrico de Nueva York Y
en Maryland. Se filmara en blanco Y
negro.
P.: -jQuih interpretara a Lilith?
R.: Jean Seberg, a quien admiro mucho.
P.: -jQub te parece Hossein?
R.: -Siento gran admirocibn*por este gran director; es muy humano. Tambien me gustaria filmar con Bourgignon.
P.: -jPor que no haces lo que 10s
actores franceses y buscas td mismo
un argument0 y lo propones a algun
director de tu agrado?
R.: -Acabo de comprar los derechos
de “Honeybear, I think I love” (Creo
que te amo), de Charles Eastman. Es
totalmente anticonvencional.
P.: -jY qu6 puedes decir de tu fama de caprichoso, orgulloso, pwo amable, atarmentado, perezoso, antisocial,
posero, inestable y amoral?
R.: -En verdad, es dificil responder a tantos cargos. Lo 6nico que puedo decir es que soy un hombre comdn
y corriente, a quien no le gusta el exhibicionismo y desea ardientemente llegar a realizarse plenamente en 1% vida.
I
-
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Precio del ejemplar en

Chile: Eo 0,30

(8 300)

AEREO NORTE Eo 0,02.
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POR MARINA D E N A V A S A L

ABALLERO 45 aiios. Soltero, sin
francos.
familia. Entrada
“C
Desea casarse con dama de igual edad
4.000

y situacion”.

Este aviso, publicado en el Corr
Matrimonial de un diario fra
aiio 1914. desato la fabulosa
criminal de Henri Desire Landr
dado con justicia el Barba Azul
no. Con ese metodo del aviso
mental trab6 contact0 con no
de 288 mujeres, trato de matar
tercera parte de ellas, logrand
total a1 menos en diez casos (
de asesinar, de paso. a1 hijo de
ellas). Landru destruia de ta

nudo de la chimenea tenia UXI olor
muy desagradable. Durante el juicio a
Landru -que tuvo la espectacularidad
una pelicula de Hitchcock-, el Fiso acusaba present6 a un t6cexplic6 como se podian quelmente 10s cadaveres de 1
s
y cuanto tiempo tardaba en
Para esas conclusiones, dijo
estufa de la casa de Landrii
experimentado con trozos de
“Una pata -0 su equivalente
desaparece en 15 minutos:
avera con 10s sesos, adentro,
cinco minutos.. . , revel6,
able, el tecnico, ante el esestupefaccion del publico,
las delicias de la

las mujeres atraidas por el asesino
morian haciendo reir a1 espectador. No
fue una de las mejores peliculas de
Chaplin, como recordaran, per0 tenia
momentos muy bien logrados, sobre
todo en el duo humoristico con Martha
Raye, la mujer que Verdoux no podia
matar, porque nunca terminaba de

como Henri De-

no logro hacer desaparecer a tie
todas sus aventuras sentiment
tanto dinero gastado en cortej
XX; tanto dinero recibido de XX
mo obsequio. Per0 jqu6 hizo La
con 10s cadaveres de sus victimas? A l
parecer, 10s quernu cuidadosamente en
una podcrusa estufa de su casa, ya
que. begun despu6s confesaron 10s vecinos, el espeso hum0 que salia a me-

an hacer muchas
jverdad? Y por

1 cine no lo dejo pasar. En
es Chaplin interpret6 pera Landru en su pelicula
Verdoux”. Como Landrd
seudonimos para cazar a
sus 288 victimas (no las mat6 a todas,
por cierto), se justificaba que el gran
bufo, a1 inspirarse en el asesino, usara el apellido de Verdoux. Naturalmente que, se trat6 de una satira y que

Danielle Darrieuz es otra de las mujeres de Landrzi en el film de ese nombre de Chabrol.

Charles Chaplin, coma “Monsieur
Verdoux”, versi,on humor’istica
del gran bufo sobre Landru.

hablar y no le dejaba tiempo a1 crimen.
El afio pasado, el joven director
“nueva-olista” franc&, Jacques Chabrol (el mismo de “Los Primos”) dirigio “LandrV, una pelicula que analiza
a fondo el personaje y lo muestra en
todas sus fechorias. El reparto femenino es extraordinario: algunas de las
victimas son Michele Morgan, Danielle Darrieux, Juliete Maynel. El papel de Landru le fue encomendado a
Charles Denner, un actor desconocido
en cine, que tenia la ventaja, Para
Chabrol, de parecerse ffsicamente a1
famoso asesino. En este film frances
PAG. 4
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Unidos. Como personalmente no participaba en ninguna fechorfa, la policia s610 podia capturar y castigar a uienes
trabajaban a sus ordenes, per0 nunca lograron pro%ar su
responsabilidad personal. Hasta que recurriecdo a un truco -la falta de pago de sus impuestos- se le logr6 encarcelar en la desaparecida Alcatraz. Posteriormente sali6 en
libertad y todavfa vive -o a1 menos vivia hasta no hace
mucho- en una isla de su propiedad, en Miami.
Le sigue Dillinger, quien realmente tuvo poca importancia (es de la misma Bpoca del anterior), y cuyas fechorfas
fueron conocidas cuando el FBI (Federal Bureau of Investigations), bajo Edgard Hoover, quiso dar publicidad a su
caceria de asesinos y espias, dando toda clase de facilidades para que se filmaran sus Cxitos, Dillinger habia matado a un policfa y muri6 acribillado a balazos. Lucky Luciano, jefe de la famosa “maffia” llevada desde Italia, por
10s emigrantes, hasta Estados Unidos, aparecio en el film
“Pague o muera”, realizado en 1960. Ernest Borgnine interpret6 a un autkntico policfa de Nueva York, que llego
a la conclusion de que s610 un hombre de ascendemia ita->
liana como era el podia entender y atrapar a la “maffia”.
Expulsado de Estados Unidos, Lucky Lucian0 se habia ido
a vivir a Italia, y all& lo persigui6 el policia. El hecho de
que el muerto fuera el representante de la ley y no el criminal hacia el final de la pelfcula no impidio que resultara
positiva en cuanto a desenmascarar el m6todo de terror con
que operaba la “maffia” en Estados Unidos hasta hace apenas unos afios.
LOS CRIMINALES INTELECTUALES

Wtllzant Campbell, en su papel de Caryl Chessman,

cuyn vida se filmo en “Celda 2455, pabelldn de la

mnerte”.

Pulitzer), quien, habiendo acusado originalmente a la mujer, se convenci6 despuCs de su inocencia y trat6 de salvarla, apelando a la opinion publica. De modo que la pelicula
present6 esa posicion y el espectador a1 salir de la sala se
quedaba con la duda de si la iusticia habia cometido un
tprrible error. Tal vez lo mas hteresante del film fue el
abpecto casi documental mostrando la preparation y muerte
en una camara de gases. Asi como en Chile se da publicidad
a1 fusilamiento de 10s criminales, en Francia a la guillotina y en Inglaterra a la horca, en Estados Unidos se Cree
ue a1 mostrar todo el horror de una carnara de gases en
n medio tan convincente como el cine se produce un sal dable temor a la justicia. En todo caso, las escenas finales de “La que no querfa morir” (I Want to Live) eran terribles.

9

LA PENA DE MUERTE

Uno de 10s casos reales que m b hicieron a favor de la
abolicion de la pena de muerte fue el de Caryl Chessman,
oven asesino muerto en la silla electrica en 1955. Durante
eis afios, Chessman se defendi6 persona’lmente -aprendio
eyes, pues no queria un abogado defensor-, logrando cin‘0 postergaciones de la fecha del ajusticiamiento. El cine
ostr6 el cas0 Chessman en dos peliculas, una documental,
lamada “El proceso Chessman” (19551, y otra, de tip0 biorafico, “Celda 2455, pabellbn de la muerte” (1955), con
illiam Campbell en el papel del asesino. Fue un film
hecho apresuradamente para aprovechar la tragica pubhcidad del caso. Por esa misma Cpoca se dijo que Marlon
Brando estaba interesado en filmar la obra escrita por
Chessman, en su celda de la mtlerte, justificando sus actos
y haciendo responsable a la sociedad de sus crfmenes. Pero
el interes pas6 y ya no se habla de ese proyecto.

f

E

ASESINOS AL POR MAYOR
Los gangsters norteamericanos, tristemente famows en
la Bpoca de la prohibicion de venta de licores, por 10s afios
1920 y tantos, y cuya sede principal fue la ciudad de Chicago, han sido filmadhs muchas veces. En 1959 vimos la
Inas reciente biografia cinematografica de “A1 Capone”,
con R-od Steiger en el papel principal.
Anos antes, en 1932, se film6 “Cara cortada” (Scarface),
con Paul Muni. A1 Capone fue, en la vida real, lider de
una de las mhs grandes bandas de gangsters de Estados
PAG. 6

El crimen ha sido analizado desde todos 10s angulos, incluso como hazaiia intelectual. El film “Compulsi6n” estrenado en 1959 y basado en el libro del mismo nombre, de
Meyer Levin, pus0 a Bradford Dillman como Artie Strauss
y a Dean Stockwell como Judd Steiner, 10s dos ricos unlversitarios norteamericanos que en 1924 mataron a un niiio por simple curiosidad y seguros de que sus inteligencias
les garantizaban un crimen perfecto. El famoso cas0 real
habia sido filmado antes por Alfred Hitchcock (1948) con
James Stewart. Per0 ese film se bas6 libremente en el crimen, mientras que “Compulsibn” lo relato paso a paso.
Dean Stockwell, uno de 10s dos asesinos de “Compulsion”, en un momento del interrogatorio.

Burt Lancaster coStroud,
cornettendo su segundo ctimen, que le
represent6 c a d e n a
perpetua en “La celda olvidada”.

mo Robert

“EL DESTRIPADOR’, EL CRIMEN PERFECTO

En 1888 se desatd en el East End de Lordres una serie
de crimenes atroces, cuyo realizador jamas fue descubierto.
Por falta de nombre y apellido se le llam6 en 10s diarios
“Jack, el Destripador”. Mat6 s610 a mujeres -en su mayoria
prostitutas-. y las descuartizo en forma salvaje. Se hicieron muchas lucubraciones alrededor del asesino: se dijo que
era un maniatico sexual, que era un reformador loco. Evidentemente se trataba de un demente, pero jamas pudo
ubicarsele. El cine ha hecho por lo menos dos versioEes
de este criminal misterioso: “El destripador de LondreS”,
inglesa, 1959, con Lee Patterson en el papel del asesino; y
“Un hubsped extralio”, norteamericana, 1953, con Jack
Palance de protagonista. Esta ultima fue dirigida por el argentino Hugo Fregonesse, quien en su relato trataba de
mostrar un “Destripador” mas o menos humano. impulsado a1 crimen por una fuerza irresistible.
LOS ASESINOS LEGENDARIOS
El Oeste norteamericano ha producido bandidos, c
hazafias han tentado muchas veces a1 cine. Billy The
y Jesse James son 10s miis conocidos. El primero salt6 n
la leyenda un mes despubs de morir, cuando un cronistx
norteamericano, de la Guerra de Secesion, public6 un comentario “sobre el roscrito que mat6 un hombre por cada
dfa de su vida”. Si& The Kid tiene. incluso, su lugar en la
historia, puesto que es autCntica la anbcdota que relata
que este joven bandido fue presentado a Lew Wallace (el co
ronel norteamericano, autor de “Ben Hur”), enviado desd
Washington. Se asegura que cuando Wallace se enfrent
con Billy, coment6: “No se parece usted a la idea que yc~
tenia”. En 1906 se escribio una pieza de teatro sobre Billg
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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de Secesion y las siguieron una vez
llegada la paz. Jesse y Frank asaltaban bancos (once, segun se dice), trenes (siete). diligencias (tres), y casas
comerciales en 10s pueblos. hasta juntar un b o t h de mas de doscientos mil
dolares. En estos crimeiies mataban
sin piedad ni control y fue para ponerlos a raya que el Estado de Misouri
destino diez mil dolares a contratar a1
jefe de la Agencia Pinkerton de detectives, de Nueva Vork. Pero las hazafias
eran tan extraordinarias que la gente
10s ayudaba y protegia. Sobre la tumba de Jesse James, muerto a consecuencias de un asalto, hay una inscripcion que dice: “En recuerdo de
mi querido hijo Jesse James muerto el
3 de abril de 1882,
por un traidor y
nombre no merec
Frank James se

legendario, varias veces filmado, “Salvatore Giuliano”, de Sicilia.
Pero debemos poner fin a este recuento de peliculas inspiradas en bandidos y asesinos reales. dejando a ustedes la tarea de afiadir 10s que nos
faltan. Creo que el tema hoy desarrollado les permitirh conversar de cine
oon sus amigos y, por lo mismo. pasar
un momento entretenido.
M. de N.

W;r-,4;?

Czi, Ernest Borgnine como el poltcia d e “Pague o muera”, lua brazo partido contra la “maffza” d e Lucky Lu-

e Kid; posteriormente Copland escribi6 un ballet, Puccini
a, y G . Bernard Shaw una obra. A1 cine paKid of TeIlv the Kid”.

’

L hombre cuyo perfil es su “marca de
flbrica”, conocido dondequiera que
haya u n cine o u n receptor de tele\i\ion, parti6 desde Hollywood a Cannes,
donde su pelicula “Los Pajaros” inaugur6
el famoso Festival Cinematografico. c o n
61 va u n a personita a quien uadie conoce todavia, pero que h a de cautivar a1
mundo t a n pronto sea vista en su primera pelicula. Es “Tippi” Hedren, el ultimo
“descubrimiento” del maestro del “suspenso”. A primera impresi6n pudiera ser
confundida con Grace Kelly por su regio
porte, su hermosura y su fisico. En realidad, son distintas y ella no pretende establecer u n paredido. Entonces i p o r que
se empeiia la gente e n buscarlo? Tal vez
porque Hitchcock habia plaueado la pelicula para su Screna Majestad Grace de
Monaco.
Nacida el 19 de enero de 1955, e n LafaYctte, Minnesota, “Tippi” jamas habia actuado ni en teatro ni en cine. Fue descubierta por Hitchcock en u n “anuncio”
de televisi6n. “Tippi” camin6 a n t e la eamara, de cuerpo entero, sin decir n i u n
Darlamento, pero intrigci tanto a1 director, que a1 dia siguiente volvi6 a ver el
mismo programa de television, y, convencido de que era u n hallazgo, dio drdenes
a su agente para que le ofreciese u n contrato a u n antes de conocerla personalmente.

ALFRED HlTCHCOCK DESCUBRS,

POR MIGUEL DE Z A R R A G A JR.. UESDE HOLLY1WOOD

-No me importaba cdmo fuese en persona -nos dice Hitchcock-. Lo que mas
me interesaba es que en la pantalla a u n en l a minuscul la de l a televisidn tenia
a k 0 que me hacia recordar a Irene h u n n e , Grace Kelly, Claudette Colbert..
-&No le hizo u n a prueba cincmatografica?
-CIaro que si per0 no a1 “estilo de Hollywood”. Esas pruebas nunca prueban
nada. Gastamos 26.000 dblares con un vestuario diseiiado por Edith Head, u n decorado completo en color y con u n actor de la !alla de Martin Balsam. “Tippi”
respondid comq una veteiana.
Para darnosla a conocer antes We marcllarse a Cannes:, Hitchcock nos invit6 a
almorzar en el Ambassador. La nueva estreila es u n a mujc!rcita encantadora, rubia,
con enormes ojos verdes, llenos de vida y de emocicin.
--“Tippi”, sabemos que Hitchcock es u n perfeccioliista. &Le cost4 mucho
trabajo amoldarse a su direccibn? -prcguntamos.
-A1 contrario. Jamas le h e oido levantar la voz o ptmler la paciencia. Dirige
de una manera fascinadora; a veces varias senlanas o u n nies antes de filmar la
escena. Se limita a discutir la situacibn, y da a1 actor tic?mpo para pensar lo qut:
tiene que hacer.
-&Tenla usted miedo de 10s “pajaros” durante la filmaciii n ?
-AI principio no, pero cuando comenzaron a atacarnne con mas vigor, llegu6
a tenerles miedo. Tardamos siete dias en filmar u n a de las escenas. Siete dias
durante 10s cuales uno de 10s tecnicos se dedicaba a lanzar gaviotas hacia mi, desde
dos metros de distancia, y yo tenia que t r a t a r de defende rme con s610 ‘mis manos.
Acab6 ideshecha!
--iY 10s pajaros?
-;Tambien!
-Mister Hitchcock. iQub diferencia hay entre el actor de teatro y el de cine?
-El actor de teatro esta acostumbkado a hacer us0 de su voz mas que nada.
Con ellos, a veces me cuesta trabajo obtener expresi6n ante la camara. En el
cine la expresion Gisual es m i s importante. No me agrada, simplementc, fotografiar
a dos personas que hablan. En cambio “Tippi” tiene oj()s sumamente expresivos.
Hablan solos cuando debeu hablar. Hay personas que se expresan con las manos.
eso la
“Tippi” habla con sus ojos, que tienen u n lenguaje mu:y agradable -pur
pose tanto ticmpo en primer planoque f u e lo que me intrig6 cuando la vi por
Primera vez en el anuncio de teIevisi6n’.
-&Que pensar;i Grace Kelly de “Tippi”, que la substituy6 en la pelicula que
ella pensaba hacer?
-Habl6 con Grace en Montecarlo tan pronto se aniincio que no podria filmar par cuestiones politicas, y le dije “que tendria que buscar alguien para el
Papel,”. Me contestb: “Lo comprendo, J me voy a sen tir celosa”. Estaba muy
enloclonada.
-LLe agrada que sea “Los Pajaros” la pelicula que inaugure el Festival de
Cannes?
-Ser& exhibida fuera de concurso, y se t r a t a solame nte de u n a cortesia que
han tenido conmigo, en el dia de la inauguracibn.
para “Tippi” es algo mas. Una exper encia finlea, como la que j a m l s h a
tenldo otra actriz. Totalmente desconocida
el cine’ has t a hace unos meses, fue
seleccionada por uno de 10s “genios” del cine modern0 pa: .a debutar como protagonista. Su primera pelicula la eleva a1 estrellato, y despu6si de u n kxito rotundo en
Hollywood fue presentada a1 publico internacional en el 1’abuloso Festival de Cannes, y para colmo de dichas, sU segunda pelicula sera ‘‘Mamie”, donde tambikn
mcarna el papel que debia haber interpretado Su Seirena Alteza, la princesa
Grace Kelly de Monaco.
M. de Z,
PAG. 9

sa-.

Siempre lo hago. Cada cierto tiempo voy a ver a mi hija

Y a mis nietos. No piiede estar mucho tiempo sin verlos.

-Y despues de tanto tiempo de su salida de Argentina, Lno
hay ahora posibilidad de que usted trabaje alli?
-Si, ciertamente -afirma--.
Precisamente en este viaje estUVe a punt0 de hacerlo. Me ofrecieron cantar en el Teatro Coliseo de Buenos Aims junto a Antonio Prieto N i n i Marshdl y
OtrOS artistas. Pero nb pude aceptarlo por mi; compromisos aqui
en MBxico. Y a estoy preparando mls prdximas peliculas ...
L& ultima pelicula de Libertad fue “El del0 y la tierra”,
donde interpi-tabs a una monja de la caridad, y donde debut6
el rocanrolero Cksar Costa, que, junto a Enrique Guzmitn, es
idol0 de la Juventud mexicana.
-Tengo contrato para hacer dos nuevas peliculas para el
productor Gregorio Wallerstein -cuenta
Libertad--. Una seria
“Los hijos que yo sofie”, que dirigiria Oscar Brooks, con quien
Y a estoy muy acostumbrada a trabajar. La otra aun n o tiene
nombre.
Por otras fuentes supimos posteriormente del proyecto de
filmarse una nueva versibn de “El dia que me quieras”, con
Libertad en el papel estelar. Se buscaria una jovencita parecida
a la estrella para la primera parte de la pelicula.
-LCuando comenzaria la filmacibn, Libertad?
-No s6. Falta mucho adn. Estamos discutiendo el libreto.
-dusted participa tambien en esta parte de la elaboraci6n
de sus peliculas?
-iOh. si! Siempre lo hemos hecho con Alfpedo. El es mi
mejor consejero, jsabe? -confidencia-.
Cuando me pasan 11x1
nuevo argument0 de pelicula, lo leemos con atencibn, y luego
sefialamos a1 productor y director nuestras observaciones. Y o se
que es lo que va con mi caracter y que no. Y Alfred0 es mi
mejor consejero e n estos casos.
Esta parte de la colaboraci6n de Alfredo Malerba e n la carrera de su esposa ya la sabfa. Cuando viajabamos e n su auto a1
departamento y le pregunt6 si Libertad hacia televisi6n, Malerba
me contest6 que no. Sblo en excepciones.
Libertad tiene que culdarse mucho a estas alturas de su ca-

Este es el nuevo disco de Libertad y que envici de regale a Marina de Navasal, directora de la yevzsta. En
la actualidad, Libertad se prepara a grabar un nuevo
LP con las canczones de sus peliculas.

A
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POR LIDlA BALTRA, EN MEXICO

U

NA de las primeras figuras del cine mexicano que quise

entiwistar a mi llegada a Mexico fue Libertad Lamarque.
la estrella argentina, tan querida de 10s publicos latinoamericanos. Per0 Libertad se encontraba en Argentina, en una de
sus peribdicas visitas. Y cuando ya crefa que no seria posible
verla, he aqui que e n mi ultima noche e n la capital azteca se
realizb la entrevista.
Esta se fij6 para las 9 de la noche, hora en que Libertad calculaba volver de u n c6ctel e n la Embajada Argentina, a que la
habian invitado. Pero pronto me avisaron que se netrasaria media hora, porque SUB anfitriones no querian dejarla partir. De
modo que eran las nueve y media de la noche cuando Alfredo
Malerba. compositor Y musico, marido de la estrella, me pas6 a
buscar a1 hotel para llevarme a su departamento.
PELEXTAS DE NOVIOS
Apenas salimos del ascensor, me di cuenta de cu&l era el
departamento de Libertad. Por las rendijas de una puerta, la
802, salfan 10s acordes de u n tango y la voz inconfundible de
In estrella. Ella misma nos abrib la puerta, sonriente, pero apenas oimos sus palabras de saludo por el volumen de la mdSiCa.
Alfredo le pidib a gritos que bajara el volumen, y se pelearon
como una oareja de novios. con reproches que mas parecian
caricias.
-Es que es mi ultimo disco -me explicb Libertad, un% \ea
restablecida la calma-. Sa116 cuando yo estaba en Argentina, de
modo que adn no lo habia escuchado. Son “Tangos inmortalcs”.
A mi me gusta escuchar la musica con mucho volumen, per0
Alfredo siempre refunfufia.. .
Libertad lucia u n hermoso traje de fiesta azul obscuro. matizado con dibujos negros y zapatos de raso azul obscuro, que
hacian juego. Sus bellos ojas verdes resaltsban en su cutis
claro y contrastaban con el negro de su pelo. Se veia radiante.
comd una nifia de vuelta de su primera fiesta. Durante toda la
entrevista sostuvo e n sus brazos a “Chiquita”, una perrita chihuahua norteamerlcana, que parecia un bebe. pero que,
contd su duefia. tenia 13 afios. La acompafiaba Gloria Guzman.
actriz de teatro de revistas, que se acordaba mucho del publico
chileno; habia estado con nosotros en 1932, y por esos afios firn16 peliculrts con Hugo del Carril.
-LCuBl fue el motivo de su viaje a Argentina. Libertad?
-le preguntamos. una vez instaladas en el living de su modern0
y elegante departamento.
-Visitar la familia -cont6 la (estrella. con su amable sonri-

La estrella argentina, radicada en Mexico, recuerda
como uno de 10s momentos mas emocionantes de su
carrera su actuacidn a beneficio de 10s dainnificados
de 10s terremotos d e 1960, en Valdivia. En esta foto
aparece en medio de 10s derrumbes de Valdivia.. El
primero de la izquzerda es su esposo, el compositor
Alfredo Malerba.
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merit -me dijo--. No puede awptar cualquier cos&. Sus apariciones publicas deben ser muy cuidadas, porque cualquier error
defraudaria a sus admiradores.
PREFXERE “ADIOS, PAMPA MIA”
Pero volvamos a la conversacibn con Libertad. Quisimos SRber que preferia, trabajar en cine o cantar.
-Ambas cosas me gustan por igual -repuso de inmediato-.
Y , afortunadamente, puedo combinarlas e n el cine. Per0 me
pawce mas dificil actuar en el cine que presentarme e n un escenario vivo. El cine exige mayor conceiitraci6n. Un dfa una llega
a1 foro (set) y se encuentra con que tiene que proseguir la acci6n de algo que se him dins atr& Hay que tratar de revivir I a s
emociones que se expresaron ese dia, y jeso si que es trabajo!
-La he visto e n comedias, como por ejemplo en “Esposa y
amante”. Y en melodramas, como ”El pecado de una madre”. i E n
que gCnero se siente m& a sus anchas?
-A
mi me gusta m&s la comedia. sin duds alguna -repone
con convencimientc-. Pero a1 publico le gusta mucho el drama, y entonoes, para complacerlo, voy matizando: una vez una
comedia, otra un drama.
-jcu&l es SII pelicula favorita?
Suspira y su mirada se pierde tratando de recordar...
-Eso ek muy diiicil de decir... Me gust6 mi Gltima pelicula, “El cielo y la tierfa”. Estaba bien. TambiBn recuerdo especialmente “La loca”, Boda de Barcelona” y “Soledad”. que me
hizo ganadora del Ariel (antiguo premio del cine mexicano. equi-

I

Durante la entrevista con Lidia Raltra, la estrella posa junto a una tipica lampara mexicana de laton, que ella misma decor6 con lanas
de vivos colwes. (Pueden escribirle a Calles Artes y Altamirano, Mtxico, 1). F., Mexico).
valente a1 Oscar). iPero en cambio hay otras peliculas e n que
me aborrezco!
-6Y cual cancidn de su repertorio es la que mas emociones
le trae?
Nueva blisqueda e n sus recuerdos. con l a mirada lejana.
4 r e o que “Adids, pampa mia” porque me recordaba mas
VfVamente a mi patria cuando debf ‘dejarla.. ,
ACTUACION EN VALDIVIA
Los o]os verdes de la estrella se entristecen, per0 luego sonrien nuevamente, mientras sigue acariciando automaticamente
a “Chiquita”, que esta medio dormidn e n s u regaeo. Aprovecha-

A
mos este momento de nostalgias. para prelpuntarle cual h a sido
el momento mas emocionante de su camera.
-iUy, que preguntas dificiles me haw usted! -contesta.
sonriendo-. He tenido muchos momentos emocionantes realmente. Pero lecuerdo especialmente mi ultimo viaje a Chile,
cuando fui a cantar a beneficlo de 10s dammficados del terremot0 (mayo de 1960). Y en especial, In noche que cant6 e n la
plaza de Valdivia. DoraUe va no habia teatro en Die. Hacia tanto
frio, Ique tuve que-pedir ~ i s c u l p a sa1 pablico pop no sacarme el
abrigc) de Pieles. iClWJ que nunca habia cantado t a n arropada!
F u e Itmocionante cantat’ alli. e n medio de esa gente que sufria
por u na catastrofe.
-6Y e n su vida privada. CUM ha sido SII momento mas inolle?
qui, Libertad n o vacila.
-Cuando naci6 mi hija.
+,Hered4 su hija BUS condiciones artisticas?
-Hasta ahora, creia que n o -contesta-.
Per0 en este liltimo
vtaje, me encontrk con la sorpresa de que va B empezar a cantar. 1Ya est& e n conversaciones para grabar para el sell0 Phillps,
en B uenos Aires.
-LTambi6n cantara tangos?
-Em no lo s6, n i tampoco cuAl serA su nombre artistic0

su rvlEJOR

AUDITORA
se toca el tema de su familia, Libertad cambia de
expresidn, y habla largmnente sobre su hija y sus nietos.
--El mayor, Claudio, tiene ocho afios, y la mas chiquita.
Marita Fabiana, 2. Tengo cuatro nieto8 --confiesa con orgullo--.
La nienor parece que tambi6n serk cantante. Apenas se levants
del Liuelo, pero tiene mucho desplante y canta todo el dia. No
sabe hablar casi, pero ya callta y tlene u n s voz muy-grave. que
resulta c6mica. viniendo de una personita t a n pequena.
I)espu6s de esta conversacl6n familiar, imposible volver a
habl:kr de “negocios”. Ademks ya han dado las 11 de la noche.
Per0 debiamos esperar a1 fot6grafo y entretanto sugeii continuBr escuchando si1 nuevo disco.
+De verw quieren oirlo? -nos preguntia dubitativw, Peru
con, un dejo de satisfaccion a su amiga Gloria Guzm5n y a mi
F cuando asentimos Libertad pus0 nuev&mante el dlsco en
su 1nagnifico tocadiscci estereofdn~-o, y en begtiidfa cornens6
a as4cuchar con atenci6n. sin hablar, cada u n a de 1 ~ sfanciones.
-iPerd6nenme! Pero es que afin n o lo habia escuchaclo. Esta
es la prlmera vez.
$sa velada tuve u n recital de LibertRd Lamarque ..., c o n . . .
Libertad a mi lado, cOmo su mejor auditors y crftico. h i , desfilaron “Mocosita”. “A media luz”, “El dia que me quieras”. “La
cumparsita”. “Adids. muchacbos”. y otros tangos inmortales,
aquc?Ila noche, bajo cielo mexicano.

cruando

L. B.
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ikinis no pueden con
avis y Joan C ~ u w ~
P O R THERESE H O H M A N N , DESDE C A N N E S

la Palma de Oro con “El pagador de
promesas”, no participa este afio en la
competencia. Per0 si se present6 en
u r a sala contigua a la oficial d: proyecciones. y mostro a la critica Porto
das Caixas”, de Pau1,o Cesar Saraceni,
que tuvo excelente acogida por 10s mas
prestigiosos criticos. Situada en ambiente obrero e interpretada por buenos actores locales, como Irma Alva-

debuta asi como cineasta. Antes era
el duefio de “La rosa roja”, una famosa . “cave” (restaurantes parisienses
para bohemios) , en Saint-Germain-des
Pres. Tambien se le conoce como ex
marido de Anouk Aimee. Se inspiro en
un horrible crimen que se realizo en
1930, cuando dmosempleadas, las hermanas Papin, mataron a golpes de
plancha y con tijeras a sus amas. El

Estas son las hermanitas Borge, que
hacen .w debut cinernatografico en
“Les Abysses”, pelicula inspirada en
?in horroroso crimen de dos empleadas
(las Borgd) a sus patronas.

OR m&s que se esfuerzan las j6veries estrellas que asisten a1 XVI
1 ,.;tiVal de Cannes. no consiguen mayor atencion que la que se han llevado las veteranas reinas de Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford.
Ambas concurrieron con el director
Robert Aldrich, respaldando la exhibicion de su exitosa pelicula “&Quepas6
con Baby Jane?”.
La otra vedette norteamericana del
evento, que comenzo el 9 de mayo y
que termina el 22, es el maestro de
l a s p e l i c u l a s d e suspenso, Alfred
Hitchcock. En 10s mornentos de escribir estas lineas se emeraba la llegada de Gregory Peck,*el ganador del
Oscar este afio, y de Harper Lee, autora de la obra en que se basa la pelicula “C6mo matar un ruisefior”.
Argentina compite con su film “Los
venerables todos”, de Rodolfo Kuhn.
El otro film en lengua castellana es
“El buen amor”. de Espaiia. America
latina esta representada solamente er!
10s ccrtometrajes (except0 Cuba, que
presenta “El otro Cristobal”), como. el
venezolano “Prometeo” y el ?rgentino
“Tarjetas postales”, muy elogiaao pof
Hitchcock. Espafia;‘ tambien presenta
un cortornetraje, Playa insdlita”.
Brasil, que el afio pasado conquisto

Jean-Clyde Brialy es la estre110 de Carambolages”, la otru
ndicula irancesa anvztada al Fesh a ! de Cnnnes este afio.

Bette David y Joan Crawford sonrien de felicidad debido a1 e‘xito de su
welicula u a1 caluroso recibimiento aue 10s weriodistas u sus admiradores
ies han iributado en Cannes. Se exhibid. alii su pelicuia “igue paso con
Baby Jane?”.

rez y Reginald0 Farias, es un ejemplar
del cine que busca nuevas fronteras.
Veamos algo del panorama europeo.
Gran Bretafia ha sido muy aplaudida
con “Lord of the Flies” (Sefior de las
moscas), de Peter Brook. Se basa en
una novela de Illiam Bolding, que se
rod6 en una isla cercana a Puerto Rico, con nifios-actores ingleses. Trata
de como el hombre, abandonado a su
suerte en una isla desierta. vuelve a1
primitivism0 y se ensaiia con sus congeneres.
LY que presenta la duefia de casa,
Francia? La pelicula designada oficialmente es “Les abysses” (Los fondos
submarinos), de Nico Papatakis. En
calidad de invitadas se exhiben “Carambolages”, “Amanecer” (que damos
en crbnica aparte) e “Hitler connais
pas” (Hitler no sabe).
“Les abysses” fue muy elogiada por
el escritor Jean-Paul Sartre y la novelists Franqoise Sagan, per0 el resto
del publico y criticos no hablaron blen
de ella. Su realizador, Nico Papatakis,

dramaturgo Jean Genet tambien torno
este tema para su obra “Les bonnes
femmes” (Las buenas mujeres) .
Si Ger.et entonces mostro que las
tinicas relaciones posibles entre amo y
empleado son las del odio, Papatakis
ha llevado este odio a1 paroxismo y lo
ha hecho el motor de su pelicula.
De este modo el odio y las hermanas son 10s elementos mlis populares
en las peliculas que se exhiben este
afio en Cannes. Junto con las hermanas Berge, que debutan e?, “Les
abysses”, recordemos que en & Q u e
paso con Baby Jane?”. Bette Davis y
Joan Crawford interpretan a dos hermanas que se odian mortalmente.
Y para relajar un poco la tensibn,
Italia cosecho aplausos con su film eomico, “La abeja reina”, con Marina
VIady.

(La pr6xima semana nuevn repnrtaCannes.)

je especial desde
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Charips Aznavour, protagonzsta d e
“Amanrcer”, aparece en ixnn c1.wmn d s l
fzlm inaztado a Cannes FUP j i h a d o
en Chile, Bolivia y Paraguay en septiembre del afio pasndo En la foto,
Axnnaour en el andaiiwl Qe la mtna
“La Dzsputada”, de Las Ccndes,

E

S la pelicula francesa que h a viajado por 10s mas aiejaaos
lugares. Se film6 enteramente e n Chile, Bolivia y Paraquay
entre septiembre Y noviembre de 1962. Y luego de cuatro mesei
de elaboraci6n e n 10s laboratorios y departamento de montaje de
Paris, fue Jap6n el primer pais que vi0 el resultado.
La pelicula de Jean-Gabriel Albicocco, con Charles Aznavour.
Marie Laforet y Franco Fabrizzi en 10s papeles principales se
exhibi6 por primera vez e n el Tercer Festival del Film FraAcBs
de Tokio organizado por la Unifrance Film entre el 1.0 y el 10
de abril Eecien pasado. Y s610 u n mes desp;tds, “Amanecer”, con
sus paisajes y gentes sudamericanas, acudia orgullosa. especialmente invitada. a1 Festival Cinematografico de Cannes.
Jean-Gabriel Albicocco, el dlrector, y Jacques Lanzmann, el
guionista y autor de l e novela e n que 6e basa la pelicula. estan
justamente satisfechos con su creacibn.
Albicocco dice de “Amanecer”:
No hay heroa en mi pelicula. Se trata de un pobre tipo que
no tiene la estatura moral para vivir esa aventura, como tampoco quienes lo rodean, Jacques Lanzmann, autor del argumento.
vivl6 esta aventura del joven que se dice: “NO hay nada que hacer en Europa para u n tipo como YO; por eso parto a Chile o ?
Bolivia Tengo parientes lejanos alla que me van a ayudar ...
Y que despues, e n el lugar. pronto be da cuenta de que nadie
lo necesita. que es necesario pelear para conseguir trabajo y
entonces. de pronto, no piensa en otra cosa que e n regresar.
Pero debe economizar moneda tras moneda para pagar el pasaje
de regreso.
”Ese es el personaje -agrega-.
Lleva e n si una inmensa
depresi6n moral, Y Charles Aznavour esta extraordinario en el
papel del pobre tipo, quebrado por su aventura. En cuanto a
Marie Laforet, ella tiene aquf el paper de una nifia muy sensual
(novia paraguaya de Aznavour) opuesto a todo lo que h a hecho
hasta ahora, Y en todo caso, di6tinto a1 de “La muchacha de 10s
ojos de oro”.

Por su parte, Jacques Lanzmann, el escritor frances que vivi6
hace diea afios ‘en Chile, y que sufrid las experiencias del heroe
de la pelicula, dice:
-Mi libro ha cobrado vida, ha dado origen a un film y me
ha abandonado por otro padre, un padre brillante y con autoridad: Jean-Gabriel Albicocco o Albi. Bibi, Gaby o Coco, como le
decimos sus amigos. Entre 10s dos lo analizamos, digerimos. ajustamos para vestirlo con el traje del cine. Y es asi cdmo he
tenido la sorpresa de ver e m r g e r de este traje otra cabeza que
la mia, la de Charles Aznavour, perfectamente c6moda e n mi
pie1 y arrastrando tr&S si e n las savanas y chacos una compafiera
que, desgraciadamente, nunca tuve: Marie Laforet. Aznavour ha
vivid0 mi vida durante las diez semanas que dur6 la filmaci6n.
-i,ComO nacio esa colaboraci6n .entre Lanzmann y usted? preguntamoj a Albicocco.
-Es extrafio, pero fue a raiz de u n mutuo encuentro con el
norteamericano Stanley Donen. Nos habia pedido a Lanzmann y
a mi trabajar sobre un tema que por varias razones nunca ll,eg6
a concretarse. Alli me di cuentit de aue Lanzrnann Y PO coincidiamos eQ nuestros puntos de vista sobre el cine, y nos hicimos
muy amigos. Pronto pensamos que podriamos hacer u n film de
811 libro “Le Rat dAm6rique”.
-(,Hay algun nexo entre “Amanecer” Y “La muchacha de 10s
oios de oro”?
-Ninguno. except0 que ambas tienen el mismo realizador y
la misma protagonists. Cuando hice “La muchacha de 10s ojos
de ora“ me catalogaron de realizador preciosista Tambien se
habl6 de “manerismo”. Pero habia una raz6n para haber hecho
asi esa pelicula: yo estaba deslumbrado por Balzac por su
estilo, sus descnpciones minuciosas, y busqu6 u n a esciitura cinematografica equivalente.
-LNO sera ese el estilo de “Amanecer”, entonces?
-No, a1 contrano. He concebido “Amanecer” u n poco como
un reportaje propio de la revista “Life”. Se abre “Life”, y las
paginas centrales en colores, le saltan a uno a los ojos. Es decir
que la imagen tddavia jugara un papel capital, pero e n lugar d$
ser elaborada y minuciosa, golpeara por su sencillez y su autenticidad. “Amanecer” es u n film de aventuras que se presenta
como u n a especie de western. La rod& precisamente con recuerdos
de westerns norteamericanos. Recuerdo c6mo nos divertiamos durante el rodafe. diciendo. “Hoy hacemos Nicholas Ray o John
Ford”. Como en 10s films de aventuras, hay batallas. persecuciones, folklore local, per0 “folklore” en su mejor sentido. Las esy n a s e n la mina, por ejemplo. son folklore. aunque otros dirian
cine social”.
”En esta pelicula -dice. apasionandose e n el tema--, el estllo
no es preciosista, sin0 brutal. No habfa ninguna razdn para hacer
“travellings” (desplazamientos de c h a r a ) extravagantes. He querido hacer u n documento sin caer e n el realism0 porque si no
habria hecho u n film e n blanco y negro. La mu.&
compuesti
por Georges Garvarentz (cufiado de Charles Aznavou;) adquiere
extraordinaria importancia, lo que nunca antes se habia comprendido e n u n film franc&.

Durante su estada en Japdn, la delegacidn francesa
visit0 una casa de geishas. Sentados a la usanza japonesa aparecen Man’e Laforet. Alain Delon y FranGoise Brion.
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E venido a Chile por una semana,
suspendiendo la preparacibn de mi
pelicula "Cri-Cri, el grillito cantor", para
definir con la Corporaci6n de Foment0 mi
plan de filmacidn en Chile, y tambi6n para responder las criticas de ciertos seetores referentes a mi pretendido "monopolio"
del cine nacional y a dudas sobre mi capacidad profesional -dice Tito Davison.

ALBIERTO CASTILLO:
so10 el tango es eterno
UANDO Alberto Castillo descendib del ovibn
que lo traio desde Buenos Aires a Santiogo de Chile, l o primera que hizo fua can.
tar unos cuantos tangos a 10s centenares de auditores que se improvisaron en el oeropuerto do
Lor Cerrillos.
Per0 esto no sorprende a nadie, porque Albori o Costillo, "el cantor de lot cien barrios portetios", vivo en funcibn del tango. De est0 puedo
dor testimonia el cronisto que cuando se acercb
a entrevistarlo en Radio Portoles (donde se p r c
senta 10s lunes, mi8rcoles y viernes, a 10s 21,45
horas), tuvo que escuchar un concierto completo
de tangos en privado, con orquesta, comentarios, discurso y todo.
Asi es Alberto Castillo si so le presanta la
oportunidad de hablar sobre su temo favorito, el
tango, la aprovecha al mdximo. Y Ibgicamente
la enirevista se desploza entre tangos y tangos.
Asi acurrib con el cronisto de ECRAN.
-Mire, mi amigo, he perdido la cuenta de 10s
voces que he venido a Chile. Creo que cinco. Tal
vez mds. Recuerdo eso s i que la primera vez qu4
vine a Chile fue en 1948. Trabaib en 10s revistas del Teotro Lux y 10s shows de La Quintrala.
€1 doctor (su profesibn es mCdico) Castillo so
emociona. Por entonces era un astro en ascenso.
Sur tangos impresionaban a1 ,pGblico en todas
partes: "Adibs, pampa mio",
La que murib en
Poris", "Buzbn". Y lo milonga-candombe "Charol". Mientras habla, el cantor, efusivo y tanguero ciento por riento, conta troros de estos tangos.
-Ahora, tralgo otros cosas -nos dice-. "Caracito", "Noche de Cornaval", "Muchachor, escuchen".
Este Gltimo tenia es un llamado a defender el
tango, de acuerdo a la aciitud definidamente
anticol6ricu adoptada por el esforrado cantor.
Para Alberto Castillo, el tango es eterno, y et
rock,. el twist y todos las demds modas son
pasoleras.
-El tango atid recuperando ferreno -nor informa, optimisto.
En realidod, Castillo nor Jiio lo mismo hace
ar?os, y lo seguirb diciendo, porque CI so identifica con el tango. Y tiene una buena dosis de
razbn: en 1962 recorrib Francia, Espar?o y Portugal, durante un mas, dbndole at tongo cam0
endemoniado. Tanto, que regresb a Puenos Aires
dispuesto a tomar un largo descanso. ahori mismo, en SUI actuaciones de Radio PDri31.s
y la
Taberna Capri, ha podido comprendai que la

NACIONALES:

-&Que hay sobre el pretendido monopolio suyo de 10s Estudios Chile Films, Y,
por consiguiente, de la producci6n de peliculas en nuestro pais?

C

-Es u n disparate. Tres peliclllas a1 afio
es lo que planeo haeer en Chile, por el
momento. Las lilmaria entre noviembre d e
este afio y abril de 1964. En seguida, dedicaria 10s seis meses siguientes a preparar la filmaci6n de Ias otras tres. Eso significa que 10s Estudios Chile Films quedan
desocupados mas de la mitad del afio, y
disponibles para quien quiera. Por otra
parte, mis tres peliculas -que filmare en
el veranocendran u n 70% de exteriores, lo que deja aun mas liberado el Estudio. Mi deseo es justamente, cooperar con
todos. SP que h h y en Chile gente con inquietudes y con condiciones. Yo he Ilegado a una edad en que comprendo que ttene que surgir gente nueva. Estoy abierto a
ayudarla en lo que pueda.
-Algunos sectores dome dice ustedhan demostrado preocupaci6n porque no

se dio publicidad a su proyecto a n t e la
gente necesita del tango coda cierto tiempo (hacia dor 050s que no venia). Este Gltimo local
cerrb IUS puertos la noche del debut porque la
clientela aumentb m6s que de costumbre.
Castillo nos confiesa: "Yo admiro y quiero a
Chile". Y para dsmostrarlo, se pone a cantor
"Si vas pora Chile", el tema de Cxito que le
entreg6 Chito Forb. "1QuB hermosol -ogrego--.
Estos son 10s cosas que debiwan cantorse, y no
otras. Este tema l a voy a estrenar oqui y l w g o
lo cantor6 en todas partes".
TambiCn nos hoblo de cine "Hice 18 peliculas. La primera fue "Adibs, pampa m i d , y Io
Gltima "Nubes de humo", que film6 hace pocos
atior. VolverC a filmar en MCxico: se trata de
una coproduccibn con Maria Antonieta Pons. La
gente desea ver un cine que refleie nuesira rmlidod, que muesire lo que poseemos como poises
lotinoomericanos. Hay que recurrir a l o nuestro".
Y agrego, con un suspiro: "&Hosta cu6ndo tenemas que soportar esos caras s u e ~ a sy froncesas?"
Y vuelve a1 tango: "He grobado 310 discos.
&Sobe lo que es esto? ComencC como vocolista
de Ricardo Tanturi, cantondo "Mutieco bravo",
"QuC soben 10s pitucos", "Moneda de cobre",
"Morgo".
Ahora est6 entre nosotros otra vez, con una
orquesta de 6 mGsicos que dirige Angel Condercuri.
Sur prbximcs planes: volver a Buenos Aires, su
Bran ciudad, donde, en el barrio Congreso, en
el centro le esperan su esposa y IUS tres hiios:
Alberta i l 4 atios), Viviona (10) y Gustovo (4).
0. R.

ALBERT0 MAIRINO:
Nada de arrabales

EL

OTRO cantor de tangos que hace noticia en Chile es Alberto Marino, tamblen un hijo de Buenos Aires. Es decir,
t a n argentino como Alberto Castillo, per0
con la diferencia de que Bste dim enffrticamente:
-No nada de arrabales ni tangas Ilorones. Mi repertorio es otro: el tango m b
select0 el clitsico. LMe entiehde?
Para'el cronista, la casa estit Clara. AIberto Marino, a 10s 43 afios, es, en ciert0
modo, l a contrapartida del Dr. Cmtlllo.
Mientrss 6ste se aolaza con 10s tangos me-

Corfo. i,Es efectivo que usted guard6 reserva respecto a 10s detalles de su plan?

que persona que presenta un proyecun organism0 determinado, informa ampliamente sobre sus detalles y modo en que se realizan las conversaciones?
Vije en tdrminos generales, de que se trstab;.
Por cjemplo, se reaceion6 a n t e el
posible arriendo de 10s Estudios Chile
Films como si mi proposicion fuera algo
jamis' hecho en el pasado. Sin embargo, lor
Estudios estuvieron arrendados por mucho
tiempo a Emilio Taulis. Mis conversaciones con la Corfo se drsarrollaron de la siguiente manera:
-Vine a Chile con o n proyecto concreto,
que permitiria iniciar otra vez la producci6n en serie de peliculas. Cuando anunci6
en Mexico mi intenci6n de filmar tres peliculas al afio en Chile, como minimo,
Pel-Mex, la entidad distribuidora de 10s
films aztecas en todo el mundo, me ofreci6 adelantar e1 sesenta pur ciento del costo. Ese es un procedimiento habitual con
10s directores de cine que le merecerr confianza. No es falsa modestia decir que yo
puedo garantizar que hare tres buenas
peliculas. Con ese punto de partida, pedi
a la Corfo que me proporcionara el 40% del
costo de las peliculas restantes en un erCdit0 n largo plazo. Estudiamos juntos el
valor de la produccion, y yo exclui del
costo mi sneldo como realizador, que pienso cobrar mfrs adelante, de las utilidades
que se obtengan. Nadie discute que la

t o ante

lodramitticos, Marino busca estilizackh. Y
en este sentido es u n buen artists. I ?Si IO
est& demostrando e n Radio Mineria ,martes, jueves y stibado, 21 horas) Y en la6
boites Waldorf y Tap Room.
Marino naci6 en el elegante bardio de
Palerrno, y estudib canto, con la sr!creta
aspiraci6n de convertirse u n dia en u n artista de opera. Per0 u n encuentro co n JOs6 Razzano, el recordado compaxier'0 de
Carlos Gardel, rue fatal, 0 mejor ciicho.
feliz, para el futuro cantor. Razzano le diJo: 'The, vo9 ten& que cantar tango1s". Y
Marino lo hizo asi. Esto ocurria e n 19:17. Lo
que significa que ya lleva u n cuarto (ie siglo divulgando 10s tltulos m&s queridos de
las argentinos.
-Pero. a1 comienzo, fue muy dific:I1
nos dice-. Tuve muchos fracasoa. Debutb

-
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Corporacidn de Foment0 es u n a entidad
tdcnica seria. Si consider6 valioso mi Droyecto es porque le merece seriamente-esa
opini6n.
”Visit6 10s Estudios Chile Films en compaiiia de don Arturo Dominguez, y luego
present4 u n informe - q u e posteriormente
corrobord con la aynda del jefe tdcnicn de
10s Estndios Churubusco, de Mdxicosobre el equipo que falta para que las peliculas qne se filmen en Chile Films tengan la niisma calidad tdcnica de las de
cualquier cine actual. Mis cirlculos, que
posteriormente se confirmaron, eran de
una invrrsi6n no superior a 10s 55 mil 66lares. Sin esa modrrnizacion no se pueden hacrr prliculas dignas, tdcnicamente.
La Corfo comprendi6 lo razonable de mi
pedido, considerando, ineluso, que la inversi6n de maqninaria se amortizark sola, gracias a rnis tres peliculas, es decir,
aunqne no se hiciera ninguna mas. Cada
film que yo haga me significa pagar un
servicio de Estudio de cinco mil dolares.
Cada aBo yo gasto como minimo, 15 mil
d6lares pot rnis tres peliculas, lo que va
panando la inversidn de la maqninaria,
que pertcnece a Chile Films, y queda a1
servicio de quien quiera usarla.
”De la misma Corfo surgi6 la idea de

comerciales, pero yo quiero que el hombre
de Chile el carabinero de la esquina, la
emplead; de tienda, el vendedor del almacCn tambidn sepan que no hay nada
turbio’ni mal Intencionado en mi plan de
hacer peliculas. El cine requiere de la colaboraci6n de todos y algun dia necesitard
de la buena voluntad del carabinero de la
esquina, la empleada de tienda, y el vendedor de almacbn. Quiero que todos tengan eonfianza en mi.
-&Cree que podrirn filmarse otras peliculas aparte de las tres snyar?
-Estoy

prircticamente

seguro

de

que

asi ocnrrirb. Tengo, inclnso, posibilidades

de realizar coproducciones con Espaiia y
Argentina. Si cada uno de esos paises hace
un film a1 afio, ya tendriamos una producci6n estable de cinco pelicnlas. Y alli
estan 10s productores nacionales, y 10s proyectos de 10s demirs realiTAdOreS, 116mense
Hernan Correa, Nanm Kramarenco o J u a n
Perez.
-&Nay gente que se pregunta por qud
da usted 10s papeles protag6nicos a estrellas extranjeras: Libertad Lamarque, Rosit a Quintana y otras?

.,.

que yo me encargara de 10s Estudios, considerbndome como u n cinematografista de
experiencia. Sin embargo, habrir, como es
16giro, un delegado consejero de esa entidad, que me fiscalizarb.
“Me duele haber sido atacado tan duramente, aunque comprrndo que algunos de
10s sectores qne asi io han hecho, reaccionan viendo que se les va de las manos
U n “modus oprrandi”. La Corfo tiene ronfianza en mis antecedentes profesionales y

-Porqne como no existe cine en Chile,
sus futnras estrellas cinematogrirficas aun
no se ronocen. Estoy en antecedentes de
que hay buenos actores profesionales de
t,eatro, y mucha gente con ganas de hacer
cine, como las que ECRAN estir inscribiendo en su Itegistro Continental del Cine.
fer0 para que mis primeras peliculas chilenas despierten interes en el mercado internacional deben inclnir figuras conocidas, de Mexico, Argentina o Espafia. Mirs
adelante, cuando la estrella joven que ha.ga el papel de hija de Libertad Lamarque en
mi segunda pelicuia interese a1 publico internacional, se podrtl darle paprles mirs y
‘mas importantes. Asi se inin creando figuras chilenas de atractivo universal. Creo
que mi planteamiento es fircil de comprender. Los espectadores chilenos no fneron a ver las peliculas argentinas del cine
Paeifico, no tanto porque supusieran que
no tenian calidad. sin0 noroue no les interesaban 10s protagonidas,’ que les eran
desconocidos.

en un conjunto humorlstico, per0 yo buscaba algo m8s pasitivo, hssta que Anibal
Troilo me dio la oportunidad de integrar
IU orquesta COImo vocalists.
Y era. efectivamente, una dpoca dificil:
imperaban 10s buenos cantantes. como
Agustin Magaldl, Ignacio Corsini. Charlo.
Y Otros. Pero, el flamante int6rprete se
abri6 camino. Form6 parte de varias orquestas. hasta que una serie de actuaciones junto a la orquesta de Josh Marla Artola en Radio 1El Mundo, consagr6 s u nombn! en forma 43efinitiva.
En ems alioi1. conocid a Carlos Arcl, un
loven mlisico argentino, que despuds integr6 la orqueiita de Natalio Tursl en Chile. Ahora se 1han vuelto a encontrar e n
Chile, y Arc1 dirige el cuarteto que le
acompaiia e n I)us actuaciones.

Alberto Marino h a llegado hasta 10s Estados Unidos con 10s mejores tangos de
s u repertorio.
-El pfiblico siempre recuerda 10s tangos
elhicos -dice-.
Y me 10s pide. Y bien,
como 6se es mi fuerte, yo se 105 canto.
Estos tangos son: “Vielo cochero”, “Venganza”. “La rodada”, “Crlstal”. “Uno”
“Caminito”. “Farolito de papel”. “El en:
trerriano”.
Marino h a grabado m& de 200 discos
para Victor, y despuhs pars Odeon. Ahora,
espera crew su propia empresa grabadora.
Cuando se le pregunta que es lo que
m& aprecla, despuds del tango, dice: “Ah,
mis chicos. Tengo dos. Carlos Alberto (15
axios). y Claudia (9). Ambos son estudiantes, y, isabe una cosa? No les gusta el
tango“.
0. R.

Tito Davison en ECRAN, con Marina dc!
Naaasal.

I
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-Y la dltima parte de sn aclaraci6n:
despejar dndas sobre su capacidad profesional. &Qud piensa hacer?
-No voy a insistir sobre mis muchos
afios de cine y mis mnchas peliculas. Prefiero mostrar a 10s entendldos y a 10s no
entendidos, desde el Presidente Alessandri
para ahajo mi dltima pelicula hecha en
Mexico, *Z;
edad de la inocencia”. La traje conmigo y realizard una exhibicibn
privada (sef realiz6 el jueves 16). Gan6 5
Onix del Instituto de Cultura Cinematografica de la Universidad Iberoamericana
de Mdxico: mejor pelicula mejor director
mejor actuacjtm femenina’ (Blarga Mpez):
mejor musica (Gustavo Cdsar Carribn, a
cargo de la Orquesta Sinf6nica de MPxico)
y mejor fotografia (Rosalio Solano). L;
Liga de la Decencia de MCxico le otorg6
n n diploma de honor, y la Censura chiiena
la aprob6 con carircter educativo. Va a la
Comprtencia Latinoamericana de Cine de
Sestri-Levante, en Italia, y al Festival de
Valladolid, en Espaiia.
--iCuirndo

tendrtl la respuesta definiti-

va de la Corfo?

-La firma de 10s papeles debe hacrrse
dentro de un mes. Afortunadamente todo
parece marchar sobre ruedas: por una part e la Corfo confia en mi plan, y por otra,
Diprocine, entidad a la que pertenezco,
ha comprendido que mis proyectos abrirLn
posibilidades para todos, Juntos podremps
forjar el cine nacional, que es mi sueno
y el anhelo de tantos que, como yo, aspiran a ganarse la vida haciendo peliculas
9 dando a1 mnndo una visibn real de Io
que es Chile. Regrero a Mexico pleno de
alegria y optimismo, apoyado por la Solidaridad de rnis colegas chilenos.

M. de N.

A del Mar”, comedia amGcv”
bientada en ese balneario.
Protsgonistas: Rosita Quintana
y

Mantequilla Soto. El resto, fiffuraR
chilenas 7 de otro pais de Arnirica.
“La madre de la novia” (titulo
rovisional) hotagonista, Libertad
‘p1arnarque. La hija de Libertad 9
tres galsnes, uno chileno, iino peruano y el tercero, de otra nrtcionnlidad, s e r h buscados esgecialmsnte,
EI rest0 del reparto, chileno.
“Viaje hacia la muerte” ser& la
hfstoris de nn hecho chlleno, con
actoras desconoddos. “E1 protagonista de esta tercera pelicula, 4 t j o
Davison- QS el xlrgarneato’”.

.

LA COLUMNA DE

BETTE DAVIS, lo reino del Festival de Connes junto con Joon Crowford, pidib 150 m i l
dblores (lo que no et mucho si se consider0
que Elizobeth Taylor y Sophio Loren cueston
un millbn y mas, ohoro) por un popel protogbnico en "The Chalk Gorden" (Jordin de
tizo). Per0 el productor Ross Hunter pens6
que no 10s volio y le dio el popel o Edith
Evans, que lo hizo en l a representocibn teotrol de Io obro.

1

CUANDO recientemente se la pregunt6 o
Alfred Hitchcock sobre su obondonado proyecto de filmar "Mornie" con Groce Kelly.
respondi6: "Es una 16rtimo que e l proyecto
se haya desmoronado. Como ustedes soben,
ella fue l o que l o sugiri6. N o yo".

8 JEAN-PIERRE Aumont ondo muy orgulloso
mostrondo a Christine, su hermoso hijito de
14 oiios, por Nueva York. Lo chico me recor-=
db mucho a su difunto modre, Morio Montez. Creo que es o h mbr bello. Morio re
hobrio sentido tombien orgulloso.

1

EL RAPID0 divorcio que se dio a Antho-

ny Newley, e n Londrer, ha deiodo a uno de
amigos muy sorprendido. E l habia predicho - y lo hobio repetido a Joan Collins-

IUS

que Tony nunca se cosorio con ella.

1 ANN

BLYTH, octuolmente madre de cinco
niiios, plane. octivor su correra ortistico. Yo
ha firmodo controto por vorios meres de
octuociones, comenzondo en julio.

1

PAUL NEWMAN est6 furioso con l a 20th
Century-Fox por hober permitido que se mostrora tonto de lo figuro de su esposa, Joonne Woodward, en "The Stripper" (La boilorincl de strip-tease). E l quiere que se modere
l a escano, pero parece que y o es muy torde.. .

10s vieios rumores de lo enemistod entre
Joon Crowford y Bette Davis -desmentidos
cuondo ombos filmobon "&Que posb con Bob y Jone?"han renocido. Se decio que
Joon no i r i o o Connes con Bette..
pero
por Io enemistod entre Joan y el director
de lo peliculo, Robert Aldrich. Erte Cree que
Joon le hizo compoiio o Anne Boncroft por o el Oscor o lo mejor octriz, en lugor de o
Bette, por "Baby Jane". Y yo creo que cuondo Joon recibib el Oscor de Anne, se veio
terriblemente felir.

.,

HAY que sei justas. Y por eso tango que
informor que Elizabeth Taylor ha sido muy
buena con Maria, l o pequeiia alemoncita lisioda que odopt6 ontes ds su rupturo con
Eddie Fisher. Un importonte ciruiano inglis
operb l o pierno de Mario y existe Io erper o n i a de que con e l tiempo volver6 a cominor.. . grociar o Liz.
CUANDO estuve en Londres, h o b l i con el
ostrblogo Mourice Woodurff y le pedi uno
profecia en el affaire Liz-Dick. Me rontestb:
"Lo que he dicho antes todovio sigue en
pie. L i z y Dick nunco se cosor6n. Pronto estorbn hortos el uno del otro".
Y hoblondo de odivinos, Lourence Horvey
ha dicho que su novia, Mrs. Joon Cohn, hor i o rnejor en conseguir un nuevo odivino
cuondo e l octuol le dijo que se cosorio con
Lorry en el futuro cercono. Dijo el actor:
"No me carore con Joan, pero nunco serio
capoz de hocer est0 cruel declarocibn".

EL CONDE de Snowdon (melor conocido
como Anthony Armstrong-Jones, marido de lo
Princeso Margarita) t o m i fotos de todo e l
reporto de "The Victors" (lor vencedores!,
pora la edici6n dominical del "Timer" ae
Londres. Como habia que troer todo el reporto y tecnicor 01 estudio por una torde,
el pracio por una sola foto fue de 200.000
d6lores.

1

EL NUEVO reporto para "I Love Louiso",
incluye nombres ton importontes como Gregory Peck, Steve McQueen, Peter Sellers y
Shirley MocLoine en el popel que primero se
hobio pensodo poro Elizabeth Taylor. Shirley
ha heredodo vorios popeles de Liz: el de
"Dos sontro un destino" e "lrmo, lo Douce".

i.

"CLEOPATRA" LLEGARA A
LATINOAMERICA EN LA
PRIMAVERA
Dos rneses despues de su estreno
mundial e n Los Angeles y Nueva York,
en Junio, se estrenara simultaneamente
e n 30 ciudades latinoamerlcanns la esperada pelicula con Richard Burton y
Elizabeth Taylor, "Cleopatra". Se estrenara primero en Caracas, Venezuela.
a mediados de agosto. La venta anticipada de entradas e n Estados Unldos
alcanza ya 10s 16 millones de d6lares
La palicula tiene u n iecord de duraci6n' 4 horas, o para ser precisos, 238
minutos. Solamente Rex Harrison (Ces a r en el film) asistira a la premiere
e n Nueva York, ya que Burton estara
ocupado fllmando "Becket" y Elizabeth
Taylor preparando su show de TV, "El
Londres de Elizabeth Taylor", e n la
capital britanica. E n 61 Lis mostrara
10s lugares d e interes, la casa donde
ella nac16 y entrevistara a l a gante d e
la c a l k a1 pasar.
"ANIMAS TRUJANO", DE ISMAEL
R 0 D R I G U E 2, CONQUISTO OTRO
PREMIO: EL INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA EN EL VI11 FESTIVAL
DE CINE CATOLICO EN VALLADOLID.

VIVIEN LEIGH RECIBIO EL PREMIO
TEATRAL "TONY", COMO LA MEJOR
ACTRIZ DE COMEDIA MUSICAL, POR
SU DEBUT EN "TOVARICH', EN
BROADWAY.

iJAWNE MANSFIELD HARA
CLEOPATRAI

Luego de su divorcio de Mister Universo, Mike Hargitay, en Mdxico, Jayne
Mansfield vuelve a llamar l a atencibn
publica a1 anunciar sus prbximoq planes filmicos. HarP Cleopatra en u n a
nueva versidn de "Antonio y Cleopatra.'. Ailn n o se decide qui6n sera su
Marco Antonio. La ultima pelicula de
Jayne f u e "Panic Button" (Botbn del
plnico), Fn Roma, j u n t o a Mauricr
Chevalier.
VERONICA LAKE ESTA EN CONVERSACIONES PARA INTERPRETAR
SU VIDA EN LA PANTALLA.

POSTERGADO NUEVO FILM DE
ANTONlONl

Sefial de crisis para la flweciente industria cinematografica italiana es el
hecho de que el Banco Nacional del
Trabajo declin6 hacer u n pr6stamo para comenzar la produecion de "Red
Dessert'' (Desierto rojo), el nuevo film
de Michelangelo Antonioni. La decision
del Banco siguib a la de 10s estudios
Titanus, de postergar toda la nueva
protluccibn, pese a que la Corporacion
de Financiamiento Cinematogrifico estaba pronta a dar muchas garantias
por este film e n vista del 6xito de 10s
anteriores de Antonioni. El film debia
comenzar e n 10s primeros dias de junio, pero ahora el produetor Antonio
Cervi parece dispuesto a abandonar totalmente el proyecto.

***

seri
einc
actt
la i
alli
guic
que
pue
der(

***
Spa

we

rhn,
actr
en ,
Ron

***

ron
de I
vo
coni
bier
visti

CAR
PAN
"DR

CON
001

A

SUF

EZ cab
inform
1962)

1

Su rep

tacto <
bre la
Esto d

‘ECRAN” EM L
FESTlVALES
~ ~ ~ ~ I
UESTRA revista
recibido invitaciones
Jvales
oficiales para asistir a
diferentes fescinematograficos que se desarrollan en
ha

10s

stintas partes del mundo. En Cannes, que
rmina el 22 del presente, nos est& reprentando nuestra corresponsal en viaje, The‘se Hohmann; en Berlin, del 21 a1 2 de julio,
DS representars el corresponsal Hans Borgelt;
1 San Sebastian, del 7 a1 16 de junio, el coesponsal Antonio de Santiago; y al Festival
e Moscil, del 7 a1 27 de julio, h a sido espealmente invitada la dirertora de “ECRAN”,
[arina de Navasal.

nn, cuyo proximo film
[our” (La hcra veinti)ry Peck, se encuentra
iu vasta propiedad en
El actor suefia hacer
Ira pintores, escritores,
es. Pero no permitirk
ijer haga escala en el
iue esto sea un verdiicanso”, dijo.
de abril, Catherine
madre de una niiiita
ilos. v a auien llamalte, Sabrina. La Joven
el civil el 30 de enero,
de febrero recibi6 en
ento de la Igksia.
I

Y Rock Hudson fueactores mas populares

r tercer aiio consecuti-

iz, Y por quinto aiio
el actor. Ambos reci’ Bambi ue da la re! cine “F;m
Review”.
’LANEA LLEVAR
-. A. L A
COMENTADA NOVELA
1‘’
PROBABLEMENTE
VCASTER DE PROTA-

DELON

-

“MOAI”

nottcta d e que se

Win Delon (Modi
e nuestra revista.
a se picso en conpara tnformar sopremio a Delon.

A

L
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Para susprendas de lana, nylon, banlon y fibras sintkticas en general

Haga esta maravillosa experiencia: “Despues de lavar sus prendas blancas de lana, nylon, banlbn, etc., sumdrjalas en un baiio
de BLANQUEADOR “A’ EN POLVO FUZOL, dejelas secar,
luego, a la sombra. . . iy obsbelas! jHa desaparecido como
por encanto ese desagradable color amarillento que habian adquirido con el us0 y han recuperado su deslumbrante blancura
de nuevas!

Er el renracional efecto de la formula magica del
BLANQUEADOR EN POLVO FUZOL. .

No envejeeen nunca las prendas
tratadas con productos

Laborat. Ballerina (Chi

Ltda. Casilla 10173

-

Santiago

DETERGENTE Fino

table+cls

Verdadero t r a t amiento de belleza
para sus prendas de
nylon, banlbn,
perl6n y fib
sinteticas en
neral.

-Deja la ropa blanca . jBlanquisie la ropa de co-

’
, que dura varios lavados su-

Conserva la blancura inmaculada
en las prendas blancas.
Realza 10s tonos en las Drendas de

I.-’

&&-

fi ”DR., NO‘*
F,

Xnglesa. 1962. Productores:
Saltzman
y
Broccoli. Director: Terence Young. Gu16n:
R i c h a r d Maibaum
Joanna Harwood. B e d
kley Mathrr. Fotografia (Technicolor): Ted
Moore. Musica: Monty
Norman.
Inthrpretes:
Sean Conncry Ursula
Andress, JoseGh Wiseman, Bernard Lee.
Mas que regular
Saltando de las paginas de la serie detectivesca y de espionaje del escritor inglds Ian Fleming, conocemoi ahora las
aventuras de James Bond, detective. Es
igualmente experto en manejar criminales que atractivas damiselas; conoce todoa 10s trucos y se muestra habil en las
m8s dificiles emboscadas: es eleaante v
tiene clase. lo que lo convierte enlfavorito
no s610 del publico femenino.
Estas aventuras cinematoprr&ficas (la serie continuarh mas adelante) tienen que
ver con 10s misteriosos ir y venir en una
isla cerca de Jamaica, desde donde aparentemente se est8n interceptando las
pruebas de cohetes de Cab0 Cafiaveral. James Bond (Sean Connery) llega a investigar y se ve envuelto en una serie de
aventuras, que de meramente policiales se
transforman en ciencia ficcidn cuando
aparece en la misteriosa isla el genio criminal, Dr. No (Joseph Wiseman). La Belicula esta hecha en forma cuidada, con
toques humoristicos, mucho ritmo gracias a un montaje adecuado y bellos escenarios (se film6 en parte en Jamaica).
Sean Connery esta muy bien elegido para encarnar a1 “jovencito”, papel que hace con desenvoltura. Desgraciadamente su
James Bond no es u n heroe que la j u k tud pueda admirar indiscriminadamente ya
que muestra gran desprecio por la vida
humana (mat6 a u n enemigo cumdo ya
dste estaba totalmente desarmado), aspecto que serfa el defect0 general de la pelfcula. Censura: Mayores de 14 afios.

“LA MUERTE CAMINA A MI LADO”

Menos que regular

(Convicts 4). Norteamericana, 1962. Productor: Ronald Lubin.
Director y gulonista:
Millard Kaufman. Fotografia (blanco y negr?):
Joseph
Biroc.
Musica: Leonard Roscnman.
lntdrpretes
Ben Gazzara, Stuart
Whitman, Ray Walston.

Esta es la primera
pelicula que dirige Millard Kaufman, hasta ahora solamente guionista, y el noviciado se deja ver. Realiza la biografia del
presidiario Johnny Ressko, (Ben Gazzara),
que pas4 19 afios en la carcel luego de
habersele conmutado la pena capital por
la de prisibn perpetua. Pero gracias a 10s
nuevos m6todos de rehabilitacidn de u n
guarda de la Prisdn Dannemora, (Stuart
Whitman), Ressko se regenera a traves del
arte y descubre su talent0 de pintor.
El desarrollo de la pelicula se basa en
10s cambios de personalidad de Ressko:
r n ~ - A n ewers la silla eldctrica: cuando le
conmutr% n - l apena por prisi6n perpetua:
cuando su esposa le avisa que quiere divorciars,e de el; y finalmente, cuando el
arte lo rehabilita. Per0 desafortunadamente, ninguno de estos cambios est& suficientemente marcado en la pelicula ni en la
actuacidin de Gazzara. Nunca se le ve realmente 7violento, pese a que la sociedad lo
castigabla por un crimen no premeditado
(mata Ia1 tendero que no quiere darle a
credit0 un juguete para su hijita. en la
NavidadI); o a que su esposa lo deja por
otro. PI3r eso que su rehabilitacidn final
no sorpbrende: el cambio casi no se nota.
Hav muy buenas apariciones breves de
Rod Steiger, Broderick Crawford J Sammy Dairis Jr., per0 ninguno de sus personajes est& terminado.
Si la pelicula intentaba una critica a1
sistema penal no lo logra. En cambio se
la conelimenta con toques de humor (el
compafiero que sale del tunel que estan
cavandc) para aparecer frente a1 director
de la p1risi6n) que confunden aun m&s la
idea ceintral. Censura: Mayores de 18 afios.

“EL AMOR DE 10s AMORES’
Hispano-m e x i c ana.
Director: Juan de Ordufia. GuiBn: Manuel
T a m a y 0. FOtOgrafia
(blanco y negro): Salvador Rovares. Mitsica:
R. Montsavatje. Reparto: Arturo de CBrdova,
Emma Penella, Jorge
>+
Mistral, Fernando Soler.
Men os que regular Una novela del escrltor espatiol Ricardo
Le6n sirve de base a1 areurnento de este
film, cuyo reparto encakebeean conocidos
nombres estelares espafioles y mexicanos.
Una verdadera adaptaci6n cinematogrhfica se habria Justlficado tal vez. pero en
la presente pelicula de Juan de Ordufia
el libro est& expuesto casi textualmente.
De 8111. el caracter exageradamente novelesco del film, recargado de situaciones
convencionales y di&logos que resultan
demasiado ret6ricos. Asimismo, se acentua
en exceso el af&n moralista y mistico de
la trama de modo que a1 final, abusando
de complicadas situaciones melodramaticas, quede en evidencia una moraleja. La
historia se concentra en tres personajes:
u n hacendado ciego (Arturo de C6rdova).
que encarna la bondad desinteresada, en
tanto que u n aventurero anarquista (Jorge Mistral) representa todo lo contrario:
la maldad. Entre ambos, existe una frivola mujer, Juana (Emma Penella). Asi se
determina una intriga sentimental que
culminark en tragedia. Sin embargo, el
film tiene valores formales: buena ambientacidn en una regi6n campesina de
Espafia a comienzos de siglo. La fotogwfia es buena y la musica exwlente. Cenaura: Mayores de 18 afios.

REGISTRi

c

Con la “ore

pagina y dice
Cine pueden uszeaes inscrmirse en
“Ecrbn” para aspirar a figurar en las
futuras peliculas chilenas. Este Registro de la revista sera permanente y a
dl pueden recurrir todos 10s dwectores
de cine que se mteresen. El primer0
en usarlo sera Tito Davison (ver entrevista, prig. 1 5 ) . Con la “oreja” deben
acompafiar una carta con todos sus
datos personales y do8 fotografias tamafia postal (oiald instantaneas), de
rostro y de cuerpo entero. Aquellas
personas que nos h a n consultado respecto al us0 de u n pseuddnimo artlstlco pueden hacerlo siempre que incluian en su carta ’su nombre uerdadero, para control de “Ecran” y para
10s contactos que sea prediso hacer en
el futuro. Semana a semana estamos
publicando 10s nombres de lectores que
han pasado a nuestro Registro Hay
muchos mbs con sus antecedentes’ completos, pero no alcanzamos a colocarlos
a todos de una Bee. Paciencia. Ya apareceran sus nombres en esta SeCcidn
LOS a e noy: IJAMAY:
Ana ueiptno’
Valpo.; Alexis Andrade, Peru. Magda:
Lena vrsalovi Punta Arena;.
Julieta
Minoldo Argdntina. Magda Pantigoso
Peru; C h i n a Badkll Uruguay. y Mal
ria C r i p a Gala.?, b!anca cdrte.? B.,
Eugenia Flores y Ivertu Henriquez todas de Santiago; VARONES: Raal kuare.? PaTagUay; Agustin Silva Rancaqui; Bernard0 Vergara, Talca: Albert0
Acosta, Pert&; Victor Ramio Arica y
Victor Montoya, Luis Saldada, Gzdtavo Ramirez Luis Enr27ique Pantoja y
Justo P. Cdntador, todos de Santiago.
LA DIRECTORA,

p

“MIENTRAS SOPLA EL VIENTO”
0

( W h i s t l e Down the
Wind). Inglesa, 1961.
Prodllctor: R i c h a r d
Attenborough. D i r e ctor: Bryan F o r b e s .
Gui6n: Keith Waterhouse y Willis Hall.
Fotografia (blanco Y
negro) : Arthur Ibbetson. Musica: Malcolm
A r n o 1 d. Interpretes:
Hayley Mills, Bernard
Lee, Alan Bates, Diane
Holgate, Alan Barnes.
Buena
Esta es la primera pelicula que dirige el
talentoso guionista ingl6s Bryan Forbes y
su segunda empresa con el actor Richard
Attenborough como productor (antes hicieron “Silen’cio iracundo”). Buen conocedor de su oficio, Forbes encargd el guidn
a Waterhouse y Hall, otro par muy capaz,
y el resultado es una buena pelicula, distinta a 10s scostumbradas “realismos sociales” a que nos tiene acmtumbrados el
cine ingl6s y que tan bien realiza.
Esta vez’se trata de u n grupo de nifios
que creen que el criminal (Alan Bates),
que se esconde en el granero de su cas&,
es Jesucristo, porque este nombre sale de
sus labios como exclamacibn, cuando la
chica mayor (Hayley Mills) le pregunta
qui6n es. Con Hayley Mills a la cabeza,
todw 10s chicos del lugar lo ocultan Y
protegen para que 10s mayores no le hagan dafio “como la vez anterior”. Se h a
dicho que dste es u n film difamatorio.
porque se toma a u n maleante por Cristo, y 10s nifios lo reverencian. Pero, en
realidad no estBn reverenciando a1 criminal sin; a la persona de Jesus que creen
ver’en este hombre perseguido i fustigado.
Por otra parte, Forbes y sua guionistas
trataron con delicadeza este delicado tema.
El criminal aparece como u n pobre hombre, inculto, rudo. per0 nunca se le ve
ridiculo, ni siquiera cuando lee un cuento
folletinesco de un periddico dominical a
10s nifios, en lugar de contarles la historia
de la multiplicaci6n de 10s panes que le
piden. Hay habiles parangones con el verdadero drama de la Cruz, adaptados a las
nuevas situaciones. Hayley Mills confirma
una vez mas BUS dotes interpretativas y
Diane Holgate y Alan Barnes (sus hermanitos) cumplen bien sus papeles, gracias
a que tienen personajes definidos: piadosa
una, esc6ptico el otro. El climax rcsulta
un poco forzado (la delaci6n involuntaria por uno de 10s nifios), pero pasa e n
medio de 10s meritos generales. Censura:
Mayores y menores.

0

“20 KILOS DE LIOS“
(40 Pounds of Trouble). Norteameric a n a,
1962. Universal. Productora: Tony Curtis.
Director: Norman Jewison. GuiBn: Marion
Wargrove. Fotogr a f i a
(Eastman c o 1 o r): Joe
Mac Donald. InMrpretrs: Tony Curtis, Suzanne Pleshette, Claire
U’ilcox, Phil Silvers,

Menos nile
- remlar
Explotando la belleza y
la popularidad (en Estados Unidos) del
balneario Lake Tahoe y de Disneylandia,
Tony Curtis produjo e$ta pelicula para entretener y hacer reir. Per0 ni una ni otra
cos&est6 lograda plenamente. El argument o es debil: Tony Curtis es el joven administrador de un casino de juego, a quien
persigue el abogado de la esposs de quien
se est& divorciando. A w t o se agrega el
“lio” de una nifiita (Claire Wilcox), a
quien su padre abandons e n el casino. Y
una bonita cantante (Suzanne Pleshette j
la pareja de Curtis. Per0 como toda his:
toria de amor tiene que tener problemas,
aqui trataron de inventar u n o para que
hubiera progresi6n e n el desarrollo del
idilio, per0 no convence. La nifia es bonita y simpatica -&quo nifio no lo es?--.
per0 habla como adulta. La pelfcula descansa en ella, para comodidad de 1o.s realizadores.
Por primera vez se usa Disneylandla (la
ciudad de 10s nifios, que comtruy6 Walt
Disney, cerca de Los Angeles) en una pelicula de argument0 y como escenario est& bien aprovechado. Per0 hay t a n poca
awi6n dentro de la pelicula, que con 18s
persecuciones y chistes tornados de las peliculas mudas (10s policias tontos, la toto
de 10s marineros etc.) no basta. TQny
Curtis no es el ‘mismo comediante bue
vieramos en “Una Eva y dos Adan&”.
Censura: Mayores de 14 afios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON
7 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1
HISPANO-MEXICANA, 2 INGLESAS.
AdemLs de 10s crikodos en esfa seeciin, re ertrenaron: lor norteamericanar
”El amor llom6 dor veces” y ”Lor tres
chiflados en irbito” (menoror), y lo inglera “Dostinor fatales“ (mavorer de 18).
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La obra maestra de
Omega: el cronbmetro
automcjtico Constellation

El reloi de alta precision, al que nunca tiene que darle cuerda: El
Omega Ladymatic.

AGENTES AUTORIZADOS
Santiago:
JOYERIA KARMY
Ahumada 127.
Ahumada
RELOJERIA COLOSIA
CampaAia
389. JOYERIA REAL
1025.
Temuco:
Prat 304.
RELOJERIA WEISSKOPF
FOURNIER E HlJOS
Bulnes 510.
JOYERIA HENZI - Montt 827.
Concepci6n:
JOYERIA Y RELOJERIA MARlSlO
Barros Arana 605.

-

-

-

-

Un reloj automatico delgado. ., per0 seguro;
delgado, pero no demasiado. Es un reloi que
Lleva con una confianza
absoluta: es un Seamaster Omega.

.

-

Valdivia
Casa Teodora Henzi
Maipir 271

S. A.

Osorno
Casa Teodora Henzi
E. Ramirez 795

S.

A.

Puerto Montt
JOYERIA-Y RELOJERIA LINDEMAN
Varas 636.

CINE- HUMOR
AlRA,R\CARDO,ELAMOR ES

ILGO QUE. SE -TIPA

TANTO

/

U E ALCANZA PARA

L f

I

-T’f

T’ALGO TAM PEQUEGO QUE
NO ALCANZA NI PARA
/-

\

‘ESALGO @LIESE WED& MEZCLAR
‘EEVOLVER
OTRAS -AS

cr’ C O N F U ~ ~ I CON
R

Y CON UNO MISMO,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

E
HORIZONTALES
1. Nombre de una actriz italiana que film6 “La Belleza de Hipblita”. Apellido de
un actor franc& que protagonizo “6Quiere Ud. Bailar Conmigo?”.
2. Iniciales de u n actor italiano que trabajd en “Rocco
y sus Hermanos”. Apellldo
de un actor franc& que interpreta a1 Inspector Maigret.
3. Apellido de u n director de
cine franc& que hizo “La
Muchacha de 10s Ojos de
Oro”.
4. Apellido de un disc-jockey
nacional.
5. Abeja, en ingles.
6. Iniciales de Eva y Verdnica.
7. Nombre (invertido) de u n a
pelicula que protagoniz6
Ernest Borgnine.
8. Nombre de un rocanrolero
rhileno.

!

1

9 Final.
10. Iniciales de una curvilinea

estrella italiana que traba16 en “La Muchacha de la
Valija”. Nombre de la actriz extranjera que gan6 el
“~Moai”de popularidad.
11. Apellido (invertido) de una
actriz que trabajd en “Picnic”. Nombre de un actor
extranjero que gan6 el
”Moai” de popularidad.
VERTICALES

2
3
4

5

L

Nombre v a.uellido de un
actor nirteamericano ~ a e
gand el “Oscar” de 1962.
2. Es. en inalds. Iniciales de
Tomas y A5icia. Simbolo del
calcio.
3. Nombre e inlcial del apellido del actor ing1l.s de
“Todo comienza en skbado”.
4. Iniciales de Alberto, Gregorio y Luis. Nombre de la
primers mujer. Nombre que
1.

6
7
8

9

1 2 3 4 5 8 7 8 9 1 0 1 1

10

SOLUCION

DEL
PUZZLE
N.O 28
DE

1)
I

$1

k:
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i
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“ECRAN”

11

!i
;i
I

reciben 10s derivados del ciclo del carbono. ,
5 Nombre de una actriz y
cantante casada con Xavier
Cugat. Nombre de una pelicula francesa de Clouzot,
en
que
trabaj6
Cecile
Aubry.
6 Prefijo que indica duplicidad.

7. Nombre de u n actor y can.

tante norteamericano clue
estuvo casado con P-ler
Angeli. Diptongo.
8. Anteuoniendo una v. bebida qke se extrae de% uVR.
Contraccidn .
10. Afirmaci6n.
11. Nombre de un sacerdote
que interpret6 en el cine
Jean-Paul Belmondo.
PAG. 21

El maquillaje que imparte
esa radiante
belleza de mujer enamorada

d e Pond’s
Usted puede lograr jen solo 5 segundos! un “arreglo” fino, fresco
y aterciopelado, con Angel Face Compacto. Mucho m a s practico

que 10s anticuados polvos sueltos, cubre m a s y maquilla mejor,
sin formal- parches ni manchas. Aplicado solo o sobre una base
liquida o creniosa, sienlpre queda perfecto... i y no reseca el cutis!
9 MODERNISIMOS TONOS INALTERABLES

TRAS LA VOZ
S

OLEDAD de 10s Reyes se h a dado tk conocer a traves
de diversos programas de Radio Mineria, pero cuando se present6 por primera vez ante 10s micr6fonos de
la misma emisora, e n 1949, n o fue como locutora: era
cantante e interpretaba el repertorio espafiol. “Era la
moda de entonces, y todo el mundo queria cantar espafiol”, nos dice. El exit0 que obtuvo e n el “Colmao
Llodra”. el popular programa que dirigia Raul Matas.
le abri6 las posibilidades de una carrera artfstica. Inici6 una gira por 10s paises latinoamericanos d e l Pacifico (Perd, Ecuador, Colombia, etc.). hasta que en MBxico cambid su destino: se cas6 con u n empresario peruano de corridas de toros, y se
alejd de toda actividad artistica por varios aiios. Volvi6 a Chile e n 1953. Hace tres
axios retorn6 a1 trabajo radial, integrand0 un grupo de radioteatro. Nos dim: “El radioteatro es un trabajo dificil, pero me encanta. Creo que siempre se est& aprendiendo
con 61”. Posteriormente pas6 a desempefiarse como locutora de Radio Magallanes.
“DespuBs ingrest! a Radio Mineria en aeemplazo de Adriana Borghero que es para mi
la mejor locutora del pais”. Asimismo, continda trabajando e n 10s radioteatros “Sinalca” (Mineria), “El gran escenario del amor Yarur” (Balmaceda) y “El Inspector Oillette”
(en Nuevo Mundo Y Balmacseda). “Me agrada hacer ambas cosas: radioteatro y locuci6n”
-nos explica-. En C U a n t O a personajes, prefiero 10s papeles tipos, porque dan oportunidad de actuar con u n Personde definido. Y exiRen mayor caracterizacibn. Esto uermite
superar nuestra labor”. Admira tambien el buen- trabajo de 10s libretistas como- Helvio
Soto, Teresa Pitiana, 3oberto Rolas Y Ernesto Merino.
Para Soledad de 10s Reyes. que se llama en realidad
Victoria Eugenia Reyes Poblete, lo mds importante es
su trabajo y su hila Mariamma, de diez afios (alumna
del Liceo N.0 3 ) .

FLASHES
“ESPERO a todos 10s que quieran” nos dice Mireya
Gilbert, la buena moza cantante que se ha convertido
en u n a de las mas activaj: animadoras del bloque juvenil
de Radio Corporacih. En efecto, de 17.30 a 19 horas,
ella, junto a Armando Navarrete y Juan Carrasco (uno
de 10s Carr Twins). se reparten media hora cada uno
para montar y agitar el show de 10s j6venes. “Asi conlo
a mi me dirron la oportunidad yo ahora tambieil la
doy a 10s que poseen condieion&, agrega.
0

Colas de idzienes auditores esPeran fncorporarse a Eas tardes bailables d e Corporacidn.

ENCUENTRO DE CINECLUBES LATINOAMERICANOS

Una visita a nuestro pais, de mas de 15
dlas, efectuaron dos dirigentes del CtneClub del Instituto Nacional de PanamA,
con el objeto de conocer el movimientc. cinematogrdfico local y establecer relaciones
con 10s Cine-Clubs chilenos. Roberto Morgan Y Williams Astorga. presidente Y seytario de la institucibn estuvieron e n
ECRAN” donde sefialaron’ que e n su pais
funcionad en la actualidad cuatro CineClubs. Estiman que antes d e fin de ado
estarkn funcionando otms seis o siete,
Prlncipalmente en el interior del pais, ya
que el objetivo de ellos, ”en Bras de u n a
elevada e ilustrada educacidn cinematogrhfica”, ha sido bien iecibido por todos.
La visita a “ECRAN” tenia, ademds otro
objetivo: la entrega
nuestra direhtora,
Marlna de Navasal de u n pergamino de
honor, otorgado en’Panam&el 10 de abril.
en conmemoraci6n del primer aniversario
del Cine-Club del Instituto Nacional.
Los Cine-Clubs pansmefios pertenecen a
colegios aecundarios. Tal es el cas0 de 10s
que funcionan en el Instituto de Arte y
el Instituto Lasalle. Por las facilldades que
tienen para disponer de filmadores y pelicula virgen. aparte de analizar films en
clne-form, tambien realizan sus propios

a

Manuel Gallardo Dreszdente del Cine-Club
Universitario, re5ibid la visita d e -ROber-to
Morgan y William Astorga. dirigentes del
Cine-Club del Instituto Nacional de Panama.

RADIOLOGO.

documentalea En reuniones con el ClneClub Universitario de Chile, exhibieron u n
corto sobre la ceremonla de graduacidn en
el Instituto Nacional, a fines del ado academico de 1962.
Morgan y Astorga concurrieron a dos
cine-foros del Cine-Club Universitario. En
la exhibici6n de “Anatomia de u n Asesinato”, de Otto Preminger, ellos dirigieron
el debate. Posteriormente, en el foro sobre
“Nazarin”. de Luis BUfiUel. tomaron contacto con el publico que participaba en la3
discusiones.
Durante s u pennanencia e n nuestro pais,
tambibn visitaron l a Cineteca Universitaria y el Instituto Filmico de la Universidad Cat6lica.
Junto con intercambiar programas de exhibiciones, sastuvieron numerosas reuniones sobre la organizacidn de Cine-Clubs.
para aplicarla en Panama.
Esta visita de 10s dirigentes del CineClub panamefio sirvl6 para avivar el inter& en nuestro medio por asistir a1 Primer
Encuentro Latinoamericano de Cine-Clubs,
que se celebrard e n Porto Alegre, Brasil.
desde el 19 de Julio, organizado por Carlos Vieira, subdirector de la Cinemateca de
Sa0 Paulo.
IATENCION, LECTORES!
Estamhs en antecedentes de que, asi como e n Panama, existe e n nuestro continente u n nuevo y vigoroso movimiento de
Cine-Clubs y de cine aficionado. Es nuestro deseo poder informar en esta columna
de eStas actividades, como de las cinematecas y realizaciones e n 16 mm. de tipo
documental y experimental.
Desafortunadamente, todo ello se pealiza
en u n plrno nacional e incluso local. Sin
embargo, por ser importante, ya que es
precisamente aqui donde puede tener 5u
origen un cine latinoamericano, ofrecemos
a nuestros lectores esta columna, para que
nos escriban. envlando sus reportajes y
fotografias, colaboraci6n que d e s d e ya
agradecemm.

Q Lo televiriin es un compo erpl6ndido
par0 el cine, yo que r e nutre tanto de programas vivos carno de filmodor. El miercoles 15 -Conol
13- se exhibi6 un corto
de 14 minutos titulodo “Compro y vendo”.
Lo idea y direcci6n fueron de Rofoel Sanchez
J. (Mooi 1962); la fotogrofio y
montoje, de Aleiandro Gonzdler; maquillaie,
Angelica Ugorte; continuidod, Tere Guzman;
escenogrofio, Rene Kocher; mbsico, Juan Leman, y octuoci6n. Kocher y Jose Gonzdlez.
Lo filmacion y pracero de laboratorio se
reolizoron integramente en el Instituto Filmico de lo U. Cat6lico.
Inspirhdore en lor cortas e ingeniorar
peliculos del documentolista canodienre Narman Mcloren, el podre Sbnchez hizo un experimento en lo absurdo. Lor dos Bnicor octorer aparecen movihdose como dibuior
onimador. Para lograrlo, fue necerario fotografiar cuodro o cuadro coda actitud lor
veces neceroriar para obtener loa movimientos mecanicor. Pero iunto o este exparimento
an actuacion so us& mhrica compuesto erpecialmente que, en algunor cosas, incorporabo ruidor al estilo de mbsico concreto. Como
se trataba de un obrurdo, lo escenografio y
la acci6n estoban reiiidos con la 16gico. Sin
embargo, el carto tenia su moroleia: e l
exceso de ombicibn (y en especial el omor
01 dinero) es periudiciol.
0 Fue uno peliculo experiment01 de interesonter resultador, que hace reir y entretiene, obriendo u n compo amplio de birrquedo cinemotografico. Es precisa odvertir,
sin embargo, que un film como erte 1610 er
porible disponiendo -como en el caso del
lnstituto Filmico- de un completo loboratorio
y equipo tecnico que faciliton innovocioner
en realizocion y montaie.
e E l viernes 10 vimos en e l Canal 13 otro
epirodio de la serie “Lucho contra el
dolor”, con aspector de la hirtoria m6dica
chileno. En erta ocasi6n se present6 lo biogrofia del Padre Choparro. quien a116 por
1772 so anticip6 en el uro de la vacuna
ontivari6lica. Julio Pirer ley6 e l libreto, qua
cont6 con algunos onimaciones vivas, ton
m a l preporadas y poco ensoyadas, que
porecian de preparatorias en un colegio. E l
programa tiene interls, pero le falto meioror
ru reolixoci6n.
0 Antes de entrar en IUS 45 d i o l de receso,
vimor en el Canal 9 (viernes 10) el Bar de
10s Celebridodes. Normon Day y uno octriz
cuyo nombre no coptomor
sostenian una
charla sobre lor aeropuertos y 10s oviones.
Como lo doma r e queioba de dolor de
pier, por lo mucho que hobia caminodo en
el oeropuerto de Ezeizo en Buenos Airer,
Normon D a y le sugirio: ”6Y por que no r e
corto lor collor?” iCuidodo con expreriones que rerultan groserar en cualquier parte y mos oirn en Io pontollal
8 Mas tarde, el mirmo dio, Adolfo Jonkelevich, en ”Primer
Plano“, nos mostr6 la
Compaiiia de Telifonor por dentro. Ester
visitos son intereranter derde el punto de
v k t a documental, pero eston muy limitados por lo reducido movilidad de la &mora.
Q El Canal 13 el mismo viernes 10 trarlod6 ru equipo m6vil 01 Gimnasio de la
Universidod Cat6lico para mortrar un purtido de vbleibol entre lo Seleccion Chilena,
que viai6 a So0 Poulo, y un combinado. La
televisi6n est6 en r u elemento en estos ocontecimientos deportivos. L1r cdmarar siguieron bien el juego y las explicocioner -tal
vez demasiado obundontes- del entrenodor
Alfred0 Aceituno, r e jurtificohan dodo el
hecho de que erte deporte es poco conocido.
Q ”Lor locuras del Conol 13“ sirven para
terminar la progromoci6n lor dias rnartes
(16). Un grupo de e n t u s h t o r onimadoreshumoristor present0 una rerie de disparate.
que resulton, en generoi, divertidos. En olgunos coros son francamente hilarantes: “En
la cocina con Jorefino”, de Jorge Dahm, y
”10s trogloditas”, uno orquertm de hombres
primitivos (Dahm, Arturo Quinteror, Mario
Rodriguez. Agustin Cordemil, Rofo Ben, que
no es otro que Rofoel Benavente, etc.) en
fonomimica. Muy bien reolizodo tambiin la
breve filmocibn de Luis Sotomoyor en la porte titulada “Cine“.TELE-ESPECTADOR.

s.
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En la preparacih de toda comida hay "un momento"
en que Ud. puede asegurarse del bwen resultado

...

... es

el momento en que Ud, agrega el pequefio dado
Witt con el gran sabor, porque DQBLE CALDO WlTT
realza el sabor natural de cada uno de 10s alimentos,
lo que es desputjs de todo, el sesreto de la buena Cocina.
En sabor, lo mejor es WlTT
Tengalo en su cocina, vecina

Quicn ponen e m reliquio odquirirk un
gran poder para si y pare 10s que le 00dean, conriguienda conquistar fartuna,
amores, d u d , honores, etc. Alejs 10s ospiritus malignor y s410 habri tranqudidsd
y pxmperidad m donde se encuenlre. LBI
gcneiaciones prerentes hsn hecho de estn cruz el simbolo de in piedad, el amor Y
l o misericordia; qumn tenga fe en la mfluencia de la Snnte CTUZde Careveca
hs de tener un futuro lleno de sstisfacc~ones,libre de Is mala influencia de 10s
enemigos. pues proporeiona B su poseedor bieneslai, trahajo y fortuna, SlemPR
quc sea usadel para noblro prapbsitor. Preserve de todos 10% peligros n hombres, mujerrs y n d o r . Confeccionads en fina pl’ata
~Iemana,su pretia ..............................
E’ 5.W
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA.
RAVACA.- Tesoro de milnKros Y oracrones de sume virtud y eficacia para
curar toda elme de dolencias. como tambid” un smnbmaro de ordcticso D B ~ S I t
biarse de hechizov y mcantsmientos, con
bendleiones, exorc~smos.ete. Este precio$0 libro es el (mico verdndero, de %ran
utilidnd pars todas 18s fsmiliar. que ha
oido trnducido de antiguos pergamlnol
hebreor, EriCKOS y latinor. procedenter
de Egipto, y aumentado con varieo o m CIOIES d e Jsi tzsxlbn. Su precro ....................
EV 1,50

Luis Alberto Mety Silvia Oxman Marianela Molina y Huhberto Barberis’en una
escena d e “Aurelia y s u s hombres”,

,- -

Autor: Alfonso Paso. Compailia: Silvia Oxman. Interpretes: Silvia
Oxman, Humberto Barberis, Luis Alberto Mery, Adela PelPez, Luis ‘Cornejo, Marianela Molina y Jaime Avaria. Direcci6n y escenografia: Humberto Barberis. Teatro: Maru.

1I

!a

LFONSO PAS0 se prodiga demasiado. Escribe con extraordinaria facilidad u n a comedia tras otra, y todas logran ser estrenadas. Su teatro gusta a u n publico no muy
cxigente, y como en algunos casos, el Bxito lo justifica todo, muchas compafiias se
disputan el estreno de sus obras.
Paso conoce su oficio. Sus personajes son definidos, y sus situaciones, teatrales
Su gran defect0 es escribir demasiado aprisa. No se deja tiempo para pulir. Tampoco
terne .caer e n lugares comunes. Ni rehdye el sentimentalismo. Es posible que recurra a
61 deliberadamente. buscando el Bxito comercial.
“Aurelia” es un personaje interesante. Se le adivina rico e n paibilidades, pero su
autor se queda en el boceto. Esta escrito para el lucimknto de una primera actriz, y EU
eficacia depende del talento de esta. Los demas personajes son falsos, per0 pueden
conquistar la simpatia del espectador; todo depende de 10s actores y la puesta e n
escena. ES u n a obra para “monstruos sagrada”, y en el teatro espafiol todavia m dan.
El momento m&s dBbil de la pieza corresponde a la apologia de Aurelia. Durante
diel; minutcs un siqufatra d a a ‘conocer a1 marido las muchas virtudes de su “exc6ntrica” mujsr. Hasta que Bste por fin ve ciaro. La escena es de mal gusto, cursi, pero
bien jugada puede producir cierto impacto.
La realizacidn n o super0 el nivel anterior de esta compafiia. Silvia Oxman no enriquecio, su “Aurelia”. Sus recursos resultaron burdos. Exngerd demasiado la miopi‘t, y
repitid la muletilla “carifio, carifio, carifio”, sin ninguna gracia. Posee, adem&, cierto
sonsonete. Producto, tal vez, de s u s temporadas e n el extranjero. bebe graduar su voz.
Una sala pequefia y de excelente acustica como el Maru requiere menos volumen ilue
el que utiliza Silvia Oxman. Humberto Barberis abarcd demasiado (actor, director, escendgrafo), y cumpli6 a medias. La obra carecid de ritmo, y 10s movimientos no fluyeron con naturalidad. La distribucidn de 10s muebles tampoco fue acertada. La obra
muestra un hogar desordenado, per0 se debid buscar u n desorden m8s teatral, de mayor comodidad para, 10s actores y de cierto agrado visual para 10s espectadores.

;GRATIS!

’b

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozcs su merte
pre~entey futura. teimine con SYS confhctos, eonmiendo lo que
le depora el porvemr. <Time mala suerte en el smor? (Lor negucior no msrrhan hien? (Est6 desonentndo? (Nervioso? (Hay
confliaos en su hagnr? iMatrimonios mal svenidos? (No tiene
valuntsd? (Le falta confmnia en si mirmo? Envie liu fecho
de naeimiento y B vueltn de correo recibir6 8” harbscopo con uno
amplia onentncibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Envie E” 0,20 en estsmpillss de correo para SY contestaedn.
€
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seglin
nlgunas connidernciones cientifiens y espontbmas de Ius grandes ssbior del mundo acerci de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que In poses obtmdr6 el gran Secret0
de I s vxda. Dehido a inmutables y fuCrteS !eyes
de Is natu~eleza,Is PIEDRA IMAN contieno
el poder sugertivo magnCtim tan podewm y
benifico ante el c u d nada se resirte. La mturaleza ha concentrado rsa fuerxa invisible en la PIEDRA IMAN. en benefieio
de la “ids humnna. Caiits de metal con 2 p d r o s de im6n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E’ 5,OO

MARIO CRUZ.

~

MEDALLA DE SANTA ELENA-- Snnlo EleDB, protectora de 109 hogereu. concede grscias
R 10s desvcnturados que lloren sed de mirericor-

.

EL HOBBY DE LOS PROGRAMAS

CRECE EL lMTERES

ARA esta semana prometimos dar a co-

P nocer
las primeras cartas de lectores
solicitan intercambio de programas, o
que

nos sugieren nuevas ideas. Y empezamos
a cumplir.
JULIO SOT0 MORALES, Uribe 509, Playa Ancha, Valparaiso (Chile). Desea programas de Francia, Espafia y Estados Unidos. TambiBn de obras de Shakespeare, y
de 10s dramaturgos chilenos Antonio Acevedo Hernbndez e Isidora Aguirre.
BEATRIZ CORDER0 P EDUARDO LEON
olvidaron poner su direcci6n.
HERNAN SALAS dOFRE Sargento Aldea
125, Chillan (Chile). Se ihteresa por programas de Espafia, Mexico, Argentina y
Peru, “paises que sin duda tienen un excelente teatro”.
JUAN BRUCHER, Av. Bilbao 2059, Santiago (Chile). Pide programas franceses.

CARLOS MIRANDA C., nos escribe: “Soy
estudiante secundario y me gusta mucho
el teatro, pero so10 tengo libres 10s domiugos. Desgraciadamente, esos dias, una entrada cuesta casi dos escudos. Demasiado
dinero para un estudiante. Para w r una
obra, tengo que privarme de muchas eosas necesarias, pero el sacrificio vale la
pena”.
CARMEN MONTANER, Casilla 110 V, Valparaiso (Chile). Le gustaria recibir programas de obras que se presentan en
Broadway, y en “Off Broadway”. Tambi6n
deqearia recibir programas del Old Vic
Theatre, Nos cuenta que y a mantenia intercambio con Uruguay, y nos propone
“realizar una exposici6n de programas en
el hall de algun teatro chtrico”. Nos pregunta, ademas, por libretos teatrales. Debe
escribir a1 Instituto del Teatro. Rernardo
O’Higgins 2413, 2 . O piso, Santiago.
RICARDO LUHR, C., Chafiaral, Correo
Barquito. Nos cuenta “que pertenece a un
grupo teatral de esa localidad, y desea toda clase de programas para adornar la sala de ensayo de su conjunto y a1 mismo
tiempo, para sacar ideas de ’escenografias
y vestuario. Desea especialmente el programa de “My fair lady”.
JQRGE BLANC0 C. Desea programas del
Teatro de Ensayo, pero tambien olvida
Poner su direccibn. Le recordamos que e1
17 de octubre, esta compafiia cumple 20
aiios de vida, y como anticlpo de 10s muchos programas que luego recibird, le damos a conocer este de “Cuando nos ci3emOS”. obra que se estren6 en 1953.
Agradecemos la entusiasta acogida que
ha encontrado este hobby en el ambiente
teatral. Nuestra colecci6n de programas
crece dia a dia, y todo? ellos seran sorteados entre quienes nos escriben. Gracias,
nuevamente, y hasta la pr6xima semana.
M. C.
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din. Para atraer a1 amor awente y recuperar el
amor perdido. Er un verdadero lenitive de sentime menorprecisdo por un amor. Precia de 1.
mednlla con esdenita de plate . . . . . . . . E” 5.00
LA ESTRELLA DE DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Entrella de selr puntm, formsda
por dos tn6ngulos a q ~ i l b t ~ r ocruzados,
s
e m fiwril reprenenta el universe y $us do0 tamarms,
Dior y la n ~ N r a l e z ey n la mal lo3 cabalistar
slribuym grandeE virtudes que hnn heeho dc
ella una reliquie pnrn Lo suerte, venerada con
+ amor en todas partes del mundo. Sfbolo del
poder y de In sabiduris. Emella de David, en
platn con eadmitn. preno . . . . . . . . Eo 5.00

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Mngm de 10s P d u m w ) . - Su perfume astral favorable er el Zodiacal: ermonim
con su tamoersmento v realm su seduceibn. En
todos IDS Giempos las personas deseole3 de ngrsdar han emploado el mistenoso embmjo de 10s
amma,. Este perfume ejeree sobre n ~ s o t r minfluenciss extraiias, originn sensaciones dificiles
de anali~ar.Derpierts en nUeStroS corezones U D
irresistible desea de *mar, de unirnos a un alms
mign. El m6gico aroma del Perfume Zodlacal es coma una TRIrembn que ernans de su sei, como un fluido Irresistible qua le
irrsdrs a uno en (iu estela. iCu4ntss personas hnn sido smildas
*si, gracias B la potencis de cste perfume! Muchor amores hen
iarido bajo la mtil ma@ de este aroma. El perfume posee lamjtCn una entraordmaria potencis rvocadoiit. Unn de 6“s muchas
:ualidadsr e) la de evocar 10s rceuerdor; 10s olorer. lo miSmo
p e In mhoicn, est& intimamente relacionados coo determinadas
-eminiscenmar. Recuerdsn lugircs queridos, econtecimieiitos gre‘OS. emoeionei fuertes. E1 “EO conitante del Perfume Zodiacal
:amble 18 persoenlidad. permite tenei &xito en amores, negmios.
:rabqos, etr., porque atrae la% rimpatins de quien le inteem y
mce que le recuerden con agrado. ya que es imponihle alvidar
a una persona euyo perfume rmprerionb. Loo
exquiiitos aceites qrre constituyen la base de
este perfume han sido rabiamente tratados,
> conforme lo exige ten especial naturalern y
puede PET usado rndirtintamente por hombres
y muieres. Preeia del frasco . . . . . . . E” 5.00
SAHUMERIV EGIPCIANOMejore 8“
merte y aimonice el ambiente de PU cam o
negoeio con Cxito y felmdad, itsando el Sahumerio Egipciano de yerhas en palvo. Pre.
CIO del pnquete “doble” para quemar 18 “eces .......................
Eo 2.00
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COLECCIONA PROGRAMAS DE TEATRO. DIFUNDE ESTE HOBBY EN TU LICEO
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use
A

su

hampfi colorante
reparacibn mas sencilla, aplicacibn

Preparacion sencilla:
Percolette se prepara en
el Frasco Aplicador Wella con Welloxid de 20
volumenes. Coloque la
tapa y agite ligeramente. Percolette est6 en el
acto listo para su USO. Si desea un
tono de color mas claro, debe prepararse Fercolette con Welloxid de
30 volumenes.
0
0

Mhs riipido imposil,,.
M6s sencillo tampoco.

brillantes
PAG. 26

do de Percolette.
La sencilla regla de la eleccion de
color es: Escoja usted en la carta
de colores el mismo tono que desea como resultado definitivo. NO
es necesario tomar en cuenta el
porcentaje de canas. No hace
falta un lavado previo.
Los tonos obtenidos con Percolette son duraderos, bien matizados y el cabello resulta brillante,
resplandeciente y de un color

os e n corn

de accibn riipi
miis riipida, teiiidos mhs brillantes.
Los colores en el cabello solamente tienen un efecto bonito y agradable si pueden
competir con las tonalidades naturales del cabello. El brillo en el cabello solamente
se admira cuando parece natural y demuestra un cuidado verdadero. Los tonos de
Percolette son tan naturales, brillantes y luminosos como un color de cabello enteramente natural. La cantidad de 10s 27 tonos se puede aurnentar indefinidamente
mezcldndolos entre si.
. . . y lo que es muy importante: Percolette realmente tifie las canas.
Tonos obscuros-didos
1 negro azulado, 4 castaiio mediano
3 castaiio obscuro, 5 castaiio claro
Rubios ceniza Atractivo y elegante
6 rubio ceniza obscuro, 21 ‘/2 rubio ceniza extraclaro
7 rubio ceniza mediano, 22 rubio nordico
8 rubio ceniza claro
Rubios calidos Juvenil y encantador
13 rubio obscuro, 2 0 rubio or0 15 rubio claro
14 rubio mediano, 21 rubio extraclaro

-

-

Tonos de moda Selectamente escogidos
12 castafio, 41 tulipan negro
17 caoba, 50 ciclamen 32 castatio Gobi
25 rubio avellana, 53 palo rosa
31 gris perla, 57 mocca 33 rubio Sahara

Tonos pastel
Exclusivos

(Para cabello previamente aclarado)

60 champagne beige
61 plata beige
62 platino beige
Tonos Mixtos
45 rojo fuego
47 plirpura
49 extramate

)etencia con la n a t u r a l e z a .
PAG. 2’1
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MENOS
TRABAJO
Actualmente el mejor y mas antiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, batios y aluminio
CELEBRANDO EL “MOAI” DE S I L V I A . El domingo 5 de ntayo,
inm.ediataiiiente despues d e la ceremonla de entrega de lOS
“Moa?’ 1962. en el teatro Astor el Club de Admiradores de

Silvia PiiLeiro ofreci6 u n almuekzo a la actriz celebrando s11
trofeo conm la actriz teatral mcis popular de 1962. En la fOt0gratia 10s asistentes a1 almuerzo. A1 lado izquierdo de Silt%
(que bontempla su, “Mod’) el director teatral Rafael Benauente. De pie tras Silvia el iresidente del Club, Roberto C m z a t .
(Direccidn ’del Club: Axe: Miguel Carrera 1889, Santiago.)

t

EL NUMERO DE ANIVERSAR-IO
Y LOS “MOAI”

’’ . vengo llegando del Festival del cine Astor, q u e f u e fahe
tastico. Estoy maiavillada del espectaculo, donde n o falt6 A=da Que original la presentacibn 1 Felicitaciones a Rodolio Soto.
Nunca habia asistido a u n espect&culo t a n blen organizado.
Fue una gran fiesta donde todos gyr&mos aplaudiendo a xiuestros favoritos. DORA LOPEZ. STGO.
..el numero especial de
“Ecian’ me parecio muy poco apropiado. Sus primeras pkginas
eran muy interesantes, pero encontre aburrida la “Historia del
cine”. En mi concept0 fueron ocho paginas perdidas, que pudleron haber sido empleadas en saludos de 10s astros chilenos o
extranjeros Tambien pfotesto por la mucha propaqanda CARNET 130357, Rancagua
. me encanto el articulo dedicado a
la primera estrella del cine, Sofia Loren, en el numero especial.
Gasi cien mil votos para ella es algo extraordinario. Muy bellas
las fotografias del ejemplar. Leo “Ecran” desde que tenia for;
p a t o grande y publicaba a Greta Garbo CRIS. SAN FELIPE.
JFantastico el hermoso ejemplar anlversario! Fue u n ejemplm
bello Y nostklgico, que satisfizo la exnectacibn de todos. Bellisima Sofia Loren con su “Moai”, y excelentes Ins fotos de 10s
ganadores Terriblemente humanas las paginas de Mario Cruz.
MI^ eracia por el sin par regalo que slgnlfico el magn?p: numer: de “Ecran“., JOSE DOLORES MORENO. COPIAPO
.esciibo con emocion El nnmero especial es extraordinario. Les
fehcito por la “Historia del cine”, y me gust6 mucho la portada
con Gre-ory Peck. Estoy fell2 porque en viaje a Temuco con
mi madi:.
estare en Santiago j k t o para la entreg?, de. 10s “MOai”.
,Que felicidad! ELIZABETH NUNEZ COPIAPO
. .calurosos
aplausos para el numero especial de “Ecran” revista que considero u p , d e 10s tantos orgullos de nuestro C611e. CARNET 15682.
STGO
. .felicitaciones mas sinceras por vuestro gran numero
especial que, estoy seguro:, h& gustado a todos 10s lectores PEDRO A SILVA LLOLLEO
..comlenzo DOr decirte aue la nortad; Zel -niimerG Gpeciai es preciosa, y ine parece signiflcLtivo
el hecho de que Sofia Loren haya tenldo la suerte de inlciar !a
hiatoria del Premio “Moai”: a 10s chilenos ganadores n o loa conozco, pero pienso que 10s premiy? estkn bien otorgados. CARMEN REINSTEIN. LIMA. PERU.
.quiero felicitar a “Ecran”
par su magnifico numero de anlversario, el mejor h w t a ahora.
La entrega del “Moai” en el teatro Astor fue magniflca. 18stima que un poco corta. Los premios de ’‘Ec?:n*’ e n las especialidades, mu? h e n . JUAN BRUCHER. STGO.” . ,.“Ecran” h a cumplido 33 anos edad en que un hombre y u n a mujer h a n alcanzado la madbrez. La revista tambikn. Ha pasado airosamente
10s aiios, mantenikndose joven, pues ha sabido evolucionar con
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M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponrales: ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOn:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zjrraga y
Therese Hobmann; I T A L I A :
Enrico Calavita; MEXICO:
Vizquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS 1NTERNACIONALES: U n i t e. d
Press y Miguel de Zirraka.

CON UN ESPLENDIDO MATERIAL PARA TODAS LAS
DUENAS DE CASA.
FECHA DE VENTA EN LA

31 de mayo de 1963
PRECIO DE VENTA
AL P w m c o : MSN IS.

SUBSCRWCION~S: CHILE:
Anual EO 14,lO. Semestral
EO 7,40. Recarpo correo cer-

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. Mexico 625,
2.0

tificado: Anual Eu 5,ZO.
mestrHl Eo 2,6O.

SURSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
PRECIOS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Emprrsa Editnra Zig-Zag, S. A , , Casilla R-t-D,
Santiago de Chile, con giro$
contra cualquier Banco de
AmCrica.
Precio en Mexico
$ 1,50 mex.
APARECE LOS MAR
Santiago de Chile, 21Oil

piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
hues”

- Gaona 3593. Buenos Aires.
/
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Se-

Tarifa redur
4Ll

10s gustos de todas las dpocas. Hay
un punto en que estoy desconforme:
el precio de E? 0,70. Me parece excesivo. Cierto que tnain mas pBginas
y cr6nicas exclusivas, pero eso n o tenemos por que pagarlo nosotros.
CARNET 317488. STGO.” *‘. . u n elogio especial para la edici6n extraordinaria del 30 de abril, que contiene interesente material informativo,
destacando “La bells Bpoca” donde
se recuerdan tiempos lejinos de
grandes valores artisticos, tanto chilenos como extranjeros, y que u n
dia nos hicieron pasar horas de
inolvidable agrado. LUIS REYES ROJAS, gerente del diario 4p TERCERA de la Hora. STGO.” . .la ASOciacion de Directores v oroductores
& - C l n e iD&&ine)- .q h e r e a#r:bdecer la cooperacion prestada por
Revista :‘Ecrun”. v la d o n a c i h de
“afiches” de la Semana del Cine
ima “,+?out’* IMZ b doiru
Chileno. Graclas a este apoyo est&
!?led Tonkfn d o Cfonxlilt’t.
dando sus prim‘eros frutos la lucha
en que estamos empeiiados para
conseguir Iks disposiciones legales
que permitan una digna Industria
de Cine. El inter& que ha demostrado “Ecran” par las inquietudes del cine chileno es para Diprocine de enorme valor, pi
qu.e consideramos la revista como la mas importante de s u genero en Latinoamerica. Diprocine reitera sus agradecimientos y
aprovecha la ocasi6n para felicitarla por el numero especial de
“Ecran” en su 330 anivetsario. HERNAN CORREA, presidente;
NAUM KRAMARENCO, director. Stgo.” “. .en nombre del directorio de la Sociedad Pro-Ayuda al Nifio Lisiado nos complacemos en hacerle llegar u n caluroso saludo de agradecimiento.
que quiere expresar la gratitud de todos 10s pequeilos enfermitos, directos beneficiarios del noble gesto que representfira la
entrega de 10s “Moai” 1962. gesto que honra a 10s artistas chilenos, a la Revista “Ecran”, su organizadora, y a la administracidn del cine Astor. que tan desinteresadamente se pusiera R
disposici6n de .ese acto. Queremos que haga presente a todos y
cada uno de 10s artistas del Festival la emoci6n ante su colaboraci6n. Los que velamos por estos nifios creemos que no exist e un himno mlis hermoso y emocionante que Ira salud, porquie
vel un nilio liaiado es como ver u n artista enfermo. INES TONKIN DE GONZALEZ, presidente; DR. CARLOS URRUTIA U.. director; ERNEST0 ROSENPELD, tesorero. Sociedad Pro-Ayuda del
Nifio Lisiado. Stgo.”

.

.

~

I

Las faldas de
DTOLEN con lana
son agradablemente
livianas,
rnaravillosas de
llevar, de gran
duraci6n y
elegancia
-

.

DESEAN

CORRESPONDENCIA

ABEL LOPEZ MARTINEZ, (18). Pedro lgnacio Rivera 4430, Buenos Aires (Argentina): con i6venes y seiioritas de 18 aiior.
FERNANDO DONOSO, Sara del Campo 540, Santiago (Chile): con
se6oritas de 14 a 19 aiios.
LOURDES (le), Prolongoci6n Son Martin 334, Barranco, Lima (Per&):
con seiioritor y i6venes de 18 a 28 060s.
MANUEL ZETAGUE (17). Casilla 208. lauiaue (Chile): con i6venes
Y seioritos estudiantes chilenos o extronieros. . ‘
OSMILDA ARANIS, Zaiiartu 421, Chillbn (Chile): con seiioritas y serioros mexiconas, itolionos, espa6olas o argentinas.
JUAN GRAELS, Son Juan 2, Colaf, 8orcelono (Espaiia): con aficionados o Io filotelin.
OSCAR RUlZ (17), JosC. Leal 375, Lince, Lima (PerG): con seiioritas
chilenos, argentinat o peruanas de 13 a 17 060s.
NANCY DEL PILAR V., Tegualda 25, Cerro Sonto Domingo, Valparais o para intercambiar postales.
CLEMENCIA VALENCIA, Apto. A i r e a 42-07, Medellin (Colombia): con
ibvener mayores de 20 060s.
NORkA ALEGRE, Echeverria 1460, Resistencia, Chaco (Argentina): con
i6venes de cualquier edad para intercombiar postales y banderines.
GUIDO CARMONA. Lor Loureles 123, La Uni6n (Chile): para intercambior letror de canciones.
NANCY ORREGO. Fco. Echaurren 217, Valparairo (Chile): con i6vmes
chilenos o extronieros dr 16 a 25 aiior.
JOSE A. PElllA ESTRADA. Aoto. 2373. Manasuo D. N..’ Nicarasuo. Centro Amirica: con iovenes y seAoritos de 14 a 15 6 0 s .

Las faldas de
DIOLEN con lana
son f6ciles de cuidar
y lavar, no necesitan
plancha y sus
plisados son eternos

A S U S ORDENES
IRMA IRIARTE, Lima (Peru): o Hardy Kruger puede escribirle a Expori Union, Der 01
eutschen Filmindusirir E. V., Friendstrosse 8, FrankfurtMain, Deutschlond.
S. S S., Penco
El Principe Moluk en “Lor t$uravilIas de Alodino” er
e l octor Morio Gi rotti.
ALBERT0 MOR€NO, Tunjio Boyoc6, (Colombia).- A Rassono Podesta
puede escribirle a Unitolio Films, V i 0 Veneto 108, Romo, Itolio.
0. YAVAR Scan Alberto 766, Lo Prado,. Sontiogo (Chile).- Cambia
el nimero 14 ;le ECRAN”, publicodo el 7 de octubre de 1930, por 10s
libros: “F&mulas”,
de C. 1. Jocobson y ”Fatografio de cerco”.
R. y H. GAL1ARDO, Vi60 del Mor.- En lo foto o que ustedes se
refieren de lo secc i6n “Rinc6n Juvenil“ del n h e r o especial de oniversorio oparece, tal COBno lo indica la lectura de foto, la octriz Jeonne Moreou.
HERNANW R IVERA, Pasto (Calombio).A Romy Schneider escribole o Io Columbiiu Plctures Corparotion, 1438 North Gower Street, Holly.
wood 28, Coliforni a, U. 5. A. La octriz erta filmondo ”The Cordinol” poro
erte rello.
NORA MUQO;1, Generol Gano 1119, Sontiog0.- Desea intercombior
recortes de ortistas
VIRGINIA, Talcahuono.- E l popel de Coilor Romero en el film “Milagros por un dio”, lo reolizo Peter Monn. Si, Carlos Carrosco, del dOo
Corr Twins se cos0
E. E. SPlNELLl B., Triunviroto 5812, Depto. 4, Capitol Federol (Argentino).- Solicito 10s nbmeros: 1.051, 1.069, 1.101. 1.252, 1.277, 1.288, 1.520,
1.525, 1.543, 1.561 , 1.593, 1.608, 1.604, 1.60’7 y 1.612. A combio ofrece
filmogrofia y dotcBS completos de octores o dirrctores del cine norteomericano.
MARIO HUNE EUS, Santiago.- b 10 actrir ospoiialo Aurora Botista
pwde escribirle o Unierpoiio, Cartell6 18, Modrid, Espoiio.
DORIS, Sontiat30.El papel de Sir Froncis e n ”El escudo negra” lo interpreto Croig Hi1I.

.-
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Con estus ventujas ins faldas de D l O L E N
con lana corresponden a Ins nuevas exigencias
de la vida moderna.Por eso: suprdoima fnlda
serii de D I O L E N con lana.

@MarLa rrgistrada por la fibra pohestrr alemana d r Glanzstoff.

Bistribuidores en iMdxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.
Mier 9 Pesacio 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Cnrreo dewla Ciudad dr Mexico como articulo de segunda clase, en tramite.”

Directora: Marina de Navasal.
ImPreSa Y editada Por la EmZig-Zag’ ” ‘“
Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria O X
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Neil Sedaka
vuelve

8

Sudarnkrica
SE S U S P E N D E R I A SHOW DE
A N T O N I O P R l E T O E N BS. AS.
EXL SEDAKA anuncia viaje a SudamOrica w r a iulio proximo. El popular cantitnte norteamericano que ha
estado dos veces entre nosotros. ha sido
contratado para cantar en Buenos Aires el
12 de fulio
TIM1 YURO se prepara para debutar en el famoso “Copacabana” de
Nueva York y para grabar nuevos singles.. JOE SENTXERI, el cantante italiano que conocemos a travBs de su grabaci6n “Uno de tantos”. acaba de grabar en
inglOs la cancidn “Amor, mon amour, mY
love”, ganadora del segundo puesto en el
ultimo Festival de San Remo.. . Lleg6 en
primer lugar, como recordar&n, “Uno per
tutte”, en interpretaci6n de TONY RENIS
y EMILIO PERICOLI. Este dltimo triunfa
en MOxico, donde luego de su primer contrato en la boite “Seriorial” debid VOlVer
por otras semanas a1 teatro de revistas
Blanquita. a pedido del publico. La cancion del Oxito de Pericoli es “A1 DI La”
(Mas alla) y la presencia del astro de la
canci6n
colncidld
con el estreno en
MBxico de la pelicu’ la “Los amantes deben a p r e n d er”,
donde
interpreta
ese tema. La pelicula lleva una docena
de semanas en cartelera en la capital
azteca..
Nuestro
c o r r e s p onsal en
Ruenos Aires informa que corren rumores de que el
“Show de ANTONIO PRIETO” en la
TV se suspenderfa
hasta agosto, debido a su costo demasiado alto. Entre
tanto, nuestro comaatriota esta aciuando en el TeaN. s.: f i e i a
6ro Coliseo en la
comedia musical de
Sudarne’rica.
M a r i a n o Mores,
“Buenos Aires de Seda y de Percal”. En
ella tambiBn intervienen 10s MAC KE
MAC’S
Y a1 igual que en Estados Unidos y en Chlle 10s cantantes argentinos
tambiOn se estan casando. Subieron a1
altar con sus respectivas novias JOHNNY
TEDESCO y NICKY JONES. VALENTIN
‘I’RUJILLO planea ir a M6xlco con SONIA
y MYRIAM a fines de junio. Todo depende de que el sindicato de mdsicos de M6xico apruebe su visita profesional. ES sU
primer viaje a MBxico. Antes habfa actuR..
do en Uruguay y Argentina. Antes de partir, dejarh grabado u n LP con sus mdSb
COR,con t e m y rocanroleros de moda, pero
segun d m , mas tinnquilos y mel6dicos” . . Hasta el marces, D. Z,
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Distintos...10s NUEVOS tonos de
CUTEX otorgan fulgor
de joyas a-sus uiias
CUTEX le ofrece ahora sus NUEVOS tonos brillantes, dentro de
una fascinante gama de rosas centelleantes, refulgentes
corales y vibrantes rojos.
CUTEXes el esmalte para urias preferido por
las inujeres m6s elegantes del Mundo... que
”ellos” tanto admiran. Di! nueva vida a sus
manos,sihtase confiada de su atractivo
personal con CUTEX.
CUTEX se aplica con facilidad,seca r6pidamente y le asegura una duraci6n
excepcionai. Exiia siempre CUTEX.

...
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RECUERDOS DE VERANO
Autores: Alan y Beiza

\ Int.: Alan y sus Bates
Son mil recuerdos
\ de
aquel verano
en que yo te conoci;
I nochespas6dejunto
luna
\ que
a ti.
Son mil recuerdos
\ de
aquel verano
en que te lleguC a amar,
\t ypodre
que nunca
yo olvidar.
Todo yn pas6,
todo sc esfum6,
\ :s610
queda ya
mi amor junto a1 mar.
\ (Hablado)
\ Todo
pas6,
todo se esfum6,
\ pero
en mi recuerdo
quedarB aquel verano
\ de
fe1ictd“l.
cluizBs otro verano vendrd,
yd
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FORTALECE Y EMBELLECE SUS U R A S

LINEA
NACARADA

LINEA
RADIANTE

prro para

mi nunca habra otro
[igual.

\

I
I
I
I
\
I
\
I

\
\
\

I
\
I

V . T . : “Jorge Foster era

UTL

artista muy estudioso”.

UESTRO informante esta vez es una persona que estuvo
N
muy cerca del desaparecido cantante. En efecto, Jorge
Foster trabajo junto a Valentin Trujillo, el musico chileno,
durante 10s cuatro aiios que estuvo en Chile. Hace unos
meses, corrid el rumor sobre la muerte de Foster, afortunadamente no fundado. Pero esta vez no tenemos la misma
suerte. Valentin Trujillo lo sup0 de labios de un primo del
cantante que vive en nuestro pais: Jorge Foster murib el
22 de marzo, a las 23.30 horas, en Ruenos Aires.
-Lo recuerdo como una excelente persona y un gran

artista con un brillante porvenir -comenta Trujillo-. Siempre fue alegre, afable y excelente compafiero.
Se llamaba Jorge Aramburu de Martino; era argentino y estaba casado con Edith Ricotti, tambiPn argentina y
tambiin artista. Se habian ronocido en Chile, cuando ambos trabajaban con Trujillo. Ella era lady-crooner de su
orquesta y se presentaba con el nombre artistic0 de Marion.
El cantante argentino :leg& a Santiago en 1%G, contratado
para actuar en la boite del Hotel Carrera.
--Alii trabajamos juntos y luego hicimos grabaciones
para el sello Odeon -informa Trujilb-. Juntos comenzamos a grabar en inglis, cuando nadie lo hacia. Jorge grabo entonces 10s ixitos norteamericanos del momento como
“Personalidad” y “Mack el cuchillero”. Era muy concienzudo
para trabajar y cada grabacion la preparaba con el maximo
de cuidado. Por cierto, ya tenia mucha experiencia en est0
pnr sus grabacfones en Buenos Aires.
--;Recuerda alguna anicdota que describa su personalidad?
-Si, ciertamente -responde, luego de un momento de
reflexion-. En primer lugar, su amor por la musica queda
en evidencia por el hecho de que eligio el 22 de noviembre,
dia de Santa Cecilia, patrona de 10s musicos, como su fecha de matrimonio. Y como testigos eligi6 tambiin a dos
musicos: Saul San Martin y yo. Recuerdo que la ceremonia
civil se realiz6 en un registro civil de la calle Amunategui.
”Y otro rasgo de su caracter -agregaera la puntualidad. Cuando actuabamos en el Carrera y 61 vivia en
el hotel, nuestro show comenzaba a las 10 y media de la
noche. iY a las 10 ya aparecia por la boite!
Su joven viuda continua cantando en Buenos Aires, y
ultimamente se dedica a 10s “jingles” comerciales. Quizas
comprende que se encontrari mas cerca de su difuntc, esposo mientras sigr rantando.

EMTEIO PERICOLI, EN A

RKA DEL SUR

El cantante italiano N.0 1 de Europa y Estados Unidos
POR VAZQUEZ VILLALOBOS.

C

IERTAMENTE, es dificll descubrir si
Emilio Pericoli le dlo Bxito a la pelicula “Los Amantes m b e n Aprender” con
6u personalisima interpretaci6n de “Mas
Allti”. esa cancidn que h a gustado tanto a1
publico. o si la cinta lanz6 a1 exito a Pericoli e n Mexico.
Tuvimos oportunidad de hablar con el
triunfador del Festival de la Canci6n de
San Rem0 (Italia) e n el centro nocturno
”La Fuente”, uno de 10s mas exclusivos de
la capital azteca. Es de complexidn fuerte.
Y vis% impecablemente. Capta de inmediato la simpatia de los que se le acercan.
Habla el espaiiol con mezcla de italiano.
per0 se da a entender perfectamente.
Nos asombr6 sobremanera enterarnos de
que nunca ha estudiado canto. En realidad, a1 oirle cantar da la impresi6n de ser
un cantante con una escuela y una disciplina dignas de 10s cantantes que se presentan en la Scala de Milan.
-Cas1 siempre 10s periodistas me preguntan d6nde estudiB canto. Pero la verdad es que nunca he estudiado -confiesa
Emilio Pericoli. sin rodeos-.
Me dedique
a esta carrera por insistencia de mis amigos. Me dscian que cantaba bien, y siemPre me animaban a que debutara en publico. AI fin lo hice, allit por el aiio 1951.
En realidad. su primera apaiicidn profeSlOnal fue en Milan (el atio 1953) Una or-

BUZON
‘“lsobel

Ourmdn
Elirondo
Were hocer Ilegor o travis
de lo revista “Un soludo a i
motrimonio Lucho y Mopito
Gotico, 01 cumplir ties oiioi
de motrimonib, dete6ndoler
todo close de felicidodes en
uni6n de sus queridos hiiitor”.
* * El lector Rodolfo Valentin
el program0
ascribe: ”En
“Triunfos musicoles” de Julio
~
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questa necesitaba u n “crooner“, y Pericoli accedi6 a ocupar ese puesto. No era,
precisalmente, un centro nocturno de primera clase, per0 para un comienzo. no estaba mal. Ganaba tres mil quinientas liras.
-Poco a poco me fui colocando en radio y teatro. Por fin Ileg6 el dia e n que
apareci e n los creditos estelares e n una comedia musical titulada “Valentina”. Afortunadamente, gust6 a1 publico. ya que se
sostuvo en cartelera seis meses.
Nos interesaba saber c6mo ocurri6 BU
contrataci6n para la cinta “Los Amantes
Deben Aprender“.
-Fue una cos& inesperada -recuerda-.
Hacia poco tiempo que habia grabado la
cancidn ”Mas All&”,para la compaiiia War.
ner Brothers. Me gust6 mucho la melodia,
per0 n o habia pasado nada. Sin embargo,
clerto dia estaba en la playa, en mi cam
de Casenatico, y me llamaron por telbfono.
Me preguntaban si aceptaba intervenir en
la pelicula “Las Amantes Deben Aprender”. En u n principio. crei que se trataba
de algun bromista, per0 despubs me convenci de que era verdad. De esa manera,
tan imprevista. entre por la puerta grande
del cine. Digo entr6, aunque en realidad
ya antes hahia filmado tres peliculas, pero haciendo papeles pequeiios, sin im-

Aroyo y Mauricio Alvarex,
uno de mir fovoritor, no tocon ningGn disco de Brenda
Lee. Debion tocor poi eiemplo “Tu antiguo amor“, que
est6 en lor dier primeros Iugores de casi todos lor ronkings., . Referents 01 progromo de Glorio Benavider, me
gusto como canto, per0 no
sirve para locutora. Deberia
colocarse un poco m6s reria
y osi otroerio o muchos i6venqs m6s”.
* * Un grupo de omigos de

Chillon orcriben: “Homos leido con extroriexa Io que unos
Iectoraa decion respecto del
show de Discomania. Ert6n
muy equivocadar, puss Ricor.
do Garcia ( Y o g i 1962) agrode&
con bastonte gentilero
al pOb1ic.o el hober asirtido o
este erpectaculo. En seguido
Lorenxo Volderromo, o pedido de lor osirtentes, cont6 su
ultimo tmma y como e l discjockey yo re habia despedido, no habio neceridod de
volverlo o hocer”.

~~~~~
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CORRESPONSAL EN MEXICO

portancia. que e n realidad no cuentan en
mi carrera.
A mrdida que el tiempo transcurria.
nuestro entrevistado recibia mas y m&s
visitas. Cast todas ellas lindas muchachas
en pos de su aut6grafo. A todas atendia
con la mejor de sus sonrisas, y Iuego se
volvia hacia mf para exclamar: “ i Q u b lindo es MBxico!”
Emilio Pericoli h a grabado mas de doscientos discos. El ultimo se llama “Uno
para todos” o “Uno per tutte”. ganador
del ultimo festival de San Remo. Su afici6n es el futbol. “Nunca me pierdo 10s
torneos de copa”, dice. Tambibn es un
gran aficionado a manefar motocicletas y
autos.
A pesar de su prestancia fisica y de la
fama que ha alcanzado, permanece soltero. Tiene una novia en Italia. llamada Mariuccia, pero no quiere hablar, a1 menos
por ahora, de matrimonio.
A mediados de mayo se presentar& en
Lima, Peru. Y si llega a u n arreglo. pasiblemsnte tendran de visita e n Santiago de
Chile a este cantante. que es u n gran artista y u n a finisima persona.

v. v.

E . P.: Despuds de Perti podria ven’fr
a Chile.

R1 NCON JUVEN IL

I

UAL es el pasatiempo favorito del inthrprete de “Recuerdos de Verano”? Aqui lo ven: jugar con su tren
electrico, a1 que quiere entraiiablemente porque le
trae muy buenos recuerdos:
Tenia 9 aiios cuando a1 levantarme una Pascua encontre a 10s pies de mi cama un tren electric0 con su locomotora, sus carros de pasajeros, de carga y estaciones ferroviarias. Corri a despertar a papa y a mama conthndoles lo
que me habia traido el Viejito Pascual. iQue feliz me sentia!
Per0 Alan no s610 tiene la aficion de su trencito elbctrice. rambi6n ahora escribe canciones. El traduce la letra
de las canciones que con su grupo, 10s “Bates”, cantan y
graban, por ejemplo: “Seiiorita Alicia”, “Twisteando
en bikini”, “&Qui quieres que haga?”, el reverso de “Per-

doname”. Esta ultima la escribio e1 mismo con Hugo Beiza,
uno de sus “Bates”. Ambos han formado un duo de compositores. “Recuerdos de verano”, la cancion que llego tercera
en nuestro ranking de abril, es uno de sus mas exitosos productos. Los muchachos se inspiraron mientras veraneaban
este aiic en Vifia del Mar. Alan escribio la letra, y Hugo la
musica. En febrero, Alan y sus Bates recorrieron el norte con
la troupe de Manolo Gonzalez, y en marzo se presentaron en
el “Show de la Polla”, de Radio Mineria. Mientras espera
un nuevo contrato, Alan se entretiene con su tren elbctrico.
-La Pascua pasada se cumplieron diez aiios que tengo
mi tren -menta-.
Hasta hoy lo manejamos con mis amigcs en el jardin de mi casa y hemos construido tuneles,
montaiias, pueblos y rios. (A Alan pueden escribirle a RCA
Victor, Matias Cousiiio 150, 6.0 piso, Santiago).

1
POR LlDlA BALTRA

bria de venir. Hasta el tiempo
parecia compartlr el nuevo
optimism0 de Hollywood. El
sol se levantaba radiante e n
las adn frescas mafianas primaverales, y nos acompafiaba
durante las visitas diarias a
10s diferentes estudios donde
habia filmacibn. (Parece facil escribir “visit6 10s estudios”, per0 cuando supe que
s610 el OJO%
de 10s 4 millones de personas que visitan
anualmente a Hollywood pueden pasar las inexpugnable5
rejas de 10s estudios, la frase
sale mas dificil.)

LAS PELICULAS QUE SE
FILMAN EN HOLLYWOOD
Escoltada por u n represen-

semana en Palm Springs), con Troy Donahue y Connie Stevens.
Y entre mis visitas a u n o y otro set de
filmaci6n wcorri 10s inmensos terrenos de
10s estudlos de la Metro y de la Universal.
AI menos e n parte, porque sun en auto se
requiere de horas para verlos enteros. Caminar por estos lotes de terrenos es volver atr& en las pbglnas del cine. Me toc6
ver, por ejemplo, la primera barraca de
madera en que Cecil B. DeMille, Jesse Lasky y Sam Goldwyn instalaron el segundo
estudio clnematografico hollywoodense, a
media cuadra de la intersecclon de las famosas calles Hollywood Boulevard y Vine
Street, alla por 1913. (El primer0 8e construy6 e n 1911, e n Gower St. Y Sunset Boulevard.) Es una crsona vieja, de madera
gris, mRs plomiza aun con el polvo y 10s
alios. Seguramente saldra de 10s estudios
de la Paramount u n dia, para conservarse
como reliquia en el Museo de Hollywood,
actualmente en preparecibn.

Una inmensa estatua de Ramse‘s adornaba
la entrada de 10s estudios de la 20th
Century-Fox el dia en que la prensa fue
invitada a la reapertura de 10s estudios,
luego de ocho meses y qufnce dfas de cierre a rafz de 10s trastornos por “Cleopatra:’. ES curioso que la peticula que casi
hizo quebrar a la compania fuera el simbolo de bienvenida e2 dfa de la reapertura.
(Fotos de Miguel de Zdrraga, J r . )
IRES de renovwi6n soplan por Hollywood estos dias.
Un suspiro d e allvio escap6 de todos 10s
pechos el dia que Darryl F. Zanu,ck, presidente de la 20th Century-Fox, invit6 a la
prensa a la reapertura de 10s estudios.
ocho meses y quince dies despu6s que la
tragedia de Marilyn Monroe por u n lado.
y 10s trastornos de “Cleopatra”. por otro,
determinaron el cierre de 10s vlejos estudios creados por Spyros Skouras.
Pocw dias despubs de este acontecimlento, surgi6 una noticia bomba para el mundo del cine Los titulares de ‘ 0 s perlddicos decfan, simplemenbe * “Tres importantes compafiias cinematografices de EE. UU
mancomunan sus operaciones”. Pero tras
estas lineas se escondia u n a verdadera revoluci6n en Hollywood. Por primera vez en
su historia de medio siglo, tres compafiias
que en sus buenos tlempos dieron trabajo
a 20 mil o m& personas, y que desde u n
comienzo habian competido en el mercado
nacional e internacional, declden trabajar
juntas.
La 20th Century-Fox, la Metro-GoldwYnMayer y la Columbia vender411 sus estudios y construirbn e n conjunto u n a CIUdad’del cine gigantesca, probablemente en
10s grandes lotes vacios de la primera. All1
realizarbn todas sus producciones, Y tambiPn continuaibn prestando 105 equipos Y
sets a 10s productores independientes.
iY pensar que hace tres afios parecia
que la ciudad del cine estaba irremisiblemente perdida, y que e n adelante solo le
quedaria recordar las glorias pasadas’ Con
la producci6n de peliculas reducida a la
mitad, y con la mayoria de 10s realieadores
y actores filmando en Europa u otros continentes. Lqu6 se podia esperar?
Por eso fue una sorpresa para mi, cuando visit6 Hollywood e n abril de este aiio,
encontrar rostros optimist%% A u n no se
abria oficlalmente la Fox, y nada se habia
anunciado de la unidn de esos tres estudios. Pero hdbla 25 peliculas en filmacibn.
en circunstancias de que hacin tres alios.
esa misma bemana s6Io 17 peliculas hacian escuchar los familiares gritos de
,Atencldn.. , cbmara.. ., filmen 1”
Pero. y a en la atm6sfera se escuchaba
el tintinear de campanilllls por lo que ha-

.

Precio del ejemplar en
Chile-EO 0,30 ($ 300)
AEREO NORTE EO 0,02.

I

tante del departamento de publicidad de
cada estudio, y por nuestro corresponsal,
Mime1 de Zarraga, recorri la Columbia,
Metro, Paramount, Universal y Warner
Brothers. La primera era la m& activa,
con clnco peliculas e n filmaci6n simultbneamente, pero de las cuales s6lo “Under
the Yum Yum Tree” (0 “Casados a medias”) tenia lugar e n Hollywood; el resto,
en Europa. La Metro tenia dos peliculns
e n filmacibn: “The Wheeler Dealers”, con
Lee ILemick y James Garner en Hollywood,
y “Servidumbre humana”, en Londres. La
Paramount tenia sus tres peliculm rodandose e n Hollywood: “Who’s Been Sleeping in my bed?” (LQui6n ha estado durmlendo en ml cams?). con Dean Martin Y
Elizabeth Montgomery; “Love wlth the
Proper Stranger” (Amor con el desconocido edecuado), con Natalie Wood y Steve
McQueen; y “Who’s minding the store?”
( ~ Q u i 6 ncu!da el negoclo?), con Jerry Lewis y Jill St. John. La Universal-Internationai tenia “Captain Newman, M. D.”,
con Gregory Peck, Tony Curtis y Bobby
Darin: y “Monsieur Cognac”, que acababa
de empezar. con Tony Curtis, que entonces no estaba e n Hollywood: las otras dos
producciones se filinaban en Europa. La
Warner tenia tres peliculas en producci6n,
pero una sola en Hollywood en ese momento: ”Palm Springs Weekend” (Fin de

LOS SETS: CIUDADES FANTASMAS

La lujosa limousine que nos paseaba por

estos lotes encuentra 10s m& extraiias paisajes de una cuadra a la otra: no acabama! de pasar pur u n a calle tfpicamente
neoyorquina, con sus edlficios de ladrillo
rojizo Y sus escaleras de inoendio negras
ensortijhndose clelo arriba, cuando nos
encontramos en pleno barrio parisiense,
con su cafe, su “pastiserie” y hmta parte
de la fachada de la iamasa catedral de
Notre Dame. Son ciudades fantasmas.
cuando no estbn e n uso: sus calles estkn
vacias, Y si u n o tiene la curiosidad de
rrsomarse hacia dentro de aiguna ventana,
encontrarh la sorpresa de que atrks no
hay nada. Se trata solamente de fachadw.
Estas fachadas estkn erigidas aqui para
siempre. Rara vez las destruyen. Si necesitan otro tipo de cam, solamente le hacen
unos arreglos exteriores para cada fllmaUn aspect0 de la famosa esquina de Hollywood & Vine, en Hollywood, con ””
1n +nl.pe
””..circular de la Capitol Record. El barrio de
Los Angeles (con doscientos mil I labitantes) fue sacudido en loa primeros dias de
mayo con la noticia de la uni6n de tres
grandea estudios: 20th century-Fox,, MetroGoldwyn-Mayer y la Columbia,
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ci6n. For eso a1 lado de las casonas de
madera -tfpkamente surefias norteamericanasdonde Gregory Peck fllmb “Matar un’ ruisefior”, pude ver tambldn la
otra casona de madera -tambidn tiplcsmente surefiadonde Judy Garland film6 hace afios “La rueda de la fortuna”.
Y junto $1 mlsmo lago donde todavia hoy
pude mlrar el “ferry-boat’’ que se utili26
en “Magnolia”, habia u n lindo y modern0
bungalow donde Rock Hudson acabaha de
fllmar “Man‘s Favorite Sports” (El deporte
favorito del hombre). La casona temible
en que vlvla Tony Perkins. que tanto nos
asust6 en “Psicofis”, de Alfred Hitchcock,
me caw6 rlsa est& vee. a1 pasar cerca de
ella de dia, y comprobar que, a1 igunl que el
resto de las construcclones de estos lotes,
era solamente una fachada ergulda e n lo
alto de uim loma. jQu6 dellclosa venganza!

Temlblemeiite cerca de estos tesoros del
Cllle. se ven taladros y torres negras, que
se yerguen amenazadores hacla el clelo.
s on 10s fantasmas que penan 10s estudlos
Clliematogr&flcos de Hollywood. Los enem!lgos de las pellculas. En cas1 todos 10s
es tudlos 10s hay, pero donde m8s amenazaUores avanzaron fue en la 20th CenturyFclx. Nos estamos refirlendo a la amenam‘
de1 petr6leo. LAmenaza? LE1 “or0 negro”
Uf la amenaza. .? Para 10s que a m m o s el
e11ne, si lo es.

.

.

PETROLEO.. P TELEVISION
Cuando luego de 10s prlmeros embates
de! la televlslbn, u n dia se descubrib en
los estudlos de la Fox que habfa petr6leo
brijo el suelo, el entonces presidente de 10s
estudios, Spyros Skouras. que de humilde
P2Lstor grlego se convirti6 e n uno de 10s pote ntados de la industria cinematogr6flca
ncxteamerlcana, exclam6 perentorlamente:
j Perforen !
Y asi fue c6mo e n lugar de ckmaras cin1?matogr&ficas,hubo un tlempo e n que el
lilnlco movlmiento y ruido de 10s cnormes
esitudios era el de 10s “derricks” y maquin erlas que taladraban el suelo en busca
Qa1 preciado liquido.
HOYtodavia 8s posible ver Is8 faenas pe’oleras en 10s estudlos de la Fox, y en las
e muchos otros. per0 ahora 10s “de,tcks” conviven pacificamente con las cklaras y reflectores.. ., aunque todavfa la
mbra de las torres petroleras se yerguen
menazantes. como vivos recuerdos de un
asado doloroso.

-

!
~
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Sandra Dee y James Stewart son las estrellas de “Take Her She’s Mine”
(Tdmala, que es mi?), la prtmera pelicula despuds de la ma‘lograda e interrumpida “Somethmg’s Got t o Give” ( A l g o tiene que ceder).
Desde que, en 1908, por prlmera vez

se film6 una pelfcula e n 10s bosques de
Los Angeles, llamadm “Hollywood”,

1

u n hotel en San Luis. Y cusndo con 6u
hermano habblan ahorrado 4.000 ddlares.
se asociaron con otros emlgrantes grlegos y compraron u n “nlckelodeon”, las
primeras s a l s para mostrar 1as prlmecas pelfculw. En 1920, 10s hermanos
Skoura6 dirlgian ya toda una cadena

cuando Francis Boggs termin6 la Pelfcula “El conde de Montecrlsto”, todo
habfa sonreido a estos rudos aventurerm, que, por casualidad se dedicaron a
u n arte y una industria favorltos de las
~
~
~
~
~
d
e
~
~

s

dia que uno de sus hermanos, Charles,
decidl6 einbarcarse para In Am(trica del
Norte, por primera vee se le vtno a la
mente la idea de “hrcerse la AmeSica”.
Y tres aiiw m6s tarde fue a reunirsele
a su hermano.
Primer0 se empled como chofer de

c6para trabafar estrechamente. Es
mo Spyros,
pastor de
a desmpefiarmontafias griegm.
se cOmo productor de wlfculas.
Cuenta Charles Boyer que una vez
present6 el guldn de una pelicula a
uno de estos productores pioneros. Se
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VlENE DE L A VUELTA
llamaba “El optimista”. Despubs de leerlo, el productor le comentd:
-Es excelente. pero.. habra que cambiarle el titulo. Usted y yo sabemos lo
que quiere deck “optimista”, pero el gran
publico ignora completamente aue se trata
de u n especialista de 10s ojos.

.

EL CINE TIENE QUE CAMBIAR
Lo pintoresco de la anBcdota, me hace
desviarme del tema central. Lo importante es que, desde esos lejanos afios de la dBcada del 2 0 , h a s h la I1 Guerra Mundial,
Hollywood ascendia vertiginosamente hacia el Bxito. Los eshdios, estmchamente
asociados con 10s exhibidores y duehos de
inmensas cadenas de cines e n todos 10s
Estados Unidos, producian cada uno unas
cincuenta peliculas anualmente. En la decada del 30. la. terrible depresidn econdmica hacia a la gente ir a1 cine a olvidar 10s
problemas de la vida diaria, la carestfa. la
pobreea.. En la dBcada del 40, la terrible
segunda guerra. obligaba a las familias a
olvidar a1 hijo que luchaba e n el frente.
con las imageries o p t i m i s t s de Deanna
Durbin o Kathryn Grayson. que cantaban
bellns melodias y eran protagonistas dc romanticas historias con un final feliz.
Pero. terminada 1% guerra, sobrevino la
televisidn, asestando el primer golpe a la
florecieiite industria y a la despreocupada
y a veces licenciosa vida de 10s potentados
y estrellas de Hollywood. El pdblico comeneb a dejar desiertas las salas de cine,
prefiriendo la pantalln chica, que podia
mirar e n pantuflas y e n el calor del hogar..
Y sin gastar ni u n centavo. La
gente de la industria no se descoraeond
e n u n principio, pensando que el furor por
la TV pasaria. Per0 10s negocios ya no
marchaban.
En esto sobrevino el segundo golpe a. la
industria. euando una. disposicidn JUdicia.l

.
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ordend que e n adelante, 10s exhibidores no
tendrian el monopolio de la produccidn de
peliculas. Y con el divorcio entre la exhibicidn Y la produccidn. la industrla volvi6
a tambalear peligrosamente. En adelante.
10s productores, es decir, 1% compafiias
cinematograficzbs deberian vender sus peliCUlas a 10s exhibidores, para lo cual tendrian que convencerlos de que su mercaderia les rendiria frutos. A todo esto, la
T V continuaba ejerciendo su magnetism0
sobre el gran publico, que se encerraba e n
sus casas.
Las compahias cinematograficas, entonces. cortaron por lo mas sano: arrendaron
sus estudios, vaclos y silenciosos, para la
elaboracidn de programas de televisidn.
Pronto se dieron cuenta de que u n a manera de recuperar entradas. era filmando
ellos mismos para la televisibn. A mediados de 1961. diee de 10s quince sets sono1’0s de la Fox eSt%bRll totalmente dedicados a producir programas de televisi6n,
mientras unit sola pelicula, “Tierna es la
noche”, ocupaba uno de 10s restantes sets.
Y esto durante u n pequebo lapso, ya que
l a mayor parte del film habia sido rodado
e n Francia.
LAS PELICULAS TNDEPENDIENTES
Fue entonces CUando comknzaron a surgir 10s productores independientes. con
directores y actores experimentados e n la
televisidn. “Marty” fue una de las ploneras, Y s u Bxito de critica y de publico determind la nueva linea del nuevo Hollywood. iC6mo tomaroii 10s grandes estudios
este audae paso de estos productores independientes?
La produccidn indepeiidiente -amantes
del cine que antes n o habian tenido oportunidad de hacer el tip0 de peliculas que
les interesabatenia, ya pioneros como
Samuel Goldwyn Y David 0. Selznick. Per0
fue u n a conipabia. Artistas Unidos, que
fuera fundsda por Charles Chaplin, Mary
Pickford, Douglas Fairbanks y W. 0 Grif-
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fith. la que tuvo la visidn de transformarse de productora de peliculas, en distribuidora de las que hacian estos productores independientes. Como estas peliculas
eran muy cutdadas (no hacian 50 peliculas a1 aho, como las grandes compafila?,
Sin0 1 6 3 ) . su calidad era mucho mas alta,
y. por lo tanto, llnmaron la atencidn del
publico, cansado con la produccidn e n serie de 10s magnates. Y tanto Artistas Unidos como 10s pequefios independientes saheron ganando.
Los grandes estudios vieron ddnde estaba el nuevo negocio, y Siguieron e n parte
la linea de Artistas Unidos. Se convirtieron e n distribuidores y adn mits, e n inversionistas y arrendatarios (de equipos y
sets) para 10s productores independientes.
Asi, toda la estructura de Hollywood cambid. Se asestd el primer golpe a1 “starsystem”, o sistema de estrellas, que consistia e n l a contratacidn exclusiva de figuras desconocidas hasta convertirlas en
i d o l s de multitudes del mundo entero,
porque entonces se estimaba que 10 unico
que importaba a1 publico era q u i h trabajaba e n tal o cual pelicula. Pero 10s
productores independientes comenearon a
hacer peliculas igual o mayormente exitosas e n taquilla, co‘n actores desconocidos.
Como sucedid con Marty”, donde 10s protagonistas, Ernest Borgnine y Betsy Blair,
n o eran conocidos. ni tenian el “toque
Hollywood” de belleea fisica.
Hoy dia. son muy pocas las estrellas que
tienen contrato exclusivo con algdn estudio. Todos, incluyendo l
a estrellas, se han

En el set donde la estrellita filmaba
Wlto’s Mind‘ing the Store?” (LQuldn se
preocupa del negocto?), Lidia Baltra conversa con Jill St. John. La actriz ftlmaba
cast simultctneamente dos pelfculas con
dos actores aparentemente rtvales: con
Jerry Lewis la mencionada, y con su antigrad cbmpariero, Dean Martin, “Who’s 1
Been Sleeptng i n my Bed?” (ZQuitn ha
estado durrnImdo en m i cania?).

dado cuenta d e que hoy lo mab imporcante son el argumento y el director, y por
eso se mantienen Iiidependieiites para
aceptar o rechaear 10s guiones que les
proponen. Las unicas e s t i ~ l l a sque 10s estudios tienen hoy bajo su alero son algunas figuritas nuevas, o “starlets”, per0 adn
estas, en cantidad muy reducida. No quieTen convertirlas e n estrellas para que el
dia menos pensado trabajen &a una compafiia rlval.
LIZ TAYLOR. LA ESTRELLA QUE HIZO
TAMBALEAR HOLLYWOOD
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Sln embargo, el “star-system” subsiste
hoy e n dia, en otra forma. ya muy familiar para ustedes. Adem&s del argumento
Y director, indudablemente que el Pxito
de una pelicula todavla depende de sus
actores. Nadie puede contra la popularidad Y 10s gustos del gran publico. Una
buena pelicula pnede subsistir sin estrellas populares. Per0 una mala pelicula -0
a1 men% mediocrepuede subsistir con
una estrella contundente. Es dificil pensar, por ejemplo, que u n a pelicula de
Elizabeth Taylor sea hoy u n fracaso. La
estrella lo sabe y se hace pagar por esta
garantla hasta un mill6n de ddlares por
pelicula. mas porcentaje de las entradas.
Ella Y Sophia Loren son 10s unicos casos
conocidos, pero que ilustran muy bien este
nuevo “star-system”.
Esta cantidad n o significaba mucho para
10s nuevos presupuestos de la industria.
El metodo mejor que se encontrd para
salvar la crisis fue la de hacer “menos,
pero inejores peliculas”. Y &stas se dividen en dos categorias. las de bajo presupuesto y tema adulto, tratado artisticamente, y las de u n presupuesto altisimo.
0 superproducciones. con miles de extras,
en cinemascope u otro sistema de pantalla gigaiitesca y gran lente. Con estas tiltimas, sobre todo, se espenba alejar a1
pdblico de la pequefia pantalla de la televisidn, donde nunca podrian ver las hordas de 10s romanos o de 10s pueblos primitivos arrasando u n a ciudad. Es curloso notar que, con crisis y todo, de las 25 peliculas m& taquilleras de toda la historia
de Hollywood, 22 han sido exhibidas en 10s
afios de la “depresion cinematografica”,
de 1950 en adelante.
Asi llegamos a1 hecho extrafio de que
en 10s peores momentos de la 20th Century-Fox esta se encontraba produciendo
en Romi (otro problema: el abamtamiento
de la produceion en el extranjero dej6

Roclc Hzrdaon ieultzd la narruciofi d c lu peltculu d o c ~ ~ m r n t asobre
l
M a r i l y n M o n r o c ytrr
la Fox ptensa distrihuir p n junto prdztmo. Hudson escucha las tit.vtrucct0nr.s del productor en u n set de 108 Ps$udios. Parte del sueldo que le pagaran por estr trabalo.
7 actor lo donara a la Fi~ndactonMarrlun Monroe del Actor’s Studio.
por unrtiempo desierto n Hollywood) la
pelicula mas cara de la historia del cine
‘“Cleopatra”,cuyos gastos ascienden ya
10s 40 millones de d6lares. El cas0 de la
20th Century-Fox en el aiio 1962 es u n
simbolo para todo lo que h a pasado en
Hollywood despues de la guerra. Junto
con 10s trastornos de “Cleopa.tra”, provocados por Elizabeth Taylor, la tiltima representante del “star-system’’ en su mas
alto grado. a esta compaiiia le sobrevino
la otra desgracia: el suicidio de Marilyn
Monroe. Todo el mundo culpa a la Fox
Y a la persona de su presidente por die:
ciocho fuios, Spyros Skouras, de la muerte
de la estrella. Evidentemente que Skouras
no wesin6 a Marilyn, pero, para. ocultar el
desorden que habia dentro del estudio.
10s gastos descomunales y sin sentido que
se estaban haciendo en circnnstancins tan
poco favorables, la Fox quiso demostrar
autoridad. Autoridad que n o era posible
sacar a relucir ante la “regalona” Elizabeth Taylor, que hacla de las &vas en
Londi-es y Roma. Per0 Marilyn ya no estaba en s u apogeo. desde el piinto de vista
de la popularidad y entonces Skouras decidib sentar u n pkcedente con la estrella.
en aparente descenso, Y la despidi6 por
incumplidora (Marilyn tenia la costumbre
de llegar atrasada a la filmacion, o de ausentarse sin mlis). Per0 Marilyn tenia otros
terribles problemas, y esto ya fue demasiado. “Something’s Got To Give” o “Algo
tiene que ceder” es el titulo de la pelicula
que filmaba. que result6 profdtico. La pelicula se esta filmando ahora con Doris

Day Y James Garner, per0 el argumento
OrifmAl h a sido cambiado c&si totalmente,
Y el titulo tambihn se cambid por “Move
Over, Darling”, (“Cbrrete. querido”) Marilyn murid en agosto, y ese mismo din. el
nuevo presidente de la Fox ( u n a vez que
se hubo despedido a1 anciano Skouras)
Darryl Zanuck, ordend el cierre del estu:
dio

.

EL RECUERDO DE MARILYN
Cuando visit6 la Fox, a principios de
abril de este ado, recien comenzaba a recuperarse de su largo letargo de ocho meses Todavia sus calles (cada estudio es como una ciudad pequefia. donde laboran
unas 20 mil personas diariamente) se
veian vacias, pero ya se habia quitado el
polvo de 1% oficiiias y algunos antiguos
empleados -que estuvieron cesantes todo
este tiemporecuperaron sus escritorios.
No habia filmaci6n todavia. Der0 me mostraron el hist6rico y tric.gico set donde Marilyn alcanz6 a filmar unos dias “Soniething‘s Got t o Give”. En el centro estaba
la piscina, de regular tamafio, y de cerca
de dos metros de profundidad, donde la
desaparecida bomba rubia film6 sus escenas desnuda. A su almdedor se levanta
una casa de dos pisos, color crema, que segun me contaron, era u n a r6plica de la
casa particular del director de Marilyn en
ese film. Ueorge Cukor. El mismo habia
pedido que asi fuera el set de la pelicula,
nadie sabe por que En la actualidad estaban reacondicionando completamente el
S1RVASE D A R VUELTA L A HOJA
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mente, por lo que parecib mas fuerte. Era
como pegarle a1 caido. Pero e n la actualidad, el cine y la televisi6n son u n a misma
cosa. Los estudios cinematograficos tienen
su departamento de televisi6n para producir programas. de modo que ya n o son rivales % complementan.
Y en efecto, cierta vez que conversaba
con u n personero de u n estudio y le preguntaba curintas pelicul.as haria su compaflia este aflo. me respondi6:
-No sB con exactitud. pero, seguramente
serrin unas diez o doce. como hemos venido
haciendo en estos ultimos afios. Si -agreg 6 de inmediato-, ya sB que usted me va
a decir que antes haciamos tanmas:
clncuenta y tantas peliculas por aflo. Pues
bien, fijese que en la actuslidad estamos
filmando mas que en esos aflos. Si contamas no por ndmero de peliculas. sino por
horas de proyeccibn de peliculas salidas
de estos estudios, resulta que en la actualidad estamas filmando much0 m&s que en
10s mejores aflos doradas de Hollywood.
NUEVO Y JUSTIFICADO OPTIMISM0

En 10s terrenos de atrds de la Metro se film6 recientemente esta escena de la peltcula
i%
“The Wheeler Dealers’’ con James Garner y Lee Remick (en el auto) en 10s ?Japelev

/

protagdnicos. De pie. fiente a ellos (de brazos cruzados), el director canadiense Arthur
Hiller. Los tres, actores ?J director, salieron de la televtsidn.

VIENE

DE L A

VUELTA

Y en realidad, de 1as 50 peliculas que
producla el Hollywood antiguo. unas 30 6
mirs eran peliculas de categoria “B”, descuidadas. baratas, con artistas menos
conocidos e historias sin inter&. En la
actualidad. 10s estudios casi no hacen las
peliculas tipo “B”. So dedican exclusivamente a las peliculw ambiciosas y a las
espectaculares. Pero en reemplazo de las
peliculas “B”,la6 hacen para la televisidn.
que son su equivalente. Y ellas no solamente estLn remplazando a las peliculas
“B” en cantidad de metros filmados por
afio. Tambl6n cumplen u n a funcidn muy
importante: allf se entrenan dimctores.
fot6grafos y ntievos actores. que desputls
saltaran a1 estrellato, como h a sido el caso de Lee Fcemick. James Garner, y en la
actualidad, Richard Chamberlain. que el
Dr. Kildare pasar& ahora a1 cine. TamblBn
h a sido el cas0 de varim realiaadoms. como Sidney Lumet, John Frankenheimer.
Daniel y Delbert Mann.
La prcixima vez que pasee por el Hollywood Boulevard y Vine, la famosa esquina
donde otrora se juntaban las eestrellas. no
pens6 que por el h w h o de no ver estrellas
e n la calle -y tener que conformarme con
las del pavlmento, con 10s nombres de actores del pasad-,
Hollywood estaba
anonizando. Ahora sabia aue Hollywood ha
cambiado solamente, y quiz& para mejor.
El futuro dir(t.
‘ R

set. LPara borrar malos recuerdas. o por
mera supersticIbn?.
HoY dia, 106 estudios de la Fox bullen de
wtividad Y Zanuck realled una gran fiesta
Para celebrar la reapertura y la iniciaci6n
de I& prImera pellcula desde las trirgicos
acontecimientos, “Take Her, She’s Mine”
(“Tbmala. que es mia”), con James Stewart y Sandra Dee. Esto es u n sintonia
q u i z k para toda la industria, que hoy se
remoza, porque el cine tienqe una vitalidad
enorme en nuestro siglo. Por eso, cuando
preguntd a u n dirigente de la Asociacidn
de Productores, Clarke Whales: “i,Diria us-.
ted que la crisis de Hollywood ha pasado?”.
me contestb:
-Nunca he creido que haya habido cri:is, 0 bien. pienso que siempre ha habido
crisis”, si la write quiere llamarlo asi.
Esto es una transicibn, u n cambio. necesario a todo progreso. No hay progreso sin
cambio. A mi modo de ver Hollywood comen26 a cambiar a partir’de 10s afios de
Postguerra, y n o h a parado hasta ahora. Y
puede seguir cambiando.
-i,Cu&l fue, entonces. el factor mBs importante en este cambio?
-Todo el mundo piensa que el sdvenimiento de la televisibn. Pero a mi juicio.
lo rn8s importante file la separacibn de
la exhIblci6n de la produccibn. El golpe de
la televisibn se dejb sentir casi inmediata-

.
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A ~ l t i m aescena de “Divorcio a la italiana” ha sido conservada en la memoria de todos 10s espectadores: e n
el puente de un yate que navega por u n
mar azul el bar611 Fernando Cefalu (Marcello Mastroianni) saborea las delicias de
su luna de miel con su jovencisima prima Angela. La camam se detiene con complacencia sobre el cuerpo de la adolescente, voluptuosamente recostada. La voz e n
“off“ del locutor anuncia entpnces: “Veinticinco aiios de diferencia.. . , y 88 vt! un
pie, el de Angela, acercarse subreptlciamente a1 de un marinero. Asi, mientras
Cefalu, con la mirada perdida en el horizonte, sueiia con 611 felicidad, el pie de 611
juvenil esposa acaricia la plerna del j o ven marinero..
Los ingresos de taquilla de “Divorcio a
la Italiana” -no lo olvidemos- est&n alcanzando en todas partes cifras records.
Asi. pues. podemos estimar, sin temor a
equivocarnos. que millones de espectadores en el mundo entero acaban de descubrir a Stefania Sandrelli, pues tal es el
nombre de la joven intbrprete del papel
de Angela. Stefania pOdriR muy bien convertirse en una estrella cinematogrkfics
de primera magnitud. Per0 quikn es Stefanla.
Para responderlo traslademonos a Viareagio, la m6.s importante playa de la costa toscana, que esta situada a1 norte de
Pisa. Estamos en el verano de 1959. Millares y millares de turistm afluyen a1 balneario. Muchos buman desesperadamente
una habitaci6n libre en 10s miiltiples hoteleS que alli existen alineados a lo largo
del mar. Uno de estos (mas bien una pensidn de familia), que ya no admite clientes. est& dirigido por la seiiora Florida
Sandrelli. Sin embargo, sus preocupaciones hoteleras no hacen que esta seiiora
deje abandonada la educaci6n de sus dos
hijos: Stefania y Sergio. Stefania. la mayor. que tiene catorce aiios, posee ya u n
verdadero cuerpo de mujer, ojos inocentes Y un busto de estatua griega (no hace falta mhs para atraer todas las miradas-masculinas
en la playa de Viareggio)
. * ~
e inquietarse en lo que
.ir de si1 hija: es belli1 su madre. Por entonu n concurso para ele-

.
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gir a ‘‘MISS Ninfa”, y Stefania se present6
a 81 con permiso materno. Se cla$iflc6 en
segundo lugar, llor6 un poco (no m&s de
lo necesarlo), se consold, y abord6 e n plena forma el concurso de “Miss Viareggio”...,
donde triunf6. Asi, fue oficializada s u belleza y consagrada por u n pergamlno. La
prensa public6 su fotografia. Comenix5 la
“publicidad”. iQue result6 de todo ello?
Un productor contrat6 a Stefania y le dio
un pequeiio papel junto a Sami Frey. Asi
debut6 “Miss Viaregglo” e n el cine.
Per0 Una pelicula trae otra. El papel de
Stefania en “I1 federale” fue u n poco mas
importante que el precedente. Fue entonces cuando un productor “apostd” sobre
ella especulando con fiu porvenir v la hizo
firmar u n contrato e n el cual 81 asumia
todos 10s riesgos financieros que lleva
consigo una operaci6n de ese g8nero. En
efecto, si la debutante no realiza todo lo
que se espera de ella, el dinero invertido (mensualidades, viajes. publicidad, vestidos, acompaiiantes, profesores, etc.) 86
perdera irremediablemente. Asi, pues. a
partir de ese momento la vida y la carrera de Stefania Sandtelli han venido siendo orientadas dirigidas. controlada’s mrtddicamente poi una poderosa organizaci6n. Stefania posee hoy u n “servicio de
publicidad”, lo que significa que es muy
dificil separar en lo aue se refiere a ella
lo que e5 aut8ntico 0-fabricado, lo verdndero o falso.
La seiiora Bavastro, la dama de compadia de la joven estrella, que est& a sueldo del productor, no la deja sola u n momento. En principio, debe evitar (Lverdaderamente?) que Stefania haga a 10s periodistas declaraciones “ingenuas”. como
las que siguen:
Pregunta: -jCu&l es su mayor preocupacidn?
Respuesta: -La linea de vida de mi mano. Es muy corta (Stefania tiende la mano). Todo esto es terrible, j n o le parece?
Asi, para consolarme. hago largas excursiones por todos 10s .cementeri&s. Me voy
habituando.. .
Pregunta: -?,Desea trabajar con a l d n
gran realiaador italiano?
Respuesta: -Antonloni, Visconti y Fellini son lntelectuales (Stefania hace iina
mueca de desprecio) : 0 Sea, me dan miedo

y me aburren. Prefiero a Walt Disney con
sus dibujos animados. sobre todo 106 films
de animales.
Pregunta: -LA qu8 actrlz le gustarfa parecerse?
Respuesta: -No me gusta ninguna actriz. No veo que les encuentran de extraojdinario.. a ellas.
La vida profesional de Stefania funciona a un ritmo endiablado: esta comenzan.
do su quinto film (tiene solamente diecisiete arios). en Francia, no lejos de Niza,
en unos barrancos que Jean-Pierre Melville -el realizador de “Un joven honorable”- considera como “paisaje americano”. Stefania interpreta e n ese film el papel de una joven que hace “auto-stop’’ y
que es bellisima -Jean-Paul Belmondo iepara desde que la ve--, pero bastante poco de fiar, puesto que roba una maleta en
la que hay clncuenta millones. Naturalmente, entre el “stop” y el robo tendremos tiempo de verla con el vestido de
Eva, o casi..
Melville queria que Stefania apareciese
en su pelicule rubia y con el cabello corto: naturalmente, la joven estrella queria figurar en la pelicula morena y con
una larga cabellera ... Desde el punto de
vista t8cnico. ello no es grave, per0 desde
el publicitario es excelente: toda la prensa se h a referido a ese incidente.
Faltaba e n el cine una “ingenua perversa” de primera magnitud; jocupark
Stefania Sandrelli ese lugar?

.
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URANTE dos radiantes semanas, Cannes ha sido este
afio, a1 igual que en 10s quince alios precedentes, el ceni r o del mundo cinematografico. Estrellas, productores, directores, agentes y periodistas son 10s invitados de este atractivo festival con peliculas de todo el mundo.
Entre las primeras celebridades en arribar aqui a Cannes, en l a Costa Azul, se cuentan Anita Ekberg, Monique
Berger, la estrella china Li Li Hwa, Juliet Prowse, Bette Davis, Carlo Ponti (sin Sophia Loren), Tippi Hedren, Dany
Saval, Robert Hosesin. Jessica Tandy, Jean-Luc Goddard,
Ana Karina, Gregory Peck y Burt Lancaster. La serie sigue.
per0 no terminaria nunca de contar.
Per0 a1 mismo tiempo de constituir una vitrina de estrellas de todas partes del mundo, el Festival de Cannes cs
un centro de intercambio comercial para 10s hombres de
negocio de las industrias cinematograficas de todas partes.
Asi, hay conferencias y reuniones de organizaciones cincmatograficas para discutir 10s actuales problemas del cine
y sefialar caminos para el futuro.
BETTE DAVIS ENTRA EN ESCENA
Bette Davis, la dama reconocida mundialmente como
gran estrella, lleg6 en compafiia de su hija Barbara, de 16
afios y que se parece extraordinariamente a su madre, cual
espejo rejuvenecedor. Como ustedes ya saben, viaj6 con el
director Robert Aldrich para presentar “&Quepas6 con Baby
Jane?”, una de lxs peliculas que presenta EstffdosUnidos.
-Desde que dirigi a Joan Crawford en Autumn Leaves” -declar6 Aldrich en una conferencia de prensa a su
Uegada- huscaba una historia para trabajar nuevamente
con ella y emparejarla con Bette Davis, porque sus nombres
tienen un gran atractivo para el publico y representan una
calidad durable. Encontre el vehiculo perfecto en “iQuC paso con Baby Jane?” Es interesante notar que hacia el final
de la pelicula Miss Davis consigue toda la atencion del espectador y se convierte en la sola protagonista del film.
OTRA REINA “HITCHCOCKTIANA”
Todo el mundo quedo encantado con Tippi Hedren, el
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nuevo descubrimiento de Alfred Hitchcock para su peliciila.
“The Birds”, y posteriorniente para “Marnie”, que originalmente habia planeado para Grace Kelly. Alta. delgada, rubia .v suave, es el tip0 de mujer que Hitchcock siempre ha
elegido para sus pelicxlas (Grace Kelly, Vera Miles, EvaMarie Saint). Cuando se le pregunto por su vida privada.
respondio:
-Tengo un grupo variado de arnigos. Soy soltera y no
tengo planes de matrimonio por el momento. Me concentrare en mi camera. que ha tenido tan buen comienzo gracias a1 sefior Hitchcock. Si tuviera que elegir pareja, elegiria a alguien con sentido del humor.
Tippi fue ovacionada ?or el publico y la prensa en su
entrada a1 mundo de la fama. per0 esto no fue una casualidad : fue cuidadosamente entrenada por el “maestro”
mismo, que es experto en estos andaras.
. . .Y UNA REINA CHINA
La estrella del film chino “La reine diabolique” llego a
Cannes el 16 de mayo y se la recibio coni0 a una verdadera
reina. Es una belleza de ojos rasgados que obedece al nombre de Li Li Hwa. Es la Garbo del Oriente. Se trataba de
su primer viaje a un festival cinematografico occidental y
le encanto.
Su representante es Mr. Run Shaw, de 10s famosos Estudios Hong-Kong, que hacen 40 peliculas por ai50 y de cos-
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tos multimillonarios. En la fiesta que le ofrecio la Eastman
Color. declaro:
-Si alguna vez se depura a China roja, agregare 700
millones de cineofilos a nuestro actual publico espectailor.
-Y agrego-. Tengo mucho interes en ha,cer coproducciones. Me parece que el intercambio de varios paises e8 rnny
importante para que la gente de una parte del mundo vea
como vive la otra parte. La gente es.la misma en todas p r tes. Reaccionan a1 amor y a la risa igualmente en cualquier
punto del globo.
NADIA GRAY. MAESTRA DE CEREMONLAS
Nadia Gray ha sido encargada de presentar este XVI
Festival, en el cual el presidente del jurado es Armand Salacrou. El resto del jurado lo componen: el director Rouben
Mamoulian, por Estados Unidos; Steven PaLlos, por Gran
Bretafia; Bernard Wicki. por Alemania; Edgard Neville- nor
Espafia; Gian Luigi Rondi, por Italia, y el Prof. Jou
por la Union Sovietica.
Las peliculas que se presentaron fueron:
Francis: “Les Abysses” (Los fondos subniarinos),
co Papatakis; “Carambolages”, de Marcel Bluwal, y “A
cer”, de Jean-Gabriel Albicocco.
Gran Rretaiia: “This Sporti‘vg Life” (Esta vida I
tiva), de Lindsay Anderson, y Lord of the Flies” 1
de las mostps), de Peter Brook.
Italia: La abeja reina”, con Marina Vlady; “E1 11
do”, de Luchino Visconti; “‘8 y medio”, de Federico
(fuera de competencia), y “La novia”, de Ermanno
Estados Unidas: “Matar un ruisefior” de Robert
gan; que pas6 con Baby Jane?”, de Robert Aldr
“The Birds” (Los pajaros), de Alfred Hitchcock (fuc
competencia).
Union Sovietica: “El optimista tragico”, de 5. Sam
Polonia: “El arte de ser amado”, PO; Wojceich I.
Checoshvaquia: “Un dia, un gat0
Rumania (coproduccion con
Henri Colpi.
Hungria,: “El camino que deberia ser”.
Japon: Seppuku”, de Masaki Kovayashi.
Grecia: “Ouanes”, por Takis Kanillopeulos.
Paises Bajos: “Como dos renos en el agua”.
Cuba: “El otr’o Cristobal”, del director frances A:
Gate.
Jean-Gabriel Albicocco hizo declaraciones en Can?
agradecimiento por la ayuda que habia recibido en
quay, Bolivia y Chile durante el.rodaje de “Amane
manafesto deseos de volver a trabaTar entre nosotros.
PA

S
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POR THERESE H O H M A N N ,
DESDE C A N N E S

- que tambien sucedio en 10s primeros alios de mi vida.
Excelente alumno en geografia,,mi sueiio era llegar a ser
ingeniero naval; sofiaba con ser libre y recorrer todo el mundo. Todos mis ratos desocupados 10s pasaba vagando por 10s
muelles de Londres y recorriendo Ins riberas del Tamesis. La
vida del mar me fascinaba y en mas de una oportunidad
desee embarcarme con rumbo desconocido. Mi padre lo sabia y habl6 con el jefe de policia para que me diera una
leccion. Efectivamente esto corto de raiz mis inspiraciones,
per0 la entrevista con la policia quedd grabada en mi mente para el resto de mis dias. En todos mis films se puede palpar esta sensacion de panico ante la policia.
En varias oportunidades le han preguntado a Hitchcock
por que se dedico a 10s films de suspenso, y el explica:
-Porque el miedo es una sensacibn viva, que todos
desean experimentar cuando saben que para ellos no hay
peligro. Es el cas0 de 10s espectadores c6modamente sentados en una sala de cine. Personalmente detest0 el suspenso, per0 he observado que produce gran impresion en
10s seres humanos. Ustedes tal vez no van a creer lo que
les vog a decir. pero soy terriblemente cobarde. Me aterroriza la policia, aunque mis films se basan en este tiDo de situaciones. Por eiemEsta es la estrella china que causo sensacidn con su belleza oriental. Se lla- plo, jamas m6 he atrevido manejar“desma Li Li Hwa y protagoniza “La Reine Diabolique” (La reina diabolica).
de que vivo en Estados Unidos; solo observando el trafico me pongo nervioso.
Ademas siempre temo ver mis films en
publico, por 10s errores que puedo haber
cometido.
-Su film, “The Birds” (Los pajaros) ,
itiene algun significado especial? ---pregunte.
-Si, poi- supuesto -contest6 este singular personaje-. Para mi es la terrible
venganza de las aves sobre 10s hombres.
Durante siglos las pobres aves h2n sido
perseguidas ya sea para enjaularlas o C B zarlas. Los que hacen esto ultimo 12s meten dentro de 10s hornos y despuks SI? las
comen con toda tranquilidad. Sus plumas
han tenido diversos usos desde 10s comienzos de la humanidad. &No creen que
nos merecemos esta venganza que pfesento en a t e film?

“HITCH” DETESTA EL SUSPENSO
La reunion mas importante desde que empez6 el Festival de Cannes ha sido la conferencia de prensa de Alfred
Hitchcock. En el Salon de Prensa del Palacio del Festival
se reunieron periodistas de todo el mundo para oir las opiniones del “mago del suspenso”.
-El terror -confirm6 “Hitch”- ha influido en mi vida
y mi carrera. Tenia apenas 6 afios de edad cuando senti
miedo por primera vez. Mis padres habian salido creyendo
que yo no despertaria hasta que ellos volvieran. Era domingo, unico dia de la semana que ellos podian salir a pasear, pues 10s dos trabajaban toda la semana. Desafortunadamente desperte y cuando me vi solo y con las luces apagadas, me baje de mi cama y empece a recorrer la casa oscura. LleguC a la cocina y a1 no encontrar a nadie me puse a
llorar desconsoladamente. Luego tome un pedazo de carne
fria y empece a mordisquearlo. Cuando mis padres llegaron
me encontraron sollozando sentado en la oscuridad. Desde
entonces les tengo terror a la came fria, a 10s domingos y
muy especialmente a la oscuridad.
”Hay otro incidente determinante -continuo Hitchcock

(DESENLACE DEL FESTIVAL
NUESTRO PROXIMO NUMERO.)
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Cine mexicano

POR VAZQUEZ VILLALOBOS

ri

El cinefotdgrafo Rosalio Solano en
plena accidn. Julio Aleman y otro joven actor, caracterizados de mddicos,

realizan una intervencion quirurgica.

“E

L cine mexicano tiene que salir a la
Calle. Palpar 10s problemas de las
ciudades y olvidar un poco el ambiente campesino”, dijo Georges Sadoul
-considerado uno de 10s mejores criticos
cinematogrbficosdurante si1 visita a
Mexico. hace poco mks de dos afios.
Parece que a1 f i n 10s productores han
meditado sobre esto y olvidkndose un poco de la escenografia de 10s estudios salen a la calle.
Todo el dramatlsmo de la lucha del hombre por la supervivencia sirve de marco
a la filmaci6n de “Safo 63” en el hospital
de la Cruz Roja de la capital mexicana.
El ambiente de dolor, tragedia y miseria
humanos, que es caracteristico del lugar. se percibe desde el momento en que
se traspasan SUB puertas.
El desgarrador ulular de la sirena de una
ambulancia fue apagdndose lentamente
cuando yo entraba. y entonces recibi el
primer impacto, la primera prueba de resistencia a mi senslbilidad al dolor ajeno:
una mas& sanguinolenta que momentas
antes habia sido la cara de un hombre. Los
camilleros lo Ilevaban a toda prisa porque la vida se le escapaba junto con la
sangre que salla por dos orificios de bala
que tenia en la cabeza. Aquello era ComO
si de pronto me hubieran presentado a la
muerte. La conocia por referencias, a traves de la ficcldn del cine, plkticas con
amigos. u obras literarias. pero en aquel
momento se me present6 de manera brutal y definitiva.
Llegue hasta el corredor donde se filmaba “Safo 63” escuchando ayes de dolor
que procedian de todos 10s rincones, perclbiendo esa mezcla acida de Bter y alcohol que flota en 10s hospitales: sintiendo que iba sumergiendome mks y mks en
u n mundo desconocido, donde el dolor Y
la muerte caminan de la mano. Los medicos y las enfermeras de verdad y 10s de la
ficci6n del cine caminaban de prlsa y s6lo se diferenciaban unos de otros por el
color de 10s uniformes. Los actores 10s llevaban amarillos, pues Bste color impide el
reflejo de las l u w s sobre el lente de la ch.
mara.
A u n a voz del director Luis Alcoriza, 10s
actores se quedaron inm6viles, como estatuas. pero 10s medicos y las enfermeras
de verdad continuaron su ir y venir. Ellos
no podian esperar: tenian que ganarle la
carrera a la muerte.
Comenz6 a filmarse la escena. Julio Aleman camin6 hacia la chmara llevando en
la mano una radiografia. Dolores CamariPAO. 10

110 (“Fiaustita”) se le acerc6 con lkgrimas en 10s ojos, entregandole una carta.

---Se conmovi6 tanto cuando se enter6
de que le habian amputado u n a pierna R

Habia observado a la veterana actriz moinentos antes de que se encontrara con
Julio Alemhn frente a la ckmara, y me di
cuenta de que habia ido emocionAndose
lentamente. Asi, pues. sus lagrimas no eran
de “utileria”; de esas que ella fabrica, como maquillista experta que es, poniendo
un poco de mentol en 10s OjOs de 10s actores. “Fraustita” estaba llorando de verdad y aun despues de terminads I s escena
s e m i s llorando sin poder contenerse.
-iEs el ambiente en que estamos! -dijo
enjugkndose las lagrimas con u n pafiuelo.
cuando me acerqu6 a preguntarle el motivo de su intensa emoci6n-. Si la escena
se hubiera filmado en el estudio, habria
sido distinto, pero aqui la atmbsfera nos
ha hecho demaslado sensibles.
Julio Alemirn, que estaba cerca de nosotros, agreg6:
-Todo lo que hemos vbto Y sentido en
estos dias constituye una experiencia de
gran valor humano. Y o he presenciado no
menos de cuatro operaciones; la amputacidn de u n a pierna a u n nifio de die2
afios; una trepanaci6n para extraer una
bala en la cabeza... Per0 el drama no es
tan grande en el quir6fano COmO en la
sala de espera. Mira 10s rostrOS de todas
estan
esas gentes -dijo emocionado-:
marcados por la fe; esperan que el medico

un pequefio de diez aiios, que SP ofreci6
espont&neamente a costear todos 10s gastos de si1 rehabilitaci6n -dice.
Hechos como Bste se han registrado muchas veces e n In Vida de la popular estrella mexicana, per0 ella, habilmente.
nunca 10s usa para hacerse publicidad. 56
de buena fuente que mi como ayud6 a
este pequeiio invklido. ha hecho muchas
otras obras caritativas que hablan de su
gran coraz6n. Aunque 8u publicidad sea
distinta, pues todos tienen una idea diferente de Maria Felix, asi e8 ella.
Y asi como Julio Alemhn, “Fraustita” y
la propia Maria Felix estaban llenos del deseo de ayudar a 10s demks, todos y cads
uno de 10s tecnicos y actores secundarios
que filmaron durante mas de una semana
en la Cruz Roja, se contagiaron de sste
ImpUlso humanitario. No hablaban de otra
cosa y esto ya es, desde ahora, u n punto
importante a favor de “Safo 63”, porque
este sentimiento necesariamente ten&&
que ser proyectado a1 publico desde la
pantalla.
“safe 63” es Una esperanza para el cine mexicano en esta 6poca de zozobra y
crisis que reina en la industria fllmica.
Peliculas como Bsta hacen conceblr esperanzas alentadoras de que el cine azteca
llegue a recuperarse.

lix, rodeada
pueblo en una de las
Crux Roja mexicana, reeibe instrucciones del realixador Luis Alcoriza.
nuevo director del cine mexicano, ais:
cipulo del cdlebre Luis Bufiuel.

llegue y les diga que su esposo, su hijo,
0 su hermano va a seguir viviendo.
-LFue simple curiosidad la que t e hizo
entrar a1 quir6fano a presenciar operaciones? -le pregunt6.
-Luis Alcoriza me exigi6 que aprendiera a manejar el instrumental medico sin
equivocaciones, a fin de dar realism0 a
las escenas en que debo aparecer haciendo
intervenciones quirdrgicas en mi papel de
medico -responde.
Maria Felix. estrella de la cinta, se encontraba en el departamento de maquillaje. pues las escenas en que intervendria
no se filmarian hasta la tarde.
El director Luis Alcoriza no pudo reslstir la tentacl6n de contarme que la hermosa Maria FBlix habia tenido u n gesto de
gran valor humano el dia anterior.

Ellos sc

Fernam

dos lilt imos son brillantes p r m e s

han demostrado magnificas facu
tades erI anteriores actuadones.

y

Maria Felix y Julio Alemln son ~ R Sfiguras principales de esta producci6n de
Cinematoyr&fica Filmex. empress de la
que es puntal Oregorio Wallerstein. Secundan a la pareja un numeroso grupo de
buenos actores: Julio Aldama, Jose Ghlvez.
Fernando Lujkn, Angusto Benedico. Carlos
COrteS, Dolores Camarillo (“FrauStitR”) 9
una nlieva y joven actriz: Carla Dusel.
La fllmacibn se harh en 8 semanss, COS^
i n d l i t a en 10s actuales momentos; el scsenta por d e n t o del rodaje Se lleva a cab0
en eXter1OreS: la CNZ Roja. la Chrcel de
Muleres. 10s alrededores del Distrito Federal y en la bella ciudad de Guanajuato.
Todo el personal que interviene en “Safo
63” tiene fundadas esperanzas en 8u trabajo. en el que estan poniendo todo su
rmpefio y entusiasmo.

I’

e DESDE que corrib ere rumor sobre Doris
DOY Y ese iugador de beisbol, 10s erpoaos
de todos 10s jugadores estbn asistiendo a
todos 10s portidor.
0 EN LONDRES sa dice que la raz6n de la
visita de la Princesa Grace y el Principe
Rainier o Estador Unidas en este tiempo del
aiio fue para ocultar el molestoso hecho de
que no se 10s invit6 a1 matrimonio de la
Princesa Aleiandra. N o veo por que no lor
invitaron. La Princeso Grace os m6s noble
que la noblszo, y su familia vive con gran
protocola.

e KIM NOVAK anda diciendo a SUI amigos
en Irlando que deiara su carrera despuCs
del motrimonio. Sin embargo, su novio Roderick Monn es un periodisto y 10s periodistos generalmente no son ricos, poro el
tren de vido que lleva la estrella.
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personalddades de la
politica. SdlO echaron
de menos a 10s coprotagonistas Ava Gardner. aue se encuentra
en ‘Mbdrici- y i David
Niven ocupado filmando o b a pellcula. A )
Las estrellas de la velada se reanen en esta
fotografia: el Prlncipe
Felipe y el actor Charlton Heston acompafiado de su’ esposa. B )
Leo Genn y eaposa
departen amablemente
con Charlton Heston y
esposa en el foyer del
Teatro Dominion. C)
El Prlncipe Felipe snluda a1 director de la
pelicula, mientras lo
obsertlan
Samuel
Bronston
y
esposa.
Tambldn asistieron a
esta elegante premi&e
Sir Alec Gu.lnncss y
Lad# Guinness el actor Robert Heipmann
la a c t r i z Elizabed
Sellards, el compositor
norteamerieano D m i tri T.iomkin autor de
la mzigica del /ttm
el
guionista
Pt&$p

e UNA de l a s casas que mas le duelen a
Sondro Dee de su reciente separaci6n de
Bobby Darin es que el muchocho no ha ido
o visitor a1 pequeiio hiio de ambos en d o l
meres. Y todovia r e pregunto por qub &I
la despreci6 tan pdblicomente en su reciente
actuacibn en Las Vegos, a1 introducir a todas 1 . 1
perronalidades que habia en lo
boite en ese momento.. ., except0 o Sandra
Dee. Yo no dirio que Bobby est6 celoso
de la carrera de Sandra. Per0 ciertomente
no l e gusto. Hasto rehus6 poser con ella
10 peliculo que recibn hicieron como
marido y mujer en lo Universal.
e i N O puedo imaginar o Joyne Monsfield
como Cleopatrol Pero ello dice que lo hara
en Io nueva verri6n de “Antonio y Cleopatra“. En todo coro, no podra tener o Richord
Burton como su Morco Antonio, Le sugiero
lo siguiente: LPor que no hoce Mike Hargitoy el popel de Antonio? AI f i n y 01 cabo,
l o ocabo de lonrar de IU palocio rosodo.

e NATALIE WOOD coment6 en una revisto
que s i Greta Garbo vuelve 01 cins, la leyenda en torno o lo actriz se vendria abaio. Proboblemente tiene raz6n. Y quienquier a que hayo sido e l que comenz6 la historia
de que Greta apareceria en le pr6xima pelicula de Rossono Brorzi debe estar soiiando.
e TONY BILL, el muchocho de Io Universidad de Notre-Dome, es uno revelacibn en
el popel del hermono ioven de Frank Sinatra en “Come Blow Your Horn” (Ven y toca
tu trompeta). Porece que le daran un popel
importonte en la produccion de Joe Levine,
“The Corpeiboggers” (Lor explotadores).

Yman,

0 SIDNEY POITIER acept6 contrato para su
pr6xima peliculo ”Lilies in the Field” (Lirios en e l campo) por mucho menos dinera
que IUS ocostumbrados 175 m i l d&Iares, per o tendrd un porcentaje de las entrodas.
Dijo el actor de color: ”Creo que esta historia en la que odapto a cincd monios alemanas inmigrantes t e n d r l gran atractivo de
publico”.

SUPERCENTRO FILMICO:
MGM-COLUMBI A-FOX

e GEORGE CHAKlRlS ha vioiodo por todo
e l mundo deipues de su famo por el Oscor

de ”Amor sin barreras”: fue a Jopbn para
”Flight from Ashiyo” (Vuelo desde Ashiyo);
a Hawaii, por “Diamond Heed” (Cabera de
diamonte); o Mbxico, par ”Kings of the Sun”
(Reyes del sol), y ahora, George est0 en
Roma poro “Bube’s Girl” (La chico de Bube).
Un octor tiene que tener suficiente energia
par0 viojor en estos dias.

e ANNE BANCROFT, lo gonadora del Oscar a la mejor octrir est0 aiio, ma confer6
que tiene un serio idilio con el escritor Me1
Brooke, pero en cuonto a casarse diio: ”Ambos tuvimos matrimonios desafortunados y
est0 siempre asusta a la gente. Lo que es
natural”. Anne sa dedicor6 a descansar y
a leer guiones de cine y obros teatroles
apenas cierre su obra en Broadway, “Madre
coroie”.

PREMIERE AEREA PARA
LA PRENSA

pafiias no perderian s u individualidad ni
* * Una sociedad de amigos de 10s pijaros
611 autonomia. y que. adem&s, 10s nuevos
est& boicoteando la nueva pelicula de Alestudios serian facilitados EL prodactores
fred
Kitchcock. “The Birds” (Los pAjaros).
independientes o a otras compaliias. Uno
U n grupo de personas se pasen todos 10s
de 10s lugares considerados para este prodias
por la puerta del teatro donde se exyecto son 10s enormes terrenos de la Fox
hfbe es& film, con letreios que dicen “No
en Malibii; es mayor que Ins terrenos de
vea
usted
esta pelicula. Insulta a su intetodoa 10s actuales estudios juntos, y preligencia”.
sents u n a topografia tan varlada que rcy-*‘(,**rnmy--%...ryfi*q
permitira la simulaci6n fotogrhfica de
ROB HOPE CREE QUE SU LIRRO “I
pr&cticamente todos 10s lugares del mundo. Hace mits de 40 afios que n o m cons- 4 O W E RUSSIA $ 1.200” (DEBO X RUSIA 4
trupe u n estudio completo en Hollywood. 6 1.200 DOLARES), ACTUALMENTE EN SU 6
Todos ]os estudios actuales datan de las 4 TERCERA EDICION, SERIR UNA RCJENA 4
dCcndas del 20 y del 30.
PELICULR .. P4RA JACK LEMMON

0 ESTAN buscondo o Frank Sinatra para
la versibn filmica de ”No String.” (Sin
compromiros) con Nancy Kwan. Per0 me
sorprendero mucho q w lo consigan. Tiene
un millbn de peliculos propios para hacer.
Y a es tiempo de que surjon nuevos estreIlas. Estos Romeos maduros no puedei vivir
5.
par0 siempre.

-,6

I

***-%-**fiwrn&--*

J

SOPHIA CONQUISTA
CON PIZZAS
La bella ‘taliana (Premio
Moai 1962) h a conquistado
1- simpatfas de todos sus
compafieros de trabajo de
“La Caida del Imperio Romano”, en Madrid. Ella sabe c6mo hacerlo. piepar6 u n a gran
cantidad de pizza y tallarines. y luego invit6 a todo el
mundo, a u n 10s ultimos tt‘cnicos o trabajadores, a probarlos. Sophia gana un mi11611 de d6lares por este film.
suma fantastica, pero el productoi Bronston afirma que
estan bien pagados, porque
jamks ocasiona la menor molestia a nadie e n e l set, y se
revela como la mas d6cil y
comprensiva de 1as actrices
LRSpalabras “caprichos profes i o n a 1e s” parecen serle
completamente desconocidas.

TELEFILMS EN EL
FESTIVAL DE BERLIN
Por primera vez en la historia del Festival Cincmatogrifico lnternacional de Herlin (que tiene treee aiios),
las mejores prodncciones de
TV serin t a m b i h galardonadas. El festival sera inangnrado el 2 de julio por el alcalde de B e r l i n , W i l l y
Brandt. Dos meses antes del
ultimo plazo para la inscripcibn de films, 32 paisrs habian acept,ado participar con
prliculas de argument0 y
cortome t, r a j e s, entre ellas,
“Freud” (Estados Unidos), y
“%lskarinnan”(Sutaeia).
PETER OTOOLE TODAVIA

SE RIE CON LA HISTORIA
DE QUE JACK LEMMON E S -

TA CORRIENDO LA NOTICIA EN HOLLYWOOD DE
QUE EL, PETER, N O ES
AFEMINADO: iESTABA ACTUANDO EN “LAWRENCE
DE ARABIA’!

’* Marlene Dietrich anda en
Grecia, en una gira artistica,
9 para Ilevar el Oscar que gan6 el documental griego “Le
Renard Noir” (El zorro negro), Marlene misma escribi6
Y ley6 la narraci6n de este
film, que PPOCP, a traves de
una fiibula de Goethe. la ascensibn de Hitler a1 poder.

PAGINAS NACIONALES

Antonio Prteto recibe en su sttow de T V a1 otro ...
Antonio Prieto.

c

UANDO Antonio Prieto, el cantante chileno que
desde hace dos aiios imr>era en Buenos Aires. suPO que habia aparecido otro‘ intkrprete con su mismo
nombre, comento, riendo:
-Bah.. . Que curioso. Pero. en todo caso, est0

hay que darlo a conocer como corresponde. Busquen
a ese nuevo Antonio Prieto.
Y de este modo, se revel6 la extrafia coincidencia: el flamante Antonio Prieto era un muchacho de
19 aiios, estudiante de Leyes y gran admirador del
otro Prieto, el chileno.
Nacido en Orense (Espaiia) el 4 de octubre de
1942, el joven cantante se radic6 con su familia en
Argentina, donde h a recibido toda su forrnacion. comenz6 a cantar en diversas emisoras y locales, intervino en fotonovelas y realizo presentaciones en 10s
Canales 7 y 9.
Sin embargo, su consagracibn surgi6 con la opornidad que se le daba en el famoso show de Antonio
Prieto en el Canal 13. El muchacho se present6 con
un elegante smoking (que le fue prestado por su tocay0 chileno) y le sirvleron de padrinos artisticos
Antonio Prieto y Elder Barber. Su actuacion culmino
con el tema “Y el poeta lloro”.
Lo mas divertido del programa fue el dialog0 entre ambos cantantes. Cuando Antonio Prieto, el chileno, le pregunto por su padre, el otro Prieto contesto:
-Se llama Joaquin.. .
-hAh, si? Igual que mi hermano Joaquin, el autor de “La Novia”.
-Si.. . Igual.
Ambos comenzaron entonces a hablar de sus familiares Y llegaron a la conclusion de que eran “parientes”.
Finalmente, en un gesto muy gentil, el muchacho declar6:
-De ahora en adelante solo me voy a llamar
Jose Antonio. (Su nombre completo es Josi! Antonio
Prieto Nufiez). Esto evitara corifusiones.
-Muchas gracias -dijo el otro.
Sin embargo, las confusiones no terminaron, porBri, camerdgrafa y editora. Juntaron 600

la-
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.
esposos Vega Buerat ~eyeron
este reportaje y decidieron escribir a 10s
Brooke.
-Si se habian marchado de Hollywood
a una playita mexicana para hacer u n
“cine de calidad”, arrenhando u n equip0
de cine de 16 mm., ipor que no podrian
venir a Chile? -dice Sylvia.
Ralph y Bri Brooke rstahan cansados de
Hollywood. Ya habian hecho mds de 100
pelieulas de tipo conveneional (de ciencia
ficri6n y de terror), y deseaban emprender la produccidn indeprndiente de algo
nuevo, que combinara io artistic0 con lo
comercial. Ralph es guionista y director;

Ralph Brooke hace unas indicaciones
a un muchachito de la playa de San
Felipe, 3. C., en Mdxico, inte‘rpretc
principal de su pelicula “Panchito y el
Gringo”.
PAG. 14

ddlares pidieron un prkstamo y llegaron
a M&&o e n dos jeeps con cdmaras, pelicula, etc., resucltos a filmar. El resultado
fue “The Magir Tide”, historia de u n mu-
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que resulta que ya estaba en circulacion otro Jose Antonio, un cantante melodic0 llamado Jose Antonio Calatayud. Este filtimo decidio hacerse llamar en ,todm partes Jos& Antonio, “el autentico”.
Asi las cosas, el nuevo artista no sabe que hacer. Un cronista argentino escribio que podia volver a1 nombre de Antonio Prieto. Total, el
verdadero Antonio Prieto tampoco se llama asi: su nombre es Juan
Espinoza Prieto.
Hay algo mas que agregar: Jose Antonio (el que se llamaba Antonio
Prieto) realizarh una gira a Chile. Es probable entonces que se presente en Radio Mineria en junio proximo.

El nuevo Antonjo
Prieto, ahora Josd Antonio, debuta en el show de
A. P.

su exhibici6n comercia I a 35 mm., con la
norteamericano
asistencia del
perit o
Adrian Mosser, creadc)r de un metodo
muy eficiente que evit;1 toda falla tecnica
en la ampliaci6n. Corn10 es sabido, el 35
mm. encareci6 hasta t;tl punto sus costos
que alej6 toda posibili dad de hacer cine
a aquellos que no disptisieran de un enorme capital. En cambio el 16 mm. perfcccion6 peliculas cdmariis, equipos de iluminaci6n, dandioles un caracter profesional, y a un precio die z veces mPs barato
que el 35 mm., con igula1 rendimiento.
Vimos la semana piasada “The Magic
Tide” en una exhibici,6n privada y tiene
muchos puntos de cont acto con “Suma de
Esfuerzos”, documental producido por Vega Querat. Por ello el matrimonio chileno
est& seguro de que arrnonizarpn perfectamente y puede que el n6mero de tres peliculas que se proponen realizar aumente
posteriormente.
En la actualidad 10s Brooke viajan continuamente entre la playa mexicana de
San Felipe, Baja Califomia, y sus estudios
Sombrero Pictures, enL Hollywood. Apenas terminen la filmitci6n de “Panchito
y el Gringo”, otra tierna historia infantil, y el proceso de la boratorio, que debe
ocurrlr en junio, se vienen a Chile. Por de
pronto 10s matrimonios de cinematografis.
tas han contraido el compromiso de escribirse dos vecm por semana. LOS norteamericanos han recibid0, aparte de un total inventario de 10s elementos t6cnicos de

que dispondrhn, diarlos y revlstas locales,
Ieyeron “Chile o una Loca Geografia”, y
han recorrido sns paisajes a travCs de las
ilustraciones de un album de fotografias.
Los Brooke no harPn peliculas turisticas
o criolllstas. Piensan que “cuando se le
agreg6 el sonido y la palabra, el cine no
se habia desarroilado lo suficiente. KO se
pens6 mPs en imagenes en movimiento, sino en el argumento. Es necesario recoger
el cine en el estado en que estaba, pues
falta afm mucho por hacer”.
Lo$ temas de las tres peliculas que harPn en Chile se ambientarkn en la zona
norte, central y austral del pais. Seran
temas simb6licos que presenten agradable..
mente a nuestro pais, sin ser necesariamente nacionales.
Los Vega Querat esperan la llegada de
10s Brooke. Durante su estada en Chile
viviran en su confortable hogar y taller
de Eliodoro YPfiez. Ellos les dan tambien
el pasaje USA-Chile de ida y vuelta y les
facilitarln el equipo de filmaci6n y la pelicula. Esperan recuperar esta inversi6n
con las primeras entradas de la exhlbici6n
comercial del film en Estados Unidos Y
otros paises, y luego tendrdn un porcentaje de las ganancias. Mientras tanto, si
uno abre el refrigerador de 10s Vega Querat, en lugar de botellas de refrescos se
encuentra una gran cantidad de rollos de
pelicula 16 mm. color, conservandose a una
temperatura de 150 bajo cero.
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TRAVES
DE
”ECRA N“
( R e s u m e n d e las informaciones %parecidas e n ECRAN, ejemplar N.? 5, del
3 de j u n i o d e 1930).
ESTRENOS DE L A QUZNCENA EN
SANTIAGO. “ROJO Y NEGRO“ pelfcula francesa, basada e n la no;ela n e
StendhaI, c o n el galdn ruso I v d n Mousjoukine, L’il Dagover (“apasionada y
sensual”, como dice la crltica) y Agnes
Petersen. Crftica: “Ofrece magnificos
valores de direccidn y de presentactdn”.
“CUatrO plumas” (Paramount) Jilm
Cpico (del cual se haria ailos despuds
Otra versidn), c o n Fay Wray, Richard
Arlen, William Powell, Clive Brooks y
George Fawcett. Fue elogiada por la
crltica.
OTROS ESTRENOS. “La senda del
98” IM-G-M), jpilm sobre 10s buscadores d e or0 e n Alaska c o n Dolores del
Rio y el galdn inglbs Ralph Forbes.
“Amores principescos” (Fox-Film) discreta comedia c o n Sue Carol, ’Irene
R i c h y el galdn argentino Barry Norton. “La magia de la mujer” (M-G-M)
melodrama basado e n la obra de Her:
m a n Sudermann c o n Lewis Stone
Peggy Wood, y Leha Adams. “Ensueflos’:
(Fox-Film) comedia musical c o n Janet
Gaynor y ’Charles Starret, u n a pareja
de moda. “La aublevacidn tdrtara”.
f i l m sozfidtico inspirado e n la8 rebelio2es campesinas contra Catalina I I , y
q u e la crftica consider6 aceptable. Y
lo peor: “La ley de 10s hijos” uno d e
10s dramones europeos que se ’ezhibfan
por enton.ces c o n Natalia Lisenko.
NOTICIAS DE HOLLYWOOD. Sobre
Adolfo Menjozr, el hombre galante, se
escribe. “Es el d o n J u a n del siglo el
mds insoportable embajador sentim’ental. Frente a Valentino y a todos 10s
otros fdolos de belleza cautivante est&
este hombre de mirada frla d e efegantes trafes y de audacias .tin’ c u e n t o . . :’
MUCH0 se comenta el idilio d e Gary
Cooper con Lupe Vdlez estrella m e x f cana radicada e n Holiywood. Cooper
que se inicid como cowboy comienzh
a imponerse como b u e n actor. Su t i l t i m o f i l m “El texano”. c o n Fay Wray,
se TAMBIEN
estrena‘ conconiienza
Cxito.
a hablarse del
fOVen actor Ronald Colrnan artista ingl6s como Ralph Forbes y dlioe Brooks.
O T R A figura que sobresale es A n n a
May Wong joven estrella oriental. Pertenece a 16 tercera generacidn d e emigrantes chinos radicados e n el barrio
d e Chinatown’ e n S a n Francisco E n
SU hogar’se cohservan t a n fielment’e las
tradiciones chinas, que e n d l no se habla el inglds.
SE ESTlMA q u e 10s astros mdrimos
del m o m e n t o son J o h n Gilbert, J o h n
Earrymore, Douglas Fairbanks, hrils
Asther, R a m d n Novarro y Gilbert RoZnnd. Ra la gsneracidn d e actores que
pas6 del
m u d o a1 sonoro. Ellos
comparten la f a m a c o n RodolJo Valentino.
GILBERT ROLAND que acaaa &e
romper su idilio con ’Norma Talmadge
(su f a m o s a coestrella d e varios f i l m s )
declara q u e no se casard jambs. Per6
agrega: “Todavfa admiro a Norma”.
Confiesa ademds que le habrla gustad o Jilmar las aventuras del bandido
chileno J o a q u f n Murieta, q u e va a interpretar Douglas Fa’irbanks.
REPORTER0
r..l..lj.

vida era u n torbellino que ya no podfa
controlar. Un buen dia Anita lo abandon6
en Rio de Janeiro y se f u e a Europa.
Steel la esper6 en vano durante mucho
tiempo. Finalmente obtuvo el divorcio en
mayo de 1959. Per0 las cosas empezaron a
ir mal para el actor. Durante 6u matrimonio vivid a In sombra de su famosa

NITA Ekberg acaba de casarse en SuiZa. Despues de su breve idilio con el
norteamericano Rod Taylor, eligi6
como esposo a1 desconocido Friedrich Van
Nutter.
iQuP pens6 Anthony Steel a1 ver las
fotos de este nuevo matrimonio de Anit a ? El la ha amado por mucho tiempo y
rue su marido durante tres alios. AI ser
fellz, es posible aceptar que el ser que
ama sea feliz con otra persona, pero esto
mismo e8 desesperante cuando, como
Steel. se ha conocido t a n de cerca la soledad.
Steel era u n astro del cine ingles cuando conoci6 a Anita. Habia filmado varies
peliculas: “Horizontes sin buitres” y “El
caballo de Troya”, entre otras. En esos
tiempos era tan popular como lo es actualmente Dirk Bogarde. Las inglesas lo adoraban y 811s compalieras de filmacidn dificilmente podian resistir s u encanto varonil. Steel conoci6 a Anita en la premiere de “El conquistfwlor de Mongolia”,

A

en Londres. Toda la fama de Anita la
constituian sus vertiginosrx y apasionados
idilios -j su espectacular belleza. Cuando
se conocieron se produjo u n a descarga
electrica entre ellos y esa tarde vivieron
el alba de su gran amor. Durante 10s meses que siguieron el enamoramiento de
Anthony y Anita era tan evidente que algunos llegaron a pensar que era u n truco publicltario. Se casaron el 22 de mayo
de 1956, en Suecia. El rest0 es mas 0 menos conocido: su vida matrimonial fue u n
parafso y u n infierno. Muy pronto vinieron las discusiones en pdblico (Fellini e n
una escena de “La dolce vita” present6
una replica de estas discusiones. Los protagonistas fueron: la propia Anita Ekberg
y Lex Barker), las reconciliaciones espectaculares, la lucha con loa fot6grafos y las
noches pasadas en alguna bolte, buscsndo sin descanso felicidad artificial. Est0
durd tres afios, tres duros afios para Steel:
estaba casado con una de las mujeres
mits Hndas del mundo y no era feliz; 811

esposa y s610 se hablaba de 81 cuando se
referian a Anita. Tratando de recuperar
el terreno perdido en su carrera, Se encontr6 con la desagradable sorpresa de
que su nombre estaba casi olvidado. Stewart Granger le aconsej6 volver a Inglaterra. Cuando lleg6 a Londres lo esperaba
u n cable con una proposicidn para hacer
u n film.. . en Roma. Volvi6 nuevamente a
Roma, lleno de esperanzas, pero se encontr6 con que 10s planes habian cambiado y
no se haria n i n g h film, por lo tanto, no
habia trabajo para Steel. A1 borde de sus
fuerzas, decidi6 volver u n a vez mds a
Londres, dispuesto a aoeptar cualquier papel, por pequefio y poco importante que
fuera. Habia pagado con creces SU loco
y gran amor.
Solo en su departamento londinense, An..
thony steel, de 42 alios. h a recibido con
tristeza l,a noticia del matrimonio de su
amada Anita, sobre todo porque esta nueva boda parece ser el resultado de un gran
amor.

SE PUEDE DEFIINII

CON UNA SOLA PALABRA: AMQR

Fue una de las grandes vedettes del mundo. En Hollywood
rein6 por muchos alios; si1 atractlvo y su talento eran irresistibles y, por supuesto. todos 10s buen’os papeles eran para ella.
Ademas, fue toda una mujer: ignoraba las veleidades, sus deSeOS eran sencillos y poseia gran cantidad de buen sentido. De
ella no se podian esperar ”caprichos de
equllibrada.
A 10s 20 alios se cas6 con el doctor
tabilldad matrimonial parecia estar a1 abrigo de toda tempestad
Y a1 margen de toda tentacibn. Un din. sin embargo, aparecid
un itallano tan seductor que camhi6 a Ingrid de la noche a la
mafiana. Hasta ese momento el ideal masculino de la actriz era
su marido. un hombre razonable. frio y austero. En Rossellinl
encontr6 una filosofia totalmente opuesta a la suya. pero la
convenci6. LR verdad es que Roberto Rossellinl es inmensamente atractivo para Ins mujeres e Inyrld, siguiendo el impulso de
su coraz6n encendido de amor. encar6 el escbndalo, sacrlficd
si1 fellcidad conyugal. s u hlja. su honor y si1 cairera para ir
tras un hombre voluble que solo le ofrecia una aventura.
Fue un triste escandalo y Ins mujeres de todo el mundo repudiaron la actltud de la actriz. pues casada aun con Llndstrom.
esperaba un hijo de Rossellini. Una‘ ve% obtenido el divorcio de
su primer marido. Ingrid se cas6 con el director Italtano y si1
respetahllidad qued6 a salvo; del matrimonio nacieron tres nlfios. un var6n y dos nifins, En u n comlenzo dio la impresiorl
de ser feli!. Slgui6 filmando. pero si1 carrera ya no tenia el
brillo de 10s primeros tiempos. Ingrid seauia siendo la extranjero. hajo un sol difermte a1
tierra. Un viaje de Rossellini
a la India bast6 pitra que te
.a de desrnoronitrse el castill0
de sii fclicidad. R.osselllni. cl
do volublr. no hnhia nacido
para nentir tin amor e!.erno.

La mris rocienttr f o t o de inot-id, Rri~am~n?r,

Ingrid se Instal6 en Parls; 10s franceses la querlan, pues para ellos vale mucho una mujer que reconoce el amor sin importalle CUantOs sacrlflclos le slgnifique. En In capital francesa
se sinti6 revlvir Film6 algunas peliculas y actud e n teatro. en
“TB Y simpatia”. Un alio despues de su separaci6n de Rosselllni,
68 casaba con el productor Lars Schmidt. Despubs del tempestuoso intermedlo italiano volvia a buscar la establlidad junto
a un n6rdico. La custodia de 10s nifios fue conflada a Rosselllni.
Ingrid tiene 46 afios, la edad de 10s hellos “papeles reflexlvos”. pero la actriz se confina a una inactivldad que le puede
ser inmensamente perjudicial. Su Hedda, de “Hedda Gabler”,
era un personaje demasiado cerebral, y Paula. de “Otra vez
adi6s”. demasiado soflsticada para entusiasmar a1 pdblico medio En ningdn momento son creaclones como s u Maria, de “Por
quien doblan 1as campanas”. o 811 Juana de Lorena, de “Juana
de Arco”. o su Anastasia. del film del mismo nombre. Ingrid es
a b una actrie en busca del personaje a1 cual dar si1 alma, liu
coraz6n Y su talento Los meses pasan y la actriz no tlene mas
que un proyecto: la version cinematografica de “La visita de la
vieja dama”. basada en la obra teatial de Durrenmatt. Esperemos
que 10s adaptadores no desvlrtden este personaje t a n interesante. Per0 Ingrid es valiente y conoce el sabor de las desllusiones.
Y su marido, Lars Schmidt, farnoso productor teatral, ha prometldo a 10s hljos de Ingrid que algdn dia la Irkn a ver actuar
en el “Teatro Ingrid BeTgmRn”, que confia abrir en Paris. (,Qui?
preflere ella? 4El cine o el teatro? Su dltimo comentario fue.
“Una actrli de teatro est& en la cumbre de su experiencla a1
cumplir 10s 55 alios”. En todo caso, tanto el teatro como el cine
no estkn usando bastante el extraordlnario talento de Ingrid,
una de ’Ins intbrpretes mAs completas de la nctunlidRd
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AUTOMAGICAMENTE

OESDE HOY

”LA ESCUELA DEL ODIO’”
(“Pressure Point”). Norteamericana, Artistas Unidos, 1962. Productor: Stanley
Kramer. Director: Hubert Cornfield.
Guion: Cornfield y Lee Pogostin. Fotografia (blanc0 y negro): Ernest Haller. Sonido: James Speak. Intdrpretes: Sidney
Poitier, Bobby Darin, Peter Falk.

Stanley Kramer (productor de “Juicio
en Nurembergl vuelve a1 tema del nazismo en este film, per0 desde un nuevo
Buena
hngulo. No muestra las barbaridades de
un regimen nazi, sin0 10s horrores de una
personalidad nazi, con su, odio desatado a
judfcs y negros. El psiquiatra de una prisibn (Sidney Poitier) debe atender a un convict0 por sedicibn (Bobby Darin) que sufre de insomnio y alucinaciones. Pero mientras
lo psicoanaliza, el medico de color se da cuenta de lo peligroso que serh para toda la humanidad este hombre una
vez que termine su reclusibn. y posteriormente se ve ante
el dilema de recomendar su indulto -aparentemente el
reo esta sano, sin insomnio ni alucinaciones-, para demostrar nsi que no hay venganza personal, o bien vetarlo, para
librar sl pais de un lider nazi que pone en peligro la estructura democrhtica.
Esta es la segunda pelicula que dirige Hubert Cornfield,
uno de 10s directores JbVenes promisoriw del cine norteamericano. En esta pelicula, donde hace una interesante
puesta en escena de 10s suefios del psicdpata, ya se deja
ver su talento. Quiz& estas escenas oniricns no sean tan
completas como las de Ingmar Bergman en sus films, per0
muestran personalidad y sentido de belleza plastica. Ayuda
a la pujanza del ritmo del film el hecho de que un narrador vaya contando paso a paso el historial del nazi,
lo que le da caracter semidocumental, acentuado con la inclusibn de noticiarios de la entrada de 10s alemanes en
Paris durante la Segunda Guerra.
Hay notables actuaciones de Sidney Poitier y de Bobby
Darin. El ultimo se confinna aquf como buen actor. La
presencia de Peter Falk en un fugaz papel de psiquistra
a1 comienzo y fin de la pelicula casi no se justifica. Censura: mayores de 21 afios.

$3

(“If a Man Answers”). Norteamericana.
Universal, 1962. Productor: Ross Hunter.
Director: Henry Levin. Guion: Richard
Morris. Fotografia (Eastmancolor) : Russell Metty. Sonido: Watson y Wilkinson.
InGrpretes: Sandra Dee, Bobby Darin,
Micheline Presle, John Lund, C6sar Romero.
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“SI CONTESTA MI MARIDO)
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Todos 10s trucos para atrapar marido, y
hego para conservarlo, 10s da el productor Ross Hunter en esta comedia con “glaRegular
mour”, su sello inconfundible. Chantal
(Sandra Dee) es hija de una ex corista
francesa (Micheline Presle) y de un serio hombre de negocios de Boston (John Lundf. Su madre le enseiia cdmo
atrapar a un fotografo de modas y calendarios (Bobby
Darin), y luego le da la clave de cdmo conservar su interes. Esto se presta a cbmicas situaciones, aprovechadas por
Darin algunas veces, pero perdidas por Sandra Dee, quien
es muy “mona”, pero sin temple d e actriz.
Fragmentariamente, el argument0 es bueno y hace relr,
p r o el film peca precisamente de episbdico, y cojea entre
una y otra “receta” de “mama” Micheline Presle. Hay gran
despliegue de modas, joyas y pieles y ambiente “chic”,
como es costumbre en las producciones de Ross Hunter.
Casi aparicibn de visits es la que hace Cesar Romero, per0
tuvo 1s fortuna de aparecer en la escena mas interesante
del film, donde hay un equivoco de personalidades. John
Lund tiene la ingrata tarea de aparecer en un personaje
debilucho. Censura: mayores de 18 afios.

OTROS ESTRENOS
Prubbelo hoy
y lo usar6 siempre.

LA

SEMINA PASADA SE ESTRENARON
RICANAS, 1 MEXICANA Y 1 INGLESA.

PELICULAS: 3 NORTEAMI.

Ademds de lor criticadas en esta secei6n, *e estrmaron: la maxicarto
”10s valienter no mueren” (menares); la norteamerirane ”La vida inrimr
y la ingleia ”Mientras soplo tl
viento”, cuya criticd. adelantnmos l e remana pasada.

de cuatro muieres” (mayores de 21),
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Cine argentino
EN

LA PRIMERA Semana de fulio prdximo se reinlciaran
las exhibiciones del cine argentino, con el estreno del
film “Alias Gardelito” realizado por el actor y d‘irector chileno Lautaro Murui.
DespuCs de aproximadamente die2 afios de ausencia, la
produccidn cinematogratice argentina comenzd nuevam.ente
a ser conocida en Chile, mediante un acuerdo entre el InstitUt0 Cinematogrdlico Argentino y 10s distribuidores Oscar
Scanapiecco y Osvaldo Barzelatto. Las exhibiciones comenzaron oficialmentq,en el Teatro Pacifico el 19 de octubre de
1962 con el film U n guapo del 900“ de Leopoldo TorreNillson. Desde esa jecha hasta el mes’de abril del presente
aA0, en que se pus0 tdrminv a la difusidn de tales peliculas en esa sala. se exhibieron catorce films argentinos. Entre dstos, recibieron la mayor acogid,a del ptiblico y la critica “Tres veces Ana” de David Kohon; “ E l hombre de la esquina rosada” de Rent? Mujicn, P “Hijo de hombre”, de
Lucas Demare:
-Se pus0 fin a las exhibiciones porque comprendimos
que el Teatro Pacifico no era el m4.9 adecuado para la prodnccion argentina -nos informd escuetamente Scanapiecco. Ahora las peliculas argentinas ssran exhibidas en el
Teatro Continental.
Scanapiecco nos informd que esperan reiniciar las actiaidades con “Alias Gardelito” (se encuentra en Aduana),
que es sefialada como una de las mejores peliculas argentinaa de 10s ultlmos ailos. “Tenemos ademcfs una decena
de otros films, que ser6n estrenados ’sucesiaahente.”
POT su parte, Barze1,atto nos d‘ijo:
-En todo caso, la9 pelaculas argentinas tendran ahora la
oportunidad de optar .su exhibicien en cualqurer otro cane.
tal como ocurre con la producctdn de otras nacaonalidades.

CRlTlCA TEATRAL

“LAS DE BARRANCO“
Autor: Gregorio de Laferrere. Direcci6n: Cecilio
MadanCs. Interpretes: Gloria Ferrandiz, Graelela
Araujo Esther Velasquez, Rogelio Romano, Tino
Pascali: Amanda Beitia, Quillermo Helbling, Carlos
Fioriti, German Vega, Carlos Alvarenga, Julio Lbpez,
etc. Escenografia: Leandro H. Ragucci y Cecilio Madanes. Teatro: Carlos Cariola.

L

:

Simbolos de
suavidad y belleza
6.

El teatro de Gregorio de Laferrere es similar a1 que escribi6
Daniel Barr08 Grez en nuestro pais. h “Las de Barranco” nos

ofrece un excelente cuadro de costumbres y, al final, u n a leCci6n moral. La obra f u e escrita e n 1908, pero su tema no pierde
actualidad. Su protagonista es una viuda venida a menos, Yoluntariosa, egoista, temerosa del porvenir. Aunque con diferentes caracteristicas, por momentos nos recuerda a “Bernarda Alba”. Mujer fuerte, cuya palabra es ley. no vacila en Sacrificar
IR felicidad de sus hijrs. Astuta, calculadora; sabe aprovechar
la8 debilidades del pr6jimo en su propio beneficio. Es el personaje mhs definido y complejo de la pieza. 10s otros son mAs
simples. El autor se complace en mostrarnos u n a extraordinnria
variedad de tipos ante 10s cuales la risa hrota esponthnea, Laferrere mueve con gran habilidad a sus peI%OnRleS,pero el conflicto no posee IS intensidad necesaria para captar durante cuatr0 acto8 la atenci6n del espectador. Tampoco mantiene una 11nea. En el cuarto acto is comedia se transforma en drama, y la
moraleja no fluye con espontaneidad.
La eficacia de u n a comedia de lenta progresidn dramhtica
P tipos definidos descansa en la habilidad de 10s 8 C t O r e S . Si Cstos no saben jugar sus personajes con gracia y vitalidad el publico se aburrirk inevitablemente; afortunadamente esto n o ocurri6 en la version que nos ofred6 el teatro “Caminito”. La ohm
ofrece mdltiples oportunidades para que una actriz de carhcter
componga un personaje de gran impacto emoclonal. Qloria Ferrandiz no desperdici6 la ocasi6n. Su medida en YOZ y gestos
es Rlgo mhs amplia que la de nuestros intbrpretes, pero no se
le Puede acusar de sobreactuacion. En general la5 actores argentinos tienden a desbordarse a subrnyar ciertos efectos. H a y en
BUS trabajos por instantes’ u n exceso de vitalidad, de entuh m o , Pero’que en esta &media se justlfican. 5610 cuando la
obra en el cuarto acto quiebra su linea, Gloria Ferrandiz no encuentra la nota justa y para nuestro gusto extrema el dramatiamo. A pesar de ell;, la actriz es el punto rnhs alto de la representaci6n. El resto del elenco e8 homogbneo y ofrece comCtBs caracterizaciones. Destacaron Qraciela Araujo y Guillermo Helbling. La direcci6n bord6 Is obra con innumerables detalles de cslidad. Aprovecho con habilidad 10s contrastes que
OfreCh el autor en ias diferentes escenas. y mostr6 una planta
de movimientos simples, de hermosos efectos y que en todo momento result6 natural.
La escenografia de extremo realismo, a pesar de su belleza
y mil detalles no distrajo la atenci6n del espectador. Calzi, admirablemente ’en el gran escenario del Cariola. y sirvi6 fielmente a1 au tor.

M. C .

Los cuidados debidos perfeccionan la obra de la naturaleza. Mujeres y flores alcanzan su perfeccion
mixima bajo el influjo de las respectivas ciencias que cultivan su hermosura.
PRINCE JAQUELY brinda asi
a la mujer su cientifica linea de moderna cosmhtica que embellece y ayuda a cultivar nueva belleza.

0 Cremas de Limpieza para diferentes
tipos de cutis.
0 Lociones estimulantes.
0 Cremas emolientes.
0 Cremas hidratantes.

0 Cremas para manos.
0 Champi y Fixapel para el cabello.
Avda. Pdte. Balmaceda 1264 - Fono 8 1748
Casilla 3457 - Santiago.

COLECCIONA PRCIGRAMAS DE TEATRO. DIFUNDE

ESTE HOBBY EN TU LICEO.
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Sus

La cocina SlAM 1963 tiene un disetio
novedoso, sencillo y practico. Es la
mas elegante de todas las nuevas
coci nas.

colores est6n seleccionados para
realzar el modern0 disefio y hacer
mas agradable el aspecto de su cocina.

No se deteriora nunca porque es mas

LAdn no ha visto la elegante cocina

facil de mantener limpid. La elegancia de las cocinas SlAM 1963 dura
toda una vida.

SIAM?
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ARIES (21 de marzo a1 20 de abril):

Primera decena: N o abandone 10s
metodos aue Dueden aim dar buenos
que pueden cfearle en el ambien'te profesional.
Segunda decena: A principios de mes
sus tentativas no le reportaran nada
efectivo, per0 estk en vias de lograr
pleno 6xito. La segunda quincena de
junio le traerk grandes alegrias.
Tercera decena: Se vera libre de obligaciones que le han sido en extremo
irritantes. Log resultados beneficiosos
de una accion judicial ya terminada,
recaeran en sus actividades.
TAURUS (21 de abril a1 21 de mayo):

Primera decena: Excelente periodo
para realizar sus aspiraciones, especialmente si usted actua con altura de
miras. No tema a quienes lse ponen obstaculos; sus enemigos valen menos que
usted.
Segunda decena: El ofrecimiento de
un viaje podria coronar sus deseos mas
intimos y facilitar sus uroyectos afectivos. Poca armoiiia c o n SUS amigos.
Tercera decena: No vuelva a cometer
errores pasados. Desconfie de algunos
proyectos que serirn tentadores por su
facilidad para realizarlos. Ambiente
propicio para que se concreten 10s deseos de 10s enamorados,
GEMINIS (22 de mayo a1 2 1 d e junio):

Primera decena: Algunas dificultades
en 10s primeros dim del mes. Los nacidos bajo este signo deberkn tomar
responsabilidades que 10s obligarhn a
ser energicos. Cuidado: habra conflictos con la gente que 10s rodea.
Segunda decena: No busque el cambio y la novedad con insistencia. Tenga en cuenta las ventajas que proporCiona la seguridad de las cosas bien
pensadas. Este alerta: tendrit un encuentro muy agradable.
Tercera decena: Desde el 12 a1 21
tendra ouortunidades de hacer valer
sns ideas.' lo que redundara en beneficia suyo, pues le harA aumentar si1
prestigio.

al 23 de julio):
Primera decena: Cuidado: usted tiene tendencia a presumir de sus Iuereas
Y lanzarse en proyectos poco realizables. At.enci6n al dia 22, que marcara
el comienzo de u n periodo de gran felicidad.
Segunda decena: Gran exito para 10s
artistas. En junio se experimentaran
deseos de cambios fundamentales. Las
circunstancias favorecerkn a 10s intelectuales.
Tercera decena. Continue euardando
silencio respecto a -10s BrobGmas belicados En su trabajo tendr& oportunidades de demostrar s u espiiitu creador.
CANCER (22 de junio

LEO (24 de julio al 2 3 de agosto):
Primera decena: El momento actual
no se presta para iniciativas audaces,
tenga cuidado. Las exigencias de sils
amistades cesaran un tanto. Grandes
alegrias sentimentales.
Segunda decena: Periodo de expansion. de adaptscion ideal a 10s problemas de la existencia y de realieaciones
felices. Sus amigos cumplirrin sus promesas.
Tercera decena: DBjese de rodeos Y
vaya a1 grmo rapidamente. Su seguridad serk decisiva. El espiritu DOCO serio
de un amigo complicafk Ins cosas por
u n breve plaeo.

01 23 de sept.):
Primera decena: Alrededor del G de
junio sucederk algo inolvidable. Lo5
siicesos saldran de s u s moldes cotidianos. Gran actividad; cuidtido con el
surmenage.
Segunda decena: No se deje apesadumbrar por dificultades que seran
sparentes; la segunda quincena sera
positiva. Disposiciones caprichosas con
respecto a las labores q u e . requieren
minuciosidad y paciencia.
Tercera decena: La autoridad de Ins
superiores causara algunas molestias.
Trate de ganar tiempo si no est& I;eguro de sus triunfos pero no se deje
llevar por el rencor ' n i trate de vengarse.
VIRGO (24 de agosto

al 2 3 d e octubre):
Primera decena. Entre el 13 y el a3
serir conveniente que considere las su-

LIBRA (24 de sept.

i:estionrs del ser amwdv para lasolver
problemas comunes. A f i n de mes t e n drA que tomar nuevus responsabilidades.
Segunda decena: Los sucesos terminarkn por voiverse en su favor, a pesar de Ins criticas. La primera qnincena
del mes puede ser decisiva para formar
una sociedad.
Tercera decena: Se sentira perfectamente y recuperark la confianza en si
mismo, lo que le permitira mirar con
mayor seguridad el porvenir de sus negocios.
€SCORPION (24 de oct. a1 22 de nov.):

Primera decena: En junio todo depender8 de sus amigos y sus parientes.

La arnionia que usted impolidrk por

sus conceSioneS estara libre de inquietudes.
Segunda decena: Rod6ese de personas
serias para la realizacion de las labores
que proyecta realizar. Interesese por
un ofrecimiento nne le habian hecho
hace tiempo, ai qu'e usted no le dio importancia.
Tercera decena: Un periodo de buena Suerte favorece las emuresas de este
mes, especialmente si tiene que ver
con ganancias monetarias. N u b s en el
cielo sentimental. Periodo critic0 para 10s matrimonios.
SAGITARIO (23 de nov. a1 22 de dic.):

Primera decena: Sea sutil; su autoridad 110 perderk eficacia. Posibles
cambios en alguien que le ha brindado
todo su apoyo hasta el momento.
Segunda deceiia: S e realizarhn sus
miiximas aspiraciones. BastarA u n encuentro o una entrevista muy importante. Cuide su saiud; 10s nervios l e
daran muchas preocupaciones.
Tercera decena: Sus juicios seran
mas mesurados y toda su conducta reflejarb una mayor madurez, pero n o
podrit evitar una nota de pesimismo
en el aspecto sentimental.

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

*

...,

CAPRICORN10 (21 de dic. al 21 de enero):

Primera decena: Sobrepbngase a la
desconfianea de quienes le rodean, y

de ejemplo de actividad sana y opti-

mista. Es posible que en 10s primeros
dins del mes se proyecte un viaje que
puede s e r de gran importancia en su
iuturo.
Segunda decena: La primera quincena serii exclusivamente dedicada a
10s asuntos del coraeon. Desde el 18 en
sdelante se dedicara a asuntos mhs
practices, y las decisiones que tomark
eliminarhn definitivamente 10s aspectos
eecundarios.
Tercera decena : Sus precauciones reforearan 10s lazos de amistad. Probables
encuentros muy agradables. En sii trabajo se apreciark enormemente su sentido de responsabilidad.
ACUARIO (22 de enero a1 19 de febrero):

Primera decena: Exito financiero, pero cuidado con 10s gastos inutiles. En
el aspecto sentimental no dB demasiada importancia a un enojo pasajero; le
servir.8 para ver mits clarameute sus
probi emas.
Segunda decena: Los: premios obtenidos en el pasado le serbn de qran
apoyo en su lucha por distinguirse.
Agudice su espiritu obwrvador, pues
hay alguien entre sus amigos que le
puede ser de gran utilidad.
Tercera decena: Trabaje sobre bases
solidas, n o busque la oportunidad de
brillar sin haber hecho 10s mBritos necesarios. Un Pxito suyo serk motivo de
gran alegria para sus amigos.

Usted desea tener u n cutis limpi0 y suave, sin esas xepugnantes
espinillas y puntos negros. Per0
no es pellizchndose como terminark con ellos, ni tampoco cubriCndolos con crema y maquillaje.
Usted necesita u n tratamiento
racional que la libre de ?as impurezas, barrillos y sus manchals.
Esto es, el metodo que puede proporcionarle este Instituto. Una
experiencia d e 33 aiios y u n prestigio sblidamente ciment a d o
abonan sus resultados. Es racional, eficaz y comprende
SERVICIO MEDICO
Pida usted informes vtsttando este
instituto, sin gasto nt compromtso.

PISCIS (20 de febrero a1 2 0 de marzo):

Primera decena: Tendra serios obstaculos para realizar u n proyecto que
a usted lo entusiasma en extremo pero estara en condiciones de respdnder
a t0da.s Ias criticas. La segunda quincena scrit mlis tranquila. Las alegrias
en el plano sentimental le haran olvidar todo lo que l o rodea.
Segunda decena: El dinamismo de su
socio o compafiero traera felices consecuencias en siis asuntos. Cuidado con
10s entusiasmos en el aspecto sentimental: puede engariarse.
Tercera decena: At'monia para 10s
matrimonios. Todas las alegrias del
mes de junio tendv4n relacion con el
hogar, la vida privada y 10s intereses
afectivos.

Pli!l!ipi. N o 16 piso 3 " . Santiago

En VINA DEL MAR:
calle Valparaiso 230,
3er. piso.
A las seiiuras y seiiurilas radicadas en provincias: pueden
ustedes pedir informes por
carta sobre el metodo racional para librar el cutis de espinillas y puntos negros en su
casa. Dirija su carta, indicando su edad, a Casilla 9321,
Santiago.
PAG. 21

L

mm

\

EN VEZ QE E “ 100,

cada v e t que junk la palabra F-I-L-O-Q-E-N-T
con las tetras que’vienen en 10s envases de
Filodent-B y en vez de E* 1 por la letra .F*,.cobre

(No importa que las letras
anuncien al reverso Eo 100.
Ahora valen el doble, y
la “F” cinco veces mas!)

J

US€ CRfMA DENTAL

I
En sus tres tipos: Grande, 2-en-1

(con dos letras) y tambidn VERC
I

Fernando Farias, Alberto Villegas y Gloria Rosa Varela en
una escena de “ L a
Cancion Rota”, por
el Teatro Untversitario de ConcepciBn.

Las faldas de
DIOLEN con lana son agradablemente
livianas,
maravillosas de
llevar, de gran
duraci6n y
elegancia

”LA CANCION RO
Autor: Antonio Acevedo Hernandez. Direccien:
Nelson Villagra. Escenografia e iluminaci6n: Ra61
Aliaga. Intbrpretes: Alberto Rivera, Jorge Gajardo,
Shrnda Roman, Pedro Villagra, Roberto Navarrete,
In& Fierro, Julio Fischtel, Gloria Rosa Varela, Albrrto Villegas, Fernando Farias, Jaime Vadell, Mireya Mora, etc. Teatro: ConcepciQn.

SISTIMOS a esta representacidn especialmente invitados por
A
el Depto. de Extensi6n Teatral de l a U. de Concepcibn. El
director de la obra dice en el programs:
primera impresi6n
“Mi

de la obra fue que. t6cnicamente. era esquemhtica, que las situaciones no estaban bien redondeadas, y que 10s personajes mismos
no alcanzaban la dimensidn humana”. Per0 u n a pieza de teatro
no se puede juzgar luego de u n a primera lecturs. Asi lo enten616 Nelson Villagra, y a medida que se fue adentrando en su
Conflicto y personajes fue descubriendo $11 profunda verdad. A1
final encar6 sii trabajo con optimismo, con pasi6n con alegria.
bstaco esta primera Impresi6n de Vlllagra, porque‘ desgraciadamente suele repetirse e n nuestro medio. La lectura superficial de
1aS Piezas teatrales de Acevedo HernRndez. 0 rearesentaciones
poco cuidadosas h a n cotltribuido a que muchos ias califiquen
con ligereza y menosprecio.
“La cancidn rota” aertenece a1 wriodo anarauista de SU
autor. Los “cortos” son justos, y e n niida atendan si^ vigor. A 42
aiias de su estreno (1.0 de mayo de 1921). el mensaje contra las
Injustbias contra 10s campesinos “que no son duefios ni de la
tierra que se pega a s w ojotas”, tiene plena vigencia. El lenguaje es mRs rico en expresiones campesinas que e n “Arbol vielo”, per0 su autenticidad se h a w discutible en 10s parlamentos
de Salvador. Este e8 el h6roe rombntico de la obra. y en el que.
desgraciadamente menos profundiz6 su autor. Hacia el final,
las acontecimient’os se precipitan. Se acumulan demasisdos efectos dramaticos, pero en ningun momento desequilibran la emoc i h . Se repiten slgunas imhgenes y a usadm sen obras anteriores:
-- hh-1
---”.“in
~ - ,cae y la montwla, per0 6sta adquiere aqui m8s
d
fuerza emocional. especialmente a1 final del primer acto. La esmna en que Jecho se deshace moralmente ante la plrrdida de su
caballo es dle gran reciedumbre y poesia.
La realirmci6n es de extraordinaria calidad. Personajes bien
obaervados. Elenco homog6neo, progresidn, intensidad, atm6sfera. ritmo, t,odo contribuy6 a1 bxito de la representaci6n. Todo.
menos la es cenografia. Los brboles pintados n o armonizaron con
la realista e nramada. La iluminacibn, plrsima. Resulta inconcebible que el atardecer se realice con apagones violentos.
De 10s a ctores, destacb Alberto Rivera, sin duda en la mejor
Carwterizaci6n de su carrera. Jaime Vadell fue otra grata sorpresa; a pe!sar de su juventud, compuso un convincente viejo.
Ambos derrcicharon intencibn, picardfa, autenticidad. Pedro Villagra realize) iin trabajo bien delineado. Math6 con acierto, emocion6. Shenda Romkn tuvo su mejor momento a1 final del seBundo acto. Ella y todo el reparto rehuyeron 10s efectos pintoresCOS. Twos 1os personajes impresionaron pr su profunda humanidad. Gloria Rosa Varela se revel6 u n a uromisoria actriz loven. Ju110 Fischtel fue el pequefio tropiezo d& reparto. Este actor argentino (perterieci6 a1 Teatro de Arte de Santa Fe) debi6 luchar
contra su a cento. No convencid como hombre de nuestra tierra.
Debe mejorrtr su dicci6n y emplear mLs volumen de voz; por momentos no se le entendid.
MARIO CRUZ.

I

M. R.

Las faldas de
DIOLEN con lana
son fhciles de cuidar
y lavar, no necesitan
plancha y sus
plisados son eternos

Con estas ventajas las f a l d a s de DIOLEN
con lana curresponden a las nuevas exigencias
de ,?avida moderna. Por eso: suprdzimn f a l d a
s e d de D I O L E N con lana.

Dirtctorr:
Correrpontales: ALEMANIA:
Hans BorgFit; ESPARA: Antonio de s antiago; PRANCIA:
raui Morelk; HOLLYU’OOD:
corrtrpon!sales jcfes Sheikh
Graham, Miguel de Zarraga Y
Therrse Yohmann; I T A L I A :
Enrico (Aavita; MEXICO:
Vazquez Villalobos; AKGENTlNA: MI guel Smirnoff.
SERVICIC)S GRAFICOS INTERNACIONALES: U n 1 t e d
Press p nQiguel de Zkrraga.
SUBSCRIIPCIONES:
CHILE:
Anual F:O 14,lO. Semestral
Bo 7,40. Recarbo correo cer-

mestral Eo 2,60.
SUBSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
I’RECIOS.
Los pagos deben hacrrse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-I),
Santiago de Chile, con &os
contra cualquier Banco de
America.
Preeio e n Mexico:
$ 1,50 mex.

@Marta registreda por la fibra poliester elemana de Gliin?stoff.

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 28-V-1963
t
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rrnrrkouidores en ,v6xico’ 1)istrihuidora Sayrols de Publicaclones, S. A.
Mler p Pesado 130, MBxico, D. F. Wrgistrado pn la Administraci6n de
Corrro de la Cludad de Mexico romo articulo de segunda ClaSe, e n tramite.“
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“EL ECLIPSE“

iU

ZA

‘*T.!;;traida por las criticas y por 10s premios ganados fui a ver
“El Eclipse”. La encontrB una pesadilla larga y lenta. No me
considero superintellgente, pero siempre me crei capae de apreciar una buena pelicula. En mi humilde crlterio Bsta es pesima,
excluyendo por supuesto la fotografia, admirable. A1 terminar
el film se escucharon silbidos y aplausos (7). Personalmente no
voy a ver peliculas s610 por su tecnica y buenn fotografla. Vale mas, para mi, el argument0 y que haya algfin menseje velado 0 direct0 que dele satisfacci6n espiritual. Aquf no pas6 eso
i o eq,que n o supe interpretarla?”. MARY DE GODIA. SANTIAGO. ...no acostumbro escribir a una revista, pero me siento
impulsada ahora a hacerlo. Esta rioche vi “El Eclipse”. N o pude
disfrutarla porque el ochenta por ciento del publico estaba descontento y creo que hasta be sentfa estafado, lo que. sin paciencia, demostraban ruidosamente. Siento respeto por las ideas
de Antonioni ( y de cualquier otro), pues considero que todo ser
humano, honrado consigo mismo, lo merece. Quisiera que comprenda que no soy una intelectual. Tengo 23 aflos. Consider0 Is,
vida demasiado valiosa para despreciarla, y creo que e8 necesario aportar nuestros sentimientos, lo que sabemos, a todas las
ideas, sin trabas nl prejuicios. Mi interpretation del film es la
siguiente: Vittoria (Monica Vitti) ha roto con su amante y 6e
slente libre. pero tambiCn desorientada y amargada. Recurre R
su madre, per0 ella, metida en la vorkgine de la vidn, no la atiende. Vittoria disfruta de su lihertad con ansias indefinidas P.
gracias a una amiga, empiem a comprenderse u n poco a si misma. Conoce entonces a otro hombre (Delon), joven, activo, que
no ha tenido tiempo para detenerse a contemplar la vida.
Vittoria vuelve a vihrar: cada uersona. cada cosa. cada krbol,
cada calle. vlbran. El no la comprende,‘ ni podra logrnrlo y asi
’p sabe Vittoria. Per0 hay “algo” que 10s une. Y gracias a ese
algo“ PI lograrit interponerse entre Vittoria y la vida, dando
una esmranza a la muchscha. una raz6n tal vez dBbil y eflme- .
ra para seguir adelante, 9 unidos. Si volviera a leer lo que escribf tal vez no mandarfa la carta: por eso, sin m6s, quedo,
agradeciendo su paciencia”. CARNET 4096040. SANTIAGO.
Estos dos lectores, que posiblemente jamirs se conocerirn, se
pregiintan y responden a1 comentar “El Eclipse” Un film como
este, que provoca tal revuelo, sin duda tiene “algo” que dark
a1 espectador. por lo nienos la inquietud de hurgdr en su intenc16n y de disrutir con 10s amigos lo que Antonioni quiso o no
quiso decir El cine, aunque fundamental~nente entretencibn de
masas inchiye tambi6n obras de arte. difiriles porque son exp e r & n t o ~ d r n h o del s6ptimo arte y que, romo tales, deseon-

BAILAHUEN
BOLD0
BORRAJA
CEDRON
MANZANILLA
MATICO
El desayuno apurado antes de ir a clases. en taza dr chocolate
humeantc. o en platillo con florcitas... cuando estaba muy caliente!
Es un recuerdo imposible de olvidar.4PYa de grande, no es la misma taxa ni el mismo platillo. Han cambiado 10s diseiios: han cambiado nuestros gustos: pero algo se mantiene perdurable; la costum
hre de usar loza. 9 Mantenga esta tradicion. Vea 10s disenos
de Fanaloza La loza defiende el sabor de sus ahmentos

REPIWLICA ARGEX‘TINA‘
7 de junio d e 1963
PRECIO DE VENT,\

MENTA
PAICO
TIL0 etc.

La mujer moderna las aprecia
por su poder curativo experimentado
innumerabler veces y por no producii
efector daiiinor
Mas de cien HIERBAS SUPRA encogidar
se encuentran lirtar para su us0

su farmacia

Ahora tambien en
bolsitas filtror
EXPRESS

CON0 488888

en

ciertan. No tiene nada de incomprensible
que parte del publico pifie “El Eclipse”.
No olvidemos que “La aventura”, que foe
bien recibida en Chile hace dos ahos
-tambidn
de Antonioni-,
fue silbada e n
el propio Festival de Cannes. Per0 cinematografishs como Antonioni y como Fellini y Resnais son 10s que investigan las
distintas maneras de contar una historia,
sin que por ellos debamos eonsiderar a
todos sus films como aciertos.
Queda
abierta la polemica sobre “El Eclipse” si
algun otro lector quiere alabarlo o censurarlo con altura de miras.

EMOCION
gradeeco emocionada el llndo articulo de ECRAN (numero especial) que t a n
hermosas expresiones tuvo para mi padre,
de quien hace recuerdos t a n gratos y que
son la pura verdad. Impresiona comprobar
que si 10s aiios pasan n o son barrera para
quienes saben apreciar 10s mbritos de u n
artista. Se pueden destacar y comentar
para instruir a las nuevas generaciones, lo
que se h a hecho en ECRAN con tanto
acierto y t a n sentido afecto”. MARIA
BliHRLE DE ITURRIAGA. SANTIAGO.

COMPARERO DE
SORAYA
.qulero lanear la idea de buscar el compaiiero ideal a la debutante Prinoesa Soraya. Propongo a Jean-Paul Belmondo,
W e n siendo feo, posee u n a personalidad
muy atrayente v haria resaltar la belleza
de la actriz”. MARIA ANGELICA REED.
SANTIAGO.
‘I..

A nuestros lectores:
Referente a la supuesta “querella”
contra ECRAN ale parte de una seiLora
de Antofagasta por la respuesta grosera
que bus hijas tuuferon cuando esclibieron a1 cantante Marc0 Aurelio, la revista aclara:
-Que no hay Zugar u la “querella”,
PUeStO que ECRAN no trene culpa e n el
asunto. S610 public6 la direccidn del
sell0 Goluboff corn0 la del cantante
at igual que hace con todos lo8 otro;
artistas del disco.
-que tom.6 las medidas para que se
diera una explicacidn y satisfaccidn a
la parte ojend‘ida, terminando con ello
8U responsabilidad en el asunto,
-Que a partir de esta edici6n ECRAN
deja de publica? las direcciones de 10s
artistas nacionales.

REGlStRO CONTINENTAL DEL CINE

C

ON la “oreja” en pagina 29, una car-

ta con todos sus datos y dos fotografiar tamafio postal, u n a de rostro y
otra de cuerpo entero, se pueden ustedes
inscribir en nuestro registro. A este archive permanente de ECRAN r e c u r r i r h
10s directores chilenos que filmen
en
nuestro pais empezando por Tito Davison,
quicn hara :‘Viiia del Mar” a fines de aho.
Pueden inscribirse todos 10s lectores de
ECRAN, NO IMPORTAN SU EDAD N1 EL
PAIS EN QUE VIVAN. Semana a Semana
publicamos 10s nombres de algtlnos de 10s
que estin inscritos ya en nuestro registro.
DAMAS: Maria Rosa Gresa, Quillota; Mar h Teresa Parada, Graneros; Maria Teresa
Garay, Valparaiso; Silvia Munoz, Valparaiso; Pennsylvania Sariego, Valparaiso;
Clorinda Contreras, Ovalle; Haydec Vargas, Vrlparaiso. Lucrecia Cerda, Vifia del
Mar; Maria Ahnunziata, Curacavi; Rosa
Loayza, Chuquicamata; Gloria
Neira,
Blanca Moya, Marcela Rodriguez, Luisa
Visquez, Irina Srnnitzky Cecilia SBnchez,
Rosa Esther Viola Maria ‘1,uisiC Vilil, Marta
Kivano, Cecilia Auerrero, todas de Santiago.
VAKONES: Patricio Fontirroig Arica;
Nfiguel Gallo, Copiap6; Roland0 Rdjas, Marra Elcna; Fernando Loayaa, Chuquicamata; Eleodoro Solis, Valdivia; Ubaldo Oyarziin, Osorno; Carlos Silva Rio Negro;
Edaardo Perez Rambn Pilch Luis Enrique Linzambaith. Luis Albert0 Gonzalw,
Juan Plores Urtubia, Emilio Espinoza,
Carlos Crespo, Hugo de Ambrogio Luis
Enrique Bravo, Freddy Sands, Claniio Araya, Nelson Villarroel, Sergio Buschmann,
todos de Sanbiago.

S
NuEVo SHAMPOO

BAYCOL

M a s lavados, mas rica espuma. mas vida
para e l cabello Evita la caspa y
confiere suavidad y brillo eliminando
el resecarniento del cuero cabelludo.

...El secrcto

0

para luclr melor
Producido en Chile bajo
licencia de Jean Vally
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EL ”HOBBY“ DE
LOS PROGRAMAS
nuesEEtra a el

LIZ con
dxito que h a tenido
inkiativa, comienzo la grata tares
de dar
conooer las innumerable6 cartas
que solicitan programas.
SILVIA LARA. 21 de Mayo 3307. La Cruz
(CHILE). Programas de todos 1 0 s paises.
Especialmente- versiones de las obras de
Shakespeare y Chejov. Le enviaremos el
programa de la entrega del MORi.
WALESSKA MASSA ALVARADO, AV. Manuel Montt 104. Santiago (CHILE). Nos
cuenta que comenzd a coleccionar programas el a60 pasado. Todavia no puede intercambiar. Retribuira a 10s que le contesten. con postales o revistas. Se interesa especialmente por el teatro de Argentina y Mexico.
JUAN CARLOS LAZO, Cochrane 281, Recreo Vifia del Mar (CHILE). Recidn tiene
8 piogramas. Le gustaria recibir ayuda de
todos 10s paises. No se muestra partidario
del sorteo. Le agradaria que a cads persona que nos escriba le envihramos un
Dro6!rama. N o s propone. e n cas0 contrario.
SorQos trimensualk.
HUGH RUDNICK, Seminario 447, Santiaeo (CHILE). Desea intercambio con todo< 10s paises americanos.
VDRGINIA NUNEZ N.. Merced 250. ler.
piso. oficina A, Santiago (CHILE). “Cambio programas de teatro de oualquier parte
del mundo. por postales y SellOS.
CARLOS MORENO. Correo, Valdivia
(CHILE). “iC6mo me gustaria tener programas de Mexico! Es el pais que mhs admiro. Con pintores tan maravillosos cam0
Siqueiros. Orozco y tantos otros. las carstulas deben ser de gran categoria artistica”.
ISABEL GUZMAN ELIZONDO, de Iquique. Quiere programas de MBxico, Espafia
y EE. UU. Se compromete a cambiarlos por
fotos de su puerto. iY la direccibn?
CARLOS NIDA PETRINOVIC, Chopin
2937 Santiago (CHILE). Me agradaria coleccionar programas de Francia, Inglaterra
e Italia.
CRISTINA PEREZ A., SaJItiagUillO 1064.
casa T. Santiago (CHILE). “Tengo quince
afios y no pierdo las esperanzas de llegar
a sei actriz de teatro. Quisiera tener c0rrespondencia con Estados Unidos Y m a n cia”.
Una sugerencia: Traten de pedir intercambio con paises americanos. El contact0
con paises europeos resulta mhs dificil,
por razones obvias. Para la p16xima semana hay varias sorprpsas. Hasta el martes.
MARIO CRUX.

es el nuevo concept0 del color
en crema para sus cabellos...

ELABORADO EN CHILE
POR QUIMIFARM
CON LlCENClA DE

W
ALE MANIA
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La figura tras

;Brill0 Natural!

la voz
AVID ACEVEDO es una de las figUras mas conocidas del radioteatro
chileno. Pero, para alcanzar la posici6n
actual, tuvo que recorrer iin accidentado camino. “Era obrero de Ferrocarriles -nos informa-, cuando comenet5
como actor de la compafiia de Juan
Ibarra, en 1949. Trabajbbamos en un
teatro carpa, que se dispersi, en el norte, y quede sin un cinco m Vicuha.
Por suerte pas6 por alli un circo, en el cual se necesitaba un
tony. Transforme mi ropa, y me contrate como tal. Asi pude
regresar a Santiago”. (Desde entonces, Acevedo acostumbra
disfrazarse de “Zapallin”, para trabajar en espectbculos de
Fiestas Patrias y Navidad.) A fines de 1949 ingres6 a la compadia de radioteatro de Nieves L6pez Marin en Radio del Pacifico: “Le dije que era u n famoso actor, y quede colocado de
inmediato. Claro que no me pagaban, pero estaba contento,
porque hacia algo que me satisfacia”. A veces vuelve a hacer
teatro; en 1951 integr6 la compafiia de Alejandro Flores en
una gira por todo el pais. Actnalmente es tal vez el hombre
que trabaja en el mayor niimero de programas radioteatrales
Y humoristicos: “El Inspector Gilletc” (ex “Comisario Nugget”), en Radio Balmaceda (diario, 20 horas) y Nuevo Mundo
(diario, 12 horas); “La Caravana del Buen Humor”, donde
hace el papel de Pickle, el rotito borracho, en Radio Portales
(diario, 22 horas); el Club de 10s Listones”, que auspicia una
lirma maderera y escribe Pepe Rojas, en Radio Corporaci6n
(diario, 20.30 horas); “Fortachin y Valiente”, en radios Magallanes y Mineria (en ambas emisoras, diario, 18 horas); “Radioteztro Sinalca”, y “Radioteatro Kent”, que Teresa Pifiana
dirige en Radio Mineria; “Radioteatro Hameta”, en Radio
Pungay (diario, 15 horas); %ran Escenario del Amor Yarur”,
en Ralmaceda (diario, 20.30 horas); “El man radioteatro de la
historia”, de Jorge Inostrosa, en Radio Corporaci6n (diario,
20.05 horas); “Cine en su hogar”, que dirige Elba Gatica, tambiin en Corporaci6n (diario, 17 horas). Adembs, xraba programas para el Servicio Informativo Norteamericano, y participa
en 10s “Alegres Festivales H. H.”, en Radio Portales (domingos,
17 a 19 horas).
Acevedo (santiaguino, 36 afios, casado, dos hijos) puede
lntervenir en tal n6mero de programas grabando todo el dia,
“sin parar”. Respecto a sus hijos, nos dice: “Los veo nada mas
que cuando estbn durmiendo, pero durante el dia 10s llamo
40 veces por tel6fono”.

D

FLASHES
HERNAN S C)LIS,el popular
comentarista <ieportivo de radio Y TV. inrtugur6 su tienda “Casa del Deporte” en la
Galeria Imperia, en pleno
Centro de 5 antiago, donde
atiende a SLis admiradores.
Solis, que ade m&s trabaja en
e! Banco Central. nos inform6 que la tie nde es el resultado de los riillones que gan6 con sus d iscos deportivos
Para Odeon y Philips. “Ahora me solicitai1 desde diversos
sellos -nos di lo-. Estoy pensando con qu iBn grabare mi
prbximo long play”.
SER-

*

Jaime Atenczs habla con
entusiasmo tle su “Discoclub” vicarnu:rtno.

GI0 MALDONADO, directorgerente de la nueva Radio
Splendid (CE 92.9, en la banda de frecuencia modulada).
inaugura el 12 de junio 10s
modernos estudios de la emisora, e n Catedral 1029. DESDE Antofagasta nos escribe el
disc-jockey Man010 Aranda.
que realiza diversos programas en Radio La Portada, y
publica u n interesante “Prensa Musical del Aire”, con noticias, comentarios y rankinas.
Nos visit6 Jaime Aten&, jefe de programas de Radio Vifia del Mar, de esa ciudad-balnesrio. Cuenta aue la
emisora hrr logrado conqilistar
una destacada posici6n e n el
terreno de la popularidad,
medlante el intenso trabajo
de sus animadores. “Nuestra
programaci6n obedem a una
linea esencialmente DoDular
-nos dijo- basada i n * programas musicales, cuatro radioteatros (tres de Bstos a
cargo de la compafiia indepeudiente del Padre Rubio)
Y deportes”. Atenas (vifiamarino, 30 aflos, casado, un hijo) nos habl6 con especial
carifio de su propio programa,
“Discoclub”, creado e n 1952,
y e n el cual se informa sobre
la actualidad disc6mana y
artistica, e n base a entrevistas grabadas. La emisora. dirigida por su duefio, el ingeniero Joaquin Venegas, cuenta con tres locutores: Atenas,
Mariela Olivares Y Chiillerrno
Rodriguez.
REPORTERO.

*
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LO MAS FINO EN COSMETICA

*

Shampoo con Aceite
Germinal

Shampoo en pomo
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PORQUE USTED
LAVAR SU ROPA FlNA DE NYLON, BANLON, PERLON Y DEMAS FIBRAS SlNTETlCAS ES U N ASUNTO DE INTIMA SATISFACCION , .
"QUIERE" SU ROPA FlNA Y LA CUIDA CON AMOR, TRATELA SOLO CON DETERGENTE FINO FUZOL. VERDADERO TRATAMIENTO DE BELLEZA.

- Conserva la blancura inmaculada en las prendas
blancas.

-

N o r n v r j e w n niinca b i i i
tldt'Kid\ ('on pl"d1Ic

L

pitwdx
t0b

Realza 10s tonos originales en las prendas d e
color.

- Protege 10s tejidos, rejuveneciendolos.
- N o da6a las monos.
Detergente fino "FUZOL", el "Shampoo" d e 10s
detergentes.

Laboratorio Ballerina ( C h i l e ) Ltda Casilla 10173 Santiago.

~

A

~

~

QUITAMANCHAS
enpasta A
~
~

En tablet as
-Deja

Hace desaparecer ese color
amarillento en las prendas
blancas de l a n a , nylon,
banlon y fibras sinteticas en general, devolviendoles su deslumbrante
blancura de nuevas.
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la ropa blanca. . . iblanquisima!
10s tonos
-Avwa
de la ropa de co~

-No daha 10s t e p
dos.. ni las ma
nos.

Rejuvenece 10s tejidos
estropeados por el UBO.
Da a la ropa blanca y
de color ese aspect0 de
"ropa nueva" y u n a
consistencia elastica a gusto de cada
persona, que dura varios lavados sucesivos.

Elimina rapidamentc las
manchas de
aceite, grasa,
b e t u n , etc.
No deja aureola ni olor.
No datia la
tela. v todc
esto. . . , en breves minutos.
I

_

...BZZ.
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hl-I --SEKIORAS

Y SEI;LORES,
T R A I ~ O U N A PRUEBA
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PE A m 0 Q U E V E B I E K A
PROHI6IKSE ENTRti NOSOTR05..

.CONFERENOIA

I

I
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YA I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HORIZONTALES
1.-Inicial del nombre y apellido de u n rocanrolero
alemAn.
2.-Epoca. Nota muslcal.
J.-Iniciales de Tom&s Ursula
Y Freddy. Un, una: en inrrles.
4.--fniciales del cantante que
interpreta “Popotitos”. Iniciales de una eran bailarina que trabaf6 en “Los
Cuentos de Hoffmann”.
5.-Nota musical. Pronunciaci6n del nombre de la esposa de Sammy Davis Jr.
6.-Estalle en risa.
’I.-Nombre de un actor norteamericano que estuvo casado con Natalie Wood.
8-Extremldad
de Ins aves.
Simbolo del litio.
9.-Nombre de una de las primeras cantantes de la
nueva o h ” chilena, que
1ogr6 imponerse. Nombre
de un actor alemAn que

.

trabaj6 en ‘*La Bahia del
Tlgre”.
10.-Iniciales de Ernest0 y Verdnica. Simbolo del 60dlo.
Apellido de una actriz israellta que hizo “El Pared6n”.
11.-Apellido de un actor franCks que trabaj6 en “Disparen Sobre el Pianista”.
VERTICALES
1.-Nombre de u n “rocanrolero” chileno que interpret6
“Nena, no me Imoorta”.
Apellido de u n “rdcanrolero” chileno que tiene un
repertorio en alem&n.
2.-Apellido de un actor aleman que trabaj6 en “Un
Taxi para Tobrouk”. Materia que arrojan 10s volcanes en erupcibn.
3.-Nombre cle un act6r italiano que trabaj6 en ”Dos
Mujeres”. Iniciales que se
colocan junto ai afio. pnra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

SOLUClON
DEL

PUZZLE
N.O 29

DE
“

ECR A N ”

Selialar que se tratn de la
era cristiana.
4.--Signo que
emplea en la
a d i r i ~..
h
J.-Montes que separan EuroPa de la Union Sovihtir:,
Nombre de una actriz-&:
teamericana que trabaj6
en “Retrato en Negro”.
6.-Apellido del autor e interPrete de la canci6n “Uno

de Tantos”. Inlclales de
AndrBs y Vilma.
(I.-$ici+les
de Omar. Lidia y
UrsuIa.
I).-EqLliV6carSe.
10.-Iniclales
de la interprete
de “La Ballena”.
11.-Seuddnimo
de un artista
chileno que trabaja en la
TV argentina.
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Lamzia ana a ivrexico

amigos estan seguros

de gozar el tentador aroma
delicioso sabor de SI CAFE.

Y

~

Gusta como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taro en cad0 oportunidad.

...

PONNIE STEVENS. NELSON RIDDLE I
L LORNE GREEN iueron algglinas de las
figuras del mundo musical que entregaron 10s premios “Grammy” a l a mejor labor e n el campo del disco el afio pasado.
La entrega se rea1126 el sabado 11 en el
Hotel Beverly Hilton. En nuwtro pr6ximo
nlimero les haremos saber 10s ganadores.
En Ciudad de MBxico se gestionaba un
contrato para CAMILA, la soprano ligem
chilena. La unica dificultad con que tropezaban las empresarios mexlcanos era que
Camila pedla que e n el contrato se incluvera Daaaie de Ida v vuelta v alofmiento
para s u papa.
La carrera de- EDDIE
FISHER va viento e n pops despubs de la
aublicldad aue le h a dado ELIZABETX
YAYLOR y de su actuaci6n en l a ceremonia de entrega del Oscar. Su sell0 de discos. Ramrod Recording co., prepara en
combin~ci6ncon MGM u n album con 3
LP: “Eddie Fisher e n el Cocoanut Grove”.
“Eddie Fisher con Joe E. Lewis en el Eden
Roc”, y “Eddie Fisher e n Las Vegas”, ilos
tres e n u n dolo album! Y para despubs.
prepara otro LP con todas las cancionea
ganadoraa del Oscar. desde “The Continental’’, en 1936, basta “Days of Wine and
Roses’’, de 1962..
Hasta el martes.
D. D.

..

...

..

I

.

* * L t b m o fue aquella de l a presentaci6n d6
“Discomania” en Chi116n7 Unar Iectoros se quejaron de que Ricardo Garcia no h a b k d e r p
dido el program0 como deb% y luego otra contest6 que yo lo hobia hecho y que no podia
repetirla. El propio Ricardo Garcia (Premio
Moa; 1962) nos aclara el asunto; refirihdose
o lo primer0 carta, escribe: “Tiene raz6n y pido
disculpos. Esa noche, en Chillon, el progroma
termin6 bruscamente. Lo cartina debia dercorrerse para prerentar (iunta con la irltimo in.
terpretocian de Lor Ramblers) lor agradecimientos de toda la coravana dircomana, L O ~ O re
hacia en todas partes. Lamentablemente el vocalisto de la orquesta, German Casas, rufrib
un sljbito enfriamiento debida a 10s carrienter
de aire en el teatra y nuestro preacupacibn
inmediato fue buscar un medica, pues no sabiamas s i se tratoba de alga grave. Era fua
la causa de que el tel6n no volviero a abrirse
y que el programa terminaro de manero dercorter hacia el pirblico de Chillan. Soy el primer0 en pedir dirculpar, per0 creo q w lor
circunstancias pueden atenuar la culpa, &no es
ad?” En cuanto a1 ”desacuerdo” can Danny
Chilean para que cantinuara la giro hacia el
norte, Garcia dice: ”Quiera deiar ertablecido
que la irnica rozbn fue incumplimienta de contrata y no problem0 & dinero cam0 se ha dado
3 entender”.

’
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Autor: Miller-Buchanan (traducci6n de De la Colina).
Int.: Angdlica Maria?
Siempre sola g Ilorando,
envidiando a todo aquel
que se enamora.
~ D 6 n d eest&, d6nde est&
el amor que dicen todas hallarin
tal vez a mi no Ilegari?
Siempre sola, esperando
por el beso que j a m i s
tendriln mls labios.
Ag, tddnde estd, donde est5
el cariiio que a mis brazos sentlris
amar y ser amada?
Llorarb a1 reallzarse
mis sueiios tal vez serin
mis lilgrimas de felicidad,
de amor.
Siempre sola, presfntiendo
que se acerca
invisible como el viento,
el amor, el amor;
cufintos aiios se ha escondido;
quiero amar y ser amada.

\ ’
L U N A EL OUSW CADA T A U DE 100%PUR0 S I CAFO
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LEE!
Se cas0 el
24 de abril

B

RENDA LEE ya no podrd cantar "All
Alone Am I" (Estoy completamente
sola). Desde el 24 de abril tiene comDaAero Dara toda la vida: Charles Ronald Shacklett, hijo del regidor de
Nashville, Tennessee. Earl Shacklett.
La oeauefia Miss Dinamita abandon6
la mite& a 10s 18 afios. Su novio. o
mejor dicho, su espaso, tiene IS. Los
jbvenes se cmaron e n la iglesia de Cristo Redentor. Pero la luna de miel dur6
poco. Partieron para Oatlinburg. un
pequefio pueblo en el mismo Estado de
Tennessee, donde ambos viven. Pero
pronto 10s compromlsos artisticos de
Brenda le exigieron regresar a1 bullicio
y a sus admiradores. El 2 de mayo debut6 en el "Copacabana" de Nueva
York.
AI menos serL u n consuelo para sus
admiradores saber que Brenda no dejar& su camera. Y para sus admiradoras, aqui tienen algunos consejos de la
cantante sobre el importante acfipite
"C6mo atrapar a un muchacho".
--Lo primer0 que me enseA6 mama
-dice-es que nunca piense que comprendo a 10s hombres.. ., pero nunca
hay que confesarles esto a ellos.
"Hay que estar siempre atenta a sus
intereses y tratar de participar de ellos.
"Recordar siempre que el hombre es
el que decide. Si 81 no anda tras una,
no se lo debe perseguir.
"Nunca h)blar de 10s propios defectos fisicos, como por ejemplo. si u n a
chlca e8 gorda. A veces, 10s muchachos
n o se dan menta. pero de tanto que la
chica habla de su regimen Y de que
debe adelgazar, terminan por encontrarla u n adefesio.
"Portarse siempre como damas. especialmente cuando se trata de carlcias.
A loa muchachos no b s gustan las chicas f8ciles.
Y si Brenda lo dice, &ora que tiene
su media naranja, quiere decir que ila
f6rmula resulta! (Escribanle a Box 171.
Nashville. Tennessee. USA.)

Inmediatamente despuCs de la ceremonia relipiosa, efectuada el 1.0 de mayo a las 19 horas,
en la Catedral de Antofagasta, Is feliz pareja
de reciin desposados que forman Javier Astudillo (Danny Chilean) y Verdnica Vkquez.
sonrien desde el automcivil que 10s llevci de la
iglesia a la casa. En 1s actualidad, Danny se
encuentra trabajando y pasando su luna de miel
en Buenos Aires.

Serios, per0 tranq
CARR, EL DIA DE
Carlos Carrasco Martfnez (22 afios) y Patricia Sullivan Ferreira
(17 afios) reciben el sacramento del matrimonio en la iglesia de
10s Padres Capuchinos. La ceremonia que transform6 en jefe de
hogar ai juvenil integrante de 10s Carr Twins tuvo lugar el s i bado 18 de mayo. A la derecha, durante la recepcldn en el restaurante Falabella, Juan Carrasco brinda con su hermano y su
cufiarla por la felicidad de la pareja.

R J N C O N JUVENIL

tambikn us
uniforrne
FJS 365 dias en el Ej6rcita.
pasaron volando. Fueron
para Johnny Tillotson una
buena experiencia. DespuBs de
las acostumbradas trasnochndas y levantadas tarde e l la
maiiana que le exige su profesibn, ajustarse a un horario
severo, completamente npuesto a sus costumbres, Pue en
verdad un paso dificil. Per0
ahora. cumplido ,ya su servicio
militar, Johnny lo recuer’la
como un buen ejercicio de disciplina Y orden personal que
le servirk much0 en la vida.
Lo primer0 que hiro el muchacho cuandon termin6 s11
servicio fue visitar a su familia en Jacksonville, Florida.
En seguida parti6 en una gira por el Medio Oeste norteamericano, llegando hasta Michigan y Iowa. Su 6xito en
esta gira fue “Send Me The
Pillow You D r e a m On’’
(Mandame la almohada sobre
la que suefias), y le sirvi6 de
inspiraci6n para tratar de escribir una nueva canci6n para su repertorio.
La favorita de Johnny,
“Poesia en movimiento”, lo
hizo acreedor recientemente
de un Disco de Plata por haber vendido 500.000 ejemplares
en Inglaterra. Su ultimo exito
en Buenos Aires es “Monadita” (Cutie Pie), y entre nosotros.
Johnny cumpli6 el 20 de
abril sus 24 afios, y hasta la
fecha es uno de 10s pocos solteros apetecibles que van quedando. (Escribanle a 50 West, .
57th Street, New York 16, New
York. USA.)
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complementarlos: estudlar canto, danea,
idiomas, equitacWn, natacibn, etc., de manera de estar Hsta e n cualquier momento
para aprovechar “la” oportunidad.
8) RACIONAR EN LUG=
DE MULTIPLICAR LA PUBLICIDAD. Despu6s de 10s
desbordes de Jayne Mansfield por ejemplo, el pdblico tiene el ojo mby alerta, y
ya sabe distinguir perfectamente cuando
una estrellita est& llamando la atencl6n
solamente por la publicidad. Ahora es mas
fhcil caer en el ridiculo.
9) TRATAR, EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD QUE SE TENGA. DE CONSOLIDAR
EL PRESTIGIO Se h a comprobado que
para llegar miis alia del campo de aficionados, es imprescindible consagrarse tamb i b en teatro.
10) DESCONFIAR DE LOS CONTRATOS
INDEFINIDOS EN EL EXTRANJERO; e8
mejor tener paciencia y esperar una oportunidad en su propio pais.
ESCLAVITUDES PROFESIONALES
Estos son, aprobados por unanlmldad
10s problemas que deben enfrentar la;
principlantes mientras caminan hacia la
gloria, en el bien entendido de que es necesario agregar 10s problemas humanos
que tlene cada una de ellas.
4 a d a pais -nos dice Ziva Rodanntlene su propi0 slstema. En Francla cue11
quier muchacha puede tener oportbnldad
de llegar a obtener u n papel e n un film
per0 el triunfar 0 no, e6 cuestidn de cadi
una. En Hollywood, en cambio, las estrellas
son laneadas. ayudadas, sostenidas
seguidas en su Carrera. Es el resultado de
una industria filmica organizada mas racionalmente.
-En
el cine francks. en cambio 4 1 ce Franqoise Dorl6ac--, nunca se est6 segura con respecto al futuro. Hay actrlces
que afin despu6s de diez afios de profesi6n sienten una gran inseguridad por su
porvenir.

0 corriente es oir hablar de las estre-

Ilas ya consagradas, pero raramente se
habla de las muchachas que deambulos estudios cinematoaritficos axio
tras -axio esperando la oportu6ldad. Algunas triunfan con facllidad; de las otras,
unas pocas se retlran a mitad de camino.
v las demas sieuen recorriendo 10s estudios
con la esperank de ser elegidas algun dia.
De ellas hablaremcg ahora. de estas aspirantes a actrlces que estan aun en la som.bra, y por lo tanto, sus nombres son apenas conocidos. Hablaremos de 1as enormes
diflcultades que deben enfrentar. dlflcultades que se ven multiplicadas por las Costumbres establecidas en el mundo del s6ptimo arte.
Ellas mlsmas han establecido lo que podria llamarse “Los diez mandamientos para triunfar en el cine”:
l ; t n Dor
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Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,30 ($ 300)
AEREO NORTE Ea 0,02.

PERSONAL pero ser de preferencia una
muchacha ’atractiva, en vez de una muchacha con personalidad. La personalidad
no cuenta mks que en casos muy excepciondes: Jeanne Moreau, por ejemplo. Lo
mas conveniente es ser ORIGINAL y no
del mont6n.
3) SER FOTOGENICA ( Y est0 es tan importante como ser bella), pues de lo contrario se quedara archivada entre las “infotografiables”. y. e n cas0 de tener talento,
se le recomendarh el teatro.
4 ) SABER PREFERIR VARIAS APARICIONES ESPACIADAS A UN PRIMER PAPEL IMPORTANTE. El pfiblico ya no Cree
en “las octavas maravillas del mundo”.
5 ) TENER EL “TIPO” DE LA EPOCA, lo
que es cas1 tan importante como ser bella
e imprescindlble, como ser fotog6nica. El
drama de IRS vedettes ya consagradas es
renovarse cada clnco o diez afios, para no
pasar de moda. Martine Carol y Dlana Dors
son dos casos tipicos de vedettes que quleren segulr interpretando 10s mismos papeles de sus primeros axicg.
6 ) AYUDAR A LA SUERTE AUN LEJOS
DE LAS CAMARAS. Hay gran cantidad de
jovencltas . debutantes, que son partidarias del existenclalismo. y comprometen su
popularidad, mostrhndose despeinadas o
desarrecrladas.
7 ) ENRIQUECER AL MAXIMO LA PREPARACION PERSONAL, adquirlendo la
mayor cantidad posible de conocimientos

de seguir la que
mas le convenga.
Por ejemplo. existen
las escenas escandalosas y 10s desnudos, que a traves
de toda la hlstoria
del cine han contribuldo a llevar a
la fama a las estrellas que se han
atrevido a hacerlas:
Hedy Lamarr, en
“Extasls”, Brfgitte
Bardot en “Y Dios
cre6 a la mujer”,
Y 10s de Isabel Sarli
en “El trueno entre
las hojas” y “Ln
burrerlta de Ipacarai”. entre otros.
-No nos oponemos a seguir este
camino -dicen las
debutantes francesa&,
siempre que
se trate de uti desnudo artistico. Desde hace algunos
IifiOS, ese estilo de
exhibicionismo 4e
h a generalieado, y
en muchos casos se
h a llegado a la vulgarldad. pues el
objetivo es estrictamente comercial.

Otro de 10s caminos a seguir hacia la
fama. es casarse con un director. Desde
que Roger Vadfm cre6 a Brigitte Bardot. y
se cas6 con ella. estas unlones se han hecho muy comunes: Marie Laforet con
Jean-Gabriel Albicocco (estan tramitando
su divorclo); Franpolse Brlon, a qulen vi&
ramos en ”Las parisienses”, con Jacques
Donlol-Valcroze. Anna Karina con Jean
Luc Ooddard; StBphane Audraii, con Claude Chabrol; Marie-Jose Nat con Michel
Drach; Jeanne Moreau, con’ Louis Malle
(esta pareja esta separadaj : Marina Vlady.
con Robert Hosseln ( t a m b i b esta uni6n
‘termln6).
-Esta forma de hacerse famosa -dicen
nuestras debutantes- presenta un problema adn m& grave que el anterior, aunque
a1 parecer es muy atrayente. Es muy facil, en estos casos, dejarse llevar por el
inter& y es sabido en todo el mundo que
10s matrimonios sin amor no pueden tener
un final fellz. Ademas. artisticamente hablando. hay un noventa por clento de posibllidades . d e fracasar. puesto que no
siempre 10s directores son buenos Lverdad? La confirmaci6n de nuestra manera
de pensar esta en la corta duraci6n que
tienen estos matrimonios, y adn mas: j n o
es Catherine Deneuve la tercera musa de
Roger Vadim?
Y hay adn otros caminos: transformarBe en productora como Kim Novak. lntea algdn productor. como Iri& Delch a Darryl F. Zanuck en “El dia m&s
largo del siglo”. Monique Bertho lo est&
haciendo con Dknys de la PatelliBre; lmitar a alguna vedette famosa: Astrid Caron
imita a Brigitte Bardot; Elizabeth Ercy ha
aceptado un contrato de “cover-girl” segdn ella, a fin de darse m&s tiempo ‘para
Dreuararse oar& el rine
Estos son: en sintesls, loa problemas ue
deben enfrentar todas estns muchac%as
para llegar a hacerse conocidas en el cine.
Exlste adn otro aspect0 en esta carrera
hacia la fama. que es excluslvamente femenino. Lo presentaremos a traves de dos de
estas muchachas: Elizabeth Ercy, a qulen
ya mencionamos anterlormente, y Sophie
Destrade, que tiene un gran parecido Ilsfco
con Brlgltte Bardot. Hemos elegido a estas dos precisamente porque cada una de
ella8 t h e un puntd de vista totalmente
OpueStO. La prlmera ha filmado dos pellculas: “Fedra” y un episodio de “The Victors”. Aunque ninguno fue u n papel importante. se la consldern como una de las
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privilegiadas. La otra, Sophie Destrade, ha
tenido que explotar su belleza desde 10s 16
aiios hasta llegar a ser elegida Miss Francia, y luego Miss Europn, y en segulda,
explota su gran parecldo con Brigitte Bardot.
-Uno de 10s prlncipales problemas quo
IRS debutantes deben enfrentar -nos dice
Elizabeth- es herencla de las costumbres
lmpuestas por la ”nueva 01s”: una muchacha distinta en cada pelicula. Est0 ha
llevado a que 10s esfuerzos por llegar a la
fama se hayan transformado en una verdRdera lucha sin cuartel. Mis deseos de Ilegar al cine nacieron despues de haber VISto
a David Lean filmar algunas escenas de
“Lawrence de Arabia”, en Espaiia. Ahora
estoy decidida a todo para hacer una carrera en el cine. incluso a sacrillcarme sentlmentalmente.
En cuanto a la COndUCtR aue tienen 10s
productores hacia las estrellfis principiantes, creo que depende mucho de cada una,
pues en todas partes del mundo el proceder
de 10s hombres depende exclusivamente de
las muieres. Personalmente. cuando Blenso
que alga anda mal, hablo inmediat amente
con mi representante y dejo todo en sus
manos: hasta ahora. no tengo d e gug3quejarme.
-El hecho de haber sldo elegida ??Ana
de belleza en dos oportunidades -se quej s Sophie Destrade- y el haber querido,
parecerme a Brigitte Bardot, me ha s M 0
inmensamente deS.faVOrRble Lo arimero
porque en todas partes me rinden gdmiraci6n por ser bella. pero llegar a ser actriz
de cine es mucho mas que eso. Lo segundo.
porque no queda otra alternativa que ser
“una segunda Brigitte” en todo el sentido
de la expresl6n; en todas partes s610 explotan mi parecido con la gran vedette y
10s papeles Importantes se me escapan de
entre las manos. Francamente. creo que SI
hubiera gulado mi carrera en otro sentido,
habria tenido mks Bxito.’ Tamooco auiero
ser “cover-girl”. pues tendria -que Golver
a comellzar de nuevo. En cuanto a aceptnr
mostrarse desnuda. considero que Puede
ser enormemente perjudicial. Yo-ya he hecho concesiones en este sentido, y no me
han servldo de nada.
La lucha es fiera, per0 el entuslasmo de
las chicas e8 tal, que aceptan pagar el noviclado a cualquier precio. Pero, ustedes.
amigas, que secretamente tienen I s ambic16n de ser estrellas de cine, jcuidado, que
el preclo no vaya a ser demafsiado alto!
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A LOS 47 ARCS DE EDAC

POR MILDRED MADISON
WYLYN Samuel Newton Ford, mas conocido entre nosG
otros como Glenn Ford, naci6 en Quebec, Canada, el
contrajo matride mayo de
El 24 de octubre de

1.0

1916.

1943

monio con la bailarine, Eleanor Powell, quien renunci6 a su
carrera artistica para dedicarse a su hogar. El 5 de febrero de 1945 nacio Peter. y en mayo de 1959 la pareja se
divorci6.
MAL

MARIDO

Los dieciskis aiios de matrimonio parecian haber sido
felices y quienes conocian a la pareja se sorprendieron de
la brusca decision de Eleanor. Pero la
realidad era diferente: Glenn, a pesar de su aspect0 de muchacho simpatico, fue un marido dificil. No tenia
ninguna condici6n ni preparation para ser buen esposo. Su nifiez y su infancia fueron sin problemas: de familia adinerada e influyente, fue a 10s
mejores colegios y siempre tuvo mucho dinero a su disposici6n. A 10s 18
afios se enamor6 de la bailarina Eleanor Powell; era el amor de un adolescente (iquien no lo ha sentido?! por
una mujer que a sus ojos parecia inalcanzable. Decidio dedicarse a1 cine, por
Eleanor mas que nada, per0 apenas
habfa llegado a Hollywood, murio sU
padre y debi6 hacerse cargo de su madre, una sefiora por demas autoritaria,
egoista y que sentia una aficion casi
patologica por su “maravilloso hijo
unico”. A pesar de todo, Glenn logro
-

-

conquistar a su adorada Eleanor y su gran aliada fue la
guerra: el enamorado galan debio partir, pero en su primera licencia, ante la posibilidad de otra larga separacion,
se casaron. Glenn volvi6 a partir Y cuando termino la guerra, SU familia habia aumentado. su hijito Peter habfa llegad0 a1 mundo
Eleanor tiene 3 afios m$s que Glenn y esto es muy importante en el ambiente cinematografico. Glenn, habiendo
demostrado tener excelentes condiciones para el cine, empezaba a brillar como astro de primera magnitud en el cielo
hollywoodense y se dej6 llevar por el alegre carrusel de
cocteles y fiestas. Su esposa no lo acompanaba. Se dedica-

.
.

ba Personalmente a1 cuidado de Peter y, poi‘ lo tanto, veia
a Glenn so10 de vez en cuando. El estaba casi siempre con
sus compafieras de trabaJ0 y con frecuencia surgian rumores de idilios que llegaban a 10s oidos de la esposa que se
quedaba en casa. El nombre del actor se veia ligado sentimeritaimelite a 10s de sus compafieras de filmacibn: Rita
Hayworth, Evelyn Keyes, Geraldine Brooks o Rhonda Fleming. Eleanor guardaba paciente silencio. El marido descarriado siempre volvia a1 lado de la esposa traia un buen
regalo, pedfa perdon humildemente y prometia no hacerlo
nunca mhs; en la primera oportunidad que se le presentaba, volvia a lo mismo. Como todos 10s hombres infieles, era
inestable e insatisfecho; buscaba siempre algo que no encontraba y que tampoco encontraria, porque solo existia en
su imaginacion. La unica que lograba hacerlo marchar por
el camino recto era su madre; a ella Glenn le obedecia ciegamente. Pero, como sucede muy a menudo, suegra y nuera
no se entendian en absoluto. La mama Ford siempre estaba
dispuesta a perdonar a su hijo y culpar a Eleanor de no
cuidarlo, ni mimarlo como “el niiio” lo merecia. Es preclso reconocer que todos estos idilios del actor con sus compafieras eran muy breves. apenas duraban unos pocos dias
o unas semanas; siempre volvia a1 lado de su esposa, pero
&quemujer se puede consolar con eso? iEs posible perdonar
a un hombre que desaparece de su casa ,por varios dias
cuando se sabe que esth con otra mujer? Finalmente, Eleanor decidio terminar su matrimonio. En 10s 16 afios de
union habia Juntado tal cantidad de documentos en contra
de su marido que cualquier juez le daria el divorcio.
-Estoy aburrida -declar6 ante el Tribunal- de hacer
el- papel de tonta. Ya he. perdonado demasiado. Tengo 46
anos y es necesario que piense en mi misma. Mi esposo no
es malo, pero es un nifio caprichoso que no esta preparado
para la vida matrimonial. Nuestra union no habria durado
tanto tiempo si no hubiera sido por nuestro hiJo y mis
convicciones religiosas.
Y este era otro motivo de discordia: la religiosidad de
Eleanor, a la que Glenn se referia como su “santurroneda”.
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taria el enamorado Glenn en Hollywood, que era su medio
familiar. En la vida diaria las cosas suelen ser distintas.
Hope tenia razon : apenas habia pisado suelo hollywoodense Glenn cay0 una vez mas bajo el dominio de su madre y
volvio a sus aventurillas sentimentales.
-Si Glenn desea que yo sea su esposa, debe zafarse del
dominio de su madre -dijo Hope por su parte-. No puede continuar toda la vida comporthdose como un nifio.
Este dominio de la sefiora Ford es tan completo que todas las inversiones del actor estan a nombre de ella. Glenn
ha sido por mucho tiempo uno de 10s actores mejor pagados de Hollywood, per0 hasta sus cigarrillos dependen de la
aprobacion de su madre.
-Mi hijo -ha dicho la sefiora- no es mas que un nido grande. Si yo no vigilara sus gastos, tiraria el dinero por
la ventana.
Glenn respondio a Hope, en esa oportunidad, que su
madre era demasiado importante para 61 y todo termino.
Muy pronto se le vi0 en compafila de Connie Stevens, quien
se recuperaba de una desilusion despues de su idilio con
Elvis Presley. Evidentemente Glenn tiene condiciones para
actuar como pafio de lagrimas. Hope Lange busco consuelo
en Hugh O’Brien, quien estaba disponible despues de su
idilio con Soraya. Algdn tiempo despues se produjo lo inevitable: Connie conoci6 a la madre de Glenn y decidio
comprometerse con Gary Clarke, actor de T V . Glenn, apenadrsimo, recurrid nuevamente a Hope, per0 esta repiti6
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NUEVOS IDILXOS PARA GLENN
131 actor sup0 lo del divorcio por 10s diarios. Se estaba
jniciitndo la filmacion de “Comenz6 con un beso”, junto a
Debt)ie Reynolds. Se entristecio sinceramente por la noticia.
J a m a s pense que Ellie casi llamaba a su esposa) hiciera, una cosa asi. Para mi es un verdadero golpe.
I3u pena, sin embargo, no impidio hacerle la corte a
Debblie. En esa Cpoca la actriz estaba en plena convalecencia de su fracaso sentimental con Eddie Fisher. Hablo a
Glenm de la traicion de su marido y el le hablo de la falta
de CIamprensidn de su esposa, que creia que sus “distracciones” eran aventuras extramatrimoniales.
1Este idilio duro muy poco, como es de suponer; sus desvent uras respectivas no fueron lo suficientemente fuertes
comcI para unirlos por mucho tiempo. Ella decidio casarse
con el acaudal0 Harry Karl.
8Siempre sintiendose incomprendido, Glenn descubrio
nueva ilusion: Hope Lange. Nacida en Nueva York, de
es suecos, Hope tenia 35 afios y fama de ser buena actriz. Habia estado casada con Don Murray, per0 sU matrimonio fracaso. Hope y Glenn se conocieron en 1960. Natura lmente se coiifiaron sus respectivas desilusiones y se inicio Iun idilio que duro hasta fine6 del aAo pasado. Gracias a sus prerrogativas de gran actor, Glenn la eligio como compadera en dos de sus films: “Milagro por un dia”
y “I,ove is a Ball”. Para el rodaje de este ultimo la pareja d ebib permanecer algun tiempo en Cannes. Fue un periodc1 maravilloso para ambos, per0 cuando se hablo de
mat1nimonio, Hope prefirio esperar y ver como se compor-
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E 1 e a nor Powell,
Peter y G l e n n

Ford cuando cons-

tiluian un matrimonio feliz. La
pareja se s q a ?

despu6s de drenseis aiios de ma-

trimonio.

Shzileg J o i k e s 11 C ; / ( : T L I IFord e?i / a conrediu “El a71zor Z1unzd dos veces”. kcfrLuZ~rLerilef i l n m “Love is a Ball“ ( E l ulnar
i i n built./, 31 se puede escribir a Colu?nbici Studios,
1438 .Vorili Cmuer S k e e t , t1ollgu:ood 2H, Cnliforriia, U S A

es

sus condiciones: ella o la madre. En ese precis0 momento
aparecio Linda Christian, recien divorciada de Edmuiid Purdom. Se le habia visto acompafiada de Gardner McKay,
otro de 10s solteros de Hollywood siempre disponibles, per0
Linda vi0 que Gardner era demasiado caprichoso y que no
prometia un futuro lo suficientemente claro, sentimentalmente hablando, y lo reemplaz6 por un empleado de banco,
Brandie Zito. Per0 tampoco est0 result6 y la estrella organizo una fiesta a la que invito a todos 10s solteros de Hollywood. Nuestro voluble amigo Glenn fue uno de los’primeros invitados, per0 la noche de la fiesta estaba de mal humor: se sentia humillado e incomprendido. Linda, que conote muy bien a 10s hombres, pronuncio las palabras de
consuelo requeridas para la situacion, y Glenn, impresionado por la gran comprensi6n de Linda, le habria propuesto matrimonio.
A1 dia siguiente, Linda, con la impetuosidad que caracteriza todas sus actusciones, anuncio su compromiso con
el actor. Glenn fue el primer sorprendido y desminti6 la noticia.
-Glenn -$omento Linda mas tarde- estaba sumamen:
te nervioso cuando me propuso matrimonio, per0 no podra
negarlo, pues la gobernanta de mis dos hijas fue testigo.
Esta situacion es en extremo moiesta para mi y me confirma que Glenn en algunas oportunidades actda como un
nifio.
?,No es extrafio que todas las mujeres que lo han conocido a fondo coincidan en considerarlo un njfio?
Mientras tanto Glenn sigue soltero y sin compromiso.
Tendra que refugiarse otra vez a1 lado de su madre, quien,
a1 parecer, es la unica que lo comprende.
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XVI FESTIVAL INTERNACIONAL

DE CANNES:

POR THERESE HOHMANN Y FRANCISCO
DlAZ RONCERO. DESDE CANNES

A U N Q U E las principales Palmas de
Oro se las llevaron una francesa
(Marina Vlady), un ingles {RichFd
Harris) y un italiano (Luchino Visconti), las verdaderas triunfadoras del
XVI Festival de Cannes que terminb
el jueves 23 de mayo fueron Italia 8
Francia.
Italianas fueron las peliculas “I1 Gattopardo” (El leopardo), la mejor de las
exhibidas en el Festival; “L’Ape Regina” (La abeja reina), por la cual la
francesa Marina Vladv conauistd el
premio a la mejor actuacion femenina;
e italiana tambikn la pelicula que obtuvo el premio de la Oficina CapXica
Internacional del Cine por 10s mas al‘tos valores morales, “Los novios”, de
Ermano Olmi, y la que obtuvo una
menci6n especial, “Domingo”.
Por otra parte, 10s cineastas franceses fueron 10s que m8s aportaron a este Festival. Aparte de las peliculas que
presentaron en competencia, el premio
a1 mejor guion lo obtuvo “Codine”, pelicula presentada por Rumania, per0
que fue realizada por el frances Henri
Colpi, que hace pocos afios conquistd
la Palma de Or0 por “Une Aussi Longue
Absence” (Una tan larga ausencia) . Y
Francia tambien se llevo un premio por
el cortometraje “Le Haricot”. TambiCn
gal0 es el realizador de la pelicula “El
otro Cristdbal”, presentada por Cuba,
que aunque no recibib ninguna distincion, ya fue suficiente el haber sido
elegida para competir en q t e magno
acontecimiento cinematogr8fico.
EL TRIUNFO DE VISCONTI
Por primera vez en su notable carrer a de cineasta, Luchino Visconti conquista la Palma de Or0 por “11 GattoPAG. 6 .

Sobre “El leopardo” ustedes han leido bastante en las paginas de ECRAN,
per0 sus nuevos laureles justifican un
“ayuda-memoria”. El personaje central es un princi e siciliano (Burt Lancaster) que asisre ai nacimiento de la
nueva Italia, simbolizada para 61 en
la persona de su sobrino Tancrcdo
(Alain Delon), a1 que quiere entranablemente. En este muchacho 10s impetus juveniles est&n refrenada por la
astucia y el sentido critico. Por su tnfluencia, Don Pabrizio vota por el derrocamiento definitivo de la monarqufa
en Sicilia a favor de 10s estados de la
gardo” (Et leopardo), basada en la nonueva Italia. Y luego acepta pedir para
vela de Giuseppe Tomasi di LampeduTancredo la mano de la chica mAs besa. Son quince afios de experiencia lla del pueblo, Angelica (Claudia Carcinematografica los que determinaron dinale), en lugar de su aristocratica sola calidad de este film. El Premio no brina. Es asi como a1 final de la pelidebi6 sorprender a nadie, puesto que cula el orgulloso “leopardo” se va soeste milanes de 47 &OS ConqUlStb Un lo por la orilla del mar, luego de dejar
premio internacional en el Fes;ival de a sus espaldas un nuevo mundo, una
Venecia con su prlmer f;lm, La Te- nueva sociedad que se forma.
rra Trema” (La tierra tiembla), all&
por 1948. A ella siguieron peuculas tan EL TRIUNFo DE MARINA
Marina Vlady, la francesita del rosIlotables como “Senso”, con Alida, Valli
y Farley Granger, “Las noches blantro dulce y de 10s ojos dormidos, es pacas” (tambien conquistd un Ledn de ra nosotros una figura muy conocida.
Plata en Venecia) y mbs recientemen- Desde 1948, cuando debutb a 10s die2
te, “mcco y sus hermanos”, que con- aiios en un pequefio papel en una
sagr6 a1 frances Alain Delon (Premio pelfcula de su hermana, Odile Versois,
Moai 1962).
ha hecho alrededor de 30 pelicuias. PeAlain Delon interpreta ,a1 sobrino del noble Don Fabrizio, y representa las
ideas de la nuezla ltalza. E n Za joto, aparece con Lucillc Morlacchi, que
interpreta a su aristocratica prima.

Una de las escenas cumbres de la
pelicula “I1 Gattopardo” es este
b a i l e entre el
principe Don Fabrizio (Burt Lancaster/,-y la novia de su sobrino,
Angelica (Claudia
Cardinale)

*

4

‘

1,
~

I

k.

ro si fue una sorpresa que se llevara la
Palma de IOro. iQue trabajo debio
realizar para merecer este codiciado
premio?
Junto a Ugo Tognazzi, gran actor del
teatro italiano, protagoniza la historia de “LApt> Regina” (La abeja reina). Un sen1-ill0 hombre de bien en
sus cuarenta, Alfonso, decide que ha
llegado la hor’a de casarse y cuando se
le presenta a la hermosa y fragil rubia Regina, n o tarda en llevarla a1 altar. iQu6 felicidad! Per0 Alfonso empieza pronto a darse cuenta de que es
vfctima de UI ia especie &e vampirism0
femenino: RE!gina, que ha tenido una
solida educac>idn burguesa, sabe que
su deber es convertirse en madre para
continuar la linea familiar, Y alli comienza el suidicio de Alfonso: Regina
le exige que cumpla sus deberes conyugales hasta e1 filtimo suspiro a fin de
llegar a este fin.
La pelicula es una comedia, indudablemente, y LBarina Vlady ha realizado
un esplendidc trabajo como la esposa
“devora-maric10s”. A decir. verdad, todo lo ha heckio la fe del director, Marco Ferreri, re;alizador italiano, autor de
un famoso fi.lm espafiol, “El cochecito”. Nadie Iiensaba que Marina de
Poliakoff, de 25 afios y quince como
actriz, seria capaz de dar el tono exacto a esta atrc?vida comedia. Su estrella
comenzo a levantarse a partir de “La
sorciere” (19fi5) y, recientemente, “La
princesa de Cleves” (1960), per0 en
ellas realizo un papel muy distinto a1
de la “abeja reina”.
EL TRIUNFC1 DE RICHARD HARRIS
Los festiva,les internacionales siempre salen COI1 sorpresas. El actor menos esperado consigue una distincih
o bien, con el premio, se saca del
anonimato a figuras de las que nadie
habia jamas oido. ES un poco el cas0
de Richard Harris, gran desconocido
para el gran publico y que de la nmhe
a la maiiana ha conseguido como tarjeta de presSentacion una Palma de
OrO.
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El joven ingles de 29 afios tenia muchas posibilidades ,cuando se lo contrato para protagonizar junto a Rachel
Roberts a n a pelicula . producida por
Karel Reisz, el que dirigio la excelente
“Todo comienza el sabado”, y dirigida
por Lindsay Anderson, documentalista
y critic0 d e arte. E&te novel director es
muy conocido en 10s circulos cinematograficos desde que escribio el libro “C6mo hacer un film”. Luego de una larga
serie de documentales industriales hizo su primer largometraje de argumento, “The Fire Raisers’’ (Los mcendiarios), saludado por la critica londinense como el film mas original de la
“nueva ola” casera.
En cuanto a Richard Harris, en Inglaterra lo llaman “el Marlon Brando
inglbs”, per0 ese apelativo no le gusta, porque su encuentro con su colega
norteamericano no fue muy agradable
y existe entre ellos un gran antagonismo desde la filmaci6n de “Mgtfn a bordo”. Per0 la carrera de Richard se presenta floreciente. Tuvo un papel en
“Los cafiones de
N a v a r o n e”.
Su buen olfato lo
hizo desistir de un
excelente contrato
- d e s d e el punto
de vista monetario- para uii papel en “La caida
d e l Imperio R O mano” para filmar en cambio
“This S p o r t i n g
Life”’, junto a la
buena actriz inglesa Rachel Roberts a quien vieramos en “Todo
comienza el sabado”. Ahora lo
lvemos convertido
en el mejor actor
del momento, gracias a la Palma
de Or0 que recibi6

el 23 de mayo en ese balneario de la
Costa Azul.
En “This Sporting Life”, Harris interpreta a un jugador de rugby que no
piensa en otra cosa y no vacila ante
nada uara convertirse en estrella de
ese dgporte, aim a costa de 10s que
ama. Per0 cuando tiene el exito en la
mano, se siente vacio y sabe.que algo
le falta. Se transforma en un hombre
amargado, y bruto, sin nada en la vida
m k que el desprecio de 10s que una
vez lo amaron.
Las opiniones en el primer dia del
I Festival de Cannes, en 1945, eran en
su mayoria pesimistas. Todas coincidian en que no habria un segundo Festival. Sin embargo, el 9 de mayo de
1963, el Palacio de la Crolsette se engalanaba por decimosexta vez.
--El Festival de Cannes -declar6
Jean Cocteau en una oportunidad- es
SIRVASE DAR VUELTA
LA
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VIENE DE LA VUELTA

una muestra pequefia de lo que seria
el mundo si todos 10s hombres pudieran hablar el mismo idioma. Yo conozco todos 10s rincones del misterioso
laberinto del Palacio de la Croisette,
per0 lo mas hermaso es su fachada
cuando luce 1% banderas de 10s paises
participantes, suavemente agitadas por
el viento.
Una vez mas este afio, mas de cuarenta naciones izaron sus pabellones.
Desde 1945, se puede afirmar que Cannes es reconocida como la capital mundial de 10s festivales cinematograficos.
Todos 10s aiios 10s directores jovenes
llegan a buscar la consafrraci6n y a
cambiar opiniones, explosivas muchas
veces con sus colegas. Desde sus comienzos el Festival nos h a dado sorpresas agradables: el descubrimiento
del neo-realism0 italiano y algunos
aAos despues, el de Ingmar entre otros.
EL PRIMER TREN A CANNES

PALMA DE OR0 7963
MEJOR PELICULA: “11 Gattopardo” (El leopardo), de Luchino Visconti. Italia.
MEJOR ACTOR: Richard Harris, por “This Sporting Life” (Esta vida
deportiva) , Gran Bretafia.
MEJOR ACTRIZ: Marina Vlady, por “Ape Regina” (La abeja reina).
Italia.

MEJOR GUION: “Codine”, de Henri Colpi, Rumania.
Premio especial del jurado: “Un dia, un gato ...”, de Vojtech Jasny,
Checoslovaquia; y “Seppuku” (Harakiri), de Masaki Kovayashi, Japon.
Premio de la OCIC (Oficina Catolica Internacional del Cine): “Los
novios”, de Ermano Olmi, Italia.
Premio Gary Cooper (para exaltar 10s valores humanos): “Matar un
ruisefior”, de Robert Aldrich, Estados Unidos.
Premio a la mejor evocation de una epopeya revolucionaria: “El optimista tragico”, de S. Samsonov, Union Soviitica.

Menciones especiales: “Domingo” (Italia) y “TU” (Hungria).
Per0 y a el Festival rebasa 10s liPremio a1 mejor cortometraje: “Le Haricot” (Francia) y “A Flew
mites de una competencia esthtica; es
imposible dejar a un lado lo economid’Eau” (Suiea).
co y social, ya que cada aiio esta muestra agrupa a 10s productores de todoel
mundo. Afio a afio 10s metros cuadrados de superficie que ocupa el Palacio tival lleg6 el mismo tren que hizo el tografico Internacional de Cannes obede la Croisette se han transformado en recorrido por primera vez, cuando 35 decid a1 deseo de servir un plato fuerlugar de reunion de las mBs destacadas Km. por hora era una velocidad sui- te a 10s millares de espectadores, en
figuras del cine. Este ‘aiio Gregory cida.
su calidad de criticos, productores, diPeck, Bette Davis, Joan Crawford, Alrectores artisticos, actores y distribuifred Hitchcock, Claudia Cardinale, FILMS DE TERROR
dores: un film de suspenso capaz de
Burt Lancaster, Alain Delon, Marcello
despertar desde el primer momento ese
Mastroianni, Anouk Aimee, Sandra MiLa eleccidn del film norteamericano interes que necesita toda competicibn.
lo y Marina Vlady y tantos otros hicie- “Los phjaros”, de Alfred Hitchcock, pa“The Birds’’ ha sido elegido para
ron mas lucida esta reuni6n anual. Los r a inaugurar el XVI Festival Cinema- conmover a1 publico con emociones
fotdgrafos de 10s cinco continentes trataron de descubrir bajo las palmeras
de la Croisette a la que serfa la atraccion del Festival. Las aspirantes debieron ser dociles, sumisas y sonreir siempre. Como todos 10s afios hub0 zambullidas espectaculares en el mar, en
las que, por casualidad, se perdid el
traje de baiio, entradas espectaculares
a la sala de exhibiciones, idilios sensacionales y cazadores de autbgrafos.
TambiCn hubo c6cteles, recepciones,
insolaciones y paseos nocturnos. Se hablo como siempre de 1QS meritos de los
perdedores y 10s defectos de 10s ganadores. Hub0 un dfa de descanso para
10s asistentes que debfan soportar una
quincena de festejos, se celebr6 el VI
Festival de Televisi6n Europea y se @resent6 una exposicion de pinturas de
astros y estrellas. El Festival de Televisidn se realizd el jueves 16 de mayo
y conto con la participacion de Gordon
MacKay, Amalia Rodrigues, Caterina
Valente y Charles Trenet. Entre 10s invitados figuraban Melina Mercouri,
Sophia Loren, Jeanne Moreau y Fernandel. En la exposicion de pinturas
se pudieron admirar las habilidades
picthricas de Jean Marais, MichtSle
Morgan, Robert Lamoureux y Ludmilla
Tcherina.
El suceso que c a u d m h admiracion fue la llegada del historico tren
Marsella-Cayes para celebrar su primer centenario. Hasta la sede del FesPAG. 8
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fuertes, para evitar eses “rounds” de
tantm que suelen ser el comienzo de
un “match de cine”. Esta vez se midi6
el valor de cada pelicula competidora
en relacion con esa especial prueba
donde Hitchcock mueve a sus grandes
figuras (Rod Taylor, Tippi Hedren, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette y Veronica Gartwright) con la seguridsd y
chlculo de un gran campeon de ajedrez.
Esa invasion de 10s pajaros que sterra a un pueblo, en donde la.~gentes
perecen victimas de las bandas de gaviotas, de pinzones o de cuervos: 10s
automovilistas que acosados por 10s
phjaros se estrellan contra una estacion de gasolina y 10s bomberos atacados a su vez por esos terribles y veloces animales cuando tratan de dominar el siniestro, son modos de demostrar que la emocibn por el terror es
una de las bases del cine actual. En el
Festival se presentaron otras peliculas del mismo tipo, como la japonesa
“Harakiri”, el cortometraje de Iran
dedicado a 10s leprosos; la francesa
“Les Abysses” y la norteamericana
“iQu6 pas6 con Baby Jane?’’

or j j la prvluyonisla de uiiv cle estos f i l m s de terror, ”Tlre Birds”
ija.rof”;, i n auguraro?~ Festi7:ul en el Pulacio de la Croisette.
Griurrdas w ~ i j o r i n a d oy~ pcrio
(is co?i2e?np2an ul direclor Alfred Hitchcock y (2 S I L ?iziez:a eslrella, Tippi Fledreii. deseeiicler la.? escnlinatas,

ESPARA PONE EL CONTRASTE

En contraste con estos films, en el
polo opuesto, apareci6 la pelicula de
’Espafia, “El buen amor”, en donde
‘Francisco Regueiro, que por primera
vez figura en el Festival, quiere demostrar que se puede hacer un film en
el que no suceda nada verdaderamente
trascendental. En “El buen amor”, Jose
y Mari Carmen, que son novios, V a l 1
a escaparse hasta Toledo a fin de pasar un dia en la bella e historica capital castellana.

Es a n aspect0 de la Espafia de hoy, que
aparece como un libro que se abre y se
lee en un dia sin que nada haya pasado sino el tiempo, y en donde el buen
amor pus0 en el film una gincelada
rosa entre 10s negros tonos de 10s otros
competidores.
Ahora bien, el Festival de Cannes
precisa de grandes audacias. Peliculas en las que el tema sea atrevido o
la direccibn, novedosa. Los doctos en

la materia que asisten a1 Festival de
Cannes van en busca de lo original, de
lo que no venga por 10s mismos senderos de otros films, en una palabra,
de lo que aporte a1 cine savia nueva.
Ahi es gonde 10s films latinoamericanos tuvleron que responder. Entre
‘10s sesenta films de largo y corto me‘craje que constituyen el programa del
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

VIENE DE LA VUELTA
Festival de Cannes 1963 habr&, indu- una magdfica ‘impresi6n, el primer
dablemente, 10s que marquen nuevos pais con una serie de pelic!ilas premiacaminos. LLtima que Brasil y Mexico, das en distintos afios (desde “Maria
vencedores en la competici6n en afios Candelaria” a “Nazarfn”); y el segunanteriores, no hayan podido enviar do por “0pagador de promessas”, que
films dignos de mantenerse brillantecaus6 una verdadera sorpresa, y por
mente entre 10s que han de venir a tantos otros films, como “0 Cangainiciar nuevas f6rmulas que permitan ceiro”, que se recuerdan gratfsimamensacar a1 cine de su dificil situacion ac- te. Y en segundo lugar porque, cada
tual en el mundo.
dia m&s, el Festival de Cannes quiere tener una mayor reoresentacion de
PRESENCIA LATINOAMERICANA
America Latina, de la que siernpre se
Tres pafses latinoamericanos estuvie- esperan films aue aporten algo nuevo.
ron representados en el Festival: ArVenezuela, cos su cortometraje “Progentina y Venezuela, que ya han figu- meteo”, ha de dar una nueva ‘muestra
rado all1 otrw veces y que presentan de su deseo de medirse en cuanto a sus
un largometraje cada una, y Cuba, posibilidades cinematogr&ficas con muque por primera vez va a figurar en chos otros pafses del mundo.
esta competicion mundial. Venezuela,
LSignifican las ausencias de Mexico
que y a ha participado en este Festival, y Brasil que no habia en ems pafses, en
envia solamente un cortometraje.
este momento, ningdn film digno de
Argentina y Venezuela han obtenido ser enviado a Cannes? Eso es lo que
ya un premio importante a1 margen
del Festival, el de la Critica, a traves Checoslovaquia conquistd un premio
del director argentino Tome Nilsson, y $special del jurado cfn esta pelicula,
de la venezolana Margot Benacerraf,
U n dia, un gato.. . , del realizador
por el film “Araya”, realizado en las Vojtech Jasny.
salinas de su pais.
En 1963, Argentina figurd con una
pelicula que corresponde a un nuevo
director adn no conocido en Cannes:
Hector Franchi, que present6 “Los venerables todos” con Walter Bidarte.
Lautaro Murua, Fernando Mistral, Betto Gianola, Maurin Jouvet y Rad!
Parini.
“El otro Cristbbal” es el titulo del
film que represent6 a Cuba. El cine
cubano, que acaba de nacer, ha apelado a un director frances, Armand
Gatti, prestigioso realizador de “L’Enclos”, que fue uno de 10s films m&s admirados de 10s presentados el aiio 61timo en Cannes a1 margen del Festival,
para que realice esa pelicula. Gatti, a
su vez, ha recurrido a artistas cubanos
y a otros con el objeto de que hubiera
intbrpretes que 10s encuadrasen en el
film con su mayor experiencia. . A s i
pues, figuran en el film “El otro Cristbbal” Jean Buise, Arden Knight, LfLU.TLeJ: ~ r C T k W U U L L 1 , G C
Bertina Acevedo, Pierre Chaussat, Car- f r a n c 6 s derribado
los Ruiz de la Tejera, Juan Antonio por la cordillera de
Rodriguez, Edouard Manuel, Agustin 10s Andes, en una escena en la Nina “La
Campos y Elinda Ndfiez.
Disputada” de L a s
;QUE PAS0 CON EL CINE LATINO?
icondes, para la peiQu4 pensar de las ausencias de I EkuEa “Ama n e c e r”
Mexico y Brasil, vencedor este altimo (“Le Rat dAmdnpais en el afio 19621 Su ausencia fue que”), que fue mu#
lamentada por todos 10s amantes del aplaudida en su ex’cine, por dos razones: la primera hibici6n de gala, fueporque MBxico y Brasil han causado
PAG. 10

10s organizadores y la crftica suponen;
lo que es realmente sorprendente, en
especial en lo aue se refiere a Mexico, que goza de un gran prestigio mundial por el conjunto de su cine,
Francia fue el pais m&s ampliamente
representado en este Festival de Cannes 1963. Adem&s de 10s tres films seleccionados o invitados como exponentes del cine franc& v clue tendritn directores franceses, oiro; de estos tiltimos, como Gatti, con el film cubano
“El otro Cristobal”: Henri Colbi. con
el film rumano “Codine” y Robert Dareme con el film “La jaula”, van a
ampliar considerablemente ese numero
de peliculas que han sido realizadas
por directores de Francia. En la ultima pelicula citada figuran ieualmente
actores franceses como Marina Vlady,
Jean Servais, Philippe Maury, Colette
Duval y Alain Bouvette. Colpi, que
triunfo en Cannes con su film “Una
tan larga ausencia” hace dos afios,
ha empleado como interpretes a actores rumanos, tales como Alejandro Virgil Platon y Razvan Petresco, per0 figuran tambien en su pelicula 10s franceses Franpoise Brion, Nellie Borgeaud,
Germaine Kerjean y Maurice Sarfati.
Se pasaron unos 400 kil6metros de
peliculas en 40 exhibiciones de gala.
Productores, directores y actores ofrecieron unas 100 conferencias de prensa. Se consumieron 20 mil botellas de
champafia, 10 mil de whisky y mil de
vodka. Pero iunto a esto se premiaron
viejos talent&, como el de Visconti, y
se sacaron a relucir talentos m L jbvenes, como el de Richard Harris. Quienes asistimos a este XVI Festival de
Cannes podemos darnos por satisfechos.
T. H. y F. D. R.

.

POR LlDlA BALTRA. EN MEXICC
AN inseparable como de la figura de Frank Sinatra el peculiar
T
sombrero de alas cortas
cinta ancha el de alas mas cortas
aun y cuadriculado de Nat King Cole, o ios grandes anteojos de
y

sol de Marcello Mastroianni es el yoqui que m a Ignacio L6pez
Tarso, la primera figura joien del cine mexicano, y uno de 10s
mejores actores aztecas.
Habia oido del inseparable yoqui del actor. de modo que
cuando lo vi cruzar laa puertas de vidrio del moderno Teatro Hidalgo, e n el centro de la capital de M6xico lo reconoci de inmediato. Parecia u n nuevo Sherlock Holmes, porque aquella tarde
e n que l a lluvia amenazaba desencadenarse en cualquier momento, le habia exigido ponerse u n impermeable Y subirse el
cuello, a1 cual se habia anudado una bufanda.
Ignacio Lbpez Tarso lleg6 esa tarde una hora adelantado a1
Teatro Hidalgo, doy,de estaba ensayando la pieza teatral del
ing16s Robert Bolt. U n hombre contra el tiempo” ( A Man For
All Seasons). Eran 10s sesenta minutos clue dedi6aria a conversar
con “ECRAN”, Y que posteriormente se -alargaron, cuando algunos dias despu6s asisti a las filtimas tomas del actor para su mits
reciente uelicula. “El hombre de uapel”. de Ismael Rodrisuez. Y
con Alidi Valli e n el papel feme’nino protag6nlco.
FUE “BRACERO”, MARINO, SOLDADO
Conocra a1 actor por sus trabajos cinematograficos en pelicu-

-dCuPndo descubrib s u vocaci6n de actor?
-All& e n Bellas Artes. Asisti de oyente a 10s cursos del poets
Javier Villaurrutia. Creo que fue por mi admiraci6n a este
hombre. de qulen aprendi lo basico e n mi carrera, que me
decidi por el teatro.
-6Y c6mo lleg6 a1 cine?
-Los productores y gentes del cine me buscaron por mis
6xitos teatrales. Especialmente por una temporada de teatro
cl&sico que hice e n 1953, 1954 y 1955. Hice diez o doce obras, entre las cuales se contaban ”La vida es suefio”. de Calder6n. y “La.
dlscreta enamorada”, de Lope.. . Me gusta mucho el teatro clasico. Para un actor n o hay mejor escuela. Yo empecd e n 61, es
decir, por lo mas dificil. Ahora lo prefiero a cualquier otra Bpoca
teatral. A1 teatro moderno le exijo contenido SOciSl. politico 0
religioso. Me gustan autores como Bertold Brecht y Arthur Miller.
-?,Hay
algfin personaje teatral que siempre haya querido
interpretar, y que hasta ahor* no haya hecho?
-Si. Me gustaria hacer “Galileo Galilei”, de Bertold Brecht.
Me parece que Brecht es el mejor dramaturgo del momento.
QUIERE HACER ZAPATA
L> escuchaba hablar con tal entusiasmo del teatro.. ., i y yo
que queria hablar de cine! Le pregunte entonces si. a juzgar por
su cntusiasmo. le gustaba mas el teatro que el cine.

‘ir,IleS Cillt.lIl>lt,,-

iieiit!r:* rlv actitac

, donde sii con’
Pina I’ellicer. Es

lie$ sobre la vida y la mtlerte. ( A L6pw
Tarso pueden cscribirle a la Xsociaci6n
Nacionel de Rctores, Altamirmo N.0 126.
X h i c o , n. P.)

las como “Macario” “Nazarfn” “La estrella vacfa” y “La bandida”. Por eso fue una sorpresa’para mi que el lugar del encuentr0 fuese u n teatro “vivo”. en lugar de u n set cinematogrAfico.
-Siempre hago unas dos piezas de teatro a1 afio -me inform6 u n a vez instalados en las hermosas butacas de felpa roja del
teatro, entonces vacio--. Y tambiPn hago mas o menos dos peliculas por afio. Es el limite aconsejable para hacer bien las
cosas.
El actor todavia llevaba la barba que precis6 para “El hombre de papel”, donde interpreta a u n humilde recolector de basuras. Habla con tranquilidad, y sus 010s tienen la mirada profunda y calma que se encuentra en 10s hombres felices. Luego de
encender mi cigarrillo Y el de 61, se arrellan6 en la butaca, y comenz6 a contarme de sus comiensos artisticos:
-Antes de llegrtr a1 teatro, hice muchas cosas: estuve en el
Ej6rcito. e n la Marina, me f u i de “bracero” a Estados Unidos
(mexicanos que cruzan a nado el Rio Cirande. e n busca de trabajo Y aventuras en el pais del norte).
Tenia muchas inquietudes, per0 aun no sabia lo que queria. Per0 mi primer contacto
con el teatro fue durante mis estudios e n el Seminarlo. Estudi6
e n u n Seminario Pontificio, por decisi6n de la familia. Despu6s
descubri que no tenia vocacidn religiosa. Per0 estoy contento de
haber estudiado alli. Se recibe alli una preparaci6n muy completa y muy profunda. Por cierto que mi primer contacto con el
teatro fue con el de tip0 religioso. Posteriormente. e n 1950,
entre a estudiar a la Escuela de Bellas Artes.

..
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-Me siento rnuy a gusto en el teatro. per0 en el cine est&el
porvenlr -me contest4 y luego. con la mirada perdida en ~ R S
volutas de humo. agreg6-: Falta hacer grandes cosw en nuestro
cine..
En siete afios de experiencias cinematograficas, L6pez Tarso
h a hecho una docena de peliculas. Quise saber cual es su favorita.
-“Macario” -repone de inmediato, y record6 con gusto la
notable pelicula de Roberto Oavald6n sobre el humilde campeSin0 a quien se da poder para sanar enfermos. per0 S610 cuando la Muerte esta a 10s pies de la cama; si la temible figura de
la guadafia se coloca a la cabecera del enfermo, nuestro amigo
(Lbpez Tarso) nada puede hacer.
-Me
gusta por lo sencilla, sin pretensiones --explica-.
Creo que es el tipo de cine que hay que seguir haciendo. No se
plantea ninguna tesis; s610 se presenta el problema del hombre.
-6Cual es el tema que mits le apasiona en el teatro o en el
cine?
-El problema del hombre enfrentado a su destino. Por eso,
una de las peliculas mas interesantes que he hecho es “La rosa blanca”, tambi6n de Roberto Gavald6nn, y que alin no ha
sido exhibida comercialmente, porque h a tenido problemas con
la censura aqui en MBxico. Trata de un indio mexicano (L6pez
Tarso) que lucha contra todo el imperio de las industrias
petroleras en Mlxico, por su pedazo de tierra. Lo8 extranjeros

.

quieren comprarle su tierra, esa tierra que
ha heredado de su familia y que todos
sus antepasados han trabajado.
La PeliCUla, luego de aprobada previamente por la censura mexicana. una vez
filmada encontr6 tropiezos para su exhibicion normal. Las autoridades gubernativm consideran que se dicen cosas duras
para 10s extranjeros, antiguos poseedores
del petrdleo azteca, y con 10s cuales actualmente tienen buenas relaciones.
-Una idea transportada a la imagen adquiere dimensiones universales -comentci
L6pez Tarso-. Esa misma idea en el teatro tiene fuerza, per0 no tanta como en
el cine, porque aqui se objetiva mejor.
Por eso es hermoso el cine.. .
-&Que personaje le gustaria hacer .en el
cine?
-Emiliano Zapata --.repone de inmediato-.
Es extrafio que nunca lo haya interpretado el cine mexicano. Los norteamericanos si lo llevaron e n “iViva zapata!”, con Marlon Brando, donde Bste
realiz6 u n muy buen trabajo. . . l pero no
era Zapata.
-A
propcisito, &que opina del mdtodo
que ha hecho tan popular el Actor’s Studio con actores como Brando, Paul Newman, James Dean, etc.?
-Pienso
que quieren ser tan naturales. . , que destruyen la naturalidad.

.

SHAKESPEARE ESCURRIDIZO
Afuera habia comenzado a llover, Y l a tarde se ,iba. Se encendian las primeras luces del alumbrado publico, ayudadas por
10s relkmpagos que a cada rat0 surcaban el cielo. Ignacio Mpez
Tarso me ofreci6 un CafB, y partimos a1 elegante casino del TeatI-0

Hidalgo. Frente a las tacitas humeantes, proseguimos la conversaC l h .

-?,A quiBn le debe mas usted como actor, Ignacio?
-Primero, a Javier Villaurrutia, de quien le habld antes. Y
que fue de quien aprendi lo bksico en Bellas Artes. Y lUeg0, a u n
director japonbs, Seki Sano, con quien estoy haciendo ahorn “Un
hombre contra el tiempo”. Es uno de 10s mejores directores que
tiene el teatro mexicano. Sabe mucho. Trabaja a1 actor desde
el punto de vista emotivo, interno. He hecho dos obras con el,
lo que representa medio afio de trabajo con un director que
sabe.
-iY con qut! directores de cine le gusta trabajar?
-Fue una buena experiencia trabajar con Roberto Gavald6n
f“Macari0” y “La rosa blanca”). Es una persona culttt, con buen
gusto y cualidades para ser un gran director. Ismael Rodriguez
(“Animas Trujano”. “Los hermanos del hierro”, “E1 hombre de
papel”) me gusta por sus inquietudes.
-+Con que director extranjero le gustaria trabajar?
-Me gusta el estilo del sueco Ingmar Bergman, especialmente
e n “El rostro”. Esta pelicula la vi en un cine-club (en Mexico,
las peliculas de Bergman no se exhiben comercialmente). Voy
con frecuencia a 10s cine-clubes.
- ~ C u & l h a sido hasta ahora su trabajo m&s dificil, Ignacio?
El actor piensa u n segundo, Y luego, mirhndome directamente a la cara, confiesa con toda sencillez:
-Shakespeare. Nunca he quedado satisfecho con mi manera
de interpretarlo. Y lo tragic0 es que me encanta Shakespeare. Me
parece t a n latino, t a n poco flem&tico.. He hecho “Macbeth”,
“Otelo” Y “El mercader de Venecia”, pero no me h a gustado nada
mi trabajo. No logro hincarle el diente -y luego, con u n destello
de desafio e n la mirada-:
Pero algun dia harB “El rey b a r ” o
“Julio CBsar”.
SOLO EL ARTE
-+Hay otras talentos artisticos e n su familia?
-Mi esposa no es artista pero en nuestros nitios veo ciertas
inquietudes: mi nifia de diek alios es aficionada a1 baile; la de
cuatro afios, a la mdsica, y el nido chico, a1 dibujo. Estaria muy
contento si esas inquietudes cristalizaran. A la mayor siempre
le hago leer cosas que le fomenten el amor por el arte.
-Y
usted, aparte del teatro, cine y actuaci6n en general,
&queotras aficiones tiene?
-En realidad, para mi todo gira alrededor de l a actuacidn.
No tengo aficiones que no tengan nada que ver con mi profesi6n. Me gustan la pintura y la mlisica, porque me hacen comprender mejor el ambiente de una Bpoca por ejemplo. Las artes
se complementan, pero el teatro llena todb u n campo de actividades.
Los minutog corrian despiadadamente. Querriamos haber continuado conversando con este hombre t a n completo, desde el punto de vista humano y profesional: tan caballero, t a n sencillo y
t a n preparado. Per0 ya diviskbamos a sus cornpatieras, que llegaban a1 ensayo.
Tres dias despubs ssisti a la filmacidn de las dltimas tomas
de Mpez Tarso para “El hombre de papel”. Apenas termind su
trabajo con el director Ismael Rodriguez y el fot6grafo Gabriel
Figueroa el actor me pidi6 aguardara mientras se sacaba 10s
hrtrapos ’que debi6 usar (“Son todos mios. Tengo un ball1 de
ropas para caracterizaciones en mi casa”, me confes6) para la
pelicula, y en seguida me llev6 a conocer 10s inmensos laboratorios de 10s estudlos Churubusco. Ese dia tuve por anfitrldn a
uno de 10s mejores actores de MBxico.

.
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E u g enio Moneta,

gerente de Chile
Jean-Gabriel A 1 b i c OCCO,
r e a l i z a d o r de
“A m a n e c e r”, y
H e r n d n Correa,
c i n e m a tografista y presidente de DIPRO-

Films;

CINE.

E

N el Departamento de Comunicaciones
de la Direcci6n de Servicios Electrlcos
(DSE) hay dos televisores que se encienden apenas 10s canales universitarios.
9 v 13. comlenzan a transmittr
equip0 de funcionarios’Z& irente a
ellos, y toma nota de todo lo que ve. Sin
embargo, su misidm n o es entretenerse con
las payasadas de Alejandro Mitchel 0 10s
comentarios de Hernirn Solis, sino ubicar
cualquier detalle que guarde relacldn .con
la propaganda comerclal.
Esta tarea silenciosa y andnima adqulrib importancia a fines de marzo de este
afio cuando la Asociacidn de Radioditusoras’de Chile (ARCH), que preside Rupert0
Vergma hizo llegar a1 Ministerio del Interior &a denuncia en el sentido de que
10s dos canales citados estaban traagrediendo las disposiciones de Servlcios Elbctricos que prohiben realizar programas con
respaldo comercial. Tal denuncia planteabe uno de 10s aspect- de la T V que m&s
preocupaban a 10s empresarios radiales: el
de lit competencla e n materia de aViSOS
comerciales.
Este fue el primer paso h w i a la crlsis
que culmin6 dos meses despuhs, y que todavfa en estos momentos, n o ha encontrado’ solucidn definitiva. El Qobierno orden6 al Dlrector @enera1 de Servicios El&trlcos. Nicol6.a Secul. adoptar ^-l a c mnnpIciones legales del caso. Y d e este modo se
lleg6 a1 oficio N.0 2332. que la DSE diri-__-916 a 10s dlrectivos de 10s c8nn1- llntvprgitarios el 20 de mayo, prohiblbndoles toda forma de propaganda comerclal. Segdn
el oficio, el plazo para el cese de toda propaiganda vencia ese dia, per0 posteriormente se extend16 hasta el 31 de mayo.
Esto queria decir que, a partir del 1.0 de
junio, todo atisbo de propaganda (gratulta o pagada, de viva voz o mediante letreroz, etc.) debia desaparecer de las programaciones universitarias.

en

ESTA SEMANA ECHAN A ANDAR “PLAN
DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA CHILENA”
UANDO finalmente nuestra Asociacidn (Diproctne) fue invitada a sentarse en
una mesa redonda con 10s jefes de la Corporacidn de Foment0 a la Producci6n
ORFO) y el directorio de Chile Films para crear entre todos el plan de desarrollo
I cine, abri6 la primera sesi6n don Humberto Diaz, gerente general de la COrfo,
:iendo: “A partir de este momento, la Corfo asume la responsabilidad de crear
;e pian de desarrollo, de acuerdo con DIPROCINE, y llevarlo a la prkittica, conntamente con sus programas de mayor prioridad”. Asi nos cuenta Hernan Correa,
esidente de DIPROCINE, cdmo fue el “puntap16 inicial” que dara renovado i n .Is0 a la filmaci6n de peliculas en Chile. Y agrega-:
“En u n minimo de seis meI todos 10s acuerdos estaran aplicandose, y podremos contar con las herramiens’necesarias para filmar.
Esas herramientas son de diversa indole, y, para decidir cuales hacfan falta,
han estado realizando mho intensas reuniones preparatorias. Varios son 10s pun5 e n discusi6n. 1.0 Adquisici6n de material para reequipar Chile Films. Existe
uerdo general en que se precisan: sonido, una moviola laboratorio, una cLmara
rtktil, u n travelling y u n grupo m6vil. La Corfo a d q u i r h este material lueao de
eparar u n informe tbcnico. 2.0 keorganizacih administrativa de Chile Films, 10s
tudios de Cine que pertenecen a la Corfo, y que estin pritcticamente paralizados.
! una terna propuesta por DIPROCINE, la CORFO escogeri a su repfesentante en
directiva de Chile Films, que t e n d r i el cargo de director. Ademas habr& u n
rente administrativo (actualmente lo es Moneta), y un supervisor tbcnico. 3.0 Cretos de servicios en 10s Estudios (con garantia de la exhibicidn del film) y la ley
tualmente en el Congreso, y que incluye 3 puntos: eliminacidn del impuesto del
%, Cifra de Negocios, tanto en servicios y laboratorio, como en exhibici6n y disibuci6n (cste impuesto sc repite tantas veces a lo largo de la filmacibn Y exhibi6n de un film, que termina por recortar la mayor parte de ias utilidades); que
s impuestos que actualmentc se aplican a las entradas a 10s cines, sigan tal cual
Ira las peliculas nacionales, pero el producto de ellos sea devuelto a1 productqr
11 film; y que la pelicula virgen y la maquinaria para filmacldn entren a1 p u s
oeradas de impuestos, 0 , por lo menos, con 10s impuestos reducidos en un noventa
)r ciento. 4.Q Crbditos en dinero, proporcionados por la Corfo (como el solicitaflo por
ito Davison). 5.0 La colaboraci6n que Chile Films prestaric a 10s c;inematofrafistas
tilenos mientras empiezan a aplicarse 10s puntos anteriores, y que no ocurrirh
ista por lo menos en seis meses mas.
-Los cinematografistas chilenos queremos trabajar desde ya; 0 , a1 menos, algums de nosotros -nos confiesa Hernin Correa-. Estamos dispuestos a hacer 10s
.ismos sarrificlos del pasado (en estos dltimos afios se han filmado u n a o dos peculas al afio siempre a pbrdida), para ir demostrando, con la prictica, de lo que
imos capaces: Si Chile Films nos concede desde ya credit0 de e,studios y laboratorio
:on garantia de la exhibici6n) habria, por lo menos, dos peliculas filmandose en
itos momentos: una mia y otra de Kramarenco. Pidiendo prestado el equlpo de
mido a Emelco o a1 Instituto Filmic0 de la Universidad CatBlica, y con buena
iluntad y empefio, podremos filmar aun ahora. -Piensa u n momento, y afiade-:
st,amos conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nosotros. .La Corfo est&
ispuesta a ayudarnos. En el futuro tendremos 10s medios thcnicos, y, en parte
Lmbien, 10s econdmicos para filmar. El resultado: las pelfoulas que hagarnos, Ser&
!sponsabilidad total de cada uno de nosotros, 10s reallzadores. k es JUStamente
orque nos tenemos confianza que’ pedimos 10s medios para filmar.
--iQuB ha pasado con el proyecto de Tito Davison? -weguntarnos.
-Corn0 miembro de DIPROCINE, Davison participara de todas las ventajas que
I Plan ofrece a 10s cinematografistas chilenos. Justamente, buscamos soluciones de
iracter integral y definitivo para que todos 10s productores de cine gocen de 10s
iismos beneflcios y cuenten con iguales armas para filmar.
-LExiste peligro de que Diprocine se convierta en u n organism0 cerrado (a1
EtilO de 10s Sindicatos del Cine en Mexico)? ~ Q u bdcbe hacer u n futuro cinematorafista para lncorporarse?
-Diprocine
redne a todos 10s directores y productores profesionales de Cine
hilono. Tiene Dersoneria juridica y se riae estrictamente por estatutos. CUalqUiera
ue-cumpla coh ellos pukdr incorporarse y gozar de 10s beneficios de 10s demas.
enemos f e -concluve Hern5.n Correa-, tanto en nosotros mismos, como en 1aS
osibilidades que nuestro pais ofrece para el cine. Se h a filmado en Chile desde
322 una totalidad de doscientas peliculas de largo metraje. Entre ellas, ha habido
I &isma proporci6n de films buenos y malos que en cualquier pais. Ello prueba
ue bien organizada y con las herramientas legales y de protecci6n, la industria
el cine tiene que revivir.
El actual directorio de Diprocine est& integrado por HernPn Correa, presidente;
orgr Infante, VicepreSidentQ; Emilio Taulis, tesorero, y Naum Kramarenco y Miguel
rank, dircrtores.
M. de N.
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LA HORA CRITICA

De este modo, el problems alcanz6 BU
momento m&s agudo. Las dos posiciones
e.n pugna aparecieron claramente definiam:

La TV universitaria necesita de las “donaciones” econdmicas tanto para sobrevivir como para mejorar su8 programaciones, mientras la DSE estima que legalmente n o puede transmittrse nada que
huela a propaganda.
En el instante crltlco, &lo el Canal 13
(Universidad Catblica) estaba en el alre.
El Canal 9 (Universidad de Chile) estaba
inmovilizado por razones tbcnicas. En todo
caso. la posici6n de ambos canales frente a
esta sltuacI6n es la misma.
Eduardo Tironi, directar del Canal 13,
no se qued6 dormido. Se apresurd a entrevistarse con el Ministro del Interior, Sdtero del Rio. y luego con el PreSldentQ de
la Republica, don Jorge Alessandri. El resultado de estas entrevistas nos fue dado
a conwer nor el mlsmo TIro-“
-Realizltremos
nuestra programaci6n
adoptando la8 modificaciones que el Gobierno ha serialado. Claro est& que ahora
serir m&s cuidadosa. porque hemos revisado
todo lo que pUedS estimarse como propananda.
-Sin embargo, en el aspect0 substanclal
de esta progrmacidn, las cosas seguirh,
a1 parecer, mbs o menos igual. Tironi afirma:
-El
hecho de obtener la colaborwi6n
vbluntaria, e n base a donaclones. para llevar a cabo nuestra labor, no signiflca hacer propaganda. En este sentido no hemos tenldo nunca propaganda comerclal.
Simplemente hemos reclbido la cooperacidn que algunas firmas han querldo entregar a la Universfdad CatAli*n
A1 menclonarle que la’ DSE considera
propaganda l a menci6n de esas firmas, Tironl nos responde:
--Colaboracidn ab slgniflca propaganda.
Propaganda e6 destacar u n producto, re111.

-
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comendar u n a marca comercial. promover
la vents de ciertos articuios. Y eso nosotros no lo hacemas. No podriamos hacerlo, porque est& contra la linea de nuestras
programaciones.

--

.

TV DE LIBRE EMPRESA 0
UNIVERSITARIA
Para HBctor Calcagni, fefe del Departamento de Comunicaciones de la DSE y figura importante en el tema que nos interem, “la TV universitaria no debiera existir en s u forma comercial”.
Con lenguaje endrgico y directo nos se.
Aal6 las desfavorables consecuencias que
tendria para las universidades su particlpad611 e n una futura competencia CoRlercial. “No pueden hacer ningIin tlpo de
publicidad, porque les est& prohibida legalmente”. indic4. No obstante, agregd:
-La TV univemitaria debe limitarse a
**-mplir con sus tareas de dlfusibn cultural,
a rtistica y cientifica. debiendo financiarsf
POr cuenta de las mismm universidades.
NOI pueden ni deben recurrir a formas de
ayuda externa que implique propaganda.
I9simLsmo. nos Inform6 que las disposiciclnes recientes de la DSE (con respecto a
I s prohibiclbn de la propaganda comercial)
enianan del Decreto 7039 del 28 de octubre
de 1958. que e n su articulo 24 establece
es;3 prohibici6n.
Frente a una pregunta nuestra, en el
se1ntido de que ese Decreto habria estado
iu ndnmentalmente dlrigido a reglamentar
la actividad radial, y que por extenslbn se
apllicn a la TV (lo que es, por lo demks la
id,ea de algunm personeras de la TV dnive rsitaria). nos declarb:
-El Decreto 7039 consider4 primordialm ente a la TV, porque &ita ya era prevista
como u n hecho. Este Decreto se dlscuti6,
ar ticu4o t r m articulo, durante dos afios,
hrtsta quedar flniquitado en 1958. En su
d1sousi4n participaron representantes de la
AI%CHI Y d e diversas instituciones. Adem As, desde u n comienzo se reconoci4 a la
T‘bT como una forma de radiodifusi6n. TenI amos que conslderar a la TV. puesto que
de!fide 1939 est4bamos reciblendo solicitudt’s para establecer estaciones.
Con relacibn a la prohibicibn de propagrbnda ComerciaI e n TV, nos dijo:
-En marzo de este aiio se les comunic6
a 10s rectores de las universidades sobre
er!,te aspect0 de las transmisiones. Como la
PI~ohibicibn no fue d e b l d m z n t e consider%
ida. la Direcci6n de Servicios ElPctrioos
R,Iter6 por orden estricta del Gobierno las
Filsmas disposiciones que deben cumplirse
8 partir del 1.0 de Junio.
Si 10s canales universitarios Insisten en
t t*ansmitlrsegIin su antigua modalidad, sin
elrcluir las menclones de firma, Calcagnl
E(?Aala:

--Ei

bra.

Gobierno tendr& entonces la pala-

LOS CANALES UNIVERSITARIOS
El Canal 13 e8 el que ha hecho hasta ahorn la8 mayores inversiones econbmicas en
cuanto a lnstalaciones, admSnistraci4n y
mantencidn. Tironi nos dijo:
-La Universidad Catblica lnvtrtfd mil
millones de pesos en la construccibn de
sus estudios. El equip0 de transmisibn vale
350 mil dblares.
En este canal tra,bRlJrtn 35 personas de
planta, entre tfknicos, funcionarios y productores, ademha de o t r a . 20 colnborado-

res independientes, que producen programaa o trabafan en ellos. El presupuesto

asignado por la Universidaxl e8 de 84 miIlones de pesos.
- C o n esta cantidad -nos
dice p r o aipodemos financiar u n cincuenta por
ctento de nuestra programacI4n anuaJ. El
otro clncuenta por ciento debemas financiarlo con donaciones.
En cuanto a1 Canal 9, recibe u n a asignac16n de 165 millones de pesos a1 atlo.
-Una ouarta parte de estn suma -no6
dijo Helvio Soto. director del canal- est&
dedicada a 1 ~ programaciones
s
de carlcter
educatfvo.
En 61 trabajan aproximadamente 30 person=.
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El comandante H u go Cabezas y marinos del bugue-es-

0 iQUE ira a poser el 12 de junio cuondo
en el mismo Regency Hotel, de Nueva York.
e s t h aloiados Eddie Fisher, Liz Taylor Y
Richard Burton?.
Darryl F. Zanuck, el presidente de la 20th Century-Fox vo16 especialmente a Londres para invitor a Liz u l a
premiAre mundial de “Cleopatra“ en Nuevo
York el 12 de junio. Se Cree que Liz oceptar6 siempre que el productor Hol Wallis
permito a Richard Burton que deie el set
donde filma “Becket“ poro acompaiiarla a
Nueva York.

..

BRIGITTE Bardot t e n d r i que oprender a
hablar i6g16s pora su pelkula con el productor Joe Levine ”The Ghost Walks” (El
fantasma comina). Tambiin Marcello Mostroionni est6 tomando closes de inglhs para
una p r l x i m a peliculo, igualmente con Levine, titulada “Caronova“.
LA encantodoro Susan Kohner volar6 a
EspoRo para coprotagonizar con John Saxon

0

su nuevo film, en ruonto termine su actual
compromiso en Canad6. Si le sirve de satisfaccion a Susan, su ex novio, el frivol0
George Hamilton siempre hobla de ello con
enorme respeto. Estarian corados en estas
momentos..
si George hubiera sido un poco
mayor y estuviera un poco mas seguro de
su carrera.

.

cuela “Esmeralda”
ae ia ~ r m a u d
chilena v i s itaron
10s E . ; t u d i o s de
la Warner Brothers
en Hollywood. Los
recibjeron en el set
de
Youngblood
Hawke” (Halcdn de
sangre joven)
el
director Delmer Daves y Genevieve Page, estrella francesa
P r o t a g o n i s t a dal
f i l m . De izguierda a
derecha: el teniente Roland0 Vergara
Luis G a n d a rfllai
(Consu.1 de Chile en
Los Angeles) Genevieve Page ’coinandante Cadezas tenien,te I i o r a c i o ’ ~ 0 e tar y el director
Daves.

12 P A W S LATINOS EN
SESTRI LEVANT1

EL FILM QANO EL GRAN PREMIO El
CANNES.

Una docena de paises latinoamericanos.
entre ellos Chile, participaron este afio en
el I V Festival Cinematograflco Latinoamericano de Sestri Levanti, en Italla. Organisado por el Instltuto Colombian asociacidn cultural para el mejoramientb de las
relaciones con 10s paises latinoamerlcanos
el Festival comenz6 el 25 de mayo y ter:
mln6 el 1.0 de junio. Se inicld con dos peliculas argentinas, en homenaje a que el

*’* Mientras filmaba “King of the MoG
tain” (Rey de la montafia) en Hollywood
Marlon Brando sufri6 un ataque de in
fluenza y deb16 hospitalizarse durante do
dias en el Hospital de S t . John en Sant,
M6nica.
*** Un aficionado a las curvas, a1 ver‘ei
una revista una foto de Jayne Mansfield
que no revelaba mycho de la exuberant
estrella, exclamd: iPero este es un err0
topogr&fico!”

0 VEREMOS algunos importantes funcianorios dp la Cora Blanc0 interpretar papeles
pequenos en “Seven Doys i n May” (Siete
dias en mayo) cuando se comience o filmor en Washington este mes. A 10s “washingtonianos” les encanta participor en peliculas, como se vi0 con “Tormento sobre
Washington”. Lor agrod6 troboiar en esta
pelicula, es decir, ”iugor”, cam0 dicen ellos.

HAY cinco grandes estrellas en “The List
of Adrian Messenger”: Kirk Douglas, Tony
Curtis, Burt Lancaster, Frank Sinatro y Robert Mitchum. Cuatro de ellos llevan disfraz
durante todo el film. Uno interpreta a una
vieio doma, otro a un organillero, un gitano, un ministro y un empleadillo de oficina. LPueden odivinar quitin interpreta a
quitin? Sueno a comedia, per0 Kirk me asegura que no: ”Et un serio drama de misterio”.
0 JOAN Crawford me l l a m i para informarme que fue e l Gobierno francis quien
la i n v i t l 01 Festivol de Cannas, aunque el
director de “ ~ O u t i p a r i con Baby Jane?”,
Robert Aldrich, le r e t i r l su invitociln despuis que ella r e c i b i l el Oscor de Anne Bancroft en Io ceremonia del Civic Auditorium.
Joan o g r e g i que hobria asistido por su cuento si no hubiera estado tan ocupodo, y se
queio de que Bette Dovis o c t h como s i ella,
Joan, no existiera en la pelicula. “Y f u i
yo -0iiadequien p i d i l o Mr. Aldrich que
Bette hiciero el film conmigo.“ Y en realidad, mucho se oye hablor del buen traboio
de Bette Davis en el film, per0 ninguna palabro robre Joan.

LA vivaz Connie Francis est6 retrasando
su pr6ximo film, ”Smart i n the Heart’‘ (Habit con el corm6n), hosta despu4s de su
actuoci6n para la Reina Isabel, el 3 de iulio,
e? Escocia. Connie, que yo pas6 10s veinte
anos, es habit con el coraz67 en su vida
privado. Evidentemente no pienso casarse
atolondradomente
con
nadie.
Esperemos
que no oguarde tanto tiempo como Kim
Novak. 10s chicas se ponen muy regodeonas
cuando a) tienen independencia econrimica
y b) yo no son ingenuas jovencitos.
0 GE-ORGE Hamilton ha descubierto ahoro
-0
viceversa- o Charlotte Ford, la linda
( y rica) hiia de Henry Ford.
0 Y Brandon de Wilde, a lor 21 aiior, se
cornprometi6 con la linda hiia del magnate
Carslisle Maw. ”Mis padres estan encontados con ella”, dice orgulloso Brandon,
quien acabo de salir del EiCrcito.
O 10s amigos de Dean Martin le han dicho qua so veia meior antes que se hiciero
la ciruiia estitica para eliminar lor balsas
boio sus ojos.

5.

actrix DWothy Maion? y,
actor franc& JQcqUeS Bergerac aparecen e76
-- LU vvrLO~
Angeles paradpedir la custodia) de ~ U dc
S 3s hijos. La
estrella entabld deman a de divotcio el 2 de mau 0 y Bergeroc, de 35 affos, lo hlzo a1 d f a sfguiente, alegancfo‘&sercf&.
9 ‘ctesercun.
Doroth tambi6n de 35 acusd a su mariclo de habefle
ibefle pegad o v a r k veces. Tienen’dos hifas: Mimi, de 3 affos,
18, y D a n e ,
de 1 afio y do8 meses.
~KATRIMONIO ROTO. La

, el
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ac iriauguro para el ala ue IS
Independencia de ese oafs. Una fue “El
hombre de la esquina-rosada” de Reni?
Mujica, y el documental “Tierr; seca” de
Oscar Kantor. Chile present6 “Amerindia”
de Sergio Bravo y Enrique Zorrilla. Uri
critic0 comentd que era un film “Fresco,
emotivo, y, sobre todo, coordinado. problema este ultimo que afin 10s directores
europeos Y norteamericanos no superan”.
Participaron t a m b i b : Bras11 Bolivia COlombla, Cuba, El Salvador. MPxico, ’Peru,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
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SAN SEBASTIAN
El viernes comienza el XI Festival Interiiacional de Cine de San SebastiBn.
Quince dias antes de su inauguraci6n, 18
pafses se habian inscrito para competir
por la Concha de Oro, y dos Mi!xico y Arfientina, para el premio l h o a m e r i c a n o
Perla del CantBbrico. Argentina presentar& “Los inconstantes” de Rodolfo Kuhn
Y el cortometraje “Graiado argentino”, d;
sim6n Felman. El comiti! organizador esperaba que el numero de peliculas se duPficara al momento de apertura del Festival.
PARA EL PROXIMO M O SE ANUNCIA
EN PALERMO, ITALL4, EL ESTRENO DE
LA VERSION EN OPERA DE “EL LEOPARDO’, DEL PRINCIPE DE LAMPEDUSA.

a

a
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ttal6 en Londres P
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BELMONDO FUE PAPA OTRA VEZ

La familia del galdn “feo” del cine franc6s aument6 hace unas semanas, cuando
su bella esposa Elodie dio a luz el pdmer
var6n de la familia Belmondo. Jean-Paul
todavia no se recupera de la emoci6n que
le dio recibir de brazos de su esposa un
bebi! que pes6 dos kilos 800 gramos a1 na.
cer. Lo bautizaran con el nombre de Paul.
El actor tenia ya dos hijas: Patricia, de 9
afios, J Florence, de 4.

SE PIENSA HACER UNA VERSION TEAA
TRAL
DE “LAS NOCHES DE CABIRIA”,
EN BROADWAY, CON OIULIETTA MAS.
SINA DE PRQTAGONISTA. QIULIETTA
AUN NO SE DECIDE.

*** Jeanne Moreau parece haberse reconciliado eon el modista Pierre Cardin. Recientemente asisti6 con 61 a una exhibici6n de modelos de trajes de bafio... para
varones.
*** Albert0 Moravia sigue siendo el novelista mas buscado por 10s cineastas. Ahora
se llevarh a la pantalla su obra “Los indlferentes”, con Vivien Lelgh, Rod Steiger,
Claudia Cardlnale y Thomas Mllian.

LA “NUEVA OLA” FRANCESA SIGUE
PROL11~’ICA: EL
DIRECTOR
CLAUDN
CHARKOL ACAIIA DE TRNER UN IIIJ(I
(VALE DECIR, SU ESPOSA, STEPHANI,
AUDRAN) H O K A S DKSPUES QUE NACIO
PAIJL RE1,MOh‘I)O IUVIOII.

TOS...LOS NUEVOS TO OS DE CUTE1
E JOYASA SUS AS
CUTEX le ofrece ahora sus NUEVOS tonos brillantes, dentro de una fascinante
gama de rosas centelleantes, refulgentes corales y vibrantes rojos.
CUTEX es el esmalte para utias preferido por las mujeres mhs elegantes
del Mundo ... que "ellos" tanto admiran. 04 nueva vida a sus manos,
sibntase confiada de su atractivo personal con CUTEX.
CUTEX se aplica con facilidad, seca dpidamente y le asegura una
duraci6n excepcional. Exija siempre CUTEX.

M.R.
c
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FORTALECE Y EMBELLECE SUS UNAS

LINEA
NACARADA

LlNEl
RADIAP

“MATAR UN RUISEBOR”
(“To Kill a Mocking-

Buena.

bird”). Norteamericana
Universal. 1962. Direc:
tor: Robert Mulligan.
Guibn: Horton Foote,
basado en la novela de
Harper Lee. Fotografia
(hlanco Y negro): Russell Harlan. M6siea:
Elmer Berstein. Interprctes: Gregory Peck,
Mary Badham, Philip
dlforti. etr.

Gregory Peck gan6 el Oscar por este
film. gracias a una labor profundaniente
humana, mas dificil, justamentt? porque
se mantiene e n tono menor, contenido. Interpreta a Atticus Finch, abogado de un
pueblecito del SUP de 10s Estados Unidos.
en 1930. Es viudo y tiene dos hijos y es
a traves de Scout. la menor. de ochd afios
de edad, que est&contada toda l a historia.
Conservar. e n la versidn cinematogr&fica.
de la novela del mismo nombre escrita por
Harper Lee, el punto de vista infantil para
relatar 10s hechos, hizo perder agilidad en
el ritmo; per0 se logrd, en cambio, u n ambiente autbnticamente infantil, pleno de
irrealidad y fantasia. eCdmo ve el mundo
Y 10s problemas adultos u n a niAa de ocho
afios?
Y mientras Finch explica a sus hijos 10s
acto9 de 10s adultos --e8 el abogado defensor de un negro acusado de asaltar a
una muchacha blancala historia informa a1 espectador sobre’cdmo se progresa
en la eliminacidn a e la segregacidn racial
en 10s Estados Unidas. No olvidemos que
el argument0 se desarrolla e n 1930 cuando
atm m cometian as peores injusticias. Pero las leyes n o bastan para eliminar el odio
entre blancos y negros: debe producirse
una evoluci6n. u n a transacci6n lenta. que
borre 1 ~ 8aristas y permita llegar. finalmente, a l a igualdad. A1 aceptarse en el
film, que la injusticia h a errado ;e deja
abierta la puerta para que la prdhma vez
no ocurra lo mismo. Nuestro publico puede, tal vez. n o captar toda la sutileza de
una situaci6n que para 10s norteamericalim es real y cl.ara. El film -1ento
a ra-

tos- entretiene. y existe un marcado suspenso. Tal vez el final 8e prolong6 demasiado, pues la historia culmina realmentt?
a1 final del proceso. Ademas de Qregory
Peck. euyo personale se graba e n la memoria del espectador. est4 muy bien el resto
del reparto, incluyendo a 10s niAos-actores.
Censura: Mayoms de 14.

“LA VIDA INTIMA DE
CUATRO MUJERES“

“ENSAY0 GENERAL PA
LA MUERTE”
~

EipaAola, 196
tor: Julio Col
grafia (blaneu
gro): JosP I
A g u a y 0. IntPrpretes:
Carlos Estrada, Susana
Campos, Roherto Camardiel.

Dentro de la produccinematografica
espafiola,
bsta e8 u n a
\ ‘ 1 ,
Warner 1963. Director:
M ~ S
qirv regular.
pelicula fresca, remoGeorge ’ Cukor. Guibn:
z a d a, principalmente,
Wyatt Cooper y Don M.
por su estllo. Su director, Julio Coll, esMankiewicz, basarlos en
tuvo entre nosotros el verano PasRdO, dula novela de Irving
rante la Semana def.Cine Espafiol. Alli lo
W a 11 a c e. Fotografia
conocimm como un-nuevo B valiaso ele(color): Harold Lipsmento para el cine hispano; A1 elitilo de
tein. M6sica: Leonard
10s que incorpord la “nouvelle vague”
Rosenman.
Reparto:
francesa. Coll es u n intelectual aue escriShelley Winters. Claire
bia critiba teatral, y que entrd a i cine coM.1l.l
Bloom
Jane Fonda,
mo guionista (,Fro al contrario de las diGlynist John%,Ray Danrectores de la nou+elle vame”. 61 despreton, Efrem Zimbalist Jr., etc.
ciaba al cine en un comienzo, considerandolo un arte menor). Poco a poco se fue
Con la novela. dlficilmente se podia haentusiasmando con ‘ las posibilidades del
cer un film. Inspirandose e n el conocido septimo ark. Y ahora es uno de sus mas
Kingsey Report, el novelista cuenta la forentusimtas cultores.
ma en que el doctor Chapman investiga
Su pelicula AF, u n a historia policial poco
el comportamiento sexual de l a mujer nororiginal, en la que el protagonista (Carlos
teamericana, aprovechando de destacar alEstrada) trata de ejecutar el crimen pergrtnos ejemplos de fiubldo coloi pornogrdrfecto. Per0 a1 contrario de la produccidn
!ice. En 1a pelicula no se alcanzan a enespafiola media, el film n o descansa e n el
tender laa razones de la encuesta sexual,
dMblogo. sino en la imagen 7 en el montani menos si sus resultadas son o no beje. que le dan gran ritmo. Y aunque s u
neficiosos, lo que estaba perfectamente definal defrauda (especialmente a 10s aficiofinido en la novela 2% aislan cuatro casos. nados a1 genero policial), sa sale con la
tratadas superflcialmente. La actuacidn insensaci6n de haber visto un film espafiol
divldual de 1as protagonistas es satisfacinteresante. Carlos Estrada. que -%an6 hotoriit hasta donde lo esquemhtico de sus nore8 par el film argentino “El rufihn”.
personajes se 10 permite. Las actores vamirestra aqui sus cualidades interpretatirones quednii a considerable djstancin. e n
vas. Se diferencia de 10s actores cinematocalidad interpretativa. La direcctdn de Cugraficos de habla hispana por la sutileza
kor es deficiente. sin fluidez y. a I’&tos. de su actuacidn, indispensable para un
confusa. Puede interesar a1 piiblico por su
film de corte modern0 como Cste. Censura:
efecto sensacionalista, pero es preclso adMavores de 18 alios.
vertir que el tema est& tratado con acentuado mal gusto. Censura. Mtyoies de 21
afios.
SIRVASE PASAR A L A P A G I N A 23
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iHa colaborado Ud. con la
Campaiia de Alfabetizacion?

una dueiia

UNA CAMPAMA DE BlEN PUBLICO
Buscando al analfabeto mas proximo, que puede estar dentro de su
propia casa o muy cerca, e invitandole a conocer el mundo nuevo
que ofrecen 10s libros, {as reuistas, las peliculas habladas en idiomas
extranjeros y todo el progreso personal que significa saber leer y es-

...

cribir E inscribihdose ambos, para recibir 10s materiales y simples
instrucciones. Solicite mayores informaciones en la Secretaria General de la Campaiia de Alfabetizacion, calle Huerfanos 1390. Stgo.

La Grandeza de un pais se mide
por la Cultura de sus habitantes

-

Es una colaboracion de

Cia. Sud-Americana de Vapores.

‘‘EL
Autor: Jorge Diaz. Compafiia: Teatro ICTUS. Direccidn: Jaime Celeddn. Intdrpretes: Enrique Heine Anibal Reyna Eliana Vidal Maria
de la Luz PBrez, Ober6n, Jose Pideda, Luis Poirot. Escenografi;: Jorge
Diaz. Iluminacidn: Hdctor Hodgkinson.

E

N “El lugar donde mueren 10s mamifetual que requerian sus piezas anteriores.
Jowe Gfaz sabe, a d e m u , que u n dramaros”, Jorge Diaz Utillzd casi 10s mlsmoa elementos de obras anteriores, pero
tUrg0 es U n escritor. ES una paradoja, peahora los ofrece mas depurados y e n una
ro muchos parecen ignorarlo. Escribe bien.
Hay estilo, frases simples, pero elegantes;
forma mas personal. Ya n o abusa-con Jueintencidn adjetivos precisos.
gos de palabras. Ahora es mas sencillo
DOS reiaros: sus personajes continitan
mas direct0 -y aqui est6 s u gran evolu:
slendo esquem&ticos; debe enriquecerlos
ci6n--, mas vallente, m&s comprometido
m&s adn; Y el mondlogo de “Chatarra” es
con nuestra realidad. No utiliza el amor
hermoso, pero excesivamente intelectual.
en forma ret6rica; de “Los mamiferos” se
Aplaudimos la evoluci6n de Jorge Diaz.
desprende que es necesario, imperioso, luHa elegido el camino de la sencillez. la
char por conquistarlo. S U teatro es ahora
humanidad, la valentia.
radiograffa, critica. Jorge Diaz nos muestra
La direccidn de Jaime Celeddn no enfauna sociedad h i ~ d c r i t a .en descom~osicidn.
clue no auiere <er ni aeeutar $11 r‘esunnquti26 la conducta de ciertos nersonules v
.
.
.
r
_____.
dilidad. B u d e n u n c i a es “la Ira del amor”.
est0 nos parece u n acierto; &--podii-c’a&
La caridad de& ser, antes que nada, justifacihnente e n la caricatura. El inter& de
cia. Y dice: jno!, a1 beaterio y la seiiora
la obra decae levemente a1 final del primer
bien que allgera s u conciencia repartiendo
act0 Y COmienZOS del segundo. Es posible
paquetes. Su humor es ahora m&s incisivo.
que el mondlogo se haya maloarado. en
parte, por inexperiencia de ObGdn. Este
Ayuda a descargar la tensi6n, pero luego se
actor est& bien caracterizado pero s u voz
convierte e n “boumerang”, y el espectador
es dura, carece de matices.’Faltd mayor
se ve obligado a indagar e n las causas de
diferenciacidn
e n 10s periodistas de Jose
su..risa.
Pineda y Luis Poirot.
En esta obra hay ingenio, observaci6n,
Eliana Vidal jug6 s u personaje con
(profundo conocimiento de la situaci6n
acierto, y regal6 u n a muy grata presencia
planteada. Un hombre muere (es empujado
esc6nica. Enrique Heine Y Anibal Reyna
a1 suicidio) en medio de u n mundo supermostraron buenas caracterizaciones. El tra .
ficial, egoista. irresponsable. Cualquier esbajo de ambos fue m8s delineado y de
pectador puede comprender sin gran esmdyor jerarquia artistica.
fuerzo lo que ocurre en el escenario. Ya
M. C.
no es necesarlo el entrenamiento intelec-
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“TIE
Autor: Tennessee Williams. Compaiifa de 10s Cuatro. Intdrpretes:
Hdctor Duvauchelle, Orietta Escamez Humberto Duvauchelle, Isa Maria
Rozzolo, Mireya V61iz Armando FeGoglio y Violeta Vidaurre. Escenografia e iluminacidn: ’Ricardo Moreno. Direcci6n: Hugo Miller. Teatro:
Petit Rex.
que la intenci6n de Tennessee
PnalARECE
Willlams a1 escrlbir esta comedia de
feliz Iue acallar a 10s que critlcaban
fi-

su morbosldad y pesimfsmo. ~i resultado:
una obra poco convincente, aburrlda por
momentos, y con u n final ingenuo. iQu6
diferencia entre el Tennessee williams del
“Zoo de crlstal”. “Un tranvia llamado deseo” 0 “La rosa’ tatuada” y
de ahora:
“Tiempo para convivir” (m8s acertado
habria sido conservar su titulo original
“Periodo de ajuste”) muestra las dificultal
des matrimoniales de dos parejas. Toda la
accibn transcurre e n u n a larga noche de
Navidad. En la primera escena, uno de 10s
Protagonistas, en plena luna de miel, &bandona a su joven esposa en cas& de su meJOr &migo y huye. Para la muchacha, la
sltuacidn ks desesperada e incomprensible.
Dolida y amargada, no acierta a comprender la actitud de su marldo, con el cual
nl siquiera ha llegado a u n a 16glca intimidad. Por instantes este personaje nos
recuerda a “La gata sobre el tejado caliente”. En las escenas siguientes (el marido regresa) asistimos a una discusibn
Odiom, agria desagradable. A1 poco tiemPO la obra &? torna reiterativa y s l final
Be ]leg% a 18 conclusi6n de q6e habrian
bastado dos actos, o que hacen falta algunos “cortes”.
El slmbolismo es fhcil (frecuentes tem-

blores bajo la casa; la tierra tambien se
adapts) y carece de pMSfa. El di8lOgo --io
la traducci6n?-- se acerca. a veces, peligrosamente a la cursileria: “Nuestras camas separadaa dicen 61 y ella. muy pronto habra una que simplemente dlga nosotros”. El final es lo mlts dkbil y falso.
Lueao de u n clima bspero, morboso, en
que-el m&S jOVen mostr6 hacia SU esposa
odio, rencor Y u n a equivocada simpatia
hacia su amlgo, todo se resuelve rapidsmente y para bien. Las parejas vuelven a
reconciliam.
Las COmparaCiOneS son. a veces, odiosas,
per0 slempre eficaces. Lo decimos porque
nos vemos obligados a comparar el enfoque de la veisi6n clnematografica (“Del
matrimonio a1 amor”), con el de Hugo
Miller. En Cine (casi teatro filmado) nos
encontramos ante u n a comedia dram&tica.
Y las debilidades de la pieza no-se hlcieron tan notorias. En cambio, Miller acentu6 el dramatismo canto, que el final resultd francamente postizo. El ritmo fu”
lento, pesado Y no logr6 superaci6n para
la COmpafiia. SU acierto fue la marcaci6n
de mOVimfentOS.
Orietta Escamez fue quien compuso con
mayor humanidad su pfmonaje. Matiz6 con
acierto. Inspir6 ternura y compasl6n. especialmente en la escena e n que conversa
por teldfono con s u padre. Hector y Humberto e n u n plano ligeramente inferior.
Ambos captaron perfectamente sus persouajes, per0 faltd u n trabajo de direccidn
que les exlgiera mayor precision sicol6gica y les evltara repetir trabajos anteriores. Armando Fenoglio y Mireya VChz, muy
e n tlpo e n personajes de u n a pieza. Violeta
Vidaurre se vi0 nerviosa e insegura el dia
del debut. Isa Maria Bozzolo compuso la
caricatura de u n a criada negra.
Ricardo Moreno aprovech6 admirablemente el reducido escenario del Petit Rex.
Un acierto su chimenea e n l a cuarta pared. Son igualmente dignos de aplausos
sus efectos de iluminaci6n.
MARIO CRUZ.
Isa Maria Boazolo Mireya Vdlrz Armando
Fenoglto, Humberto y Hector Dwauchelle
en el tercer acto de “Ttentpo para Convivir”

Utsted desea tener un cutis limpi0 y suave, sin esas repugnant’es
espinillas y puntos negros. Per0
no es pellizchndose como terminara con ellos, ni tampoco CUbriCndolos con crema Y maquillaje.
U&ed neoesita ,un tratami,ento
racional que la libre de las impurezas, barrillos y sus manchas.
Esto es, el metodo que puede proporcionarle este Instituto. Una
experiencia de 33 afios y un prestigio s6lidamente ciment a d 0
abonan sus resultados. Es racional, eficaz y csmprende
SERVICIO MEDICO
Pi& usted informes visitando este
instituto, sin gasto ni compromiso.

“ 16 pica 3 Santiaao
En VIRA DEL MAR:
calle Valparaiso 230,
3er piso.

Ph:llinc N

0,

A las senoras y seiioritas ra-

dicadas en provincias: pueden
ustedes pedir informes por

carta sobre el metodo racional para librar el cutis de espinilias y puntos negros en su
cas&. Dirija su carta, indicando su edad, a Casilla 9321,
Bantiago. .
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Y tonos mas vivos en la ropa de color con

S
No envejecen nunca las prendar
tratadas con productos

Setiora. paso el tiempo del cloro y del agua de cubas. La tecnica moderna ha producido una nueva rnaravilla:
BLANQUEADOR “ B EN TABLETAS FUZOL.
iblanauisima!
-Deia
la roDa blanca .
-Aviva
10s tonos de la ropa de color.
-No
dafia 10s tejidos. , ni las manos.

. .. .
..

-

Usted se sentirfr orguliosa de su ropa tratada
con Productos FUZOL.

Laborat. Ballerina (Chile) Ltda., Cosilla 10173, Stg
~~

APRESTO
plastic0

a
\

i

en polvo

Hace desaparecer ese COlor amarillento en l a 5
prendas blancas de lana,
lon, banlon y fibras sinteticas en
neral. devolviendoles su deslumante blancura de nugvas.

Rejuvenece 10s tejidos
estropeados por el USO.
Da a la ropa blanca y
de color ese asaecto
de “ropa nueva” y una
consistencia elastica a gusto de
cada persona, que dura varios lavados sucesivos.

QUITAMANCHAS
en pasta

Elimina ripidamente las
manchas de
aceite, grasa,
betlin, etc. No
deja aureola
ni olor. No
daiia la tela,
y, todo esto.

. . , en breves minutos.

BXZTERGENTE fir

Verdade r o tratamiento de belleza
para sus prendas
de nylon, banlbn,
perl6n y fibras
sinteticas e n general.
Conserva la blancura inma1
en las prendas blancas.
Realza 10s tonos en las p e n

El problema
la semana pasac
(ver pags. 14 y 15 en esta misma ec
cion) lleg6 a un punto de crisis, del
do a que la television universitaria se
adelanto a funcionar plenamente, antes de que existiera una legislacion
apropiada. Es decir, 10s dos Canales
e s t b satisfaciendo a la mayor parte
de 10s 30.000 duefios de aparatos (que
representan un publico no inferior a
150.000 personas) sin que la norma
existente contemple su financiamiento.
e Las dos universidades, que h a n hecho grandes inversiones en sus equipos,
desean, como es logice, mayores entradas para mejorar sus transmisiones.
Como son 10s unicos Canales autorizados y necesitan auspicios comerciales
para sus espacios, “se pasaron a Ilevar”
el reglamento, que les prohibe especificamente hacer publicidad, aceptando
donaciones de firmas y entidades.
0 El metodo de auspicio, cooperacibn,
gentileza o como quiera IlamArsele, de
productos y firmas comerciales, empezo
a funcionar en ambos Canales desde
hace unos tres meses. Incluso, algunos
espacios fueron creadm especialmente
para servir a un product0 determinado
(champ& tintura para el cabello), si
bien nunca se recomendo su compra.
El Canal 9 considera esa etapa de “auspicio” definitivamente terminada, a1
declarar en un memorandum a1 Subsecretario del Interior, don Jaime Silva, m e “la etapa experimental de la
U. de Chile termin6 el 15 de mayo” rec i h pasado, cuando se suspendieron
las transmisiones para reestructurar la
pregramacion. Asi, de una plumada, el
nuevo director, Helvio Soto, ubica todo 10 hecho hasta ahora, en un nivel
de “experimentaci6n”, prometiendo cosas muy distintas para el futuro, que
iniciara con la nueva etapa del 1.O de
0

Julio.

0 En cuanto a1 Canal 13, que no ha
hablado de etapa experimental, evidentemente considera 1963 como el afio de
Ins realizaciones en televisicin y se
apronta a presentar una programa-

“A1 FINAL DE LA NOCHE“

Wala

(“Guns of Dark-ness”).
Inglesa, 1962. Productor:
Thomas Clyde. Director: Anthony Asquith.
Guibn: John Mortimer,
basado en la novela
“Act of Mcrey”, de Clifford. Fotografia: Robert
Krasker. :Ilirsica: Benjamin Frankel. Scnido:
Coggs y Shitlon. Interpretes: David Niven,
Leslie Caron, James
Robertson Justice.

Anthony Asquith. el director inglBs. es
realleador de peliculas tali interesantes como “Orden de Matar” y ”La Importancia
de Llamarse Ernesto”: y t a m b i h capaz de
hacer un film como Bste. con un tema
-un tipo deb11 que se convierte e n hBroe- que no logra aflorar a la superficie
Y un argument0 ambientado e n una Am&rica Latina de opereta. El empleado de
una, plantacidn inglesa (David Niven) e n
la “Republica Tribulacidn”, pals imaginarl0 en alguna parte de AmBrica Latina, sin
saber por quB. ayuda a escapar a1 Presidente depuesto por una revolucidn. Se pre-

SOLUClON DEL PUZZLE
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ciQn mejorada. Ambos Canales, para
llevar a cabo ems proyectos, requieren
de mayores entradas qe las que lea
asignan sus respectivas nniversidades.
El seAor Tfroni ha dicho que la U. C.
financia solo el 50% de la programacion y el resto debe salir de “donaciones”. &Ccimo agradecera esa colaboracion de firmas y productos? Mas o menos como lo hace ahora, per0 poniendo “mas cuidado” en evitar cualquier
alusion de tip0 publicitario.
0 El Canal 9. por su parte, ha hecho
un anuncio distinto: “Estimamos que
Is unicrt. forma de publicidad que puede y debe hacer un canal universitario
-dice el memorandum a1 Subsecretario Silva- es aquella que implica una
estricta informacibn. No aceptarA
nuestro Canal -con o sin anuencia de
las autoridades competentes- la propaganda de ventas, ni la exfiibicion en
sus pantallas de articulos de consumo,
con el unico prop6sito de despertar habit0 de consumo en el publico, con preferencia de determinados articulos o
marca comercial. El Canal 9 no- acepta
nl un sistema patrocinado ni auspiciado, ni le interesa discutir sobre minutos autorizados para propaganda, pues
considera que no es propio de una universidad la adopcibn de estos sistemas”.
Y afiade: “El financiamiento que se
obtenga no implica un compromiso del
Canal 9 de transmitir un determinado
programa en favor del donante, sino
sera vertido totalmente en la preparacion y difusion de programas de alto
nivel cultural y artistico”.
0 Lo anterior esta muy bien. Falta ver
si existen suficientes firmas y entidades dispuestas a invertir elevadas sumas por una publicidad institucional y
que no “vcnda” nada.
‘.Lo que se hace evidente es una necesidad de pronunciamiento definitivo
de parte del Gobierno. Hay un proyecto redactado que estableceria otro tiPO distinto de television, bajo el control de una Corporacibn oficial y de
autoridades culturales (Universidades,
$Ministerio de Educaci611, .etc., con)
“tandas” controladas de av1sos y una
programaci6n preferentemente educativa e informativa. Y ademas, hace
antesala la television de libre empresa
(como las radios actuales). Esta crisis
debe servir de trampolin para que snlga la ley definitiva de la televis16n nacional y se pueda trabajar hacia el futuro como se merecen 10s millares de
telespectadores ya canquistados por el
medio.
TELE-ESPEICTADOR.

tendia c o n t l i r l a hislorla de 111). hombre
sin ambiciones ni tdeales. que de la noche
a la mariann se transforma e n u n idealista. Per0 el personaje esta tan poco profundizado que pese R haberselo confiado
a u n buen actor como Niven, nunca sale
a flote, y el film se reduce a u n a pelicula
mtis de torpes aventuras, con personajes
caricaturescos, como el presidente depcesto (David Opatoshu), 8 el jefe de la rebelidn (Derek Godfrey), que naturalmente
lleva barba. Esta pelicula quiz& refleje l a
visidn del europeo medio sobre Latinoam&
rica, p r o como es burda, serla bueno que
el cine dejara de lomentarla. James Robertson Justice est& igualmente Rerdido e n
un breve papel de gerente de la plantacidn
britanica y Lesfle Caron como la esposa
del nuevb h6roe. sdlo apdrta belleea fisica.
Censura: mayores de 21 nAos.

Quien poiea esta reliquis sdquirirl UI
gran poder para si y para 10s que le .o
dean, consiguiendo eonquistar fortuna
amores, selud, honores, etc. Alejs 10s os
piritus mslignos y 8610 hsbr6 nanquilidac
y prosperidad m donde %eencuentre. La!
generncione9 picientes hen hecho de 08.
ta crui el simbolo de la piedsd, e l amor 3
IB mieericordis: quien tenga fe en 1s in.
f i v e m a de I R Sante C r w de Carnvace
ha de tener un futuro lleno de astisfsc
donel, libre de la mala influencia de 101
enemigos, pues propcreiona B IU p s e e
dor bienerter, nabajo y fortune. riemprt
obles prop5ritos. Prewrva de todos Ion peli
ere$ y nMos. Confeeeionsde en fins plstr
LIBRO LA SANTA CRUZ D E CA
RAVACA.- Tenoro de milngra y ora.
ciones de sume virtud y eficeeis pari
eurar toda C I Ade
S~
dolendas, eomo tam
bi€n un rinnlimero de pr6cticau pars li
brsrre de hechiros y eneantamientas. cor
bendidonel, exoreiamos. etc. Este precio
IO libro es el Gniea verdadero. de grer
utilidsd para todas 18s familiar. que hr
ddo treducida de antigum pergomino!
hebreos. wiems Y latinor, procedente!
de Egipto, y avmentado eon varies o m
eionrs de Jerurolen. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . Eo 1,5(

.

;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO,
Conozea su .;uert:
presente y future, tennine con sus conflidon, canoeiendo lo qut
le depsrn el porvenir. iTiene male werte en el emor? (Lon ne.
gocios no marchsn bien? (Est6 deiorientsdo? (Nerviw? (Ha)
conflictos en BU hogar? (Matrimmior mal avenidw? (No tient
voluntsd? iLe felta confienzs en si minmo? Envie (iu frchr
de naeimienio y a vuelts de correo recibith nu horboeopo eon une
smplia orientadbn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAL
OCULTAS. Envie E“ 020 en ertampillsn de correo pars su contestaeibn.
Segdn
LA PIEDRA IMAN P0LARIZADA.elgunas considerscion- eientifieaa y empontb.
neas de Io. grandes sabion del mundo acercn de
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA, el que la poren obtendd el gran Secret0
de la vida. Dsbido a mmutablw y fuertes leyer
de la nsturalera, l a PIEDRA IMAN eontien?
el poder sugeitivo magnetico tan paderoso y
I c u d nedn se resiste. La natursleza ha coneentrado era fuerza invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficlo
de lo vida humans. Csjite de metal eon 2 piedra, de zmin
............................................... Eo 5.00
MEDALLA D E SANTA ELENA,- Santa Elens, protectore de Ion hopsre% concede grscias
D 10s denventuradar que llmm red de misericordia. Pare a m e r el amor ausente y reeuperer el
amor perdida. Es un verdadero lenitivo de sent i r e menosprecisdo por un amor. Precio de 18
medslls con eadenita de plsta . . . . . . . . Eo 5,OO
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.- Estrella de seis puntas. formeda
por dos trihnguios equilbteros cruzados. esta figure represenla el universe y SUI dor ternsrioS
Dim y la nstumleze y B le CURI
10s cnbaliitas
slrrbuyen grander virtuder que han hecho de
ella una reliquia pare le suerte, venerada con
amor en todan pertei del mundo. Slmbolo del
poder y dc is rsbiduris. Estrella de David, en
pleta con csdenite. precio . . . . . . Eo 5.00

-

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Lm MRgia de 10s Pcrfumea).-- Su perfume astral favorable ex el Zodiacal: srmanizn
eon IU temceiamento Y reaim EU seduccrbn. En
todos Iw tiempos Ian &sonss deseosar de ngrader hen empleado el misterioio embrujo de 10s
aromas. Este perfume ejerce sobre noliotio’l influenciar extrehsn, origina sensaeiones difieilea
de andvsr. Despierts en nlmtros corazonei un
irwdstibls deseo de amar, de unirnos n un slma
tmige. El m i g i c ~Bromo del Perfume Zodiacal er como una ISliscidn que emana de EU E.?, como un fluido irresistible que le
tnastra B uno en su e~tela.iCdntnr personas hsn side nmndss
ai, grseies B Is poteneia de este p f u m e ! Muchos amores ban
mcidc bajo 18 sutil magm de ecte aroma. El perfume pwee tsmiien una extraordinaria polenria evoendora. Una de SUI muchas
.uslidedes es le de evocar lo* recuerdor; lor olores. lo mismo
rue 18 mdaire, estrin intimamente relanonados eon determinadas
eminisremias. Recuerdan lug are^ queridw, aeantecimientos USos, emocionei fuerten. El UIK) constante del Perfume Zodiacal
wnbia la perwnalidsd. permite tener Bxito en amores, negocios,
rabojoa, etc, porque strse Is% rimpatias de quien le mteresa y
hace que le recuerden con agrada, ‘ya que eli imparible olvidsi

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 3 PELICULAS: 1 MEXICANA, 1
INGLESA Y 1 ESPANOCA.
Adem6r de las criticadar en esta
ntmero, se ertren6 la mexicana ”Lar
Leandrar“ (mayores de 21).

31 Y EL PUZZLE
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32 EN NUESTRA PROXIMA EDICION.

conforme ID exige tan especial naturalem J
puede ICI urado indistintementc por hombre
y muieregi Prccio del frsseo . . . . . . . E” 5.01
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore FL
suerte y armonice el nmbiente de SY case c
n e g d o con Cxito y felicidad, usando ei Sa.
humerio Egipciano da yerben en polvo. Pre
cio del pequete “doble” pare quemsr I8 *e
ces .........................
Eo 2.OC

WELLA marca una nueva era
en la coloraciiin del cabello.
Tonos brillantes con mas facilidad y rapidez.

r

1

CHAMPU COLORANTE LlOUlDO DE ACCION RAPIDA.
Prepaiacitjn m6s sencilla, aplicacitjn
m6s rbpida, teiiidos m6s brillantes.

1.9 ESCOGER EL COLOR:

Elija el color de Percolette
que Ud. desea que resulte.
Est0 es todo. No hay necesidad de preocuparse de
la cantidad de canas. No
hace falta lavado previo.

2.0 PREPARACION SENCILLA:
Vacie Ud. 40 g. de agua oxigenada de 2
vol6menes en un frasco plistico de aplicaci6n Wella y vacie Ud. el frasco enter0 de
Percolette a1 agua oxigenada. Ponga la tapa
aplicadora a1 frasco plbtico y agite ligeramente. No hace falta esperar. Percolette puede ser aplicado inmediatamente. Si desea subir considerablemente de tono, se usa agua
oxigenada de 30 volhmenes.
iEs muy simple!
Pida Percolette en su Saldn de Belleza, Farmacia y Perfumeria.

WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial.
27 brillantes tonos en competencia con la naturaleza.

LA FIGURA
TRAS LA VOZ
URANTE varios afios Teresa Pifiana busc6 la manera
de definirse, estudiando una
y otra cosa: a1 finalizar sus humanidades sigui6 contabilidad,
secretaria y comercio. Despuds,
literatura, inglds y franc&. Finalmente, comprendi6 que su
camino estaba en otra actividad
muy distinta a la de la burocracia o el magisterio: ingres6 a la
Academia de Arte Dramitico del
Teatro de Ensayo e n 1951. Dos afios despuds se Incorpor6
a la academia nocturna del Teatro Experimental. “Fue en
esa Cpoca cuando DESCUBRI la radio -nos dice-.
Comencd a hacer pequefios papeles en radioteatro, hasta que Justo
Ugarte me llev6 definitivamente a su elenco estable de
Radio Nuevo Mundo.” Sin embargo, esta adhesi6n a1 radioteatro no significe su alejamiento del teatro; realiz6 el papel protag6nico de “Los extravagantes Smith”, dirigida por
Norman Day en el Teatro Maru. Asimismo, practic6 el periodismo: escribi6 e n diversas publicaciones y iue corresponsal
de las revistas argentinas “Para Ti” Y “Platea” en Chile.
Per0 es su labor como libretista de radioteatro ’la que ha
consagrado su nombre. Es en esta labor donde h a obtenido
sus mejores dxitos. Actualmente escribe cuatro radioteatros:
dos para Radio Mineria (“Pamela Grant” y “Sinalca”), uno
para Radio Yungay, y otro, de cuentos originales, que Qsvaldo Donoso anima en Radio Prat. Ademis, es la primera
aetriz de 10s programas del “Inspector Gillette” {Balmaceda
y Nuevo Mundo) y del radioteatro “Hameta” (Radio Yungay).
Teresa Pifiana (nacida en Barcelona, Espafia, pero nacionalizada chilena) nos dice: “Escribo radioteatro porque estimo
que es un genero radial que ofrece amplias y miiltlples posibilidades para crear y concretar un buen trabajo artistico”.
En cuanto a satisfacciones, nos indica: “Una de mis mejores
experiencias fue mi viaje a Espafia, gracias a una beca del
Instittito de Cultura Hispinira de Madrid, en 1961. TambiCn recorri Egipto (invitada por el Gobierno de Gama1 AbdPI Nasser) y otros paises orientales, lo que me permiti6
ampliar mi vision de la radio y la TV”.

D

Fb
CON una simp6tica fiesta se
despidieron Rosmnel Araya y su
trio de guitarristas Los Playeras.
El [oven cantante chileno, cmsagrado en Argentina, rumpli6 una
exitosa temparada en Radio Mineria. Emmionado por 103 ntenciones y 10s aplausos Jec;di6
reunir a cronistas y amigas en
el Hotel Emperador, donde tuvo
que realizar un show cwnulrto,
interpretanda SUI meiorcs temas.
Entre estos, su Gltima hit: “Rio,
ria.. “, lo antigua cancion chilena en ritmo de rack Isnt3. Aroyo partib al Ped, paro proseguir despuQs par la costa del
Paclfico hosta Mbxico. “Espero
octuar tombiQn en Espaiia -nos
diio-. y a fines de aiio volver a
Chile y Argentino para pasor la
Navidad y e l Aiio Nuevo can
mir familiares”.
SUS 20 ANOS
de existencia celebrara can todo pampa Mineria en este mes
de iunio: anuncia entre IUS nbmeros estelores a 10s Tres Argentinor (un trio mel6dico), al
cantor mexicano Cuco Sbnchez, a
10s tonquirtas orgentinor Argentina Ledesma y Radolfo Lezica,
con orquesta tipica y a una
atractiva figura de la cancibn

Stella Diezy: estrella italiana
a Minerla.

!‘

S

iAUMENTE SUS OPORTUNIDAOES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS ~ l ~ ~ f
S i usled se intereaa en su progreso personal --en ampliar SUB oportunidades--.
en aumentar SUB ingresos.
entonces iAPRENDA INGLESI Mire a su alrededol.. , cercibreae usted mismo de Ian mlltiples oparlunidades que existen para
l a persana que sabe Ingl6s y Eapaiiol. Diariamente
Hotelos. Bancos. Agencias
de Turismo. Campaiiias de Importacibh y ExporIaci6n. Camercias. Labcratorios.
Fbbricaa. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividades. solicitan personas
que sepan Xngl6s y Espaiiol para puestos impartantee y bien pagadas. Aprenda
InglBa, pronto y bien con nuestro m6toda camprohado
y aproveche estos opartunidades. 1 Asegure su Porvenirl Mpnde e l cupbn y recibir& infarmes completos a
vuelta de correo.

...

.

.. .

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
italiana, Stella Dizzy.
COMO
buen ”turca”, la especialidad de
Carlos Helo, el humoristo de Radio Portalas, son 10s chister sobre
iudios. He a q u i el Sltimo: ”La seb r a le dice al marida que saca a
posear a1 hiio: Y no te olvides de
quitorle las onteoias al ni6o cuando no est6 miranda nodo...” Helo
est6 grabando ahora un LP con
SUI
chistes para el sella Philips.
Cuando le preguntamos par que
no dedica ohora m6s chistes a
10s ”turcos”
(61 ha creada un
personoie Ilqmado “Salombn”),
nos confesb:
La cos0 se me estab0 ponienda fea en l a colonio,
asi que 10s voy a dejar descansar por el resta del aiio”. e
APENAS se quedb sin ”pega”
en Radio Magallones,
Petronoo
Rome, seiiolado coma uno de 10s
majores animodores chilenos, se
dirigib a Radio Corporacibn dande la controtaron para animar
10s espectaculos nacturnos desde
el auditorio junto a Eleno Marates y a l “chica” Hern6n Silva.
DANIEL RAMIREZ. el nuevo
”dire” de Radio Chilena, tiene el
propbsito de hocer muchos cambios en esta emisara, per0 hasta
ohora estos han r i d o mas bien
cambias de genfe que de programas. En esta emisora le diieron adibs a cinco locutores
(Fernando Insuza, Gastbn Soublette, Carlos Rey, Robinson Re.
tamales y Aleiandro Cantreras) y
se incorpararon cuatro (Gerarda
Jarquera, Herndn Pereira, HQctor
GutiGrrez y Miguel Davagnino)
La iuvenil cantante Luz Eliana
inicib tambi6n un progroma de
discos en l a Chilena.
g 500
ESCUDOS deb16 p3gar Roberto
4ergara (El Rum),
mandombr”
de Carporaci6n, a la pastelerlo
que queda at lado de la emisara en el Pasaie Antonio Varas.
El pastelero diia que cobraba las
crirtales que quebroron 10s 16vener rolQricos que hacen cola
para entrar a la radio, per0 que
poraba par alto lor chocalotes
que se comieran.

Las discos est& claramente grabados y son enteramente prhcticas. Le presentan situaciones reales tamados de la vida cotidiana: y a1 eacuchar sua audiciones. usted sehti?h la presenda de su prafesor
,
jun prafesor aiempre dispuesta a repetirle cualquier
leccibnl

...

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usted aprende l a estructura del idioma Inglds con nuestras leccianes clams.
f a d e s de entender Y prafusamente ilustradas. Las ejercicias. por estar ligados

a

dol

idioma

A UD IO-VISU A 1
En nu hagm y an hIrbras - BP lntsrmmpr w
actividadea &mi- -usted

Is DAMOI TODD LO NfCfSARlO

Usted recibira un Diccionaria

LECCION-MULS~A Usted aprende a LEER...
a ESCRIBIR.. .aENTENDEfI
y a HKBLAR...Bin que

...

lo agobien reglas y conshuc-

RADIOLOGO.

PAG. 25

nueva

La cocina SlAM 1963 tiene un diseiio
novedoso, sencillo y practico. Es la
mas elegante de todas las nuevas
cocinas.

Sus colores estan seleccionados para
reaizar el modern0 disen.0 y hacer
mas agradable el aspect0 de su co-

No se deteriora nunca porque es m a s

CAun no ha visto l a elegante cocina

de mantener limpia. La elegancia de las cocinas SlAM 1963 dura

facii

toda una vida.

cina.

SIAM?

3 M

“LA CASA DE TE
DE L A LUNA DE
A G O S T O en vwsion del ’Teatro de
Arte de Antofagasta.

B

.
TEArRO

i

‘4

INUEPENDtENTE

U

J’

”CASA DE T f “ EN ANTOFAGASTA

U

NA OBRA simpirtica. optimista, per0

de dificil realizaci6n est& presentando actiialmente el Teatro de Arte de
Antofagasta. se trata de “La casa de t6
de la luna be agosto” comedia del n o m americano John Patribk, que seguramente

etc. El reparto es numerosisimo. ~n la
pies& interviene, a d e m u , la Academia de
Danzas de Julio Galvan. La escenografia
pertenece a Rad1 Zea Olivares.
El Teatro de Arte goza de u n a pequefia
subvencrdn, y en sus programas destaca
~que
~ es una instituci6n independiente que
existe
gracias ai espiritu de esfuerzo y su-

gy:Fi5 ~ ~ ~ $ ~“ , ~$ ~ ;V ~, & ;~ ~ ~ +
Ford y a Marlon Brando por prota,eonistaS. La acci6n se desarrolla en u n a isla
japonesa, y requiere, como es 16gico vestuario. escenomfia Y maquillaje esbeciale‘. En
‘0‘
alios de viea e’ Teat’’
de Arte ha probado que no le Amedrentan
cnsa de tC“ fue eslas dificultades.
trenada. per0 ahora convertjdlt en
dia musical.
Bxito de este grupo en 1967,
rue~1 lamayOr
versj6n
de
sefiorita
Charleston”, de Armando Moock. pensando en 61, Luis 5oto R~~~~ introdujo varias canciones a la comedia norteamericam: “Viajando en jeep a Tobjki”, “Canci6n de in geisha” y “La democracia del
Tio Sam”, son algunas de ellas.
El personaje principal, Sakini, est6 a
cargo de Manuel Cherres. Su trabajo f u e
muy elogiado por la prensa local. Le acompafian Guillermo Robotham Mario Bernal, Renato Calderon, Julia ‘&+a Ramos,
‘

1

~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ e:ls:rg
d~e;,,su~~~p~~
e

pect~cu~os~
Otra iniciativa diqna de ap,auso de este
grupo teatral es su‘recibn creado Concurso
Anual de Obras Teatrales. En 61 podran
ParticiPar
de todo el pais. 5 e
entregarSLn escritores
dos premios linicos -en drama
Y comedia de funci6n comPleta--, de 150
escudos. El Teatro de Arte se compromete,
ademds, a estrenar ambas obras. “Se preferirkn las piezas que tengan relacidn con
nlleStrOS problemas regionales 0 nuestros
tip08 humanos, 0 nuestro ltmbiente social,
aunque ello no sera determilsante exclusi- :
vo para 6u apreciaci6n.” El jurado estarir
ComPuesto por personalldades del ambiente
artistic0 residentes en Santiago. El cierre
del concurso es el 30 de agosto. Mayores
datos se pueden solicitar a la casilla 1363,
de Antofagasta.

EL H O B B Y DE LOS FROGRAMAS

Y

aqui est& la sorpresa prometida. Bueno, son varias. Julio sera el mes de 10s
Programas de teatro. Lo iniciaremos con una gran exposicion, en seguida vendrir
un “Te para Diez’’ con 10s mas destacados coleccionistas de nuestro ambiente
artistica, y finalmente realizaremos el sorteo de programas entre todos aquellos que
nos han ewrito. Es posible que 10s favorecidos Sean uno8 cien lectores. Cada dia son
mas las compafiias, grupos de teatro, actores e fnstituciones culturales que nos hacen
llegar su aporte. Enrique Gajardo, del ITUCH, y Pedro Mortheiru, nuevo director del
Teatro Universitario de Concepeion, han sido nuestros ultimos donantes. Nos interesa
almesurar el sorteo, porque son muchos 10s lectores oue se han interesado nor este
hobby, pero desgraciidamente no tienen programas paia intercambiar.
Y ahora demos paso a las cartas.
JAIME RASTLAS. Ram6n Subercaseaux 1510. Santiago. (Chile.) “Quiero iniciar
una coleecion, pero todavia no dispOng0 de programas para intercambiar. Mi edad
es 16 aiios, y deseo que me ayuden e n este nuevo hobby j6venes de 10s diferentes
paises por 10s cuales circula “ECRAN”.
.
MARiNA ULLOA LOPEZ y JELDA ORELLANA CARRASCO, Guaglen 394 Y 291. Pob.
O’fiiggins. Rancagua (Chile). “l~esramosprogramas de cualquier pais, especialmente de
Chile. (T. de Ensayo.) Nosotras a h no tenemos ningiinn clase de programas, ya que
recien comenzamos con este hobby. SerCa fantistico que 10s cines t a m b i b repartieran programas. Estos podrian incluir dibujo, retratos de 10s artistas. datos sobre
el director y todo el reparto.”
ASSENETTE DELGADO M. Bilbao 242. Puerto Montt. (Chile.) “Vivo t a n ai sur,
que me resulta dificil obtener programas. Son tan pocas las compafiias que nos visitan.
Parit iniciar una coleccion so10 espero tener sucrte e n el sorteu, y confio en l a buena
voluntad de 10s lectores.”
RAFAEL GARCIA. Roman Diaz 571. Santiago.
(Chile.) “Desde que ustedes empezaron a divulgar
e1 hobby de 10s programas,
yo he visto cuatro obras de
teatro. P me he dado
cuenta de que es mejor
que el eine. Me intcresa
poseer programas de Francia, Espafia e Inglaterra
(obras de Cervantes, Lope
de
Vega,
Shakespeare,
etc.), y de paises latinoamericanos. Tengo programas del Jnstituto del
Teatro para cambia? por
otros del extranjero.”
PATRICIO CEUDA. Talca. Nosotros no vendemos
programas.
Logicamente,
su rarta entrara en nuestro sorteo. Envienos su direccibn.
Haeta el martes.
BXARIO CRW’Z.

\‘

c

--ipr

&NlNOS TRAVIESOS?
Compruebe Ud. lo extraordinaria calidad de 10s toallas CHITECO. Sienta
su abiorbente caricia, que vigoriza y
tonifica la piel. Cada toalla CHITECO
ha sido revisada por nuestros tecnicos
para asegurar una mayor durabilidad
y m6s poder absorbente que las toaliar corrientes.

LO MEJOR EN TOALLAS
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COLECCIQN
HISTORIA
Y DOCUMENTOS

ACOTACIONES

X

‘‘ . la pelicula “Night People” se llam6 “Canje en la noche”
(ver filmogiafia de Gregory Peck, N ” 1681): en l a iilmografia de
Jack Lemmon olvidaron inclulr “Operation: Mad Ball” (Operacion faldas), con Mickey Rooney. Katherine Grant y Ernie
Kovacs. ‘Estbn segurcs de que Jane Fonda debut6 e n “Por 10s
barrios bajos”? Creo haberla visto antes con Tony Perkins en
“Juegos de amor” (Tall Story). Pienso que el “Lector Cualquiera”,
de Santiago, nunca ha sabido lo que es u n a buena pelicula para
criticar en esa forma “West Side Story” (Amor sin barreras).
Estoy de acuerdo en que la palabra ”fin” algunas v e c s Sale
inesperadamente, pero me parece que si asi ocurre, quiere decir
que el director h a terminado de exponer lo que queria y no
tiene por que “redondear” l a historia. Imagino que la vida es
mi. Nada se para, todo sigue su curso. A mi parecer, “Los 400
golpes” mereci6 buy bien la calificacidn de excelente (“ECRAN”
1685)”. ANTONIO KIYOHIRO. CALLAO. PERU.
m En la primera y tercera aclaraeion tiene usted razon, y gracias. En la segunda h a cometido un error: efectivamente, Lemmon trabaj6 en “Operation: Mad Ball”, pero si1 titulo en eSPafiOl
fue “Mi novia es iin teniente”. “Operacibn faldas” es otro film,
con Cary Grant y Tony Curtis como protagonistas masculinos.

*‘...compramos

LA CIUDAD PERDIDA DE LOS INCAI MACHU PICCHU, por Hiram Bing.
ham.

CINE EN TV

hoy la revista “ECRAN”.“ donde leimos entre las noticias de I’V la informacidn sobre Compro y Vendo”.
Muchas gracias por toda la colaboracidn que presta a nuestro
Instituto. El articulo describe el film tal como es, preparando
a1 espectador para iecibirlo”. RAFAEL SANCHEZ, S . J., INS’TITUTO FILMIC0 DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. Stgo.

La historla de Machu Picchu y de sus construcclones. escrita por el explorador y descubridor de csa maravillosa cludad. Tercera edicl6n. (Empdstadn.)
E” 2,OO

CINE EN URUGUAY
”. . .yuiero

EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA “WAGER‘, por John Byron.

Emnrinnante
_.___.
. . relnto del naufraaio de la fragata “Wager”
y de las aventuras que tuvieron sui pocos sobrevivientes. Escrita por el abuelo de Lord Byron comparti6 el favor de 10s
lectores con “Robinson Crusoe”, i l inmortdl libro de Daniel
Defoe. (Empastada.)
E” 1,OO
~

darle otros informes sobre 10s estrenos e n ml pais:
hemos visto “Cartouche”. “Hatari !”, “Boccaccio 70”. “Mientras
sopla el viento” “La belleza de Hipdlita” (mediocre), “Espia por
----”-_mandato” (con’ William Holden v Lilli Palmer). “ T . 0 m*n++r*
infame”, “Sybila” (premiada con “el Oscar como el mejor film
extranjero) y se anuncia “Hotel Internacional”, de Elizabeth
Taylor, y 1; apertura del Cinerama”. PEDRO NECHANIAN. MONTEVIDEO. URUGUAY.
Gracias por 10s “Cuadernos”.

__

SOLEDAD, por Richard Byrd.

Relato emocionante, sobre todo por su sobriedad y sinceridad, de la expedici6n del Almirante Byrd a1 Polo Sur. (Segunda edicibn.)
Eo 1,50

LA AVENTURA INCA, por Berirand Flornoy.

Obra que obtuvo el premio anual de la Sociedad de EScritores Franceses del Mar y de Ultramar. Es la exaltaci6n
de la aventura de Francisco Pizarro’ y de sus socios, que comienza el 14 de noviembre de 1524. (Empastada.) EO 1,5O

EXPLORACION FAWCETT, por

P. H.

Fawceit.

EL MAS POPULAR
*’.. .somos admiradoras de Elvis Presley. el cantante m&s

popular. ganador del Moai de “ECRAN’ durante 1962. Protestamos porque e n la solucidn del Puzzle N.0 27 de “ECRAN’
dioe. “las iniclales del cantante mhs popular norteamericano”,
y n o corresponden a la6 de Elvis Presley. Creemos que esto
perjudica a la revista. ya que sus lectores eligieron a (tste con
mucha diferencia sobre su m8s cercano cornpetidfir P l l n , h c-7
u n error y esperamos u n a aclaracidn”. UN GRUPO DE PRESLEYANAS. CAUQUENES.
La carta de ustedes sirve de aclaracibn, jno les parece? En
realidad n o debio indicarse “el mas popular”, sino “uno de 10s
mas populares”.
“1.

Obra en la cual el propio coronel Fawcett narra sus expediciones a la America del Sur. Inedita durante 30 aAos, fue
publicada tras la misteriosa desaparici6n de aquel y Constituye un magnifico documento humano.
Eo 3,20

EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS, por Wendell Phillips.
“Se trata de una obra amenisima que une a un estilo
rbpido y alerto una permanente tensi6n encauzada por el interes que despiertan las exeavaciones y la aproximaci6n a un
mundo situado mil aAos atrbs y a pueblos coiitemporbneos que
apenas han superado esas civilizaciones”, expresa el crltico
Sergio Latorre.
Eo 2,40

UN CUARTO EN MOSCU, por Sally Belfrage.
Relato sin prejuicios, diferente a todos 10s que se hail escrlto sobre la Uni6n Sovibtica. No analiza temas internaclonales y politicos. Es s610 objetivo. Ni pro ni contra 10s rusos.
Refiere, .eso si, c6mo viven estos, y describe las calles. las tiendas, 10s teatros, 10s trolebuses, el metro, 10s restaurantes, etc.
Premiado en Londres por The Book Society y traducido ya a
varios idiomas
Eo 2,30

LOS ENIGMAS DE LA TIERRA Y DEL MAR, por Roger May.
Lo ins6llto bajo el mar. Los continentes perdidos. Ciudades bajo las aguas. Lo ins6lito de las piedras y de 10s hombres.
Las Pirbmides. Las ruinas curiosas. Lo ins6lito entre 10s animales. LExisten 10s hombres-monos? Monstruos que alumbran.
Otros temas igualmente interesantes. Un libro ameno, con
ilnstraciones, empastado y con sobrecubierta en colores.
Eo 3,OO
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DISNEY Y LOS MONOS
“ . . . ~ e s verdad que Walt Disney h a dejado de h a w r pelf-

culas de dibujos animados? Me desagradaria, pues siempre he
seguido sus obras”. HECTOR RODOLFO BERTOTTO. BUENOS
AIRES. LPodrian darme la direccion particular de W. D.7
1 Efectivamente, Disney no produce peliculas de largo metraje
con monos animados desde 1955, con “La bella durmiente”, y
por el momento n o anuncia ninguna otra. Actualmente sus estudios en Hollywood producen “Mary Poppins” y “A Tiger Walks”,
ambas con actores. En cambio sigue haciendo “cortos” con “monos”. Su direccion particular no la tenemos, per0 puede escribirle a Walt Disney Productions, Burbank, California, U.S.A.
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Directorr: Marina de Navasal.

Corresoonmles:
ALEMANIA:
Hans Borgelt ; ESPASA: Antonio de Santlago; YEANCIA:
Paul Morelle: HOLLY\vOOD:
corresponsales jefes Sneilah
Graham, Miguel de kdrraga Y
Therese Iiohmann; I’I’ALIA:
Enrieo Calavita; MEXICO:
Vazquez Villalobos; AlLGENTINA: Miguel SmirnOff.

1

SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zdrraga.

I

SUBSCRIPCIONES:
CHILE:
Anual EO 14,lO. Semestral
EO
7.40. Recargo correo cer-

M. R.
tificado: Anual
mestral En 2,60.

EO

5,ZO.

Se-

SUBSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
PRECIOS
_ _ _ _.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresx Editora Zig-Zag, S. A.. Oasilfa 84-D,
Santiago de Chile, con giroi
contra cualquier Banco de
Am6rica.
Precio en MBrico:
$ 1,50 mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 4-VI-1963
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La carta dice textualmente:
‘‘Estfmada sefiora de Navasal, quiero expresarle mi mas proreconocif undo
miento por la informaci6n que usted
dedicara a la ganadora del. Premio
‘’Moai”, Sofia Loren, en su excelent e revista “Ecran”.
Sinceramente. espero que le agradaran
las futuras producciones B r 0 nston.
Estamos m u y orgullosos de Sofia aqul
Y seguros de que
usted quedara encantada con s u actuacidn e n “La Cataa aei i m . p e 7 i o
Romano”
cuando
se estrenb. Sinceramente,
S amue1

Bronston”.

REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE
E inscriben en 61 10s lectores de “ECRAN” de cualquier
edad y residiendo en cualquier punto del pais o del extranjero donde circula nuestra revista. Basta que manden una carta con todos sus datos personales dos fotografias tamaiio postal: u n a de rostro y otra de Luerpo entero,
9 la “oreja” (Dag. 19) que dice Registro Continental del Cine,
“ECRAN”. A nuestros archivos, vcrdadero semillero de estreIlas, recurrirA Tito Davison y TODOS 10s directores chilenos
o extranjeros que filmen en nuestro pais. Semana a semana,
estamos publicando 10s nombres de 10s “registrados” definitivamente en nuestros arehivos. Como son tantos, en vez
de indicar hoy, como en ocasiones anteriores 10s nombies
de veinte, mencionaremos cuarenta. DAMAS:.’ Ximena VASquez, OsomO; Tegualda Zamorano, Viiia del Mar; Victoria
Soto, Valparaiso, y Venus Salinas, Alejandra Herrera, Hayd6e
Meza, Elena Viacava, Ingrid Kelleter, Margarita Maria Nieto
Nancy Fraile, Nana Arredondo, Marta Lillo, Maria Elena Reinb;
Gladys Mameira, Maria del Pilar Gutiirrez, Gilda Rojas, Zulema Galindo, Marincha Valenzuela, I n i s Hernandez y Ana
Maria Ojeda, todas de Santiago. VARONES: Gerard0 D’Auclez
Buenos Aires. Patricio Martinez, Osorno; Alberto Alejandrd
Lbpez, Argentina; Erich Fuchslocher, Quilpui; Carlos Zuiiiga,
Valparaiso; Jorge Martinez, ConcepciBn; Sergio Villanueva,
Lanco. Cecil Reiman ConcepcMn. J u a n Antonio GonzBlez,
Argenhna, y Luis Le6n Ugarte, datricio Ayah W.,Enrique
Harsein, Jorge Saavedra, Jose Antonio Rovan, Alfred0 Lamadrid, Osvaldo Uzana, Bernard0 Castro L., Alberto Zbiiiga, Roberto DLttoli y Victor PeAa N., todos de Santiago.

S

Para c u i d a r c o n exit0 de la completa salud y
belleza d e su boca, l u c i e n d o d i e n t e s sanos,
blancos y brillantes,

CARROL 0 LEE
“...&e8 Carrol Baker o Lee Remick quien trabaja en “Days
of Wine and Roses”? En la ultima edicion d e “ECRAN” se publlc6 que e6 Lee ... 6 0 actlian las dos?” NELSON AMAYA. VIRA.
I Es Lee Remick, en el papel de la esposa de Jack Lemmon.

DESEAN CORRESPONDENCIA
TERESA LUI LIY, Poraie Ostolara 262, Lince, Lima (Perir): con i i v e n e t
Y reGoritar de 17 o 20 080s.
CECILIA CASTELLON, Pobl. Mlrquez. Pabellin E., cara 15, Valparaiso
(Chile): con i6venes de 17 a 24 060s.
BETTY ANDRES SANCHEZ, Patricior 51, Bahia Blanca, (Argentina): para intercambiar tarietor portaler, banderines, etc.
SUSANA BEATRIZ PEREZ, Dr. Capdehaurot 2556-Apto. 3.. Curva Maroiior, Montevideo (Uruguay): con ibvener argentinos, chilenos, erpoiiolet,
ecuatorionos o brasileiios, de 14 o 20 060s.
LORENA RIVAS, 6 Oriente 7 Sur 472, Taka (Chile): con iivener de
18 a 25 060s.
CARMEN F. GAZMURI, Son Martin 232, Depto. 313, Santiago (Chile):
para intsrcambiar fotor .y recorter de actores y octricer de cine.
SILVIA ZAGUATE, Roca 871. Lot Heres, Mendora (Argentina): con
Iedores de ECRAN de Am6rica y Erpai3a.
MERCEDES VIDAL, 24 de enero 122, C h i l l l n (Chile): con i6ven.t
chilenos o extranieror de 20 a 26 080s.

A SUS OWDENES

PASTA DENTI FRlCA

*

:

.

ESTE DENTIFRICO
INSUPERABLE.

CARLOS ALBERT0 ORTIZ, Paroje 14 de Julio 2129, Antofagosta (Chile): Ofrece fotos Y recortes de contantes, octores y actrices.
A Federico Fellini, VittoANGELICA ARENAS, Caracas (Venezuela).rio de Sica y Luchino Visconti puede escribirles a Unitalio Films, Via Veneto 108, Roma, Itolia.
Deseo obtener
ORFELIA SEPULVEDA, Carilla 495, Temuco (Chile).fotos de 10s cantontes: Lorenza Valderrama, Pat Henry, Lorry Wilson, H6ctor Noguera, Sergio Inostroza y Oonny Chilean.
CARMEN GOMEZ, Talco (Chile).-t A Gabriel Ferzetti ercribale o lo
dirwci6n de Unitolio.
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Los Hnos. Silva cantan
en Colombia

Pat Boom grab6 en alemcin
ABEN d6nde estar&n, el 15 de junio, THE SHIRELLES,
DION. FREDDY CANNON, LITTLE PEGGY MARCH Y
AL CAIOLA? Actuando en u n gran festival rocanrolero
en el auditorium Civic Arena de Pittsburgh, Estado de
Pennsylvania. La estrella del show sera DION ... Asi como en
Estados Unidos premian a 10s artistas del disco con 10s Grammys
(v. informacidn en pag. de enfrente), en Italia el Circulo de
Criticos de Periddicos da el “Oscar del disco”. En la categoria
de mQsica popular se lo llevaron EMILIO PERICOLI. por
“Ammore del nostri anni ruggenti” (Amor de nuestros axios 1’ugientes) ; GIN0 MESCOLI, por "Nostalgic,; y JOAO , GILBERTO,
por “Desafinado”. . Luego del Bxito de 6quel vestldo blanco”
JULIO VILLALOBOS ha grabado otra habanera titulada “Ei
collar”. Es su tercer single. Radio Magallanes le dio un pergamino de honor por su interpretaci6n de “Aquel vestido blanco” como uno de 10s temas mris populares en el programa
”Exitos latinoamericanos”. Julio est& muy contento con el recibimiento que le tributaron 10s osorninos durante su reciente
visita a su ciudad natal.. . PAT BOONE grab6 “Cartas de amor
en la arena” en aloman en 10s estudios Teldec de Hamburg0 ...
Desde Madrid. RAUL MATAS nos informa que una joven chilena CARMEN DRAGO, esposa de u n torero, h a firmado un
larg6 contrato para grabar en u n sello espaiiol. Y que la cantnnte de color PAT THOMAS. famosa por sus interpretaciones
de--bossa nova, atribuye gran parte de su Bxito a que 10s arreglos de sus canciones 10s hizo el argentino LALO SCHIFFRIN,
que acompafi6 a LUCHO GATICA en su concierto en el Carnegie Hall. .. LOS HERMANOS SILVA pctuaron el mes reciCn
pasado en el Hotel Ponce de Puerto Rico y de alli volaron a
Bogotri donde debutaron en emisora Nueva Granada.. Hasta
el martes, D. D.
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La Enamorada
\

I

(FOX)

Antores: Froncisco Hern6nder
y Ariel Aroncibia.
Inthrprete: Sussy Veccky.

\
\

Estoy

enamoroda

de un
[bombero,

un reporfero y un locutor.
No puedo decidir a cu61 pre[fiero,

pues son sinceros en el amor.
Casarme yo quisiera
con cuolquiero de 10s tres.
A todos por iguol

les hollo un no 4 qub.
Puer dicen que o 10s hombres
no hay que hacerlos esperar.
Con uno de lor tres
me he de casar.

Porque estoy enamoroda de
[un bombero,
de un r e p h e r o y un locutor,
no puedo decidir a cual pre[fiero,
pues son sinceros en el amor.
Que lindo que me escribe el
Ireportero,
per0 lo lee el locutor.
Mar cuando me rorprende mi
[bombero
apaga el fuego de mi posi6n.
A voces, yo prefiero
el fuego ardiente bomberil,
o me hace ruspirar
la m6quino de escribir.
Y hay dios que la rodio
me pone sentimental
si escucho o l g h oviro comer[cial.
-2.-c--rrz.zcI--4--‘

** ECRAN iecibio la siguiente carta de Luis Dimas, explicando
su ausencia en el Festival de Entrega de 10s Moai: “A1 leer el
ejemplar de ECRAN (1.685) me pude dar m e n t a de que no
habia llegado a la revista la carta que envi6. SB positivamente
que a todos 10s artistas se 10s ublc6 por u n medio directo. En
mi caso, mi modesta participaci6n fue comprometida por el jefe
de promoci6n de Philips. La carta que mande explicando mi
ausencia la encargue a1 mismo conduct0 que utili55 la revista,
el sefior Carlos Santa Cruz, que me merece todo mi respeto Y
agradecimiento. Ahora bien, lament6 no actuar en la entrega
de 10s “Moai” por cumplir u n irrevocable contrato. &a era 18
raz6n que explicaba en la carta mas arriba mexkionada. De
toda suerte s6 que mi peqaeiia amencia tiene que haber pasado desapercibida 9 carente de lnfluencia para entorpecer la
brillantea de la fiesta, ya que ahi estaban 10s artistas populares
de nuestro medio y, seglin vuestro ranking, yo no lo soy. Ni
siquiera del montdn ultimo. De lo que se desprende que una
revista tan prestigiosa. popular y admirada como lo es ECRAN
no tiene necesidad. en ml modesta opini6n. de 1as explicaciones
de u n artista anonimo. Sin m&s que agregar, deseo a ECRAN
de coraz6n, muchas felicidades. Respetuosamente, 8. S. S.
(Fdo.) Luis Dimas.
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lectorec; d e fuera de Santiago, si pupden, dcben viajar a la capital. La m u _.
- .- --- -- -------_de junio en 10s salones del Hotel CriDon.
iQuieren conocer personalmente a
Fresia Soto v a 10s Carr Twins?

-I--.-..-

Como ustgdes se han enterado a traves de estas paginas, Carlos Carrasco,
uno de 10s Carr Twins, sc acaba de
casar. Per0 esto no es impedimentn
para su carrera artistica y de ningun
modo dejara de interesarse por conocer a las admiradoras que comparte

Z” CON FR
TWINS

SENSAC
W C E tiemPo We no teniamOS un
buen t4: rocanrolero. Y ahora Ileg6 la oportunidad. Los invitamos a tomar tB con tres de las figuras m i s
prominentes de la actualidad musical
juvenil: Fresia Soto, “la morenita del

a

Wto”, y 10s Carr Twins, 10s creadores
de “Vida mia”.
Para partidpar en este “Ti para
dim” deben enviar, a nuestra casilla
84-D, el cnpon de esta misma pkgina,
indicando sus datos personales, p 10s

con su hermano Juan. Y en cuanto a
Fresia, bueno, ustedes la conneen ya
como la morenita que derrocha simpatia por todos 10s poros. Los esperamos, amigos lectores, a tomar t i con
ellos.

TONY BENNETT Y ELLA FlTZGERAlD
CQNQUISTARQN UN “GRAMMY”
T OS MEJORES vocalistas de 1962.
segfin la Academia Nacional de
Artes y Ciencias de la Grabaci6n (NARAS). fueron Tony Bennett, por su interpretacion de “I
Left My Heart in San Francisco”
(“DejB mi coraz6n en Sail Francisco’”) y Ella Fitzgerald, por su album
“Ella Swings Brightly With Nelson
Riddle” (“Ella canta el swing brillantemente con Nelson Riddle”).
Tony y Ella se llevaron, asi, dos de 1os 39 “Grammys” (diminutlvo de grambfono) que otorga anualmente NARAS. Este aiio
01 banquete se celebrb SimultAneamente en Nueva York, Chicago
Y Hollywood. Pero la mayoria de 10s Grammys se entregaron
en Nueva York. ,3610 seis se dieron en Hollywood, pero 10s 800
invitados a1 banquete del hotel Beverly Hilton pasaron una noche muy amadable, y luego se bail6 hasta hien entrada la madrugada.
Siguiendo 10s pasos del cine, con su Academia de Artes y
CienciaS Cinematograficas que otorga el Oscar cada aiio la
televisidn fund6 tambit‘n ‘su academia cuando su industria’ estaba en la infancia v comenzd a dar 10s “Emmv” c o m o estfmulo
a la mejor labor d e i afio. P i i o la m&s antigua-de las industrias
relacionadas con el arte de entretener a1 publico e inmortalizar
a 10s grandes artistas del DasadO v del Dresente. &Denas fund6
6u Academia (NARAS) ha& cinco afios; y comenzo a dar 611
PremiO el Grammy cuando la radio el cine y la television parecian ’haber condenado a1 olvido ai anticuado gramofono.
Cierto es que en el mundo entero seguian vendiendose disCOS, muchos discos pero la industria no parecia estar interesada m8s que en k l aspect0 comercial. El artistic0 era secundado. Los “creadores” de la industria. 10s artistas, ingenieros
Y compositores, ansiosos de que el mundo reconociese y respetaSe a la lndustria por su arte y su tbcnica formaron la NARAS
e instituyeron el Dremio Grammy. miniatbra en or0 del mam6fono de nuestros abuelos.
.
Como la lista de los premiados este aiio seria muy larga y
el espacio no nos pet.mite publicarla entera, he aqui algunos
de 10s premios mas innportantes :
DISCO DEL AN0
“Dei6 ml coraz6n ftn San Francisco”, por Tony Bennett, Columbia.
MEJOR SOLISTA FEMENINA
Ella Fitzgerald. por el LP “Ella Swings Brlghtlg With Nelson
Riddle” Verve
MEJOR SOLISTA Mm CULINO
Tony Bennett, por “Dejt‘ mi coraz6n en San Francisco”, Co1u mbia.
MEJOR ARTISTA NUEIVO EN 1962.
Robert Goulet, de C!olumbia.
MEJOR ROCK AND R OLL
”Alley Cat” (”Gat1D callejero”), por Bent Fabric, Atco.
MEJOR DOCUMENTAL
”The Story-Teller” (“El contador de cuentos”), de Charles
Laughton Capitol.
MEJOR SOL~STA DE JIAZZ
Stan Getz. en “Df ?safinado”, Verve.
MEJOR CONJUNTO E JAZZ
Stan Kenton en Aventuras en Jazz”. de Capitol.

L

I

MEJOR ORQUESTA DE BAILE
“FLY ME TO THE MOON, BOSSA
NOVA”, de Joe Hamell, Kapp.
MEJOR TEMA INSTR.UMENTA1.
“A taste oi-Honey“ (“SLbor-amiel”)
por Bobby Scott-Rlc Marlow
CANCION DEL A N 0
What Kind of a Fool Am I? ( “ ~ Q u t ‘
clase de tonto soy?”), de BricusseNewley.
MEJOR BLUE
“No puedo dejar de amarte”, Ray
Charles, ABC.
Un momento emocionante fue cuando se anuncio el premio a1 mejor disco “documental” y J o Stafford y Lorne
Greene hicieron subir a1 escenario a
Elsa Lanchester esposa de Charles
Laughton, para ’aceptar el Grammy a
nombre del fallecido -actor, por “El
Coritador de Cuentos”. . .
Entre 10s invitados habfa muchas luminarias del cine Y la televisidn: Eddie
Adams May Britt Lorne Greene Elsa
Lanchdster. Gordo6 MacRae, Lori Nelson, Ozzie Nelson, Connie Stevens y Eva
Six. (Miguel de Z&rraga, Jr., corresponsal.)
~

Roberta Shore Johnny Mathis y Van Alkxander sostienen el Grammy que conquist6 Robert Goulet como el me?or artista nuevo en 1962.

T . E . ; muchos “Grammys’

para

821 dlSC0.

Lome Greene y J o Stafford entregan el Grammy a Elsa LanChester, la viuda de Charles
Laughton quten gand un premio
pdstumo ’POT su 7larraci6n en
“The Story-Teller” (“El contador
de cuentos”).

RINCON JUVENIL:

pero con cczs’
AN acostumbrados hemos queT
dado uitimamente a
matrimonios juveniles, que casi escribi10s

mos “casar” en esta nota sobre Pat
Henry. Pero no tengan cuidado,
amigas lectoras. Lo que a Pat le
gusta es “cazar” con rifle y por el
momento no tiene la menor intencion de dejarse “cazar” o “casar”.
Desde hace mucho que Patricio
NuAez - e l verdadero nombre de
Pat- tiene esta afici6n por la caza. Cada vez que puede, 10s shbados
o domfngos se arranca para el campo a1 fundo de algun pariente a
practicar su deporte favorito. Lo
que no sabemos es si 10s tiros de
Pato (como le dicen sus amigos)
dan en el blanco, o bien si debe
comprar un par de conejos antes de
volver a su casa con el product0 de
“la caza del dia”.
Los dim lectores de “ECRAN” que
vinieron a tomar ti con Pat y Nadia Milton hace cerca de dos aiios
recuerdan perfectamente esta afici6n del muchacho, porque en esa
ocasion, casi no llega a1 t i . . . Dias
antes, mientras andaba en una de
sus periodicas excursiones de caza,
tuvo un accidente que pudo ser serio, pero que afortunadamente solo fue leve: se escapo un tiro de la
escopeta y lo hiri6 en un pie. Pat
llego con un pie vendado a la reunion de la popularidad y cordialidad.
El muchacho tiene 20 aiios y ya
va para la mayoria de edad. Aparte del canto y de la caza, su sueiio
dorado es estudiar un dia Biologia
Marina. Per0 antes deberk rendir
un satisfactorio bachillerato. Pat no
pierde las esperanzas de salir bien ...,
o de que pronto suprimnn esta terrible prueba de 10s estudfsntes chilenos.

-'Que slntlo a1 >*belse famosa a 10s 20 afios?
Respuesta: -0rgullo.
P. -+Que es la felicidad para usted?
j E s feliz actualmente?
R. -Creo que la felicidad es un
equilibrio entre lo que se tiene y lo
que se ambiciona. Es muy diffcil ser
completamente feliz.
P. - j E s sociable o busca la soledad?
R. -Generalmente me gusta estar
sola. per0 de vez en cuando me agrada
compartir con mis amigos y mi familia.
P. -jTielle muchos amigos?
R. -Todos mis compafieros de trabajo son amigos mios.
P. -jTiene familia en Italia?
R. -Si; vivo con mis padres y mis
hermanos: Blanche, un poco menor
que yo; Bruno, .@e 20 afios, y Adrlen,
HEOUN'I'A.

Claudia Cordinole nacib an TSnor el 15
do abril de 1939. Tiene lor oior cof6 claro
Y el pel0 cartaiio; mide 1.69 m., peso 57
kg., y sus medidas ron 95-58-95. Sur pelfc u b s : "Goa-le-Simple" (debut, 1958); "10s
desconocidos de siemprs" (1956); "Trer oxtranieras en Romo" (1958); "Les Nocas venitienner" (8oda Veneciono, 1958); "Todos
iomos culpables" (1959); "10s picaras doncellos" (1959); "Maldito embrollo" (1959);
"Vent0 del Sud" (Visnto del Sur, 1959);
"Historia orcrita con songre" (1960); "El bello Antonio" (1960); "Rocco y SUI hermanor"
(1960); "I delfini" (10s dolfinos,l960); "lo
mala colle" (1960); "La muchoeha de lo valiio" (1961); "Lei lions rant 16ch6s" (Lor
leones ondan sueltos, 1961); "Cartouche"
(1962); "Senelit6" (Senilidad, 1962); "The
furnished room" ( La piera amoblodo, 1962);
"Ocho y media" (1962);,, "I1 gottopardo"
(El lsopardo, 1962-1963); Lo pontero rosa"
(1963) Y octuolmenro est6 filmando "Oli indiferenti" (Lor indiferentes).

mente es necesnrio teller c r i t e ~ ~to,
o

mado para est,ar en condiciones de sei
feliz en el matrimonio.
P. -jSacrificaria su carrera por ei
matrimonio?
R. -NO.
P. -iQuC es mas importante para
una mujer: un gran amor o una vida
profesimonal llena de exitos?
R. -Un gran amor, naturalmente,
pero no es necesario hacer grandes sacrificios. Lo sentimental puede adaptarse a lo profesional.
P. -i,Que personas le desagradan?
R. -Las que se dicen intelectuales
y las que hablan mucho.
P. -jLe gusta leer? jQu6 tipo de literatura prefiere?
R. -No tengo mucho tiempo para
leer otra cosa que no Sean 10s guiones
cinematograficos; sin embargo, prefiero la novels.
P.-iSe considera una muchacha de
suerte?
R. -Si, he sido muy aforJunada desde 10s comienzos de mi carrera.
P. -jCbrno llego a Italia?
R. -Gane un Dremio como la muchack
premi
necia
brio 1
P.

'

cia fc
recho
R.

per0
ser C I
s610 E
P.

'

que SI
sabe
R.

igualr
gundc

P. .
P. -jGuarda algun recuerdo espe- vejez?
R. .
cial de su infancia?
P. R. -Si, cuando iba a1 colegio en TUnez, con mis libros guardados en un presci
R.
canastito de mimbre.
poco
P. -jConserva aim las muiiecas con
res y
que jugaba cuando era pequefia?
R. -Solo la primera que tuve. La muchc
serfa
conservo porque es irrompible.
P. -+Que significa para usted "viP. vir como una muchacha moderna"?
abrigc
R. -Ser independiente y tener deo un
recho a vivir como mejor acomoda a
R. cada cual. Per0 esto es so10 en lo probland1
fesional. -Sentimentalmente soy n la me ir
antigua y me siento muy apegada h.
mi familia.
P. -La libertad que tienen la mayorfa de las mujeres, jes la que usted
defiende?
R. -En lo que se refiere a la profesion. si.
P. -i.A
aue edad debe casarse una
mujer?R. -DespuBs de 10s 25 afios y si lo
hace a, 10s 30, mucho mejor. Actual-

-

P. -'Cual

es la cuaiidad q u e

i i i i ~ bapl'cci;i ? t i

una m u -

jer: la fuerza moral, la feminidad o la dulxura?
R. --Cads una de esas cualidades sin las otras dos
no tiene ningun valor.
P. --iCual es su mayor defecto como mujer?
R. --Tengo las orejas demasiado separadas de la cabeza. He tratado de consolarme pensando que Clark Gable sufria de lo mismo, per0 nd puedo olvidar que el era
hombre y el defecto no tenia tanta importancia.
P. -LY como actriz?
R. -Deberia aprender a inipostar mi voz.
P. -6Es muy sensible a la critica?
R. -Les tengo terror casi patologico, aunque me' doy
cuenta que hay que saber recibirlas.
P. -+Que es lo que mas admira en un hombre?
R. -Su personalidad.
P. -6Como es el esposo ideal para usted?
R. -Un hombre que no tenga so10 personalidad.
P. +Que personaje aspira interpretar?
R. -Madame Bovary.
P. -LCual es su ideal como actriz?
R. -Greta Garbo camo actriz y como vedette. Aunque
no espero igualarla, ansio acercarme lo mas posible a su
nivel artistico.
P. -LComo le gusta vestir?
R. -En forma sencilla, per0 me preocupo
de que mi aparierxia sea compatible con mi
profesion.
P. -<Le gusta Jacqueline Kennedy? LPor
OUC?

R. -Es muy bella y eleganthima.
P. -;Qu6
es, en su opinion, lo mas importante en la vida de una mujer?
R. -Tener hijos.
P. -+Existen
mujeres perfectas? LComo

son?

R. -No hay mujeres perfectas.
P. -i.ES
fundamental la belleza en una

pk&,$Bv\
b%$L+.,..\

mujer?
R. -Si. Una mujer hermosa es dos veces
mujer.
P. -6Cree usted que este factor es importante para el hombre?
R. -En un principio si; despues pasan a
primar otros aspectos.
P. -+Que prefiere: amar sin ser correspondida o lo contrario?
R. -6Que prefiere usted: sufrir o ser feliz?
P. -&Que es mejor para usted: vivir un
amor mediocre o vivir sin amor?
R. - V i v i r sin amor.
P. -6Prefiere una persona inteligente o
una persona buena?
R. -La persona buena; la bwdad es una
cualidad muy dificil de encontrar.
P. -iA que se habria dedicado si no hubiera sido actriz?
R -No
SC
- - _.
2 P: -LLe gustaria ir a la Luna?
~ j z .-Seria
divertidisimo. Der0 exiairia sereso.
P. -Si pudiera
ser la duefia del
mundo por quince minutos. i.auC
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ONICA Vitti ha llegado a Ra-

venna, donde comenzo el rodaje del nuevo film de Antonioni,
“I1 deserto” (El desierto). Sera la
primera pelicula en colores del realizador de “La noche” y “El Eclipse”, y la ultima “dificil” que protagoniza Monica.. , a1 menos por el
momenta. En 10s meses siguientes,
Monica participara en un film comico, con un personaje que recuer-

id
i

Monica: -No me lo pregunte a
mi. Y o no se lo que significa esa
falta de “comunicacion”. Es culpa
de 10s criticos de cine, que siempre
gustan de ponerles etiqueta a las
cosas, como si se tratara de latas
de conservas. Los films de Antonioni 110 soil “incomunicables”. La barrera de incomprension la han
creado 10s propios criticos.
Pregunta: -Sin embargo, en es-

ONICA Vitti nacio en Roma en 1933. Su verdadero nombre es Mark Luisa
Cecierelli. A 10s 16 aiios se
inscribi6 en una academia
para estudiar teatro. En 1957
debut6 en cine en “Los tios
astutos”. Fue un buen comienzo, pues inmediatamente result6 contratada para
filmar “La aventura”, a la
que siguieron “La noche” y
“Eclipse”. DespuCs protagonizo un episodio de “Las cuatro verdades” y actualmente
esta filmando “Desierto” o
“Azul y verde”.

da a1 que hiciera en “Las cuatro
verdades”. Su compaiiero en “11
deserto” es el aleman Hardy Kruger. Cuando la entreviste, la actriz
decidio -por primera vez- hablar
con sinceridad sobre la “falta de
comunicacion” y la “alienacion”
de 10s films de Antonioni. De sus
respuestas surge un personaje insolito e interesante.
Pregunta: -Queremos saber, sefiorita Vitti, ique es exactamente,
segun usted, la “incomunicacion”
de que tanto se habla?

tos films y en sus interpretaciones,
siempre se trata de la “incomunicacion” entre 10s personajes.
Monica: -Repito
mi primera
respuesta. En nuestra casa jamas
hablamos de “incomunicacion”, ni
de “alienacion”. Hablamos de todo y nos reimos y divertimos como
personas normalisimas. Quisiera
poder invitar a todos 10s criticos a
mi casa, para que lo comprueben.
Pregunta: --LEntonces,
no es
cierto que usted se aburre de todo,
que lleva siempre un aspect0 sufriente y que se considera intelectual?

Monica: -No; no es cierto. Soy
una persona alegre, feliz de vivir,
contenta con su trabajo, que se divierte mucho.
Pregunta: -&No la aqueja ninguna pena de su pasado?
Monica: -No. Ninguna. Me interesa mucho mas el mafiana, aunque
ese mafiana ofrezca miedo e incertidumbre. Vivo cada dia de la
mejor manera posible, buscando
entenderlo todo y de interesarme
en cuanto me rodea.
Pregunta: -&Cree en el amor y
en el matrimonio?
Monica: -Si. Si no hubiese m i do, no habria abandonado a mi novi0 tres meses antes del matrimonio, luego de conocer a Antonioni.
Creo en el matrimonio, como base
de una ayuda reciproca, como una
unidad durable, como union para
toda la vida.
Pregunta: -Usted ha hablado de
que se divierte. LComo?
Monica: -Me rio con las peliculas comicas con las comedias brillantes --iy despues dicen que soy
“incomuniGable”!- y hasta con la
television. Soy, en resumen, una
personal normal, como millones de
otras mujeres, con suefios y aspiracianes, que son 10s de la mayoria.
Pregunta: -Se ha escrito que su
inminente paso de 10s films “dificiles” a la comedia se debe a que
no quiere estancarse en cierto tipo
de historia y tambien porque desea
conauistar la simpatia del pGblico.
Monica: -Con mi temperamento de muier que tiene momentos
aiegres y ctros -de depresion. en toda mi carrera artistica me he sentido siempre un poco actriz comica y otro poco drarnatica. En teatro me inicie con un papel dramatico, pero luego pase a la compafiia de revistas de Aiberto Bonucci
y en television interpret& tambien,
algunos papeles humoristicos. De
modo que este cambio, en cine, no
es una novedad. Si despues de “11
deserto” logro hacer dos TXliCUlaS
humoristicas, quedare satisfecha.
Ademas, de ese modo podre probar
que, efectivamente, no soy “incomunicable”.
Pregunta: -Su
insistencia en
defenderse de la “incomunicacion”
parece dar a entender que terne

..

haberse encasillado en
cierto tipo de films.. .
Monica: -De lo que estoy aburrida es de oir hablar de “incomunicacion” y
de “alienacion”. N a d i e
quiere creer que tengo temperamento alegre y gusto
por la vida. Me pintan pedante e intelectualoide, lo
que no es cierto. Por eso,
estoy contenta de 10s films
brillantes, que me permitiran salir de un cerco que
amenazaba sofocarme.
Pregunta: -&Podria definirse a si misma?
Monica: -Soy insoportable, impaciente, distraida.
Son esos 10s tres primeros
defectos mios que se me
vienen a la mente, perc
tengo muchos mas. En resumen, no soy una persona
facil.
Pregunta: -Y en las
otras personas, &quedefectos Ie producen mayor fastidio?

MonLca: -La

y la banalidad.

hipocresia

Pregunta: -&Tiene miedo a1 sufrimiento?
Monica: -Tengo
mas
miedo a1 sufrimiento fisico
que ai moral.
Pregunta: -&Que quisiera hacer, por diez minutos, si se encontrara en
un desierto?
Monica: -Tener
dos
alas y volar. Puede pareeerle banal la respuesta.
pero volar es uno de mis
anhelos mas repetidos.
Pregunta: -&Que es lo
que mas la h a divertido en
estos ultimos meses?
Monica: -Ver
10s primeros episodios de la serie
en televisiirn de Marcello
Marchesi, “El seiior de mediana edad”. Me provocan
tanta risa, que creo que me
voy a morir de un ataque.
E. c.

vk a M I L , wood e n el set
donde film\
Im e with the Proper
Stianger” iirmor con e1 extra50 indicado), pero 110 podiemoe presen:aieela
esta mafiana porque la escena que ahora
e6tan haclendo es muy dramktica y Miss
Wood no puede ser distraida en ningun
momento. De manera que dejaremos la
entrevista para la tarde
Estas fuelon ltts instrucciones aue recibimos del personero que nos rebiblo en
10s vlejos estudios de la Paramount, en
Hollywood, y siis profecias se cumplieron.
Llegamos a1 enorme y oscuro set, in uno
de CUYOS rincones se veian gente. movimiento, luces. mkquinas y tecnicos sabo-,
reando una taza de cafe para calentarse. Me
indicaron que me sentara en la silla del director Robert Mulligan (10s directores y
10s actores, nunca usan las sillts que G S tentan sus nombres en el reSprtldOJ. y me
puse a contemplar el trabajo de la maAana.
La escena se desarrollaba en el departamento de una modesta familia de Brooklyn. Y alii, en ese estudio en el corazdn
de Hollywood, e n pleno oeste norteamericano. se habia reproducido el ambiente
exacto de un pequefio y barato departamento de una tipica familia de inmigrantes italianos en Brooklyn, Nueva York. La
escena a filmarse esa mafiana se desarrollaba e n el vestibulo y en el pequefio living-comedor atestado de muebles . viejos,
un aparato de T V barato. Una lampara
con flequillos alrededor de la ampolleta
colgaba sobre la mesa chica y redonda.

--I’

AMOS a

NATALIE DRAMATICA
Desde donde yo estaba no podia ver, e n
u n comienzo. a Natalie, per0 escuche el
dialog0 que en ese momento sostenia para esa escena del film- con u n actor
secundario De su coiiversaci6n de despedida se desprendia que era uii admirador
que la habia ido a ver y que no era correspondido con el mismo interes por Natalie,
Ya que no le daba esperanzas de salir con
ella. Terminada la despedida. Natalie entr6 violentamente a1 living-comedor (aqui
va la podia ver) donde estaban sus padres
v maleta en mano urocedid a toms. siis
pertenencias, muy agitada. ante el desconcierto de sus padres.
Padre: ,-&QuB haces?
Natalie: -Me voy. iEstoy harta!
Intervienen la madre y el padre, quejandose de su ingratitud. Gran drama familiar, pero Natalie se mantiene inflexible en su decisi6n. Finalmente. el padre,
exasperado ahora, grita:
-iBueno, ve6e de una vez!
Alli terminaba la escena. Per0 hubo que
repetirla muchas veces. como ensayo. y
otra vez mas. por equivocaci6n de la “madre” de Natalie en el dialogo. Pas6 una
media hof’a antes de que Robert Mulligan,
el director, y Alan Pakula, el prc$uctor (el
mismo joven duo que realiz6 Matar un
ruisefior”), estuvieran satisfechos. Per0 enPAG. 6

tonces ya habia llegado la hora del almuerzo y en pocos minutos actores y tecnicaq se habian dlspersado.

UN “ARBOL VIEJO”
No es comun en la actualidad qum8 lati
estrellas almuercen en la cafeteria del .?studio. Generalmcnte se hacen servir en su
camerino. En la cafeteria de la Paramount
ese dia, aunque estaba llena de gente, s6lo pude reconocer, a la distancia, dos caras: la del director Edward Dmytrik y la
del nonagenario creador de 10s estudios,
Adolph Zukor. Tan anciano esta este ultimo, que cuando camina deben apoyarlo
dos personas. La figura de este pionero de
la industria cinematogrLfica norteamericana, que hoy tiene 90 aAos de edad, contrasta violentamente con la importancia
de su puesto aun hoy dia e n la Industria.
Es presidente del consejo directivo de la
Paramount. per0 a1 verlo pare- u n abuelito cuyo lugar esta junto a la chimenea
y a 10s nietos.
Terminado el almuereo. a eso de las dos
y media partimos nuevamente a1 set de
“Love with the Proper Stranger”. Cuando
llegamos recien comenzaba a reactivarse la
filmacidn, per0 afortunadamente Natalie
Wood todavia estaba “en recreo”. Cuando
entre a su camerino. la estrella se encontraba vestida en igual forma que e n la maAana, para la escena mas arriba descrita:
pantalones con la. bastilla subida y sweater blanco. Cas1 no tenia maquillaje; el
poco que llevabs. le habia s!do puesto con
la intenci6n de hacerla aparecer ;run mas
Jovencita. No pude evitar exclamar:
-iSe ve como una. nifiita!
Natalie sonri6 y con una dulzurs que
despu6s descubri es su caracteristica, a1
m’enos con personas que recien conoce, coment6:
-Si. me veo rnuy distinta a cuando hice
”Gypsy” (aunque no hemos visto adn la
pelicula. ustedes. amigos, habrdn visto fotos de la estrella en las escenas en que comienza un strip-tease). En realidad, el
papel es tambien muy distlnto. En esta
pelicula. interpret0 a u n a chica, unica hij a mujer de una. familia de inmigrantes
italiaiios de Brooklyn, cuyos padres son
muy severos. La muchacha trabaja como
vendedora en la tienda Macy’s, Y naturalmente conoce mucha gente. Entre ellos. un
mucha.cho (Steve McQueen) sin inhibiciones ni fuertes principios morales, de quien
se enamora y que naturalmente no gusta
a sus padres. La chica finalmente se Slente
ahogada e n ese ambiente tan sever0 Y decide cortar relaciones con la familia.
Le contd que habia visto la escena de la
mafiana, e n que me psrecia se producia
precisamente esa rupture.
-Asi es -respondi6--. Fue una mafiana
muy dificil para mi ... iTantas horas representando esa escena llena @e f,cnSiOneb!
-4Le gusta el film?
-Oh, s i . . . Es mara.villoso. El argumento me parece muy bueno Y Robert Mulli-

gan es un director esplendido. No 66 exactamente e n que consiste su habilldad. pero cuando se trabaja con el una nota que
sabe manejar a sus actores.
LA SOMBRA WE LIZ

El camerino rodante de Natalie era pequefio y la lue provenia de l& ampolletas junto a1 espejo de su peinador Aunque Natalie no hubiera estado dentro se

Natalie Wood conversa e n su carnaran
del set donde filma “Love W i t h the
Proper Stranger (Amor con el extrafio
indrcado), con Lidra B a l t m , maentras
hojea u n ejemplar de “ECRAN”. E s cribanle a Paramount Western Studios
5451 Marathon Street, Hollywood 3 8 .
Hollywood, USA.
habria podido adivinai que se trataba del
camerino de una actrle Joven. En u n divan.
una revista norteamericana femenina; sobre u n piso, tin maletiri para cosmeticos;
y en una mesita, un tocadiscos portktil
desde donde salian 10s acordes de un jazz
romantico, por u n a orquesta que no pude
reconocer. Cuando llegud, Natalie estaba
hojeando la revista con un cigarrillo en
las manos y escuchando est& musica suave, como el caracter de la actriz.
La suavidad de Natalie e n u n comienzo
encanta. Per0 luego adverti u n s sombra de
timidez e inseguridad e n sus hermosos
010s avellanados. A1 fin y a1 cabo, esta

A

ANOUK AIMEE, la conocida protagonista
de “La dolcr vita”, h a eido contratada por
una revista norteamerirana para rnodrlo de
una larga serie de rotos de modas.

RICARDO FREDA h a iniciado la filmaci6n en colores de “La aventure di Benvenuto Cellini”. Protagonista es Brett Halsey.
MAXIMILIAN SCHELL sera el protagonista de “Tonio Kroger”, segun la obra del
mismo nombre, de Thomas Mann. La dir ~ c r i b nsera de Mauro Bolognini, quien hizo el guion, secundado por Franeo Brusati
y Ennio Flajano.

VADlM FILMARA CON MONICA
VITTI
El director frances Roger Vadim, que
tanto exito tiene cuando crea estrellas
ejemplos: Brigitte Bardot, Annette Stroybergh a elegido a Monica Vitti, la actriL descubierta por Michelangelo Antonioni, para su nuevo film, “Un rastillo en
Suiza”, basado en la obra de Franpoise
Sagan. Antonioni probablemente no reconocerb a su Monica e n el film de Vadim.

-

ALAIN DELOM HARA UN
NUEVO “‘ZORRO“
Mientras Johnny Halliday se entrenaba
como jinete paia su pr6xima pelicula a rodarse en Camarg?, Alain Delon tamblen se
sometia a igual tratamientp” para su papel en “La tulipe noire” (La tulipa negra)
La pelicula se filmaia e n Madrid, y en ella
Delon (Premlo Moai“ 1962) zncarnara a un
nuevo heroe tipo Zorro”.

KIRK DOUGLAS TRABAJARA EN
BROADWAY
Un apretado programa de trabajo se le
presenta a Kirk Douglas. En estos momentos esta proximo a empezar “Seven Days
in May” (7 dias en mayo), dirigido por
John F’rankenheimer. Luego protagonizard
en Broadway la obra “One Flew Over the
Cuckoo’s Nest” (Uno volo sobre el nido del
cucfi), dirigido por Sidney Lumet. Y actuara a eontinuacion en la version filmica
de In misrna obra.

iNo es una pena que ya no la veantos
tanto en el cine? Per0 la carrera de Mitzi
Gaynor en Estados Unidos sigue brillante, con constantes contratos para actuar
e n 10s mejores hoteles de Las Vegas. Ultimamente se presenta en una boite de Nueva Jersey.
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&PROBLEMAS CON SORAYA?
Habfa circulado la noticia de que el gobierno de Teheran habla vetado la carrera
clnematoarafica de la orincesa Sorava. Pero el prozuctor Din0 de Laurentlis,-que la
tiene contratada, lo desminti6 terminantomente.

iUNA MONJA FUMADORA?. . .
Aunque no es imposible que una monja
f u m e . dsta es s610 una vose de actriz:
Catherine Spaak que fuma u n cfgarrillo
entre tomas de’ “Le Monachine”. En la
vida real, Catherine, de 17 afios, esta casada con Fabrzezo CartccZ, y desde hace
poco es madre de u n encantador bebe.

POR MILDRED MADISON

E

DDlE Fisher detests cordialmerite Italia y 10s italIanOS, afirmando que bajo el sol mediterraneo llacieron todas sus penas. Los amigos de Eddie le han oido decir que Be considera ”el Arthur Miller segundo”, esto es, el artista que debid
sacrificar s u talent0 para convertirse en “representante” de la
mujer mas celebre del momento. Pero mientras Miller w i t 6
siempre el enruentro con la prensa y las fotografias, Fisher
se demostrd dispuesto a departlr con ella y contarle sus cuitas.
Y , actualmente, sigulendo aquella costumbre, no le parece
recibir publlcidad a expensas de su ex mujer, Elizabeth Taylor,
y hasta de su ex ex Debbie Reynolds.
Se dice que hace poco una periodista italiana llamd a Fisher
por telefono, pidi6ndole una entrevista. Escuchd una voz cordial, cilida, dispuesta a fijar hora y dia. Pero al enterarse que
la entrevistadora era italiana, el tono cambid y oyd decir a
Fisher: “No concedo entrevlstas a 10s italianos. No comprendo
qu6 puede interesarles de mi. Tampoco tengo nada que decir.
-Y luego de un momento de discusidn. a f i a d i b : Si qutere.
vaya a verme a1 Winter Garden”. En ese momento Eddie estaba
cantnndo en el famoso estadio de Nueva York y alli mismo,
dias atrhs, el actor-cantante habia confiado a otro periodista
--norteamericano est+-, que estaba prdxima s u reconciliacldn
con Ellzabeth Taylor
; 110 que constltuia noticia! Y a1 insistirsele sobre sus sentimientos hacia s u ex mujer. Eddie habria respondido: “MBs que nada, nos ulien los nixios. No olvide
que durante mi matrimonio con Liz adopt6 dos (el de Michael
Todd y Maria. la nifiita alemana), a quienes quiero mucho.
Ademis, siento gran afecto y ternura por 10s dos hijos de Elizabeth”.
Del6 sin responder la pregunta sobre sus sentimientos hacia
la estrella. Sabido es que las conversaciones telefdnicas de la
pareja a traves del Atlhntico siempre terminan con cortes bruscos, a veces de Eddie, otras de Elizabeth. Nadie puede desconocer que entre ambos hay u n gran rencor y mucho sentimiento
herido.
Con todo esto, la periodista italiana comprd un boleto e n
primera fila, en el Winter Garden, convencida de que escucharia algdn anuncio sensacional esa noche, de parte de Eddie.
Desde la llegada a1 teatro, empezd el espectbculo: miles de
personas se pararon detras de 10s cordones esperando el arribo
de Eddie en s u largo auto negro, en compafiia de su representante. El cantante vestfa de obscuro y sobre sus cabellos cresPOS llevaba u n sombrero redondo, parecido a uno cardenaliclo.
A las preguntas asombradas de muchos, se sup0 que Eddie ve-

...

nia de cantar en una Sinagoga en las honras fdnebres de un
amigo. A1 pasar entre el pitblico una rubia platinada estir6 la
mano y le quit6 el sombrero de la cabeza guardandolo cOmO
trofeo. Eddie, en respuesta, le lanzd u n beso con la punta de
10s dedos.
La sala estaba repleta, si blen es cierto, que much0 pQblico
-en
especial de habla espabola-,
habia id0 a ver ft Juliet
Prowse y asi lo hacla saber ruidosamente. Pero cuando Eddie
se present6 en el escenario, una gran ovacidn 10 recibld. Tomando el micrdfono, dijo: “Buenas noches a todos. Oracias
por haber venido. Ustedes querran saber qui611 soy: me presento, Eddie Fisher. Seguramente, ademas, les preocupa el estado
de mi salud fisica y moral, lo que comprendo perfectamente.
A esas preguntas responder6 con mi primera canci6n: “Me siento u n gigante”.
La letra de la cancidn decfa mas o menos asi: “Me siento
u n gigante, porque hasta hace poco era esclavo del amor, pero
ahora soy libre. Aunque soy pequebo, aunque no valgo nada,
me siento como u n gigante, porque estoy libre del amor”. Era,
sin duda, una declaracidn alusiva a su separacidn de Elizabeth
Taylor. El pitblico aplaudid a rabiar. Y en seguida, Fisher continU6: “Agradezco a todos mis amigos que me acompaiian en
estas circunstancias y para ellos cantare “Buena suerte”. Y
en el teatro se escucharon cuchicheos a proposito de l a posible
referencia irdnica del tema a 10s dificiles amores Liz-Burton.
AI final del espectaculo, su compaiiera de show. Juliet Prowse,
realizd u n a discutida -y muy crlticada, como ustedes sabenparodia de “Cleopatra”. que provocd estruendosos aplausos. Para terminar su actuacidn Eddie dijo: “Quiero que todos sepan
que me siento feliz de haber vuelto a mi primer nmor: el teatro. del que estuve alefado demasiado tiempo”.
iQu6 peiisar de Eddie Fisher y de su desafiante actitud
frente a s u pfiblico? A u n periodista le habld de reconciliacidn
con Liz, a otro de s u separaci6n irrevocable. Mientras muchos
rumorean que la estrella esta a punto de casarse con Richard
Burton en Mexico Fisher proclama a 10s cuatro vientos -cantando ’sue es su profesidnque se siente libre de todo lazo
con su ex esposa, y permite que su niieva prometida J u l i e t
Prowse-, hags una sitira intensa, y de mal gusto a ratos, rjobre
“Cleopatra”, el pendltlmo personaje de su aran amor. Cualquiera
que sea la reaccidn que I R gente tenga frente a lo que hace
Fisher, hay algo evidente: se ha convertido en muy buen nrtista. Su actuacidn frente a1 pdblico del Winter Garden fue de
primera categoria. A1 menos. entonces. ha crecido artisticarnente. M. M.

AMOS a contarles algunos de
10s chistes y comentarios humoristicos m& recientes en
Estados Unidos. inspirados en
personajes conocidos. Para
crlebrar 10s 59 ;ifios de edad de Bob
Hope, se orgnnizo una fiesta-sorpresa.
Lucille Ball, recordando 10s aiios mozos de Hope, dijo: “Era buen mozo entonces. ancho pecho, estomago plano.
Claro que todo eso esta detras de e!
en la actualidad”.
Un columnista norteamericano publico lo siguiente: “El secreto del ixito
de Elizabeth Taylor puede resumirse
en una soia palabra: “;Si!”.
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senador Ted Kennedy
c u e n t a que tres muchachos ?Staban al horde de
1 una Discina un dia aue el
Presrdente se pus0 a naday. John Kennedy tuvo un calambrc y 10s muchachos se lanzaron a
rescatarlo. Entonces, el Presidente
les preguntci quC querian como premio. Uno de 10s muchachos pidio
entrar a la Academia Militar de
West Point y otro a la Naval de
Annapolis. Pero el tercero, cuenta
Ted, se quejo: “Lo unico que pido
es ser enterrado en el Cementerio
de 10s heroes de Arlington. Cuando
mi padre --que es republicano- SG
entrre de que ayudC a salvarlo 9
usted, me matara”.

Le,

-.E-*-

ga de 10s Oscares por la Academia de Hollywood,. dijo:
“Se nota que 10s premios &que
se otorgan estan decididos de
antemano. Lee han fijado que
todos 10s aAos el premio de la
Mejor Actriz se lo lleva m a
mujer ? ”
ralmente, permiten
bromas. La siguiente
la conto Kaye BaIlard: “Una abueliTony CurtZs.
td de ochenta y siete afios visits a! abogado para encargarle su divorcio. “iCuanto
tiemDo est5 casada?”, Dregun) to el abogado. “Sesenta y Cinco aiios”. “LY bespui.s
de sesenta y cinco aiios de vivir con este hombre,
quiere divorciarse?” “Si, respondio la abuelita. Bas-
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tante es bastante”.
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OHN Carson cont6 en televisidn el siguiente

\
\

SEGURAN que cuando propusieron a MarIon Rrando protagonizar un programa de
television -donde nunca ha actuadtr- dijo:
“La television es un medio excelente.. .,
siempre que uno sea un caballo”.

-e--.--\

ULIET Prowse cuanta en su
espectaculo teatral la historia de un chico mal criado y
regalon que estuvo a punto
de ahogarse en el mar. Acercandose al salvavidas, la madre del niAo pregunta:
“Lusted io salvo?” Y
cuando el salvavidas asintio, agreg6:
“iY qui. pas6 con el sombrero del niAO?”

O M 0 es lo~ico.en teatros, television y radio la mayoria
de 10s chistes van dirigidos a
la familia Kennedy. Recientemente el comico Mo:t
Sahl
C‘io la siguiente explicacibn: La silla
mecedora (predilecta del Presidente)
es el simbolo perfecto de la nueva p3litica del Gobierno. Da la sensacion
de que se mueve ..., per0 no llega a cinguna parte”. Jack Dentor., otro humorista, afirma que cuando John y Jacqueline Kennedy celebraron su aniversario de bodas, prefirieron una fiesta
intima, y entonces el Presidente sug!rio: “Mantengarnos alejada a la familia e invitemos solo a1 publico”.
0 abun-

de
. dante
la fami-

.Inch Lt.m fiio?i

OS divorcios, natu-

tivcr de muchas
pullas. El mismo
Mort S a h l dijo:
“Corria un rumor
de que Fidel Castro pensaba matar a todos 10s
Kennedy, pero el
lider cubano aclaro: “iDe donde
iba a sacar suficientes m u niciones?”.

OS comicos encuentran alirnento para sus chistes en todab partes. Grouch0 Marx
tiene un espacio en television
que salpica
comentarios
- ._,con
to de la entre-

N discjockey comento en su programa radial
que se estaba abusando con las portadas
atractivas en 10s discos 33. “No hace much3
adquiri un disco que tenia una mujer desnuda. iCUal no seria mi desilusion cuando,
a1 tccarlo, resulto que contenfa !os discursos completos de la pasada campafia electoral .de Richard
Nixon!”.

idilio Liz

director de “Cleop a t r a”, Joseph
Mankiewicz: “Los
periodistas no han
entendidc b i e n 1
cual es el problema -asegu r 0-.
El pretendido idilio entre Elizabeth
Taylor y Richard
Burton es para
ocultar la verdad:
;que Liz y yo nos
amamos!”.

Rock

u-

___ ICEN que mientras se filmaba “Rey de Reyes”, en
Espafia, un carpintero que
clavaba la escenografia se
golpeo un dedo. Su exclamacion fue: “;Jeffrey Hunter!”.

Gregory Peck

IRANDO las peliculas vieUENTAN que un hombre
jas que se reponen en las
fue a visitar a su psiquiapantallas de televisibn, Bob
tra: “Es terrible -le
dija--,
Hope se quejo: “Tengo la tetodas las noches sueiio que
rrible sensacion, mirando mis
estoy en una isla solitaria con peliculas antiguas, de que existe un hiBrigitte Bard o t, io mio a1 que no conozco”.
Sofia Loren. Y GiHudson,
na“ L LoJlobrigida”.
y quC tiene \“”--I
z
.
I
c rp 4
eso de malo? para terminar, les contapreguntb el mediremos un chiste que se
co-.
Puede paatribuye a1 propio Presidente
sarlo muy bien
Kennedy. Un dia Joseph Kenen sus suefios”.
nedy, padre del Yresidente,
“Lo terrible - \cornento, mirando a su nieta Carolina:
explic6 el pacien‘Esta nifia es muy inteligente. Mucho
te- es que en mis \ m a s inteligente de lo que eras tu a su
suefios yo soy Eli- jedad”. A lo que el Presidente respondi6: “Si, pero mira quiCn es su padre”.
zabeth Taylor”.
--E-

I
I
\

\
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E
P O R THERESE HOHMANN. D E S D E CANNES
L productor Goffredo Lombardo, el director Luchino Viscont’i y 10s astros
Claudia Cardinale y Burt Lancaster
estuvieron oresentes en el Festival de Cannes cuandd el film y , por consiguiente sU
director, se llevo la Palma de Oro, cOmO
el mejor. Lombardo -quien tambien produio “Rocco v sus Hermanos“- tenia el
tiriento neces&o para comprender que la
novela postuma del Princip? Giuseppe Tomnsi de Lnmoedusa i”I1 Gattooardo”, serviria como magnifico vehicuio para u n
gran film. El Principe escribid su libro a
10s sesenta afios de edad y muri6 sin haberlo terminado de corregir. PubIicado
postumamente, ha tenido u n 6xito extraordinario. Relata la formacidn de Italia
como pais, y el termino de u n modo de
vida tradicional. Ademas, el nacimiento
de un amor que convertira a su protagonista Alaln Delon (Moai 1962) e n u n ga1an de irresistible arrastre rom&ntico.
-El
hombre indicado para dirigir este
“Lo que el Viento se Llev6” de Italia. como yo llamo a “El Leopardo” -declara
Lombardo- era Visconti, y tuve la suerte
de poderlo convencer. Es u n hombre sensitivo que, habiendo nacido en el sen0 de
u n a familia noble, jamas ha perdido el
contact0 con 10s tiempos actuales.
Y cuando llego el momento de seleccionar a 10s interpretes, el director y el productor estuvieron de acuerdo: para el.papel de Don Fabriaio el orgulloso y noble
Principe d e Salina’ cuya insignia es el
leopardo. era Burt Lancaster el mas indicado. El papel de Angelica, la hermosa,
plebeya. atractiva y ambiciosa escogida
por el Principe como mujer apropiada para su sobrino Tancredo, f u e encomendado
a Claudia Cardillale. La elecci6n de Alaln
Delon para Tancredo i u e facil: se parece
fisicamente a la descripci6n de la novela
Y Visconti l o habia dirigido en “Rocco”
y apreciaba sus condiciones histrionicas
para el papel del alocado. valiente y ,romantico muchacho que s e ve envuelto e n

E
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la rebelion de Garibaldi contra su propia clase. De Sicilia, donde se rodaron 10s
exteriores, dijo el director Visconti en SU
conferencia de prensa:
-Es u n a tierra donde el sol golpea sin
piedad doce meses de cada afio. En ese
infierno trabajamos con todo nuestro equlPO y nuestros tecnicos y artistas. Puedo
asegurarles que fuimos verdaderos heroes.
Para reconstruir el esplendor de la YIlla Salina, residencia de Don Fabrizio, se
contrato la villa Bascogrande, junto a1
Como d’Oro, cerca de Palermo. Es del s1glo XVIII y se asegura que tiene 1.700
habitaciones. Ahora en mal estado, debio
ser reconstruido con todo el esplendor de
sus mejores epocas. Para el suntuoso baile final del film que, se supone. se realiza
en Villa Salina, se escogid el Palazzo Gangi, que posee una galeria de espejos ”mas
bella a u n que la de Versalles”, segun Visconti.

LOS PROTAGONISTAS
Claudia Cardinale era u n a estrella e n el
sentido total de la Drtlabra el dia flue char16 con 10s periodiaas en Cannes.- Llevaba
u n traje que dejaba ver 10s hombros y
brazos desnudos. de u n blanco mllido, que
debio conservar.asi durante 10s meses de
filmacion de “El Leopardo”, proteglendose del sol con blusas de manga larga. US8
muy poco maquillaje y sus labios parecian casi blancos, tal vez para resaltar
mas sus grandes 010s brillantes, pesadamente maqnillados. Tiene una sonrisa facil, de nifia, nada estudiada. Resulta simpatica para conversar, muy natural y con
una voz suave. Su proxima pelicula sera
con George Chakiris, “The Indifferent
Ones” (Los Indiferentes) . Dijo que actuar
junto a Burt Lancaster (a quien Visconti
describi6 varias veces en la entrevista como “gran personalidad”) le habia resultado inolvidable.
-Es t a n profesional en su labor -dijo

Pero Tancredo no sdlo parece aispuesto a unirse a una plebeya, slflo
que ademas, comprendiendo “que
los tiem,pos cambian”, se incorpora a las
tropas de Garibaldi y lucha contra el Rey
Borbon por la unidad de Italia bajo V i t torio Emmanuele. La lucha tiene altos y
bajos -a@
wemos a Tancredo herzdo,
atendido por monjas-, pero la w r i d a d del
pais parece irse consolidando.

pero p r e d o m i n a en
ellos una personalldad
tosca, recia, a veces
sgresiva. Tal vez ello
se deba a mi experiencia en circo, antes de
dedicarme a1 cine, que
me ha dado buen estado fislco y posibilidad de actuar e n cualquier
ambiente. En
cuanto a Don Fabrizio.
es un papel totalmente distinto. Soy un
aristdcrata que ve morir s u Bpoca y dcbe reconocer que Ins tiempos carnbian. Per0 no
p u e d e adaptarse ni
menos
soportar
la
transformacidn..
Agregd Lancaster que
vive en Hollywood con
sua cinco hijos y su
mujer y declind mencionar cuanto dinero
gana ni menos dar cifras sobre el que ha
rranado en el DaSadO:
‘+’Sdlo puedo de’cir que
mi sociedad con Harold
Hecht ha sido fructifera en todo sentido”,
sonrid. Del Festival de
Cannes dijo:
-Participar
en una
reunidn
como
Bsta.
donde estan Ias estrellas. 10s directores. 10s
productores, 10s periodistas de todo el mundo, es muy interesante. 5610 puedo recomendar que debe existir a q u i un espiritu de comprensidn y colaboracidn coni0 el que necesitan las Naciones Unidas. El cine es un gran lazo de
unidn.. . -sonrid y concluyd-. Y ademas.
Cannes es u n magnifico lugar de reposo y
diversidn. Estov muv feliz.
A1 termino de la-reunidn, todos aplaudieron. Como volvid a ocurrir la noche e n
que se entregaron 10s premios a1 finalizar
el Festival, y “El Leapardo” se llevd el
premio mas importante: LA MEJOR PELICULA.
I
T. H.

.

Claudia- que u n a olvida que est& actuando. para dejarse llevar por el magnetismo de su personalidad y su atractivo.
Lancaster, uno de 10s actores mejor
pagados y mas respetados de la actuali-

VI

clad. demostro absoluta calma frente a. 10s
periodistat, Con camisa depoitiva, sin roibata, el cuello abierto, el cabello muy
rorto. respondio con exactitud todas las
preguntas;
-Uno de mis papeles preferidos ha sido el de “Elmer Gantry” (que le dio e:
Oscar) -dijo, y afiadid que antes, en Europa. habia filmado otros dos films: ”The
Crimson Pirate’’ v “ET DisciDulo del Diahlo”. ambos en fnglaterra.
--Mis; papeles son vnriados -reconocid-~

Los coros volveran a teunirse este afio: la sede, Antofagasta. Aqui, el cor0
de la Univwsidad de Chile que realizara amplia labor en Santiago
el
znteriw del pais.
MUSICA, el ballet
coros naL
cionales presentarb estrencs importantes este afio y habra t a m b i h
A

SlETE C A N A L E S DE
T V FUNCIONARAN EN
SANTIAGO
FINES de junio quedarz redactado al nuevo reglamento que regirz la televisibn en
nuestro pais. Lo prepara la Direccion de Servicios Elictricos,
bajo la tuicion directa del Ministerio del Interior. El nuevo reglomento reemplazarz el Decreto 7039, de 1958, que ha regido
hasta ahora toda actividad de
radiodifusibn, i n c I u s o 1 a T V.
Debe ser aprobado personalmente por el Presidente de la Republica, quien determinark su aplicaci6n. Segun informamos en
nuestra edicion pasada, hay en
Servicios Elictricos -que dirige
Nicolks Secul- una veintena de
solicitudes de canales de TV, pero s61o podran aceptarse 7. Tres
de esos canabs estkn destinados
ga para las tres universidades,
de Chile, Catblica y Ticnica, y
10s otros cuatros serian para entidades coma diario “El Mercurio” y radios Mineria y Corporacidn.
El reglamento que se est6 escribiendo no tiene relacibn con
el anteproyecto que redactara el
afio pasado el Subsecretaslo del
Interior, Jaime Silva, y que proponia la creacidn de una corporation de tipo oficial y educacional para controlar la TV. De lo
que se desprende que 10s canales futuros -salvo 10s universitarioscorresponderirn a libre
empresa. De todos modos, se controlara en forma especifica la
publicidad. tanto en minutos por
horas de transmisicin como en
su influencia sobre el contenido
de 10s programas. Varias entidades del interior del pais - e n
particular la Universidad de
C o n c e p e i 6 n- han solicitsdo
t a m b iC n c a n ales a Servicios
Elictricos, y existe desde ya el
proyecto de que 10s Canales 9 y
13 de Santiago tengan estaciones repetidoras en el Norte y el
Sur, para lievar hasta esos puntos sus programas.
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y 10s

una mayor difusibn popular.
Domingo Santa Cruz, Decano de la
Facultad de Ciencia!s y Artes Musicales
de la Universidad de Chile, quien acaba de regresar de una gira a los Estados Unidos, nos dijo:
Fut a solicitar ayuda materiql para
las tres actividades del Instituto de
Extensibn Musical (IEM), la enseiianza, la investigacibn y la difusibn. Tuve buena acogidw en las Fundaciones
Ford y Rockefeller, en el Departamento de Estado y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, la
Orquesta Sinfbnica necesita renovar
sus instrumentos de viento. Pedi en 10s
Estados Unidos que 10s nuevcs nos fueran regalados.
Santq Cruz tiene otros tres proyectos
que espera realizar este afio: la formacibn de un amplio movimiento discbf i b (cuenta ya con la personeria juridica), que propiciara la creacidn de
una Discotecq Publica (del mismo modo que existe la Biblioteca Nacional),
la edicibn de discos con m b i c a chilena y el apoyo a1 Consejo Chileno de
la Mbica. organizacibn que integran
todas las e n t i d q e s musicales del pais.
y cuyo objetivo es propender a una
mayor vinculacibn de la actividad musical latinoamericana. “Sera algo asi
como el Mercado Cornan de la Musica,
que facilitara el intercambio de artistas latinoamericanos”, nos dido.
LA MUSICA

LA ORQUESTA SINFONICA est&
realizando una temporada de 16 conciertos. El afio pasado se efectuwon
12. Los programas incluyen 9 obras
chilenas, 6 de las cuales son estrenos.
T a m b i b estrenaran una decena de
obras extranjeras, entre estas “P@ en
la Tierra”, de Schoenberg, y “Judas Macabeo”, de Haendel, con la colaboracibn del Cor0 Universitario. Con la
obra de Haendel finNizara la temporada el 23 de agosto.
La Sinfbnica contara con dos directores ya consagrados por larga labor internacional, el chileno Vfctor Tevah y

el aleman Herman Scherchen, y dos
de “la nueva ola” musical, el chileno
Juan Pablo Izquierdo y el alemhn Volker Wangenheim, actual director de la
Opera y la Orquesta Filarmbnica de
Bonn, quien cumplira 10s 35 afios en
plena labor en Chile. Scherchen, de 72
afics, es llamado “el maestro de maestros”: viene a Chile por tercera vez.
Le6n Schidlowsky, director del IEM,
nos dijo: “Realizaremos tambikn una
temporada popular en septiembre, de
acuerdo con 10s sindicatos obreros. Habra comiertos gratuitas en el Teatro
Cariola y otra temporada educacional
para estudiantes primarios, secundarios y universitarios, en cooperaci6n
con el Ministerio de Educacibn. Asimismo, a la labor de la sinfbnica, el
ballet y el coro, el IEM agregarh una
t e m porada de opera, presentando
“L’Enfant et les SortilBges”, de Ravel,
y “Las Walkirias”, de Wagner.
La Orquesta Filarmbnica, que dirige
Juan Matteucci, tiene una gran tarea
que cumplir durante 1963. Superar lo
hecho en 1962, cuando la orquesta
reziliz6 215 funciones (conciertos, ballets, bpera, espectaculos, etc.), de las
cuales 126 fueron en sectores populares.
Para su actual temporada, la Filarmonica cuenta can 10s directores Alceo
Galliera (italis/no), Lazlo Somogyi
(hungaro) , George Barati (norteamericano) y Matteucci.

“chancleta”.

-&"SI BILA"
("Les Dimanches de
Ville d'Avray"). Francesa, 1962. Direcci6n:
Serge Bourg u i g n o n.
Griidn: Bourguignon y
Antoine Tudal. Fotografia (blanco y negro): Henri Decae. Musics: Maurice Jarre. Xnt h r e t e s : Hardv Krng e i , Patricia Goizzi, Nicole Courcel.

"LA CONQUISTA DEL OESTE"

-

("HOW the West W a s
Won".) Norteamericana, Metro. Cinerama,
1962. Directores: John
Ford (la guerra civil);
Henry Hathaway (el ferrocarril) y G e o r g e
Marsh a 1 1 (el resto).
G u i h : James R. Webb.
Fotogr a f ia (colores):
Wi I I i a m H. Daniels,
Milton Krasner, CharRuena.
les Lang, Jr., y Josrph
La Shelle. Mbsica: A l fred Newman. Canciones: Newman Ken
Darby, Samy Cahn, Johnny Merce;. Reparto: Carroll Baker, Lee J. Cobb, Henry
Fonda, Carolyn Jones, Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Debbie, Reynolds, Brigid Bazlen, et,c.

Muy buena.
La pelicula. que gand
este alio el Oscar como el mejor film extranjero. es una bella y original historia de
la inocencia mal interpretada por el comun
de la gente. De una belleza poktlca. este p n mer film de argumento del joven director
franc& Serge Bourguignon difiere en contenido Y forma de las producciones "nouvelle
vague". Trata de un joven amnhsico (HarNo hay que pedirle mks de lo que puede
dy Kruger), a consecuencia de un accidenofrecer: un desfil'e o antologia de escenas
e,;
nereo durante la guerra. que decide
Y personajes del Oeste norteamericano.
adoptar" a una chica (Patricia Gozzi). a
mostrados a traves de la nueva tCcnica del
quien h a visto abandonar por su padre en
Cinerama.
y realieados con excelente caliun orfanato. Entre ellos nace una amistad
dad
tbcnica. y mlip buena actuacidn. El
profunda, basada en u n carixio sincero. peCiiierama
obliga
a 10s realizadoses 8. aproro la gente del pueblo lo interpreta mal,
vechar a1 mkximo 10s trucos y efectos que
Y consecuentemente se desata la traaedia.
impresionan
en
la
enorme pantalla curva.
Las relaciones entre hombre y nifi-a esDe ahi que el argumento de esta pelicula
tan manejadas con suma habilidad. Pero
sea lo mas dbbil. ya que estk supeditado a
Bourguignon tuvo el buen gusto de no perlo visual. Sin embargo. usando como premitir ninguna sugerencia malsana de parte
texto una familia (Prescott) que parte
de Hardy Kruger, el adulto. La nifia, inhacia el Oeste e n 1830; y la gente que se
terpretada con mucha calidad por la perelaciona con ella. hasta 1900, se logra
quenia Patricia Gozzi. es la que sugiere mantener el hilo de la historia. Cada esmks. creando esa ambiguedad que poseen cena -verdadera estampa clitsica en su
todois 10s trabajos ttrtisticos para que el
ghneroes perfecta. A1 estilo de 10s doespe(:tador anorte algo de si mientras micumentales en Cinerama. el espectador
ra ell film.
forma
parte
de la accidn. y se ve sumerDos puntos sobresalientes del film, apargido entre la estampida de bilfalos. adente de la direccidn, 10s constituyen la extro de 1111 carromato que se ha volcado, en
celerite fotografia de Henri Decae, que
medio de una pelea. a bordo de u n tren,
crea la atmdsfera precisa. y la musica de
en 10s rApidos de un rio, etc. Aunque duJarrc?. Hardy Kruger realiza su papel con
sobriiedad, en el justo Dunto para contra- ra tres horas. no cansa. Entretiene. como
las mejores peliculas de matin6e, revivienpone'r su actuacidn a la brillante y entudo todas aquellas escenas clasicas que hesiasta de la chica Patricia Gozzi. El director
mos visto tantas veces en el cine, per0 que
Bour guignon hace una5 breves aparlcionunca cansan: el sheriff, 10s indios, 10s
nes la1 estilo de Hitchcock), como el jine"fuera de la ley", 10s "saloons" en la busue se crum e n el camino del amnesiqueda del or0 en California. la guerra ci' la nifia, personaje simbdlico. cuya
isidn acrecienta 10s meritos generales vil. Aunque son tres 10s directores, hay
de 11t walixacidn. Censura: Mayores de 18. .unidad de actuaci6n y de desarrollo. Cada personaje. aun el m& pequefio. fue encomendado a grandes actores. muchos de
'7ZUATRO DIAS DE REBELION"
10s cuales el espectador podra reconocer.
("The Four Days of
1
Naples".)
T i t a n 11 s .
Metro (italiana), 1962.
"DOS BUSCANDO UN DESTINO
Ilirector: Nanni Loy.
("Two For the SeeGui6n: Carlo Rernari,
saw".) Norteamericana,
Pasquale Festa CamArtistas Ilnidos, 1962.
panile, Massimo FranDirector: Robert, Wise.
ciosa, Nanny Loy. FotoGui6n: Isohel Lennart,
srafia (blanco y nebasado en la obra de
gro): Marcello Gatti.
William Gibson. FotoMusica: Carlo Rustigrafia (blanco y nerhelli. Reparto: Jean
gro): Ted Mc. Card.
Sorel, Regina Ulaucbi,
Musica: Jacques PreR I1 ena.
Lea Massari, F r a n k
vert. Reparto: Shirley
Wolff, etc.
MacLaine. Robert M i t Mas quo regular.
chum.
Cuatro p remios de la critica itallana gano este fillm: mefor pelicula, mejor director, mejor guldn y mejor actriz secundaLos meritos originales de la comedia f i ria. El rea iizador. Nanni LOY. de discreta
guran en el film. per0 como no sc realizd
trayectoria en el pmado, asumid la dificil
adaptacidn cinematogrk.fica apropiada, el
tarea de re latar la rebelion contra 10s aleexceso de diklogos termina por cansar. Su
manes, de la ciudad de Nkpoles en sepprincipal merit0 est& en la act.uaci6n:
tiemhre de 1943. Usando al pueilo enter0
Shirley MacLaine apa.rece deliciosa como
como protrigonista. Incluso. para acentuar
Gittel Mosca. y Robert Mitchum reaiiza
el tono doc:umental. 10s veinte actores que
una de sus mejores caracterizaciones. En
encabezan el reparto de 12.000 extras amptono de comedia, con trasfondo sentimentaron no f igurar con sus nombres. El ental, vuelve a plantear la falta de comunifoque de I.ebelidn recuerda "El acorazado
cacidn
entre 10s seres humanos, sumado en
Potemkin", de Eisenstein. aunque el reeste caso. a la desconfiariza que se produsultado no est& a 6u altura. Masas humace
despues
de otras desilusiones sentimennas y per.sonajes fugaces, cuya historia
tales. Gittel es una muchacha de 29 alios.
personal n unca Ilega a conocerse, se suuel Greenwich Village, el barrio bohemio
hlevan espontkneamente. tras soportar tode Nueva York. que no h a encontrado
d s clase (i e humillaciones y crueldades.
rumbo sentimental ni artistic0 para su viEra muy dlificil mantener el inter& de la
'la. Jerry Ryan es u n abogado que acaba
trams, no contando con una historia que
relatsr, ni con personajes con 10s que el
de divorciarse. despues de doce alios de
matrimonio, y no se acostumbra ni a b u
espectador pudiera Identificarse. Por ello,
solteria, ni a su soledad. Otras veces heel resultaclo es de gran merito: el film
mos visto lo mismo en cine --"Piso de solentretlene. interesa. emociona. La fotogratet'o"-: la peor soledad es la de 1as granfia es exci8lente. y el ritmo, rhpido.
La que t$e echa de menos es la concludes ciudades. Tras 10s dos solitarios de la
si6n. el piinto de vista que tuvo el reqlihistoria. est& Nueva York. el h i c o marco
zador para filmar hoy ese tema. A veinte
apropiado para acentuar el tema. Hay esafios de acpella rebeli6n cabe pedir mayor
cenas de gran comicidad y otras de properspertivaI, y resulta insuficiente limitarfunda ternura.. Pasada la mitad del film,
se a cont.ar nuevamente 10s hechos en
sin emsargo. la historia se vuelve insisforma doc1.rmental. Censura: Mayores de 14.
tente. Censura: Mayores de 18.

.

-

"DIAS DE \

MAS aue reeular
-

na, Warner, 1962. DIrector: Blake Edwards.
G u i h : J. P. Miller. Fotoerafia (blanro y negro) : Phil' Lathlop. M u sics: Henry Nlancini.
Sonido: Jack Solomon.
Intbrpretes: Jack Lemmon, Lee R r m i c k .
Charles Riekford.

I

Despuks de su exito
como teleteatro en Estados Unidos. productor v argumentista llevaron al cine su
historia de dos esposos alcohdlicos Per0
la intencidn era mejor que el desarrollo
Joe (Jack Lemmon), relacionador publico
e n una gran firma, recurre a la bebida
para olvidar 10s sinsabores de su profesidn,
que le exige estimular el ego del cliente
y disimular sus faltas. Para estar en
"igualdad de condiciones" cuando el vuelve de sus cdcteles algo bebldo. induce a
su espos& (Lee Remick) a seguir su ejemplo, y poco a poco ambos se van hundiendo e n el alcoholismo. La segunda parte de:
film trata de sus intentos de rehabilitacidn. y el conflicto de cada esposo entre
el amor por su cdnyuge y el amor uor la
bebida. su Inks fuerte rival. Este era el
verdadero drama y, sin embargo, se le
da mas importancia a 10s pasos de mhabilitacion, evidentemente con intenciones
educativas.
La pelicula muchas veces bordea el melodrama. Blake Edwards, el director, exagerd las escenas de delirium tremens con
lente defoimante y otros efectos Aunque
el fuerte de Jack Lemmon sigue siendo la
comedia. aquf se demuestra romo un buen
acto1 dramatico. Lee Remiclc tiene momentos muy huenos 9 otros menos convincentes. Sin embargo, ambos actores son la5
iiotas sobresalientes del film. y por el
fueron candidatos a1 Oscar Censu a mayores de 18 alios.

"SODOMA Y GOMORRA"

Regular

("Sodom and Gomorrah"). Italo-norteamericana. 1962. Director:
Robert Aldrich. Gui6n:
Robert Aldrich y Giorgio Prosperi. Fotografin (color): Mario Montuori. Miisica: Mario
Nascimbene. Reparto:
Stewart Granger, Pier
Angcli, Stanley Raker,
Rosan na
Podestk,
Anouk AimBe.

Fflmada en el desierto de Marruecos, el
film se ubica en la linea de las superproducciones biblicas: narra 1% historla. de
Lot (S. Granger). que conduce a1 pueblo
hebreo i l Valle del Jordan, e n busca de
la tierra. que necesitan para vivir. & incorporan luego a la vida de Sodoma y
Gomorra, donde insensiblemente son absorbidos por las costumbi.es disipadas que
alli iniperan de acuerdo a1 elemplo dado
por la propi; reina (Anouk Aim6e). Finalmente sobreviene el castigo de Dios: 1as
kiudades son destruidas con todos ios
habitantes que no siguen a Lot en si1
retirada. Aldrich resuelve las situaciones
con habilidad: maneja 10s vastos recursos
humanos y tknicos puestos a su disposicidn con pericia profesional, y logra despertar el inter& del espectador, sobreponiendo el gran espectitculo de masas a1
argumento, que es una mezcla de historia,
melodrama 8 folletin. Censura: mayores
de 18 afios.

OTROS ESTRENOS:
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2 ITALONORTEAMERICANAS, I MEXICANA. 1 INGLE.
SA Y 1 GERMANO-NORTEAMERICANA.
M e r n L i de la5 criticadar, se eitrenaron:
la norteamericano "El amante de lo muerte" (mayores de 18); la germano-nartearncricana "lQui6n er ustcd, ietior Sorgc?" (mayarer de 14); la mexicano "El centaur0 del
narte, la inglera "Sangre, rudor y 16grimas" (menores) y la italo-norteamericano
"Lor 300 hdroer".
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Optawell es una permanente muy especial, que ondula sin
encrespar excesivamente.
Optawell da al peinado un movimiento suave, lleno de
gracia, y es de larga duracion.
Todo lo que usted espera de un peinado, larga duracibn,
individualidad y que el sea moderno, lo obtiene con la permanente Optawell de Wella.

Conswlte a su Sal6n de Belleza.

WELLA; cosm6tica capillar de fama mundial.
i

Qran ”TC para Diez“ rocanrolero

ESDE la semana pasada estamos recibiendo 10s cupones que nuestros entusiasmados lectores nos envian ‘para optar a1 sort,eo de 10s diez lectores
que tomaran te con Fresia Soto y 10s Carr Twins.
Los “veteranos” rocanroleros chilenos -de la vieja h,ornada de la nueva
ola- se aprontan a tomar te con diez de nuestros lectores en el Hotel Crillon
en la ultima semana de junio.
Para Fresia, este afio ha traido cambios importantisimos a su vida. Luego
de dar bachillerato en letras -y salir bien- ingreso a estudiar ingles en el
Pedagbgico de la Universidad de Chile. Los cbmienzos han sido dificiles, -per0
a Fresia le encanta el ambiente universitario, y tan preocupada esta de sus
estudios, que es dificil encoxtrarla un momento libre.
En cuanto a 10s Carr Twins, luego del matrimonio de uno de ellos, 10s
muchachos han continuado su carrera artistica sin interrupciones. En mayo
estuvieron en 10s programas nocturnos de Radio Corporacion, y a partir de
este &bad0 vuelven por otros quince dias. Ademas coctinuan sus presentaciones
en festivales de 10s barrios. El otro dia cantaron ante un Teatro Caupolican
IIen~o,para el Festival organizado por Luis Albert0 Martinez. Pero 10s muchachos y a tienen reservada una tarde a fines de junio para charlar con sus admiradores en el ‘IT6 para Diez”

es la belleza natural
que la m u j e r desea
y cada persona admira

s 20 AN
U n show e n Mineria, con, Los Ghalchaleros.
ASOS de actividad ininterrumpida
est& celebrando este mes Radio Mincria, una de las mas importantcs
emisoras del pais.
-Mineria surgio en junio de 1943 cuando una nueva empresa adquiri6 a Radio
Espafia, emisora sin trascendencia que
originalmente sc denonlino Radio Carrera
-informa Carlos de la Sotta, actual Asesor Artistic0 y Jefe de Estudios de Mineria, donde trabaja dcsde que Esta eomenzo junto a Enrique Sanchez Matte (entonces Director Comercial), el locutor Carlos A. Palma (Palmita), el control Manuel.
Cartes, la funcionaria Matilde Cavada y
10s planteros Luis Floree y Sergio Guerre10 (Alcalde de La Florida).
-El progrania estelar de inauguracion
de Mineria fue extraordinario -rccuerda
De la Sotta--. Figuraron en E1 Sonia y
Myriam (las nifias precoces de entonces).
acompaiiadas de su madre, Cora Santa
Cruz; 10s antiguos Huasos Quincheros, la
recitadora Berta Singerman, la compaiiia
de radioteatro de Margarita Xirgir, con la
Primera actriz Lucia D’Ambra; y la Compafiia Francesa de Comedias de la famosa
actriz Madeleine Ozeray, que realiz6 15
dias de teatro franc& en el auditorio. Poco despuEs, fueron contratados otros numeros de fama internacional como la orquesta de Ray Ventura y su vocalista Coe6 Aslan. Una de las caracteristicas de la
emisora fue la presentaeion de grandes
eSpeCtaCUlOs, linea que hasta ahora mantiene. Fue tambidn la primera radio que
transmiti6 un show desde una boite: est0
es lo que hizo desde el antiguo Tap Room,
ubicado donde esta ahora el cine Florida.
En 10s afios siguientcs, pasaron por Mineria los m&s destacados artistas del momento: Olga Praguer Coelho Juan Arvizu
LOs Bocheros, Imperio Argehina, Agustin)
Lara, Hugo del Carril Charlo 10s Lecuona
Cuban Boys, la primhiva orquesta tipica

20

le Miguel Ca16, y otros, que despertaron
n n gran inter& entre 10s auditorcs.
El primer equipo de locutores fue integrado por Gustavo Balcells, Edoardo Toqrenz Fernando Troncoso (ahora directivo e; Coooerativa). Heinaldo Nicto. Palml.
t a y De la Sotta.
-Hasta entonces, la radio tenia una linea selecta -nos
nforma De la Sotta-,
pera cuando Rau@Matas asumio el cargo
de jefe de programas en 1948, se evolucion6 hacia una linea mPs popular. Matas
ampli6 las posibilidades de la emisora Y
abrio el auditorio a todo el publieo. Con
81 aparecieron ademas 10s programas mas
populares de entonces: El Colmao Llodra,
el Bar Radiogenina, el concurso La Feria
de 10s Dcseos, Discomania y otros. Esta es
la linea qne todavia impcra en Mineria. A
ello hay que agregar la incorporaeih de
voces femeninas en la locucion y el auge
de servicio informativo. Por todo esto,
m+os
el futuro con confianza.
. I

FLASHES
u;

La cosmitica empiexa
con el cuidado del cutis
y el cuidado del cutis
empieza con

A PARTIR del 1.0 de julio pr6xim0, nin-

guna emisora podr& t ansnlitir discos dedicados a 10s auditore$ como asimismo 10s
que Sean elegidos telefdnicamcnte por el
publico. Asi lo coniunic6 oflcialmente la
Dirccci6n de Informaciones y Radiodifu4 6 n de la Presidcncia a las ehisoras del
pais, de acuerdo a1 articulo 3.” del Reglamento de Transmisioncs. * UN cambio
total en sus programaciones realizaron todas las emisoras con motivo de la agonia
y el falleeiniicnto de S. S. el Papa. LaS
programaciones musicales cspecialcs fueron acompaiiadas de constantes informaciones sobre el estado de J u a n XXIII. *
Radio Cooperativa de Tbmuco a1 solicitar
a sus auditores la reeolecci6a de copihues
para sc@ cnviados a1 Vaticano, llenci sus
estudios con la flor chilena. Un transporte
de la FACH se encargo de recoger la crecida cantidad de flores nacionales que el
Cardenal Rad1 Silva Henriqucz condujo
no*riormente
a Europa.
RADIOLOGO.
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marca una nueva era
en la coloraci6n del cabello.
Tonos brillantes con mas facilidad y rapidez.

CHAMPU COLORANTE LIQUID0 DE ACCION RAPIDA.
Preparacicjn mcis sencilla, aplicacicjn

mcis rcipida, fetiidos mcis brillanfes.

1.0 ESCOGER EL COLOR:
Percolette

Elija el color de Percolette
que Ud. desea que resulte.
Est0 es todo. No hay necesidad de preocuparse de
la cantidad de canas. No
hace falta lavado previo.
2.0 PREPARACION SENCILLA:

Vacie Ud. 40 g. de agua oxigenada de 20
volumenes en un frasco plbtico de aplicacion Wella y vacie Ud. el frasco enter0 de
Percolette a1 agua oxigenada. Yonga la tapa
aplicadora a1 frasco plistico y agite ligeramente. No hace falta esperar. PerColette puede ser aplicado inmediatamente. Si desea subir considerablemente de tono, se usa agua
oxigenada de 30 volumenes.
iEs muy simple!
Pida Percolette elt su Sa&
macia y Perfameria.

de Belleza, Fa+

WELLA, cosm6tica -capilar de fama mundial.
27 brillantes tonos en competencia con la naturaleza.

Autor: Fernando Cuadra. Compahia: Arlequin-Bancario. Teatro: Talia.

NA madre egoista. posesiva; una hermana completamente
entregada a la bebida. y entre ambas el recuerdo de u n amor
frustrado. Teatro sicoldgico, personajes tortuosos. y un final
en que triunfa la juventud, el verdadero amor.
“La madre terrible” frente a su hijo h a tentado a innumerables dramaturgos: ahora tenemos la variante de Cuadra. Su pieza
parece escrita apresuradamente. Faltd pulir. precissr muchisimo
mks el trazo de 10s personajes; ofrecer mks antecedentes y apresurar la acci6n. El primer acto es lento y s u final, de u n efectismo
facil. El difllogo es irregular. Convincente, natural, par momentos: para luego caer en frases reflexiones o en ciertos momentos poeticos, en que se hace’demasiado evidente la manu del
sutor. Esto es especialmente notorio en la hist6rlca escena de
10s recuerdos infantiles del tercer acto. Cuadra escrlbe bien esc e n a costumbristas o reslistas. capta con facilidad ersonajes
del natural, per0 sus exaltaciones poeticas son diScut?bles. Con
”El os0 en la trampa” no logro superar a ”Dofia Tierra”. Que
continua siendo SLI mejor obra. Este “Oso” tiene cierta 6imilitud con “Los padres terribles”. de COcteau, per0 sin s u COnVfncente teatralidad.
La realizacion super6 el nivel a que nos tiene acostumbrados
este conjunto. Escenografia. vestuario, sonido, y en menor grad0
1s iluminaci6n, probaron que se encar6 esta representacidn con
gran responsabilidad. De los, intbrpretes, destac6 el trabajo de
10s mks Jovenes: Blanca Feliu y Hugo Pertier. Sobrios y de gran
simpatia esc6nica. Susana Vieira, demasiado tensa, no sup0 jugar las pausas ni 10s silencios. Debe aprender a reacclonar con
rnks sutileza. En todo momento se hace evidente que esta haciendo teatro. y hay instantes en que sus recursos son francamente burdos. A Maitf! Fernhndez le correspondi6 uno de 10s
personajes menos trabajados por el autor. Debe decir continuamente que tiene sed. o solicitar una coplta; afortunadamente.
la actriz rehuy6 10s efectos fkciles y nos ofreci6 u n personaje
humano, dolido tierno. Emocion6 cuando debe camblar 6u pelnado y traje. M k t 6 Fernkndez posee. ademas. otros m6ritos: tiene autoridad escenica. se comunica con sus compafieroe y crea
s su slrededor una atmosfera de verdad teatral. Debe, eso si,
corregir ciertas fallas de dicci6n. Alejandro Soto, falso; n o convencid su juego mundano. “iebe aprender a reir en f o r m a
menos forzada. S u maquillaje result6 sucio, recargado.

“LA TIA DE CARLOS”

MENOS
TR ABAJO
Actualrnente el melor y mos a n tiguo lirnpiador de utensilios de
cocina, baldosas, barios y aluminio

LI M P I A

DESENGRASA
PULE

& r i p .I l q l t l m o Sapaiio

Autor: Brandon Thomas. Compahia: Sociedad de
Arte E s c h l c o . Teatro: Municipal.

NA obra que s610 pretende divertir y u n equipo de actores
muchisimo mAs homogbneo que el mostrado e n anteriores
ocasione6 por la SAE lograron u n espect&culo de gran COmlcidad. ”La tia de Carlos” es u n a comedia de enredos, que .I
traves de continuas salidas y entradas de personajes h a m
reir, y va mostrando s la vez las costumbres de la sociedsd Inglesa a fines del siglo pasado. El autor dibuj6 u n a serie de personajes muy definidos y ofrecid amplias oportunldades de lucimiento a un actor con “&ngel”. Marcel0 Gaete -estudiante y tla
a la vez- no desperdlcib la ocasi6n. Mostrd u n a buena expresidn
corporal. mantuvo el tiempo de la obra, y su mimica farsesca. deliberadamente exagerada. n o cay6 e n detalles burdos o de mal
gusto. De 10s jbvenes. Carlos Quevedo f u e otra grata sorpresa.
Trabajo con mayor aplomo y espontaneidad que en ocasiones
nnteriores. Se entreg6 a1 Juego teatral con extraordlnaria vltalidad. Su personaje opac6 a1 de su compafiero Mauricio Davison.
Este se mostrd demasiado sobrlo, casi tenso, le ialtaron dinamismo, juventud. deseos de Jugar a fonda la comedia. Rafael Frontaura y Jorge Quevedo brindaron momentos de franca hilaridad
con personajes bien construldos, algo farsescos, per0 no exentos
de humanidad.
Emilio Hermansen tuvo a s u cargo la dificil tarea de concebir las tres escenografias que requeria la obra. No era fkcil
crear atm6siera en el inmenso escenario del Municipal. separado
del pdblico por el foso de orquests. Hermansen sal16 victorioso.
Reflej6 la Bpoca, distribuy6 armoniosrc.mente 10s muebles y ofrec16 un agradable conjunto visual.
M. C.

EL HOBBY DE LQS PROGRAMAS
Lo tonversoticin y lor detolles
de lo que rerh nuestro Mer de
10s Programas -sortem, expositibn y ’Ti para Dier“- lor deioremos para la prdxima somano. Y de inmediato -el nbmera
de tartor sigue oumentandadamos o tonocer la1 pedidos y
sugermcior db atgunor d e nuer.
tros lettores.
CRlSTlNA LEIVA, Carilla 145,
Cauquener, Naule (Chile).- “Me
gusto mucha el teatro, para en
mi tiudad no tengo oportunidod
de osirtir o ninguno reprerentotibn. Dsteario programas de Estados Unidor, Erpa6o y de autares thilenos..
lAhl Y s i fuera
pariblo de Frantia e lialio”.
PATRICIA OLMEDO YYURRIA.
GA, Tarsto 2554, Santiago (Child.- “Chma me gustario tenor
programor de Argentina. Estados
Unidos y Chile. Dorgratiadament* todovla no tengo programas

.

para rotribuir. Cuenta can la
siempre buena voluntad de lor
lectores da ECRAN“. Le enviaramas el programa de la enirega
de lor Moai.
ANTONIO KIYOHIRO, Apartad,a 39, Callao (P4rbI.- “Deseoria panerrne en
contacto con
cualquiar persona. no imparta
edod o sexo, para que t o intere$e par esie nuevo hobby”.
PATRICIA B., Ledn Galla 490,
Playa Ancho, Valporaisa.“Deseoria ser ayudada par 10% Ieclares de ECRAN (programas) Y
yo 10s retribuiria ton postoles Y
estampillar“.
M. DlAZ A., C&sar,,Ercillo 437,
”Dose0
intercambiar
Ororno.programas ospecialmente del taatro chilena, y t a m b i h del espaiioF y ameribna. Felicitacianer
par esta gran iniciativo”.
Y harto el pr6xima mortar.
MARIO CRUZ

el cansancio
durante su trabajo
instalando

Claras como la luz

del dia

Con su srefinada fragancia y suave frescura ...
Con cada toque de su acariciante espuma...

7

I

NATALIE WOOD, estrella de la pelicula “Esplendor en la
Hierba”, de Warner Bros., siempre usa el suave Jab6n Lux.
Ella nos dice:

“La lo’gica inquietud de mantener mi cutis juvenil y atractivo no
se la conjio a ningin otro jabo’rt. Me admira la finura de su espuma
y el encanto de su fino perfume.
”Todas esas agradables sensaciones, que cuidan y conservan mi
cutis, podra‘ usted disfrutarlas a1 poco tiempo de mar LUX.”

iAGA UD. COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE, QUE USAN LL
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4 5 6 7 8 91011
:ZONTALES
ombre de una actriz grie1 que trabajd en “Nunca
1 Domiiigo”. Apellido de
1 director de cine argenno, que hizo “India”.
ativo. Letra griega. Nom.e de u n cantante nortenericano que gano el
Uoai”, de “Ecian”
pellido de tin& actria fran‘sa que trabajd en “Na>ledn”.
ativo. Iniclales de una aciz francesa que trabajd en
4manecer”. Rio de Chile.
garradero. Del
rcuchar.

verbo

ir.

oca1 repetida.
ombre de una actriz ita-

2 3 4 5

liana que trabajd en “Mujeres Peligrosas”.

8. Iniciales de Ursula y Ali-

cia.
9. Nombre de u n actor norte-

americano cue trabaio en
“Exodo”. Iniciales dei m&s
conocido interprete chileno
del twist.
10. Nombre de u n director de
cine franc& que hizo “Asesin0 de Mujeres”.
11. Nombre dk un actor araen-

tino. casado
Williams.

con

Esxher

VERTICALES
1. Apellido de una actriz fran-

cesa que trabajo en “Moderato Cantabile”. Iniciales
de u n a actriz francesa, casada con rves Montand.

6 7 8 9 10 11

SO LU CIO N

2. Aquello. Adjetivo

pOsesiV0.
Nombre de una actriz italiana, cuyo hijo padece de
polio.

3. Nombre de una serpiente.
Nombre de u n actor norteamericano que trabaf6 en
“Taras Bulba”.
4. Parte del ojo. Extremidad

de las aves. Nota musical.

ricano que trabajo en “Motin it Bordo”.
7. Nombre de una famosa cantante de jazz norteamericana.
8. Iniciales de una actriz in-

glesa que fallecid en un
accidente automovilistico.

9. Figura geometrica.

5. No, en franc&. Dativo.

10. Escuch.6.

6. Iniciales del nombre y apellido de u n actor norteame-

11, Nombre que se
gibs a

le ds, en inlas estrellas de cine.
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FACTOR
individualiza un maquillaje para usted . . .
H .R

SU CUTIS ES ALGO ESPECIAL.. .COMO LO ES EL NUEVO MAQUILLAJE

Seleccione la f6rmula adecuada a su tip0 de cutis: SECO, GRASO o NORMAL
CremeI’uff para cutis icco contiene
liumectantes de gran perietraci6n
para proteger su cutis porcompleto
...combiriados con finos polvos
para obtener ese aspecto natural
tan envitliaclo.

Repuestos disponibles en las tres fbrmulas.
.I”,

I..
.=lo..
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Creme Puff para cutis graso , creado para lograr un aspecto realmente mate que dura largo tiempo
...una combinacih ideal que se
adhiere a1 cutis sin sobrecargarlo
con base excesiva. Nada de vetas
ni brillo indeseables.
EXCLUSIVAMENTE

AX

Creme Puff para cutis normal rs
p d m o para la piel de t i p “intt+
mediol’ l T n acambinaciSri magistral d e basr cremo3a y polvos finisitnos para un ratliante acabado
natural.

M. R .

. L a muerte del Papa cambi6 por dos dias
la Iprogramac16n habitual del Canal 13,
el Iinico q u e funciona actualmente. Los
lune.s, el Canal 13 descansa. per0 el martes y miercoles. uniendose a1 duelo oficial. ofreci6 dos series de espacios en homenmje a1 Sumo Pontifice.
1 martes, a las 19 horab, se inici6 u n a
fer: ! de charlas sobre la vida y aspectos
importantes de J u a n XXIII, matizada con
pelicx l a s cortas -la muerte de Pi0 XIJ,
la coronaci6n del ultimo Papa, y Un Dia
del Papa-.
En general, 10s films fueron
buernos: documentales, interesantes e inforniativos.
a L,a serie de charlas, en cambio, result6
cans,adora. Los camar6grafos n o quiSierOn
vari:&r en sus enfoques, y cada ci)lnentarlsteI fue mostrado de medio ourrpo, durant.e 1 0 s siete o diez minutos que habl6.
La mayoria de ellos ley0 su comentario,
lo que aument6 l a monotonia. Finwlmente.
no 2je usaron suficientes ilustraciones (fotos, dibujos), n i tarnWmJ se hicieron ambienitaciones en cuanto a sonido. rnaslca
ni incrustaciones de discursos de S. S.
Ana lieado desde un punto de vista pllramenite profesional. la programaci6n del
mar tes fue deficiente.
@ I : lentro de las charlas, que se iniciaron
con la palabra del Rector de la U. Catblica, Monsefior Silva Santiago, destacaron
aquiellas que incluyeron descripciones humanlas del Papa (el Embajador Fernando
Aldimate. a1 final de su exoosicion) o las
que anaiizaron a fondo e i contenido de
sus Enciclicas (William Thayer). Poco interesante y demasiado titubeante la de
Jorge Brignole.
El miercoles se hicieron programas perlodfsticos interesantes, destacando por su
intenci6n -no tanto apor el desarrollo. que
permitia pocas variacionesel pequerio
Concilio organizado por Enrique Armando
Bravo. Jefes de las Iglesias bautista, anglicana, Four Square ( ? ) , E j t h i t o de Salvaci6n. luterana, ortodoxa. judia y evaneWca be reunieron Dara exoresar su condoleiicla ante la desaparici6n del Sumo
Poiitifice. F’ue una excelente Idea que,
meJor que ninguna otra. dernostro el Impncto universal. a1 margen de ideologias.
de Juan XXIII.
Ese mismo dia. la programacion se inlci6 con una historia sobre el Papa, ilustrada ron fotografias, miislca y sonido. Los
comrntarios iban dirigidos a publico espanol (es de suponer que se trataba de
una grabacion), pero el tonu era liviano
y entretenido.
Tambien el Coro de la Universldad de
Chlle. con parte de siis integrantes. se
adhiri6 i l l duelo. cantando temas reliyiosos. Este .-aaxundo din de programaci611 especial t i i w m n s movirniento de caniaras.
nunque tampoco suficiente.
Durante la larga y dolorosa agonia del
Sumo Pontifice, la programacihn del Canal 13 se vi0 alterada, lo mismo que ocurriera con la de la radiotelefonia nacional.
El vlernes 31 vimos un r . i i r w programa
de la serie “La Iurha contra el dolor”, con
drtalles sobre la historia de la medicina
e n Chile. Ahora el locutor es J u l i o Pi.Iez,
el mismo que lee 10s nuticiariws diarios.
Siendo su voz mas profrsional clue l a del
animador anterior, a ratos resulla notoria 6u falta de eonocimientos subre el libreto. Tal vez no lo lee suficientes veces
antes, hasta dominar SII contenido. La
rrdnrci6n es de Jose :Antonio Garrido,
quien se encarra de otros librctos mas en
ei Canal, y lo hacr bien.
];os viernes actua la Orquestn de Camera de la Fllarrndnlca, diriglda por M a t ceuccl. Muicalmente el prograrna es bueno y esta bien reallzado. L6~lcamente.una
orquestn n o ofrece muchas posibilldades
visuales en su actuaci6n. Tal vez podria
combinarse cuendo las obras cliisicas lo
permitan. con ilustrnciones alusivas. que
no dlstraigan de la mdsica misma. pero
lescansen la vista y predispongnn a1 teecspectador.
TELEESPECTADOR.

lEste es el alegre juego de JABON ROCOCO1 Pruebe
Ud. tambien. Compre un R O C O C O , abralo, mire a1
reverso del envoltorio. Si est6 marcado, llevelo a cualquier
negocio donde vendan ROCOCO Y DE INMEDIATO LE
ENTREGARAN OTRO IGUAL , , , I GRATIS I
(Se imagins que l s t e tambien le salga premiado , , y asi
sucesivamenre ?)

.

Delhitese con la espuma suave y el
alegre juego de JABON ROCOCO,
el jab6n de la gente siempre joven.

&Habra otro
gratis,..?

“

. . .;,cuBl fue la primera pelicula sonora hablada

con argument0

y artistas? i,Cu&l la primera pelicula en tecnicolor con argu-

mento y artistas?” RUDY HANNE H. NATILHUE.
E n 1929 se film6 “El Cantante del Jazz”, con AI Jolson, totalmente hablada y cantada. Fue la historia de u n cantante judio que se aleja de su familia y de su sinagoga para tener exit0
en el jazz y luego retorna a interpretar cantos religiosos. Antes
de ese film, se habia incorporado sonido o musica -0 ambas
cosas- a peliculas cortas. Pero (sta fue la que realmente dio
el punto de partida a1 sonoro. El mismo aAo 1929 el sello Warner lanzo “OnLWith the Show’’ (Que siga la fiesta), un desfile
de canciones y bailes que no so10 era “totalmente hablado, cantado Y bailado”. sin0 tambien W e n t o por ciento color”. Anteriormente, se habia usado el color en trozos de algunos films:
“El Fantasma de la Opera’’, de Lon Chaney (1925), y “El Pirata
Negro”. de Douglas Fairbanks (1926). Per0 fue en 1929 cuando
se filmaron por primera vez peliculas ‘‘ciento por ciento” en
colores. No gustaban, sin embargo, porqne el color era demasiado
intenso y poco real. En Europa y U.R.S.S.. el sonido y el color
fueron incorporados en forma casi simultanea a Hollywood, de
modo que el afio 1929 viene a corresponder a1 comienzo del sonido
y el color en el mundo.

DESDE HOY

.*
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PALABRAS AMABLES

“. , .le0

ECRAN desde hace muchos arios, per0 es la primera vez
que le escribo. No he podido menos de hacerlo para felicitarlo
por el magnifico numero de aniversario. El ejemplar me pareci6
formidable gesde la primera a la ultima pagina. Especialmente
buenos encontre el articulo de Mario Cruz sobre teatro chileno
y la Historia del Cine, de Vivanco. Esta ultima muy original en
texto y dibujos.” PILAR CORREA. SANTIAGO.
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COMPETENCIA ESTELAR

“. . .en

HUERFAWOS 950

una revista argentina lei en primera pagina: “Sofia Loren
pudo vericer a Gina, pero sucumbio ante Analia Gade”, y como
subtitulo: “Es mas bella la araentina”. Comentaba con unos
amigos esta loca afirmacibn. que nos causd gracia. iSucumbir
Sofia Loren ante Analia Gad&! Jamas creimos que se pudiera
afirmar u n disparate como ese. Y ahora que quiero fe1icit;arlos
or el numero especial y el Premio Moai 1962 a Sofia Loren, les
regunto: j n o deberian hab6rselo otorgado a Analia Gad6 para
hacerle honor a la informacion que menciono mhs arriba? Estoy
irritada por el asunto, &no le parece?“ SARA MARYNI P SUS
AMIGOS. MONTEVIDEO. URUGUAY.
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FOTUCRAFIA

q u e aparecera
el martes.

“...hace bastante tiempo que estoy interesado. en u n curso de
fotografia que no sea por la noche. cuando estudio. jPuede
darme alguna sugerencia?” ALFONSO LOPEZ T. SANTIAGO.
II Dirijase a1 Foto-Club del Canal 13, de la Universidad Catblica,
donde creo que le pued’en ayudar o a1 menos darle algun derrotero. Casa Central de la U. C. Dpto. Television.

iAH, EL CANTO!

. .tengo 17 arios y

voz agradable. Se inglbs y franc&. Me gus&ria actuar en radio Y sobre todo ser disc-jockey.” CARNET
4603743 SANTIAGO.
Acerquese a Ricardo Garcia Radio Mineria o a1 programa
Calducho, Radio Portaies, y coI;verse sobre el a’sunto. N O podra,
seguramente, convertirse en disc-joekey pero a1 menos le probaran su voz como cantante y animaddra.
“
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AROS DE TONY
“. . . ~ q u 4edad

tiene Tony Curtis?” MARIA ANGELICA CANTIN

SANTIAGO.
Nacid el 3 de junio de 1925. Saque la cuenta usted misma.

$$

APLAUSOS PARA MARTA
Crema Fluida Actina,
crema hidrante

“... extraiiadas

estamos de que no se le haya otorgado ningfin
premio a Marta Ubilla por su brillante nctuaci6n en “Madame
Amneris. Vidente”. Fuimos cuatro veces n ver la obra y 10s
aplausos cerrados fueron para estn w a n actriz. No queremos desmerecer a Silvia Pifieiro, que estuvo magnificn, per0 creemos que
no se ha hecho justicia a Marta, que es una comedianta tan
completa.” LOURDES VIDELA, MARIA LUZ EYZAGUIRRE, EUGENIA VERGARA, LIDIA DE LA CERDA, CARMEN FIGUEROA
y seis mas. STGO.

Crema de Limpieza
en tres tipos: cutis
seco, normal y .graso

REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE
Crece semana a semana niiestro Registro. Pueden inscribirse todos 10s lectores de ECRAN, cualquiera sea su edad
o lugar de residencia, en Chile o el extranjero. Basta enviar una carta anotando todos sns datos, dos fotos tamsfio postal (de rostro y de cuerpo entero) y la “oreja” que
aparece en pig. 19 de esta misma edicidn y dice REGISTKO
CONTINENTAL DEI, CINE. A nuestro Registro recurririn
todos 10s directorcs que Eilmen en Chile buscando personal para sus peliculas. Como toilas las semanas, anotamos
hoy 10s nombres de 10s lectores ya inscritos definitivamente: DAMAS: Edith Juirez, Copiapd; Maria Rosa Gresa, Quillota; Marina Linares, Perfi; Julieta Minoldo, Argentina; Aurora Soto, Chillin; Eliana Busch, Vifia del Mar;
Mariana Romero, Ana Negrete, Maria Sofia Kritzlert, Gloria Mufioz, Inks Marian, Sonia Catalani, Yolanda Inks Marin, Mbnica Ramirez y Alba Ortiz, todas de Santiago.
VARONES: Albert0 Sanchez, Argentina; JosC Rolafios,
Perfi; Diego Sinchez, Valparaiso; Santiago Barrera, CopiaPb; Nelson Amaga, Viiia del Mar; Oscar Uaeza, Mario Mandata, Jose Silva, Alfred0 Lander, Washington Miranda, Rigoberto Carribn, Nelson Rojas, Efrain Renavides, Mario Poblete, Daniel J. Bohr, todos de Santiago.
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Crema Liquida
Euderm,
limpieza y
renovaci6n

DESEAN CORRESPONDENCIA
ARNE NILSSON, Vinkelgrand 3, 1 TR., Lulea 4-Sweden: con seRoritas
chilenos de 15 a 17 olios. Se trota de un joven sueco de 17 aiior que
so interara en intercambior opiniones robre cine, m6rica popular y radio.
Ercribs en ingl6s.
ROSA RODO, Nogar 1821, Oruro (Bolivia): con i6venes y reliaritas
de 17 0 23 oiios.
ZARA V., Casillo 134, Victoria (Chile): con idvanes extranjeros de 18
(
2d n8n.
-I MERCEDES VASQUEZ, Cancebeiro 48-1.0, Vigo (Espaiia): para intercambior seller y tarietas portaler.
I R I S MALDONADO, Blonco 1100, Quilpu6 (Chile): can lectores de
ECRAN chilenos o extranieror
ELIANA FUENTES, B h e r 1234, Son Bernard0 (Chile): con idvenes de
24 a 30 aBor, de EspaGa, MQxico, Argentina, Per6 e Italia.
MARGARITA MARIA R., Alesandre Borazina 253, Jabdim America,
Fortaleza (Bred): con idvener y relioritor sudarnericanos para intercambiar sellos y tarjetas postales y revistas.
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A SUS ORDENES
ANGEL DANELLA, Santiago (Chile).- Lo actriz de ”La duke vida”
a que usted se refiere er lvanne Furneaux.
VICTOR CAYETANO R., Santa Fe (Argentina).- A Frankie Avalon escrlbale o Chancellor Records Inc., 1051 Broadway, New York City, U. S. A.

N.9 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copi-

hues”

- Gaona 3593. Buenos Alres.

JfA UR.TCE
CHEVALIER
en gira latinoamericana

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

MURIO LUIS ARCARAZ EN MEXICO
T UIS ALBERT0 MARTINEZ, que llen6
el Teatro Caupolicitn dos domingos
atras, grab6 u n nuevo single: 10s boleros “Sueiia. suelia” v “Miedo de hablarte”. Luis Albert0 lleg6 el mes pasado
de u n a gira de 20 dias por Punt& Arenas
I “Todavia traiao frio”. dijo), Puerto Natales. Puerto Aysen y Ciwhaique . . . En
Buenos Aiws se anuncia la vlsltn de MAURICE CHEVALIER para wosto ~r6xlmo.
como parte de u n a -gira por Am6iica Lattna. &Cuindolo tendremos entre nosotros?
0 mejor, lo tendremos?. . Y para octubre se anuncia la visita del popular cantante espaliol JOSE GUARDIOLA, quien
actuark en Argentina, Uruguay y Chile.. .
Se rumore& aue RAY CHARLES tiene contrato para a i t u a r en Brasil pronto.. . Desde Madrid, Raul Matas, en su Correo Discomano. nos cuenta de 10s exitos de ROY
ORBISON. en Espaiia. Alla lo encuentran
parecido a u n popular cantante italiano,
JIMMY FONTANA.. FRANKIE LANE acaba de realizar dos semanas de presentaciones en el Hotel Roosevelt, de Nueva
Orleans.. En u n accidente automovillstico Ialleci6 el 2 de junio. e n MBxico. el
compositor y director de orquesta mexicano
LUIS ARCARAZ, a 10s 53 alios de edad. A
comiensos de la dbcada del 50, Arcaraz hacia furor con sus temas “Prisionero del
mar”, “Bonita”, “Quint0 patio”, ”Viajera”
y “Muiiequita de Esquire”. .. Las VOCBS
de VIVIEN LEIGH Y JEAN-PIERRE AUMONT quedaritn en el acetato, ahora qu2
la Capitol h a grabado la comedia musical
“Tovarich”, que ambos protagonisan en
Broadway.. VITTORIO CINTOLESI. Joven
compositor laureado e n el IV Festival de
la Cancion de Vilia del Mar ver4 en estos
dias aparecer dos discos ’con canciones
suyas: la Dremiada “Tiemuo de emera”
(“hie0 honor a s u nombre; y reciBd sale
a la venta ahora. ..” coment6 Vittorio)
por 10s HERMANOS ARRIAGADA. v mi
beslto en la matinee”, por LAS‘ JINOLERS... Hwta el martes. D. D.
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Preguntea quien yaposee una

I

“F.
P., de Sontiogo, escribe: “En la T6mbok
Musicol de Rodio Magollaner ofrecieron fotos
de sus ortistos fovoritos. Yo mond6 pedir una
Y puse 500 pesos en el sabre y no me hon Ile.
godo fotografias ni uno explicacibn.. , ‘ I En pri.
mer lugar, omigo o amigo lectora, e l Servicio
de Correos prahibe que se incluyo diner0 efecti.
vo en Io correspondencia, de modo que usted
no debib hacerlo s i no queria correr e l riesgo.
En segundo lugor, deiamos la palobra a Radio
Mogollanes.. ,
”P. Coral, de Io Universidad Nacional Moyer
de Son Morcos. Limo, escribe: “En el bltimo
nbmero de ECRAN (1.686) l e i un articulo robre
Emilio Pericoli que triunfa actuolmente aqui.
Se dice que es “soltero“,
lo que e. falro, puesto
que 61 mismo lo ha dicho como se ve en *I recarte del diario “Exprero” que le adjunto. Ac.
tba en e l Canal 4 TV y en e l “Sky Room” del
Hotel Crillon. Er muy ammo, converrador y afo.
b!e y es mucho m6r alto y guapo que como
aparece en la pelicula ”Lor amanter debm
aprender”. Su (xito “AI di la” ha ocupado e l
primer puesto en lor rankings de marro y obril”.
Sobre Io solteria de Pericoli no podemor pro.
nunciarnor hasto que nos contesta nuestro eo.
rrerponsal en Mixico, autor de la entrevirta.
* * Anna Myriam Furgong. de Lima, PerG, ercri.
be: “Actualmente en est0 capital se encuentran
actuondo en lo TV un grupo de cantantes chilenos que responden
nombre de ”The Harmonics” y que tienen un repertorio muy bueno. La
moyorio de 10s canciones que interpreton, entre
ellas, “La baledo del India”, han sido compuestos por ellos mismos. Desearia sober si ustedes
hon oido hablar de ellos en Chile, porque segGn ere0 a116 no goraban de tantd fama”. En
efecto, amigo. Solamente hemor oido de “The
Harmonics”, pero no 10s hemas escuchado ni 10%
conocemos a q u i en Sontiago, porque estos muchachos camenraron su carrera en Arica.

FABRICADA EN CHILE BAJO
ClCENClA DE
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FAKIR WERK MUHLACKER
ALEMANIA por
METALURGICA FAKIR
VALPARAISO
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E TRATA de un muchacho ya conocido por su prolongada labor como

cantante. Ha actuado en diversas
emisoras y ha realizado giras por todo el
pafs.
-Per0 algo pasaba en mi carrera -nos
diceTenia buenos contratos, grababa
disco h a s disco, per0 presentfa que necesitaba de u n a consagraci6n mBs efectiva.
iQud hacer? ,
Era u n problema para Fernando Truji110 (santiaguino, 32 aiios, casado, dos hijas). Hasta que dio en el claV0: grab6 para Odeon u n tema que fue un “hit” hace mOs de 12 afios, “Mejillones’*. Su propi0 hermano, Valentln Trujillo, director de
orquesta, se encarg6 de un arreglo m8s
modern0 y novedoso, y u n dia se dedicaron a grabar varias versiones, hasta que
quedaron satisfechos.
Las cosas mejoraron. AdemOs “MejilIones” iba acompafiado de un tema muy difundido: “Un vals para mamB”.
Ahora Fernando Trujillo ha insistido
en esta linea de temas antiguos: acaba de
editar otro “hit” de hace afios, “Antofagasta dormida”, original de Gamelin Guerra (el mismo autor de ~‘Mejillones”).
AcompaAa a este tema otro de Eduardo
Casas (el “grandote” de “Los Flamingos”):
14Muchachito”. En 10s versos que sirven
de pr6logo a este tema, Trujillo utiliz6 a
un autdntico vagabundo, que descubrib
en la Plaza de Armas.

..

F . T . : saca lustre a lo vlejo.
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L A S MI’CHACHAS GRANDES

NO LLORAN
(Big Girls Don’t Cry)
Int.: Los 4 Rebeldes

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

Big girls
don’t cry-y-y
They don’t cry
Big girls., don’t cry
Who said they don’t cry?
My girl.
said goodbye-y-y
Me oh my
My girl.
didn’t cry
I wonder why!
Silly boy.. oh my girls we have
[to wake up!
Silly boy
hope t h a t she would call
[minds up!
Silly boy
when she said t o my sur[prise
Big girls don’t cry!
Big girls.. don’t cry-y-y
They don’t cry
Rig girls.. don’t cry
Who said they don’t cry?
Baby
I won’t cry-y-y
I was true
Baby.. . I’m n o fool
I’m such a fool!
Silly girl.. shame on you, your mama
[said!
Silly girl.. shame on you, your granp
[ny said!
Silly girl.. shame on you, you told a
[lie!
Big girls do cry!
Big girls ... ha h a cry-y-y
They don’t cry
Big girls.., come on, try!
’That’s just a n alibi!
Big girls don’t cry...
Big girls don’t cry..
Big girls don’t cry..
Rig girls don’t cry..

.
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LALO

OJAS:

OTRO
INTERPRETE DEL LITORALERO
ONTAMOS desde ahora
C
con un nuevo intirprete de las bellas canciones

del argentino Cholo Aguirre. Lalo Rojas grab6 “Una
carta mbs” y “Mi esperanza”, su primer disco desde
que firm6 contrate por un
aiio con la Victor.
Per0 Lalo no es un cantante que se haya hecho
de la noche a la maliana.
Su primer disco sale respaldado por una experiencia
artistica de varios alios. Comenz6 a cantar en espectiiculos revisteriles, per0
tambikn hizo actuaciones
teatrales. Desde 1959 a 1961
estuvo tentando suerte en
Ruenos Aires.
L . R.: “Mi esttlo es distinCant6 en Radio El Munto a1 de Valderrama”.
do, como intirprete del repertorio internacional, y realiz6 algunas actuaciones en
el Canal 9 de la TV. Decidido a ampliar sus horizontes,
aventuro por Centroamirica, recadendo varios paism.
Pero la sangre tira, y Lalo Rojas volvib a Chile. Desde su regreso ha cantado por 10s micrbfonos de radios
Corporacidn y Mineria. Actu6 en el revisteril “Bim Bam
Bum”, formando pareja com la vedette Katty Dupri.
Lalo actua bajo su propio nombre, con la unica diferencia que permite a todo el mundo que lo llame por
su sobrenombre: Lalo. Su nombre es en realidad Eduardo
Rojas. Tiene 27 alios y es santiaguino puro.

UANDO egres6 del Conservatorio Nacional de Musica
C
comprendi6 que el canto lirico no le iba a permitir
ganarse la vida. Dio numerosos conciertos sobre la base

de repertorio clhsico, y realiz6 giras por el pais auspiciadas por el Instituto de Extensidn Musical de la Universidad de Chile.
Per0 Mara Ramfrez (6ste es su verdadero nombre) necesitaba algo mfts para darse a conocer. Entonces cambi6
de posicibn: se dedic6 a1 repertorio popular, per0 tras una
severa selecci6n. Con este material, la escuchamos hace
mas de dos afios en Radio Corporaci6n, en 10s shows del
“Bodeg6n” y en las revistas del Bim Bam Bum.
-En 1961 me dirigi a Argentina, sin representante y
sin nada -nos informa ahora, despuks de haber regresado ara actuar en Radio Mineria y en 10s shows del Casino
de $ifis del Mar.
Por entonces, chmhf6 su apellido y pas6 a llamarse
Mara Kore, que resultaba mas ex6tico. De este modo, debut6 en Mendoza (Radio Nihuil y boites “El Patio” y “El
Refugio”) , C6rdaba, Rosario,
M. X . : ahora con rocks
Santa Fe y por fin en 1962
lentos.
en Buenos Aires, Con’de inici6
sus actuaciones en “El D o nio”, pasando luego a1 Canal
7 de TV. Tambikn cumpli6 dos
contratos en Radio Belgrano.
Despuks se present6 en Montevideo (TV.y bolte) .
-Me fui cantando repertorio select0 y ahora vuelvo con
rocks lentos, sambas y carnavalitos -nos dice.
Mara Kore debe retornar
este afio a Buenos Aires, para comenzar a grabar. Su objetivo mhximo es Italia.
-He recibido ofrecimientos
y espero aceptarlos. Asi como
me fui a Argentina por mi
propia cuenta, asi me irk a
Furopa - d i c e .
PALG. 31

RINCON JUVENIL:

SI dice un reciente disco de N i t
A
“King” Cole, artista de color. largo tiempo consagrado por la criti-

ca y su publico, y que en 10s ultlmos meses ha seguido recibiendo
honores. A fines del ado pasado celebro sus Badas de Plata en el mundo artistico: 25 alios como musico,
pianista y director de un excelente
trio, primero, p cantante despub.
En marzo de este ado, se hilo acreedor a1 Globo de Oro que por primera vez es otorgado por la Asociacion de Corresponsales Extranjeros
en Hollywood a la mejor figura de
la Industria Fonografica. Y hace
pocas semanas, la esposa de Tony
Franciosa fue la encargada de entregarle en su show del ‘*Cocoanut
Grove” una placa de la bsa~ciacion
Korteamericana pro Naciones Unidas, “Como un Embajador Norteamericano de Buena Voluntad Internacional, cuyo talent0 artistico
derriba todas las barreras entre las
Naciones contribuyendo a la comprension mundial”. Y ahora, dejemos que Nat nos explique el titulo
de ese disco:
“No bromeo cuando canto mi disco “Mr. Cole won’t Rock’n’Rall”
(“El Sr, Cole no cantara rocanrol”).
Par cierto que soporto el rocanrol.
Mi hija adolescente lo toca todo el
dia. Pero para mi lo unico verdadero, genuino y sincero es el rythm
&blues y el jazz. Y uno de sus mejores exponerstes es Ray Charles.
Aun cuando canta canciones de tiPO n
&
popular, su honradez de
interpretacion es inconfundible.
”El secret0 es ser uno mismo
-agrega--. Hay que olvidar las “modas” y ser fie1 a uno mismo, honrado consigo mismo y con sus admiradores. Creo que una buena canci6n puede camvertirse en ixito,
cualquiera sea el nuevo ritmo que
haya aparecido”. (Escribanfe a Capitol Records, 1750 N. Vine, Hollywood, California, USA.)

TRANJEROS LE: LL.4MAN “AI-KA SELTZER” A LA ALEMANCITA ELKE SOMMER. QUE FILMA ALL1 “THE PRlZE” ( E L
PREMIO).
*** Ian Fleming, autor de “Rr. No”, que
tanto &xilo h a tenido como pelicula, Y que
actualmente tienc e n Pllmacion una nueva
aventura del hdroe James Bond (“From
Russia, With Love”!,
admite teller una
ambicibn: Ir gustarm sobrepasar 10s rt!cords de venta de las novelas de E r k
Stanlev Gardner, que han pasado 10s 100
millonks de ejemplares de vents.
* * a La. hija de Thelma Ritter. Monica. de
17 afios, est& trabajando junto R su famoSR madre en 10s estudios de la F o x : la mama en “Move Over, Darllng” (Corret’e.
q u q i d o ) , y la hija ‘en u n .set contiyllo.
”Take Her, She’s Mine” (Tdmalo. que 8 8
mia).
R1. 18 DE JUNlO

MOISE TSHOMBE, lider de l a provincia de Katanga, en AfricR. entrarL a1 cine.
No como actor -aunque
sus gestas, su
calor y su personalidad le asegurarian
u n a brillante carrera histri6nica-,
sin0
como productor. Sus dep6sitos en u n banco de Suiza .wBn usados uara la nroducriOn de peliculas.
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HL‘MANA)
Eh
LONDRES, Y ESA
rr.-,Cerr.C“CrC-Cr.-.Crec‘rr
4
ES L4 FECHA QUE
BEBE PARA NANCY
RUMbREA P A R A
S U MATRIMO N 1 0
Nancy Kwan, la famosa interprrte de “El
:‘ON EL PERIODISi n u n d o de Susie Wong”, es mama, ys que
tuvo un lindo bebd de dos kilos y medio. ! 1’4 1NGI.ES RODE‘Nacida en Hongkong de un arquilecto chino y una actriz inglesa, educada en In‘platerra y nacionalizada norteamericaua. 1 I’ENSION DEL RO1)lJE: P.\RA SACAR
\Nancy cas6 en Londrrs con Peter Pock, f a X KIM Q U E D 0 EN
moso esquiador. Antes ’iu nombre estuvo
NADA.
unido a1 de Max Schell.
rl

!
LI

JANE POWELL Y PAT NERNEY docidie
I-oii nuevamerite separarse, y la actrlz aiiadib que esta vee pedirri el divorcio. EstAn
casados desde hace ocho afios, y tienrn
u n a hija de siete.

ES DlFlClL QUE GINA LUZCA FEA
Para “Mare Matto”, Gina Lollobrigida
debe esconder todo el esplendor de su beIleza. UsarL una falda suelta, un gran
sweater en mal estado, zapatos ordinarios.
No podri ir a la peluqueria ni llrvar otro
maquillale que un poco de color en 10s labios. Pero no ser% Pacil esconder, a u n haj o ese aspecto, su “glamour”. En un principio .se pens6 colocarle anteojos, pero no
servia a1 personaje, porque le daba un
aire intelectual. Finalniente PC logro darle u n aspecto general “deslavado”, conlo
lo exige el director Renato Castellani.
EN HOLLYWOOD, DONDE TANTO LES
CUESTA PRONUNCIAR NOMBRES EX-

,

Precio del ejemplar en
Chile: E” 0,30 ($ 300)
AEREO NORTE Eo 0,W.
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entuszasmo a Anita
Elcberg, decid‘ld casame con otra rubia: la modelo %eoyorqutna Mary Hilem. Como Taylor
est4 trabnjando, la
pareja decrdic) no
disponer de luna d e
tniel. Se unieron en
una pequeila tutesia
mptodista de Hollywood.

CORTES A FILM DE PAT BOONE
La productora de “The Mnln Attraction"
( L a principal atraccibn). con Pat Roone,
ha rumplido con 10s requerimlentos del
Codigo de ProduccMn de Hollywood. para
cortar y hacer cambios en la pelicula, Y esta ya le dio su sello de apI’obRCl6n. De
manera que Pat Boone. que hasta ohora
habia rehusado hacer presentaclones de
promoci6n para el film. acepto tanlbih
iniciar u n gira
~ de dos semanas en importarites ciudades norteomericanas.
I R_
V A. YORK
SE ESTRENO “LA
IR N
. . N
. T_
~.
M A N 0 I)E LA TRAMPA”, LA Pl3LlCULA
AHGENTINA DE TORRE NILSSON, QUE
QANARA U N PREMIO EN CANNES.
*** Estadob Unidos present6 un corto en el
Festival de Cannes ,ittilado “The Critlc”
(El Critico). Se trata de u n a sAtlra a 10s

I

i FESTIVAL DE “MONOS

‘
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\
\\
\

ANIMADOS”

En Annecy, Francla, finalize el V Festival de dibujos animados, otorgandose el Gran Premlo Annecy 1963 a “Gallina
Vogelhirdae” de Jiri Brdecka, de Checoslovaquia. Otros premios: un hdmenaje del jurado a John Hubley, realizador del
film “The Hole’’ (El agujero), por su contribucibn personal
nl arte de la a n i m a c i h ; y otro a1 film yugoslavo “Igra” ( E l
juego), de Ilusan Bukotic. Premio especial a “El jardfn n u - ’
niano”’, de Yoji Kuri ( J a p h ) ; a “El concierto de Mr. y Mnie.
Kahal”, de Valeno Browczyk, de Francia, y a1 norteamerirano
“Stont. Sonata”, de Carmen WAvino. +I: mrjor f i l m para niilos
f w “&QtiiCn dijo miau?”, de Vladimir Ilrgliarov (URSS).
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G-E.E-CESI.F-C-r--~-~~-~~~~
Bustillo Oro vuelve a hacer una
pelicnla iuego de cinco ahos de
ausencla de 10s foros. Se trata
de “Mexico de mis recuerdos”,
con Fernando Soler, Joaquin Cordero, Fernando (Mantequilla)
soto.
*** Marie FBllx film6 una escena semidesnuda para “Safo 63”,
en la Penitenciaria del Ixtapalapa. El rodaje se efectu6 a puert a ceirada, con la sola presencla
del director Luis Alcoriza, el fotdgrafo Rosalio Solano, y el ayudante del ultimo
JOSELITO YA ES
TODO UN G A L A N .
CUMPLIO 18 ANOS, Y
PREPARA OTRO FILM
CON EL DIRECTOR
ANTON10 DEL AMO.

films de a r t e . Lo dirlgi6 Ernest
Pintoff.
*** Peter Lawford est5 ayudando
a1 compositor Alan Jay Lerner a
preparar la gran fiesta de cumpleahos del Presidente Kennedy
en el Waldorf Astoria de Nueva
York. Rock Hudson asistira a la
fiesta. El prohlenia de todos Ins
invitados es: “&Que se le puede
regalar a u n Presidente‘?”
WALT DISNEY CONVERTIRA
A .ENRIQUE VI11 EN UN HEROE DEL PUBLICO MENUDO.
w* EL director mexicano J u a n

‘

BUQUEL DlRlGlRA
A DOLORES DEL
RIO
El camar6~(rafoGabriel Figueroa confldencib que existe el
propdsito de hacer un
film con Dolores del
Rio. diriglda poi el espaiiol Luis Ruiiuel, el
aclamado cineasta hisPano. SP trata de “DeIirio”, original del escritor espaiiol Carlos
Rlanco. El clneasta lautendo se llev6 el argumento para leerlo ,311
EspaAa, donde se enclientra actualm e n t &,
preparando unR pelicula

ACTORES MEXICANOS FORMAN
PRODUCTORA
Las estrellas Dolores
del Kio, Maria Elena
MPrquez, Arturo de
Cbrdova, Fernando Soler, el director Roberto
Gavaldbn y el productor dose Luis Bueno
han formado la socie-

L

ptemiar el “ctnr religloro u Ins ualoie\
humanor”, pan6 el Labaro de 070 (1)alores religiosos) la y a prPmtada rtnta
dr Breason (Francla) La Espiqa d e Or0
(valores humanos) f u e para “Una S@Tga ausencia” (Francia, prern rada cit
Cannes hace dos aAos) y “ L a estepa ’
(Italla). En cortometraps yan6 el Lnbar0 “Mrsa sobre e1 mundo” (Francia) y la Espiqa, “Tiempo abzerto” (Espafia) Lou otro.7 premios fueron
el
Ctudad de Vaffadoltd,para “ E l milaqro
de Malaqulas” (Alemania), el del Instituto de Cuftura Hispnnica, para ‘Animas Ttujano” ( M d m c o ) , y et de la Fzpresci ( L a Critica Jnternacional) para
“EZ fuicto” ( f ranco-ttalo- yrrmana) An tonlo de Santzaqo, corrpsponsal en E.$paAa En la foto Florencr CarrPr, c0mo Juana de Arco, en fa crnta premia-

.

da.

lw‘Qx

ser& la adapt+
cibn de “Debiera haber Obispas”, obra teatral de Rafael Solaria.
Sus principales papeles
estarin a cargo de 10s
integrantes del “grupo
de 10s seis”. Fernando
Soler dijo que tomaran
parte en ]as peliculas
que produzcan, siempre que hay& papeles
; i d e c u a des; en cas0
rontrario bu s a r & n
otros actores, “Se h a
dicho que se trata de
una cooperativa, pero
n o es cierto -ac]ar6-,
ES un ~ r u p ode produccion con aporte de
rapital de cada uno de
10s integranrrs”.

r
PRIMERA PELICULA
ECUATORIANA

\

Ernesto Alban. primer actoi
ecuatoriano, que ha hecho ties
peliculas mexicanas ultimamensa encuelitpa en
patrla
pirh poner en marcha la prime:
ra pelfcula de largo metraje a
realizaise e n suelo ecuatoliano
El titulo provisional del film es
“En la mitad del mundo”. Marla
Antonieta Pons Rita Macedo y
su hija Julissa’ figuran en 10s
papeles estelares junto a Alban
DiIigir5 el mexihano Ram6n Pereda
AURORA BAuTISTA SE EN-

I
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GOBIERNO MEXICAN0
PREMIARA BUENAS

7
\

\
\
La Secretaria de Gobernacion ’r
rnexicana h a comunicado que el \
Gobierno premiarit con sumas e n
dineru aquellav producciones
\
riematogirificas iiacionales que \
mbritos rednan y pol
IAdo
hay personeros de l a
\
dustria clnematogrbfica
PELICULAS

rl-

lil-

I nados
en resucitar a la AcGr%
de Artes
Ciencias Cixiematr)- k
yritficas de Mexico. la que antes
c u E N T R A URECLUIDAW EN \ d:rba el trofeo “Arlel”. Dos buz- {
CUERNAVACA, MEXICO, SEGUN
notlclas para estlmular la

DICEN, ESCRIBIENDO S’US MEMORIAS.

y

\\ f:;:ducci6n

de pelirulas en Me-

YI(’0
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51,Psta es mi primera coniedia, y me encanta. Ya he
hecho demasiados dramas en el cine. Pienso que una
actriz debe probar de todo. Ademas, es una especie de higiene mental para un actor dejar las tensiones del drama
por las risas de una comedia.
Converse con Lee Remick .en los terrenos de Culver
City, donde se encuentran 10s enormes estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, en Los Angeles. Era una fresca per0
soleada mafiaria primaveral cuando consegui hablar con la
protagonista de “Dias de vino y rosas” -papel por el cual
fue candidata este aiio a1 Oscar-, entre tomas de la-comedia “The Wheeler Dealers” (Los negociantes turbios) .
La accion esa mafiana se situaba en una calle de Nueva
York (de las que hay tantas reproducciones fieles en 10s
terrenos de 10s grandes estudios de Hollywood), a la entrada de una Compafiia d e Seguros del barrio de Wall
Street.
Un enorme edificio con imponente fachada y puerta
de bronce giratoria servia de fondo a la accion, mientras
una cincuentena de extras esperaban inmoviles en diversos puntos de la “cuadra” las hdenes del director canadiense Arthur Hiller. Apenas daba la sefial de accion, 10s
extras comenzaban a caminar como transeuntes casuales
y a salir y entrar por la puerta giratoria. En ese momento
Lee debia encontrarse con James Garner, su compafiero
de actuacibn, para juntos esperar un taxi. DespuPs dt.
muchos ensayos se filmo la escena, y a1 termino de ella
pude conversar con la estrellita, a quien me habian presentado el dia anterior, mientras filmaba otra escena del
film en un foro
interior de la Metro.
AMA A LOS
AFLTISTAS
Lee l u c i a un
hermoso traje de
dos piezas rosado, con una blusa
color solferino que
hacia resaltar aun
mas su belleza de
cutis tostado, cabellos rubios y
ojos de un vivo
-b.

En un descanso
de la filmacidn de
“The W h e e l e r
Dealers”, Lee conversa con Lidia
Baltra, en 10s estudios de la M e tro, en Los Angeles. La actriz es
rubia, de ojos azules, mide 1,66 im.
y pesa 60 kilos.
Wesde 1957 est&
casada con el productor y director
de TV., William
Colleran.

celeste. La actriz no so10 es bonita; tambi6n muy simpatica.
Sonrie a menudo y su sonrisa ilumina el rostno y deja ver
sus hermosos dientes blancos y parejos. Cuando me divis6
~1 tPrmino de la filmacion de esa escena, me saludo con un:
que tal?” Nos sentamos sobre las maletas de 10s utileros a conversar.
-Desde muy pequefia quise ser actriz -me conto-. Mi
madre fue actriz de Broadway, de modo que siempre estuve rodeada por toda clase de gente del mundo artistico.
Casi sin excepciones, 10s encuentro 10s personajes m&s brillantes, entretenidos y estimulantes del mundo. No podia
pensar en nada mas agradable que pasar el resto de rm
vida en compafiia de gente tan dotada.
Nacida en Boston, Massachusetts, un 14 de diciembre,
Lee no encontro en sus padres -ni siquiera en su papa,
un hombre de negocios- oposicion a su carrera artistica.
Frank Remick solo exigi6 una cosa a su hija: que primer0 cursara todos sus estudios. Lee lleg6 hasta la universidad, per0 ya no pudo controlarse m&s, y antes de
terminar sus estudios en Bernard College de Nueva York
concurso para un pequefio papel en una compafiia veraniega teatral que tenia en cartelera “Carrousel”. A &te
sucedieron otros contratos para obras teatrales de compafiias que hacian giras por distintas ciudades norteamericanas, con comedias musicales famosas, como “Oklahoma”,
“Magnolia’ o “Ana, la reina ‘del circo”.
-Entonces, Lusted canta y baila, Lee?
-Si. . . , un poquito -contesta sonriendo y encogihdose de hombros con mucha modestia-. Cuando todavia estaba en el colegio estudie danza en la Swoboda School of
Dance, de Nueva York, y mas tarde con el Ballet Theatre
y Charles Weidman.
-TambiBn escuche que usted trabajo como modelo un
tiempo -indico.
-Si, per0 esto nunca me gusto, asi es que prefiero no
acordarme.
QUIERE TRABAJAR CON SU MARIDO
A nuestro alrededor, 10s tbcnicos seguian preparando
la proxima escena. En una esquina, James Garner, vestido
de texano con un enorme sombrero ranchero y corbata de
lazo, trataba de dormitar sobre una silla. No se sentia
bien esa mafiana, y a 10s pocos dias cay6 enfermo con influenza. El sol daba de frente a Lee en plenos ojos. Le pregunte si queria cambiarse de sitio, per0 me contest0 que
no, y sacando unos anteojos de sol de vidrio verde, se 10s
coloc6 y se dispuso a continuar la conversacion.
Lee comenzo a llamar la atencion del publico norteamePAG. 4

raeioii l u e u,id niuda lelicicacion para la ~ C L I I X , que aonri6 con ererta satisfaccion. En realidad, parece increible
que la desenvuelta mujer ]oven a quien se soniete a JUlClO
en “Anatomia de un asesinato”; la esposa abandonada de
“Rio Salvaje”; la aterrada oficinista de “El mercader del
terror”, y la mujer alcoholica de “Dias de vino y rosas”, .no
hubiera tornado nunca una clase de actuacion. Lee Remick
es una de las actrices jovenes mas promisorias de Hollywood.

3
ricano en teleteatros, en 10s m b importantes pyogramas de
TV, como “Studio One” y “Playhouse 90”. Fue en uno de
estos programas donde la “descubri6” el director Elia Kazan, quien la contrato para su primera pelicula, “Un rostro
en la muchedumbre”, y luego le prolong0 el contrato. Le
pregunte si seguia o seguiria haciendo television.
-No; es cierto que a la T V debo mi carrera cinematogrhfica, per0 y a na me interesa como medio --contesta-.
Me preocupa indirectamente, y a que mi marido es productor de TV, Der0 no auiero tra%ajar mas en television.
-LHa trabajado aiguna vez con su
marido?
-No, nunca. Per0 ya lo haremos. Tenemas planes, aunque nada concreto
todavia.
Lee cas6 con el productor y director
de television William Colleran, en
agosto de 1957. Tienen dos hijos: Katherine Lee, de 4 aiios, y Matthew Remick, de 2.
-6Y teatro, no piensa hacer?
-Si, el teatro me gusta, per0 hace
mucho que no trabajo en una obra
teatral. No es por falta de entusiasmo.
sino porque no he tenido oportunidad.
-&A que director teatral o de cine,
o profesor de drama le debe mhs en
su carrera?
-Creo que a Elia Kaaan, mi “descubridor”. Con el hice mi primera pelicula, “Un rostro en la muchedumbre”
y tres aiios despues, “Rio salvaje”, con
Montgomery Clift -y sonriendo agreg b : Y no podria deberle nada a ningun profesor de drama.. ., porque no
he estudiado teatro.
DIFICIL SER ALCOHOLICA
Mi asombro ante esta ultima decla-

Lee Remick y James Garner se rien a
mandfbula batiente en esta comedia
dirigida por Arthur Hiller. A la salida
del aeropuerto, el millonario tejano sdlo consigue un taxi. . ., jcuando lo comPra en 25 mil dolares!
PAG. 5

EN HOLLYWOOD
-LCua1 ha sido para usted su papel mas ilificil hasta
la fecha?
Piensa unos breves instantes y contesta:
-El de “Dias de vino y rosas”. El papel exigia mucho
de mi parte. A1 fin y a1 cabo, in0 estoy acostumbrada a
reaccionar como una mujer alcohblica!
En ese film por el que fue candidata a1 Oscar, la actria interpreta a una mujer a quien el esposo (Jack Lemmon) inicia en el vicio de la bebida, y que la domina tan
fuertemente, que por la bebida abandona a marido e hija.
SIRVASE DAR VUELTA LA H O J A

LEE REMICK:

S
C

S

S

Tal vez tendr6 que empezar a buscarla, pero, para serle franca, por el momento no se.
-Per0 a1 menos tendrh dramaturROS
- o autores favoritos -insisto.
-Oh, si, por cierto -repone vivazmente-. Me gustan mucho Tennessee
Williams y Arthur Miller.
A nuestro alrededor, el director Hiller est& empezando a reunir a su gente para continuar la tarea. El plazo
est& llegando y le hago la ultima pregunta.
-iQuB ambiciones tiene para el futuro?
-Hacer una comedia musical -repone sin vacilar-. Este es uno de mis
suefios: cantar, bailar y reir en la pantalla.
Me aleje de 10s estudios cuando la
puerta giratoria de la “compafiia de
seguros” comenzaba a moverse y 10s
extras reanudaban su paseo por esa
calle de Wall Street en pleno Hollywood.
L. B.
FILMOGRAFIA DE LEE REMICK
1957: “Un rostro en la muchedumhre”
(A Face in the Crowd).

Una escena de la jilmaciOn de “The Wheeler Dealers”, en 10s terrems de la Metro, en Culver City, Los Angeles. Lee Remick y James
Garner viajan en el esple’ndido convertible, que en la peliaula es de
propiedad de Henry Tyroon (Garner). un millonario tejano.
VlENE DE L A VUELTA

Lee debib evolucionar desde la chica
sana, de comienzos del film, a la mujer consumida por el alcohol, y que sin
embargo ho reconme ser alcohblica.
DE LAGRIMAS A RISAS
Los actores llevan una vida fascinante. Tienen el privilegio de vivir por
un tiempo en la pie1 de otras personas
-10s personajes que interpretan-, que
generalmente son seres distintos a1 comfin de la gente, con ciertas caracterixticas que lo hacen interesante, primer0 a1 artista que 10s concibi6 y luego a1 espectador que los recibe desde
su butaca. Ademas, 10s actores tienen
la interesante labor de conwer profundamente a t a n distintos y a veces
opuestos tipos. Por ejemplo, no dejaba
de ser extrafio que Lee, que hasta la
fecha h a hecho dramas terribles, cargados de tensiones y con las lhgrimas
a flor de phrpados, cuando la conocf
se encontrara interpretando a una despreocupada secretaria que tropieza con
un millonario tejano dispuesto a echar
una canita a1 aire con ella en la fabulosa Nueva York.
No era la Lee Remick que ustedes,
amigos lectmes, ni yo hemos conocido
a travds del cine la que vi actuar en
los estudios db la Metro. En mi primera visita, Lee filmaba una pequefia
escena que consistia en su llegada, despu6s de un dia de trabajo, a1 deparPAG. 6

tamento que compartfa con
una amiga. Lee entraba despreocupadamente a1 modern0
departamento, y saclndose la
chaquetita de su hermoso traje rosado partia a la cocina
a preparar algo para comer.
Alli la esperaba su compafiera
de departamento, a quien le
contaba con indiferencia que
acababa de conocer a un magnate tejano del petroleo que
la habia invitado a salir esa
noche.
UNA COMEDIA MUSICAL
-6Cuhl es hasta ahora su
pelicula favorita?
-Creo que “Dias de vino y
rosas”.
--iY la que se arrepiente de
haber hecho?
-Un western que hice hace unos
afios. .. “El precio de la honra”. No
me gust6 nada.
--iQu6 le hubiera gustado ser si no
hubiese sido actriz?
-No sd.. . -dice con un gesto de
desconcierto-. Creo que nunca pens6
en otra cosa que en ser actriz. Usted
sabe, la herencia familiar.
-&Hay algun personaje especial que
le gustaria interpretar?
Duda un momento ...
-Siempre me preguntan esto, per0
nunca tengo la respuesta -sonrie-.

1958:

1959:
1960:
1961:
1962:

1963:

“Noche larga y febril” (The
Long Hot Summer).
“El precio de la honra” (These
Thousand Hills).
“Anatomia de un asesinato”
(Anatomy of a Murder).
“Rio salvaje” (Wild River).
“Santuario” (Sanctuary).
“El mercader del terror” (Experiment in Terror).
“Dias de vino y rasas” (Days of
Wine and Roses).
“The Running Man”.
“The Wheeler Dealers”.

ES RECOMENDABLE COMO PRACTICA.
POR MARINA DE NAVASAL
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NTRE 10s estrenos recientes nos ha tocado admirar

LPor qu6 bebe la gente? Y no me refiero a la sana costumbre de acompafiar la comida con un vas0 de vino, sino a beber, hasta llegar a1 estado de
SIRVASE
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m”0 a la W j o r actriz en
Festival
lcoholic de “Made Cannes como
liana llorare”. En
diffcil trabajo, la
actriz Ilev6 a su personaje de una ex
actriz fracasada desde la desesperaci6n y la frustracion hasta el alcoholismo, para luego recuperarse totalmente. Algo parecido hizo Ann Blyth,
retirada hace afios del cine, en el film
“Sufrir es mi destino”, junto a Paul
Newman.
Dorothy Malone, que nunca ha impresionado especialmente como actriz,
gano el Oscar secundario de 1956 interpretando a una borracha en “Palabras a1 viento”. La historia se ambientaba en Texas entre millonarios petroleros, y el personaje de Dorothy
ahogaba en alcohol un fracaso sentlmental. Los ricos que beben porque nad a le- falta han servido muchas veces
como personajes secundarios en el cine Ahi est&, por ejemplo, el de Lex
Baxter en “La dolce vita”: bebia porque era incapaz de retener a su mu-

Q

.do profesional y
tlmente que busca
io en el whisky. El
lo lleva a la locupelicula mostro por
2 vez el tratamien!,n hospital psiquiB,on realism0 se re,o visualmente las
ciones del enfermo
la, entre otras cosas.
Lagos, ratones y cucarachas. Despues de esr
premio, Milland no volv:6
a destacar como int6rprete. ;Menos mal que no se
cons016 de su fracam ree

VlENE DE LA VUELTA

1 pa-

Qero

r Ray Milland lleg6 a
carrera ganando el

Claire Trevor gan6 el Oscar secundario de 1947 por su papel de amiga

Do?ina Reed i Oscar secundaiio de
19531, la muchacha que ama a1 soldado Prewitt (Montgomery Cliftl
e n “De Aqui a. la Eternidad”.

E n 1951, Vivieii Leigh gano su seguiido
Oscar (el primero. en 1939, par “Lo Que

el Viento se Llevd”). ’Interpret0 a Blan-

che, lu alcoholizada protcIgonista de “Un
Tranvia Llamado Deseo’‘, junto a Marlon
Brando.

Shirley Booth, conocida actriz teatral
n,orteamericana, f u e la esposa de Burt
Lancaster en “Sin Rastro del Pasado”, ganando u n Oscar, e n 1592. El actor interpret0 a u n alcohdlico.

madas “call-ltfrls”, que conceden sus
favor&?. a ricos solicitantes que establecen contact0 con ellas por telbfono.

s

EL DRAMA

QUE m HUMOR

1-1 w t m m unapiui w w e ea mipardonable), ni Danny g a y % Bob Hope,
Red Skelton, Y e w Lewis Y tant0s c6micw m&, han ganado, ni probablemente ganarhn un Oscar en su carrera. Aunque hacer re& es m&s diffcil
qua provocar IBgrimas, se tiene ten-

-

dencla a considerar mhs importante
desde el punto de vista lnterpretativo-,
el drama que la comedia. Por eso, cabe suponer que en el futuro seguirhn
recayendo 10s premios, tanto en Hollywood como en 10s Festivales Interna-

ficiai del ncio. seguramente se nos han
olvidado atros “bomchos” famosos de
la historla del cine. Pero dejo como tarea para ustedes, 10s aficionados a1 cine, completar esta ifsta.

M. de N.
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EXC
CONFESO EL GRAN ESTADISTA AL DECLARARSE FELlZ ANTE LA INlClATlVA DE QUE
FILMEN SU BIOGRAFIA.

POR SHEILAH GRAHAM
OS estadistas tambi6n tienen tiemPO para el cine y son muchos 10s

cine6filos. Uno de ellos es Sir Winston
Churchill de quien se cuenta que durante 10s ‘diffciles tiempos de la Segunda Guerra Mundial a modo de descanso pedfa que le exhibieran en su
residencia films de Marlene Dietrich.
No es de extraliar entonces que el
anciano Sir Winston , que tiene 88
aiios, haya aceptado que se haga una
pelicula sobre su vida. El contrato se
firm6 en Londres entre Churchill y el
productor nbrteamericano Jack Le
Vien, quien ya him un documental de
largo metraje para la televisi6n. El
film sera principalmente un documental, y se inspirara en las famosas Memorias de Churchill. Escribi6 el gui6n
y dirigira el film el ingles Bryan Forbes.
Recientemente Sir Winston convid6
a Forbes a su casa a tomar el th.
-Me dio tres whiskies dobles --cuenta Bryan-. lo que me pareci6 un poco
fuerte para la hora del te.
Sobre el brillante estadista, coment6 :

Sir Winston Churchill, et destacado estadista inglds de
88 aEos de edad, es un enamorado del cine. Cuando le gusta
una pelicula la ve una docena de veces.

-La mente de Churchill es como un
faro. A cada rato brotan ideas de su
cerebro que iluminan todo el horizonte y luego viene una pausa, para
nuevamente surgir otras.
-6Quibn interpretarh a Churchill en
su pelicula?
-Eso mismo me preguntd 61 -repone Forbes-. Y me dijo que el actor
que lo represente, tendra que ser pelirrojo. Cuando muchacho, el sobrenombre de Sir Winston era “zanahorias”.
Una escena del film mostrara a1 joven Churchill en el Sudhn, en Omdurman. participando en la ultima carga
de caballeria del EjCrcito brithnico
en la guerra.
-Eso
sucedi6 hace 70 afiw -dice
Forbes-,
per0 cuando pregunth a
Churchill si recordaba el color que tenia su,,caballo, me contest0 de inmediato: i Gris!”
Otro grato recuerdo de esa tarde en
que Bryan Forbes tom6 t h con Sir
Winston Churchill en su hogar de
Londres es el siguiente:
-Me dijo: “iQue vida tan interesan-

te lleva usted, Sr. Forbes!”. .. iMiren
quien hablaba! . ..
Lord Beaverbrook, a1 igual que su
gran amigo Churchill, ha sido un ardiente aficionado a1 cine. Ambos piensan que no hay nada mejor que ver
una pelfcula una docena de veces. Pero ahora Lord Beaverbrook, que tiene
84 afios, tuvo que hacer desmantelar
su sala de proyecciones para dejar lugar a 10s documentos que est8 usando
para su pr6ximo libro.
El fmico problema que ha surgido
para la iniciaci6n del rodaje del film
biogrhfico de Churchill no proviene
del estadista, sino del Ministerio de
Comercio de Gran Bretafia. Advirti6
que si la parte documental no se reducia a1 10 por ciento del largo total del
film -y no el 50 como el productor
proyecta-, no tendra distfibucci6n comercial. Le Vien esth pensando en filmarla en Estados Unidos. Los relatos
seran leidos por Richard Burton Peter
Ustinov y Sir Laurence Oliviei. En
cuanto a1 probable inthrprete de Churchill en el film, se dice que serfa Albert Finney, el joven protagonista de
“Todo comienza en Sabado”.

ES LLEVARSE BIEN CON LA GENTE!”

MIITCHUM: “jQUE DlFlClL

R

Rob e r t Mitchum,
que recidn termind
“Hampage” junto a
Elsa Marti&elll. ( S u
dtreccton es Screen
Actors, 7750 Cunset,
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GRANGER: ”CAROLINE COCINA MUY
BIEN‘”
es un secret0 para nadie que despues de su divorcio
N
Jean Simmons, Stewart Granger ha sufrido una fuerte
depresibn. Renunci6 a su ciudadania norteamericana, obte0

de

nida en 1956, y se dedicb a olvidar. Comprb coches veloces, dos
yates y u n a esplendida coleccibn de porcelanas, pero ningun a de estas adquisiciones lo acornpalib en su melancolia.
Actualmente Granger parece haber rejuvenccido: vendi6
todo lo que habia adquirido y h a renacido poco a poco a la
vida sin necesidad de subterfugios. La raz6n de este rejuvenecimlento cs Caroline Lecerf, de 21 aiios y ex Miss BClgica.
Desde hace casi un aiio, la pareja es inseparable y aunque
el actor est5 constantemente desmintiendo 10s rumores de
matrimonio, nadie duda que se casardn pronto.
-Caroline -se
defiende el actores demasiado joven
para mi y ya tengo experiencia en estas cosas. No olviden
que cuando conoci a Jean, ella no tenia mas que 16 alios.
Per0 Stewart Granger olvida que frente a1 amor la experiencia no sirve be nada y que cuaudo una muchacha loven sabe lo que quiere, 10s hombres no pueden hacer nada.
para dpfendersr.
Y a Granger h a llevado a Caroline a s u fundo en Arizona, Estados Unidos, y h a deelarado en varias oportunidades
que conservara esta propiedad para dejar a sus hijos una
buena herencia. Ademiis confiesa que Caroline “cocina muy
bien” y esto nos trae a la memoria las amargas quejas de1
actor cuando decia que mientras estuvo casado con Jean era
el quien tenia que cocinar.
En resumen, Granger es un hombre feliz y ya no trata de
disimular sus 49 aiios de edad. Evidentementc su remedio
para el rejuvenecimiento se llama Caroline.
Stewart Granqer‘ despuds de filmar “Sodoma y Gomorra” y
“Marche o muera” se dedtc6 a pasear con Carolfne Lecerf.
Se ha comentado que el padre de la chwa 1~ ha ordenado volver a x u hogar, en Bdlgtca, per0 tal ve2 ella preftera CaSarse
con el actor.
PAG. 12
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OBERT MITCHUM es un indiscreto incurable. DeSpUAs de
una escena de amor con Elsa Martinelli, coment6:
-Esta nida es t a n delgada, que si la hubiera conocido
ante6 le habria dicho que siguiera un regimen para subir un
poco de peso. A mi me gustan las mujeres mas rellenitca y
Cuesta acostumbrarse a estas figuras que Darecen culebras.
Mitchum es asi, y siempre dice- lo que piensa con un candor
que confunde aun a 10s que dicen tener una gran personalidad. Se ha hecho de innumerables enemigos. per0 no se corrige,
porque itse es u n rasgo demasiado fuerte d e su caracter.
-La ventaja de este oficio de locos -dice refiriendose a1 cinees que se gana mucho diner0 en poco tiempo‘ basta
producir noticias de vez en cuando, no ser demasiadd extravagante y portarse hien.
Pero Bob no siempre se ha portado hien: hace algunos
adios estuvo en prisi6n por encontrarse lmplicado en un turbio
negocio de narcoticos. Cualquier otro ocultaria este hecho,
por considerarlo vergonzoso, pero el cuenta con toda naturalidad que cada vez que sale de Estados Unidos debe firmar
un documento oficial de autorizacion del Gobierno. Podria
huir. pero no quiere dar trabajos innecesarlos a 10s “muchachos del F.B.1 , como el 10s llama
Mas Robert Mitchum e6 u11 hombre honrado consigo mismo
como hay pocos: reconoce todos sus defectos. Acepta que en
un comienzo hizo muchas peliculas que podrian ser calificadas como “gana-Dan”. nero aue DOCO a DOCO fue tomando
en serio su camera; y tiene rec’uerdw mug-especiales de “No
ser& u n extrafio” y “El cielo fue testigo”. En Hollywood hay
muchas personas que temen encontrarse con Bob pues sus
verdades hacen vacilar el pedestal en que estkn puestos.
-Slempre he tenido dificultades -reconoce infantilmente el
actor- en llevarme bien con la gente. Es de nacimiento.
Los criticos le divierten enormemente.
-Se creen el Dios Todopodkroso -comenta
alegremente--,
per0 ea dificii saber si tienen 0 no la razon. A pesar de GU
aspecto de infalibles son seres humanos. por lo tanto, pueden equivocarse y engadarse. Hay que tenerles u n poco de
indulecncia.
Robert vive en Maryland: hace ya bastante tiempo que
abandon6 Hollywood. Para e1 el lugar doiide vive es uii paratiso, por 10s paisajes que rodean la mansion, y es u11 hombre
feliz e independiente.

SHIRLEY: “VEO A M1 MARiBO 21 VECES
AL AQCV
,

0 SC por hue -dice
Shirley MacLainP, despues de leer
las derlaraciones que habria hecho su hermano Warren Beatty- han hecho todo este lio. Si Warren ha
dicho que ha dejado de ser el hermano de Shirley MacLaine
y que ahora Shirley MaeLame es su hermana, es porque considera que asi es. Me molesta que 10s demas se estCn haciendo problemas de algo que no tiene ninguna importaneia; 61
es mi hermano menor y yo lo quiero mucho y todos tenemos
derecho a decir 10 que pensamos.
Per0 esto no es todo lo que be comenta de la aetriz. Se
ha hablado t a m h i h de una serie de fotos que se hizo tomar
para parodiar a las “pin-up girls”. Es cierto que Shirley $e
hizo cubrir convenientemente, pero jamas se imagin6 que su
broma seria tomada tan en serio. Por otra parte, tampoco
se imagino que se fuera a comentar tanto sus dos o tres salidas con Robert Mitchum, durante la filmacion de “Dos
buscando u n destino”.
-Lo
hicimos -expliea la actriz- porque estabamos filmando algunos exteriores lejos de nuestros respectivos conyuges y teniamos que cambiar ideas sobre nuestros personajes,
pero eso no quierr decir que yo sea una Cleopatra o algo parecido.
Sin embargo, 10s rumores siguieron circatando, tal vez por
las largas distancias que separan a Shirley de su marido,
Steve Parker.
-Encarernos las cosas como son -dice la actriz valientemente-. Mi marido tiene que estar lejos de Hollywood por
su profesion y yo seria la iiltima en impedirselo, precisamente porque lo amo y se lo que mas le gusta. Yo tampoco puedo interrumpir mi carrera para perseguirlo por todas partes.
Por lo tanto nuestras separaciones son a causa de nuestras
carreras no por falta de amor. Por lo demas, Steve viene a
Hollywobd por lo menos 16 veces en el aiio y yo voy a Japdn
P O r lo menos cinco veces. iD6nde esta el problema? Dcbo
agregar que prefiero estar casada con Steve por dos semanas
a1 a60 a estar casada la5 52 con otro hombre. Per0 parece que
*la Rente no puede entender esto Y prefiere suponer mil eosas
descabelladas porque me voy a comer un hot-dog con un
compafiero de filmacion.
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Shlrley MacLaine despups de termznir “ I T ma la douce”, partld a
J o P d n con su htpta a
azqitar a su esposo,
Steve Parker. ilntenta76, as{, detener 10s T U mores de dtfwultades
tre la parela? ( S r !e
ede escrzbir tamblen
I Screen Actor*.)

WAGNER: ”NATALIE ME APARECE HASTA EN LA SOPA”
STA ES UNA bistoria u n tanto complicada: 10s actores

-

1

son muy conocidos: Robert Wagner y Marion Donen.
por un lado, Natalie Wood y Warren Beatty. par el
otro. Despues del fracas0 de su matrlmonio, Robert se
f u e a Europa. para olvidar y para dar u n nuevo rumbo a
su carrera. Estaba aburrido de que 10s productores norteamericanos le dieran s61o papeles de nifio bonito. En Europa encontro su alma gemela en Marion Donen, ex esposa
del director norteamericano Stanley Donen. Natalie, por
su parte encontrd el amor ideal en Warren quien deseaba
consolarie de sus sinsabores sentimentales ’ con Joan Collins, amiga intima de Natalie.
Hace poco tiempo. Natalie y Warren estuvieron e n Europa y aprovecharon la oportunidad para visitar las diversas
capitales europeas. Un dia fueron a comer a un restaurante
e n Roma y, en el momento de sentarse a la mesa Warren
alcanzd d divisar a Robert y Marion, ubicados a corta distancia. EL encueutro fatal no se realizd. porque Hat prefir16 dar media vuelta y partir. Sin ernbargo, dos 0 tres
noches despubs, en otro lugar, “Osteria del Orso”, debieron enfrentarse inevitablemente: Robert y Marion estaban
instalados en u n compartimento reservado “para cuatro
personas”, cuando llego a sentarse Junto a ellos otra tierna pareja de enamorados: Natalie y Warren. Este quiso
hacer lo mismo de la vez anterior, per0 se dio cuenta de
que batirse en retirada era imposible, y no les quedd otro
remedio que tratar de iniciar u n a conversacicin entre cuatro. Robert les ofreci6 uii trago, mientras Warren lo mterrogaba sobre sus futuros proyectos. La atmdsfera era tensa en extremo y Natalie, subitnmente estalld en llanta
(lo hace con mucha facilidad) . Con u n hebil pretexto, Warren y Natalie se retiraron, aprovechando le distracci6n
que produjo la llegada del mozo & tomar los pedidos.
{Que complicaciones hay a veces en la vida sentimental
de las estrellas del cine!, dverdad?

Robert Wagner acaba de termlnar “The pink panther“ en
Itblia con Claudia Cardtnale. (Su dii-eccidn es Un’ited’ATtists ’Corporation, 729 Seventh Aue., New York 19, h‘ew
York, U.S.A.)
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”ECRAN”

(Kesumen de las 1n;ormaciones aparecidas en “ECRAN”, ejrmplar N.O 6, del 17
de junio de 1930. E n la portada: Dolores
del Rio.)
ESTRENOS DE LA QUINCENA EN SANTIAGO. ”Una mujer galante”, la ultima

pelicula que filmaron juntos Greta Garbo
y John Gilbert (la pareja de moda N.? 1,
segun 10s cronistas de Hollywood. La N.0 2
la formaban Norma Talmadge y Gilbert
Roland). Tambibn figuran e n el reparto:
Dorothv &bastian. Lewis Stone v Douglas
Fairbanks, Jr. (Este ultimo comienza a-seguir las huellas de su famoso padre.) Critica: “El argument0 novelesco ofrece una
serie de momentos interesantes. de eran
dramaticidad algunos. e n 10s cuales- 10s
artistas tienen orasion de dar especial relieve a sus personajes”.
OTROS ESTRENOS. “Adoracion”, discreto rpelodrama, ambientado en 10s UltimOS
dias del zarismo en Rusia. con Billie Dove
y Antonio Moreno. “El espia rojo”, folletiil
aleman, con Willy Fritsch y Gerda Maurus. ”El as del volante”, (MGM), film de
caracter deportivo. muy vulgar. con Anita
Page y William Haines. “Vida nocturna”,
exitosa farsa del duo c6mico formado por
Stan Laurel y Oliver Hardy, el flaco Y el
gordo.
NOTICIAS DE HOLLYWOOD. El sell0 Paramount contrata a1 director sovibtico Sergel M Eisenstein (“El acorazado Potemkin”), para que realice varios films sonoios, y al actor eSpaIiol Roberto Rev Este
ultimo nacio en Chile, pero se form6 como actor en Francia
Hollywood busca argumentlstas extranjeros para que colaboren en las producciones
destinadas a1 publico de otros paiSeS La
MGM, por ejemplo, acaba de contratar Sl
autor teatral frances, Jacques Deval.
HE AQUI. la ultima palabra en materia
de moda femenina se impone el traje que
haga resaltar las ciirvas En todo caso, se
respeta la falda larga. Tambibn se adopta
la modalidad de usar cierto tipo de pijama para recibir las visitas. (Asi lo practican Lillian Roth. Bebe Daniels, Kay
Francis, Jean Arthur, Olga Baclanova, Y
otras).
GRETA GARBO. la estrella N O 1 del m0mento, es el gran enigma para el publico.
En una Crbnica se dice. “Lo que Greta
Garbo hace con el cheque de siete mil d6lares semanales que gana en 10s estudios
de Metro-Goldwyn-Mayer, es un misterio
para todos. Su casa de Santa M6n1ca es
una residencia casi humilde, de madera,
donde nadie creeria que vive la estrella de
cine mas famosa del mundo”.
PERLA WHITE, la cPlebre estrella del cine mudo atiende ahora un club noctUrn0
e n El Ciiro. (Se dice que el club le fUe
regalado hace ados por un shelk admirador.) Desde que se suicid6 su esposo, un
capitan del elercito inglbs, la artlsta no ha
vuelto a casarse.
JOHN MAC BROWN, el nuevo aStr0 de
10s “western” esta filmando “BIIIY the
Kid”, dirigido’ por King Vidor. EI veterano cowboy William S. Hart, le visit6 en el
set para mostrarle el rev6lver que UsarR
el ’cblebre bandido del Oeste.
MONA MARIS, la actriz y cantante argentina que triunfa e n Hollywood, acaba
de filmar para la Fox “Locura de u n beso”,
con el astro mexicano Jose Mojica, y ahora
trabaja e n “Arlzona Kid’,dirigida por Alfred Santell. con Warner Baxter, Carole
Lombard y Theodore von Eltz.
DE EUROPA. Se estrena con gran exit0
e n Berlin, l a m&s reclente pelicula de Emll
Jannings: “El angel azul”. El film. dirigldo
por Joseph von Sternberg, revela, ademas,
a Marlene Dietrich.
DESDE Viena se informa que Jannlngs,
a1 visitar la ciudad, fue practicamente S a l tad0 por SUB admiradores, que’ le arrancaron el sombrero, la corbata y 10s botones.
REPORTERO.

‘CHARLTON HESTON:
“El exito tiende a disecar el alma: es el veneno m8s destructor
que existe en el mundo, y la mayoria de 10s astros y estrellas que 10
han recibido dejaron de ser humanos. Por este peligro he decidido
que mi hijo Fraser no haga mas cine hasta que sea mayor de edad.
Quiero que est6 en condiciones de afrontar la existencia sin complejos, con mucho sentido comun y todas las ventajas que ofrece una
buena enseiianza”.
RITA MORENO:
“Me gusta pertenecer al sex0 que se llama dibiI. Me agrada
gozar de 10s placeres y ventajas que significa este hecho tan simple:
ser mujer”.
GERALDINE PAGE:
“Cuando debute en el cice, estaba tan asustada, que durante un
tiempo estuve sufriendo de complejo de inferioridad. Durante .muchos afios rechace las ofertas que me hacian para el cine. por csa
timidez que me dominaba. Ahora vencf todos mis escrupulos y me
he dado cuenta de que en la pantalla me veo mucho mejor de lo
que soy y me siento encantada”.
INGRID BERGMAN:
“Conservo mi costumbre de ir a ver 10s films de mi ex marido,
Roberto Rossellinf, per0 dud0 de que 61 haga lo mismo con 10s mios”.
CHAKIRIS:
“He i d o a v e r
“Amor sin barreras”
tantas veces que ya
no se si lo que hice
es una creacibn sublime o un plagio”.
ZSA ZSA GABOR:
“Cuando era pequeiia lamentaba no
haber nacido h o m bre, porque consideraba que el mundo
les pertenecia, pero
ahora he cambiado
de opinion: el universo pertenece a las
mujeres y por esa
razon la vida es tan
excitante”.
BARBARA
NICHOLS:
“Cuando en Hollywood una mujer habla de un marido
fiel, seguramente se
refiere a1 que le paga fielmente la pensidn alimenticia”.

acqueline Kennedy
{ado periodista norteameride PhotoDlav Magazine)
ncia y en Ijarficular 51 puet Saint Esprit a buscar la

ma llamada Janet Lee, y tuvieron dos
hijas : Jacqueline tactualmente Kennedy) y Lee.
En el pueblo de Pont Saint Esprit
esa de la familia de la Pri- todos siguen con interes y carifio la
de Estados Unidos, Jactrayectoria de Jacqueline Kennedy, a
lnedy~cuYO apellido de Solquien consideran como del lugar, si
Ivier. Asi se enter6 de aue hinn
la Primera Dama norte*11=;11 L l U ‘ l L r n
k
ite Jacqueline tiene alli 6riA.a visitado el pueblo. Exis~ $ l ~ ~ ~ o a $ &
ten dfamilfares
~ r ~ de~ Jacqueline,
~
que -seTrintignant (,‘Coraz6n la- gun dice el reportero- se le parecen
fisicamente
y
en
caracter
y
tempera*
sorDasso,,, etc.). S e P ~ nel
“*‘g’ In dia Jacqueline vendra
t historia francesa dewlafaer es la siguiente: en 1793 a vernos -asegur6 una tia en segundo
pueblo de pant Saint
grado-, y el pueblo se vestira de fiesBouvier, quien viajb a Fi- ta para saludarla”. “Aprovecharemos
tados Unidos, en 1815. Alii de fotografiarnos con ella -afiadio su
na d&ma norteamerlcana v Prima Mireille Bouvier-Souauet. de 13
ujos. El menor, Michel, se
afios y que se le parece much-,.
y
la joven tambien de ascencomprobar si sigue teniendo las mlscesa, de apellido Vernou. El mas caracteristicas francesas de la familia”.
)os, John, c a d con una da-
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En la preparacih de toda comida hay "un momento"
en que Ud. puede asegurarse del buen resultado

...

BISTEC, C U A N D O LA

HUEVOS FRITOS, C U A N D O

GUISOS, DURANTE

SARTEN ESTA CALIENTE

LA SARTEN ESTA CALIENTE

SU COCIMIENTO

...

es el momento en que Ud. agrega el pequefio dado Witt
con e l gran sabor, porque DOBLE CALDO WlTT realza
el sabor natural de cada uno de 10s alimentos, lo que
es despues de todo, el secret0 de la buena Cocina.
x

s
w

>

En sabor lo mejor es Witt.
Tdngalo en su cocina, vecina. .

”TERESA DE JESUS”
Espafiola. 1961. Director: Juan de Ordufia. Guldn: Josh Maria
P e m si n.
Fotografia
(blanc0 y negro) : Josh
Aguayo. MBsica: Manuel Parada. Reparto:
Aurora Bautista, Roberto Camardiel.
La vida de Teresa de
Jesus, una--de la8 fiRegular
guras misticas m b sobresalientes de la Iglesia Cat6lica espafiola. constituye el. tema
de este film. Para elaborar su trama. el cscrltor Jose Maria PemBn utilis6 10s detalles m&s significstivos -y otros que no
lo son tanto- de la azarosa existencia de
la religiosa. Sobre esta base, J u a n de Ordufia (“El ultimo cupl6”) realis6 una pelicula mesurada y nasta diriamos didhctica, pero que no conmueve. Teres& de Jesus (Aurora Bautista), vlctima e n cierto
modo (el film es muy esquemBtico en este aspecto) de la incomprensidn paterna,
se convirti6 en fie1 servidora de Dios. Y
es esta acendrada fidelidad la que la Ileva en las postrimerias de su vida, a enfrdntar a1 terrible Tribunal del Santo Oficio. Su historia est& relatada con sobriedad, a traves de una tdcnica discreta. Sin
embargo, 10s di&log:os son evidentemente
retdricos: el lenguak demaslado literario
resta convicci6n a las diversas sltuaciones
humanas. Asimismo, el film incluye episo..
dios francamente melodram8ticos. como el
desenlace final, e n que Roberto Camardiel llora a 10s pies de la santa fallecida.
En cuanto a la interpretaci6n, Aurora
Bautista realiza el mejor trabajo del elenco Censurn: Mayores y menores.

CINE-HUMOR

”JUANA GALLO”
Mexicana. 1962. Director: Miguel Zaca-

rias. Fotografia

Norteamericana. 1962.
Columbia(
Dlrector:
Guy Green.
Gui6n:
Marguerite R 0 b e rts.
Fotografia (color): Sam
Leavitt. Mfisica: John- .
ny Williams. Reparto:
Charlton Heston, Yvette Mimieux, George
Chakiris. France Nu!
%\
yen, James Darren.

(COlO-

res) : Gabriel Figueroa.
Musica: Miguel EsPer6n. Reparto: Maria
FBI~X
h i s Aguilar,
Jorgk Mistral, Ignacio
L6pez Tarso.
No tiene mayor novedad, en cuanto a
MBs que regular
otrm grandes peliculas
sobre mpectos de la
Revolucidn Mexicana, per0 est& realizada
con gran dignidad, tiene un disilogo humoristico, muy buena actuacidn y una
fotografia admirable. Como suele ocurrir
en el cine mexicano. la principal falla est& en la falta de u n argument0 aproplado. Aqui se le compensa con grandes movimientos de mmas, muy hermosos desde
el punto de vista pict6rico. pero confusos
en cuanto a seguir la Revoluci6n. Idealizando el personaje de una guerrillera que
llega a ocupar alto rango en el ej6rcito
Revolucionarlo contra el Presidente Huerta, Juana Gallo llena 31 film. Maria FBlix nos tiene acostumbrados a este tip0
de personajes: recia, insolente, decidida. y
lo hace muy bien. Alrededor suyo el rest0
del neparto se desenvuelve en forma spropiada. en personajes faciles. apenas delincados. Destaca Mpez Tarso, delicioso como el ayudante de Juana Oallo, confirmando que es el actor m&s completo del
cine mexicano actual. La fotografia de Pigueroa tiene momentos de extraordinaria
belleza, que e n nada desmerecen a las m&s
caras pellculas norteamericanas de exteriares Hay canciones y. afortunadamente,
humor. Censura: Mayores de 14 aflos.

1

Regular
Basado en la novela
de Peter Oilman. se ambienta .an Hawaii,
en 10s dias en aue &stas islas se convierten
en Estado (i959j.Un poderoso terrateniente, Howland (Ch. Heston), hombre muy
resoetado en Hawaii. asaira a convertirse
en $enador, pero su violehta posicidn racist a con respecto a 10s indigenas le conduce
por un diffcil camino. Howland, que se cmpeaa en mantener la “puresa” de 10s blancos, no puede naturalmente salirse con la
suya y comprendersi a1 final que nunca
es tarde para reaccionar contra 10s propios prejuiclos. El guidn, trat&ndO de-captar una visidn general de este drama.
acumuld demasiados elementos. de modo
que a menudo las transiciones de una situaci6n a otra se precipitan e n f o r m i
superficial. Su gran experiencia permite
a Heston dar fuersa y sinceridad a su papel (que recuerda mucho a su personaje
de “Marabunta”). Destaca tamoien el trabajo de France Nuyen, como la tierna
amante oriental. Pero Yvette Mimieux (la
hermana de Howland). Chakiris y Darren
carecen de conviccidn. pese a la seriedad
con que acometen su labor. Buena fotografia en colores. Censura: Mayores de 21
alios.

SIRVASE PASAR A L A PAGlNA 21

SOLUCION PUZZLE Neo31 Y EL PUZZLE N.* 32 EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.
I

\

PAG. 1 Y

.

.

A marca una nueva era
en la coloraciliin del cabello.
Tonos brillantes con- mas facilidad y rapidez.

CHAMPU COLORANTE LIQUID0 DE ACClON RAPIDA.
Preparaci6n m6s sencilla, aplicaci6n
mci.s rdpida, fefiidos m6s brillanfes.

1.0

ESCOGER EL COLOR:

Elija el color de Percolette
que Ud. desea que resulte.
Esto es todo. No hay necesidad de preocuparse de
la cantidad de canas. N o
hace falta lavado previo.
2.0 PREPARACION SENCILLA:
f

Vacie Ud. 40 g. de agua oxigenada de 20
volrimenes en un frasco plhstico de aplicacibn Wella y vacie Ud. el frasco enter0 de
Percolette a1 agua oxigenada. P6nga la tapa
aplicadora a1 frasco plbtico y agite ligeramente. No hace falta esperar. Percolette puede ser aplicado inmediatamente. Si desea subir considerablemente de tono, se usa agua
oxigenada de 30 volumenes.
iEs muy simple!

Pida Percolette en su Saldn de Belleza, Farmacia y Perfumeria. .

WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial.
27 brillantes tonos en competencia con la naturaleza.

(VIENE
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”10s 300 HEROES”
(The 300 spartans). Norteamericana. 1962.
Director: Rudolph Mate. Guion: George St.
George. Fotografia (color) : Geoffrey Unsworth.
Miisica: Manos Ilajidakis. Reparto: Richard
Egan, Sir Ralph Richardson, Diane Raker,
Barry Coe, Kieron Moore.

La historica hasalia de Leonidas, rey de Esparta. que con 300 guerreros se sacrific6 en
la famosa batalla de las Termopilas (en una
desesperada teritativa por detener la invasidn
de Grecia por parte de las hordas persas de
Jerles). sirve de fondo a1 film. Se anticipa
Remilar
que el guion fue elaborado sobre un abundante material historic0 de diversos autores, per0 buscando dar
inter& a la trama se hicieron numerosas concesiones a1 srgumento y a1 espectdculo. Egan (Leonidas) y Richardson (Temistocles) aportan. sin embargo, 11x1 trabajo responsable y sobrio.
lo que resalta frente a la superficialidad que rige a la realizaci6n en general. Es un buen pasatiempo. Censura: Mayores y
menores.

“LA ISLA DEL HEROE”
(Heroe’s Island). Norteamericana. 1961. Director: Leslie Stevens. Guibn: Stevens. Fotografia (color): Ted McCord. Musica: Dominic
Frontiere. Reparto: James Mason, Nevilla
Brand, Kate Manx, Rip Torn, etc.
Es una lkstima que un film realizado con
tanta preocupacion por el detalle. la smbientaci6n Y la actuation. se apoye e n un tema
que no a1ca.net a interesaf suficientemente.
En 1718, en una islita cercana a1 Estado de
Carolina del Sur. en Estados Unidos (antes de
Regular
la independencia), Ee desarrolla esta historia
de f e y violencia. Una familia de esclavos
blancos libertos se instala en la tierra que le fuera cedida yor
sus ex amos. Pe ro alli han llegado antes varios hermanos que,
por derecho de descubrimiento. se sienten propietarios Be la
isla.
.~

Se incorpora a1 grupo familiar un niiufrago (James Mason)
que en tin principio no quiere colaborar e n la defensa contra
10s hermanos y se declara partidario de la conviccion inteligente, es decir, por argrimentaci6n y no por la fueraa. Es curiosa
la forma meticulosa en que fue cuidada la historia: la actuacidn. en s u tipo, es perfecta. ‘Dessfortunaddmente respetando
la historia,
la BPOCa Y personajes. se le dio u n ritmo t a n iento
que por momeiltos aburre. Ademiis el argument0 es escaso y no
t i m e CaSi Climax. La fotografia, en colores, muy bella. Interesante tanihien la mdsica: a ratos, solos de guitarra. Censura:
Mayores y menores.

“LA PALOMA QUE CONQUISTO ROMA

.

s

(The Pidgeon That Took Rome). Norteamericana. 1962. Director, productor y escritor:
Melville ShavPlson, hasado en la novela “The
Easter Dinner”, de Donald Downes. Fotografia: Daniel 1.. Fapp. Miisica: Alessandri Cicognini. Reparto: Charlton Heston, Elsa Martinelli, Harry Guardino, Marietto, etc.

Veinte alios despues de la Segunda ouerra
Mundial 10s hechos. hazafias y persolizjes cambian en perspectiva. Lo que fue drama, sufrimiento y a veces crueldad, puede ser vista
Regular
ahora en el tone de la farsa o la comedia.
Shavelson, que intervino anteriormente s n comedias como “Sucedi6 en Napoles”, se propuso hacer reir con
las avent,uras de ?.gentes secretos norteamericanos bajo la tocupaci6n de 10s alemanes, en Roma. Aceptandola como dlsparat.1.da y sin realism0 alguno, la pelicula logra provocar algunas s a r cajadas. Desafortunadamente, parte de las situaciones. que quisieron ser araciosas, n o resultarm asi. De ahi, que el ritmo oea
disparejo.
Heston, que nos tiene acostumbrados a personajes histdricos 0 por lo menos dramdticos tiene indudable simpatia ?unque n o suficiente soltura para dacer reir. Mucho mejor ,:ita EIsa Martinelli. la estrella italiana incorporada anteriormente a
varios films norteamericanos, y tdmbiBn el resto del reparto. El
nilio italiano Marietto. que trabajo bastante bien en “Sucedi6
en Nkpoles”. repite con acierto BU labor. Como corresponde a
un tono de comedia farsesca. la fotografia se limita a seguir la
accidn. De todos modos el ambiente de ROma siempre aporta
“glamOLir” y belleza. El detalle original de la paloma mensab r a con el nlensaje equivocado pierde novedad dado que ilesde
el titulo de la pelicula se anticipa su importancia. Censura:
Mayores de 14 ados.

”

OTROS ESTRENOS:

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 ESPAAOLA. 1 ITALIANA, 1 FRANCESA Y 1 MEXICANA.
Adam65 de 10s criticadas en erta reccihn, re ertrenaron: la norteamericana “ l a conquista del Oeste“ (mayares de 14 aiior); lo
froncesa ”Sibila” (mctyorer de 18 alios), y la italiano ”Cuotro
diar de rebeli6n” (mayores de 14 alios), cuyar criticar adelantamas
la semona pasado,
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0 LA FIGURA MAS IF
SANTE: MR. ADOLPb
KOR, FUNDADOR DE
RAMOUNT, DE 92 8
0 UNA CURIOSA V
DE YUL BRYNNER.
GENEROSA HOSPITAI
DE LA COLONIA CHILENA.
0 CAS1 SE QUEDO EN USA.
EL CONCURSO ”ASTROS
Y ESTRELLAS DE AMBROSO11” CONTINUARA BRINDANDO ESTE A N 0 LA MIS.
MA OPORTUNlDAD QUE
ENTREGO A GUILLERMO
PONCE.

Acompaflados del gerentt.
de la Paramount durante
la vfslta realfzada a 10s estudfos.

E,nuevo entre nosotros, despues de haber realizado un
D
maravilloso viaje a La Meca del Cine, encontramos
Guillermo Ponce, joven estudiante de Melipilla, en la losa

3,

de Los Cerrillos. Regresaba a1 pais despues de haber visto
concretarse el mas ambicioso y sentido suefio que pueda
encender la irnaginacion de un nifio. La oportunidad se la
brind6 AMBROSOLI, con su ya famoso concurso “Astros y
Estrellas de Anibrosoli”. Fueron veinticinco dias maravillosos e imborrables a traves de 10s cuales el joven viajero
recogi6 inolvidables y hondas emociones. Junto con su tia,
doiia Blanca Canales, que lo acompafio, ha vuelto a1 pais,
radiante de felicidad.
E N LOS ESTUDIOS PARAMOUNT
Despues de haber volado directamente a Miami y haber
conocido Los Angeles, Long Beach, Denver, Chicago, etc.,
10s viajeros AMBROSOLI se trasladaron a Hollywood, a
fin de realizar su proyectada visita a 10s estudios de la
Paramount. En aquel lugar debian encontrarse con el actor
Jerry Lewis, con cuya fotografia Guillermo Ponce se adjudicd el concurso; por esta razon, debia ser huesped oficial
del conocido actor. Desgraciadamente, una violenta influenza mantenia en su lecho a Lewis, por lo que no pudo atender a su visita. Se disculpo telefonicamente en forma muy
amable y envio a Guillermo una fotografia con autografo.
CON NATALIE WOOD
Los viajeros AMBROSOLI fueron recibidos oficialmente
por el Gerente de 10s Estudios, Mr. Edward Schellhorn, y
su secretaria, Miss Rose Goldstein.
-Nuestros anfitriones -nos dice Guillermo Ponce- no
escatimaron sacrificios por mostrarnos 10s estudios, hasta
en sus minimos detalles. Fue asi como pudimos observar y
admirar las maravillosas instalaciones y dependencias del
establecimiento. La gentileza de Mr. Schellhorn y de Miss
Goldstein llego hasta conducirnos a 10s sets en que descansan 10s artistas entre escena y escem de filmacion. Alli
encontramos a Natalie Wood, una de las mas cotizadas figuras femeninas de Paramount. Estaba filmando “Amor de
un extranjero”, que se estrenara en EE. UU. el proximo
mes de agosto.
-6Que impresib le causo Natalie Wood?
-Es muy hermosa y juvenil. A pesar de su fama y belleza es una persona sencilla y amable. Nos acogio con una
gentileza que de veras nos impresiono. Sobresale en ella, a
primera vista, una sencillez encantadora. que con nosotros
extrem6 notoriamente, a1 interrumpir su trabajo y dedicarnos a l g b tiempo que para ella era precioso y posar junto
con nosotros, para una fotografia que guardo con especial
afecto.
& A que otra figura del cine logr6 conocer?
-A Yul Brynner. Mientras recorriamos 10s estudios, lo
divisamos con su clbsica cabeza rapada, vistiendo un modesto overall de mecanico y manejando un tractor. Se encontraba caracterizado y listo para filmar una nueva pelicula y DOT ello no nos fue Dosible conversar con el.
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-6Que personaje le impresiono
-Fuimos gentilmente invitndos
= _ _ _.__
.
Schellhorn y Miss Goldstein y lo hicimos en el comedor
destinado a 10s artistas. Alli nos fue presentado Mr. Adolph
Zukor, fundador de la Paramount. Mr. Zhkor tiene noventa
y dos afios, es actualmente presidente del Consejo de esos
Estudios y demuestra una lucidez y una agilidad realmente
sorprendentes. Esta dotado de una gran simpatia y nos estrecha la mano con toda cordialidad. Todo el mundo lo
venera y lo quiere como una verdadera reliquia. Sin duda,
fue el personaje que mas honda impresidn me causo.
--iTuvo oportunidad de encontrarse con compatriotas?
-Claro que si y en numero apreciable. Desde luego,
tanto en Los Angeles como en Long Beabh hay numerosos
chilenos. En la primera de esas ciudades fuimos agasajado3
por el Club de 10s chilenos, con una fiesta llena de remembranzas de la patria. Lo preside don Sergio Ulloa, de zuya
casa fuimos huespedes. En Long Beach hay una colonia de
m8s de 3.000 personas y tuvimos oportunidad, junto con
gran numero de ellos, de dar la bienvenida a nuestro buqueescuela “Esmeralda”.
-Entre 10s compatriotas que conoci debo hacer especial mencion de dofia Marina Cisterna, due es corresponsal
de diversas revistas chilenas en Hollywood. Fue muy gentil
y amable con nosotros y tuvo la fineza de invitarnos a tomar te a su casa y hacerme una entrevlsta. Es una periodista muy vinculada a1 cine y sus opinidnes son muy estimadas. Goza de un prestigio que enorgullece a Chile.
-6Cual es su mayor impresibn de Los Angeles?
-El inter& que pusieron compatriotas mios para que
me quedara en Estados Unidos a seguir mis estudios. Pusieron tal empefio y afecto en este propodito, que hasta me
consiguieron trabajo de “groom” en el mismo hotel en
que nos hospedbbamos. un magnifico establecimiento de la
cadeca Hilton. Alli trabajaria de 4 a 8 y tendria, ademas
de mi salario, comida. El hospedaje me lo brindaba el Sr.
Ulloa, en su propia casa. Pero, ademas, tenia que disponer
de 50 dolar& mensuales para pagar mi education. Mi padre
no estaba en condiciones de hacer este desembolso, porque
hay otros hermanitos a quienes es necesario alimentar, vestir y educar. Fue una maravillosa oportunidad que se malogr6 a pesar del caluroso esfuerzo que se pus0 en ello y solo
me ha quedado el recuerdo de la forma en que se pretendi6
brindarme tan magnffica ocasion.
Y asi termino este magnifico viaje para este joven estudiante de Melipilla, que pudo hacer realidad su suefio,
gracias a la fe que tuvo en el dulce concurso “Astros y
Estrellas de AMBROSOLI”.
AHORA PUEDE TOCARLE A USTED
Usted puede, ahora, disfrutar de una aventura igual
a la que nos narra Guillermo Ponce en estas lineas. El
concurso “Astros y Estrellas de AMBROSOLI” tiene para
usted esta oportunidad y seguira ofreciendole la ocasidn de
probar su suerte y ejercitar su constancia.
I

Y
VI

CURSO DE FORMACION CXNEMATOGRAFICA
UN curso intensivo de educacion cinematografica realizd del 3 a1 15 de

junio la Oficina Catolica de Cine, con el patrocinio de la Facultad de Pedagogia de la Universidad Catolica, destinado a profesores, alumnos de 10s cursos superiores de pedagogia, orientadores y otrm persor:as con vocaci6n por el
cine.
Las clases continuaran el resto del alio en Dieciocho 112. Gerard0 Claps S.
J. esta a cargo del, curso de historia del cine, que comprende su nacimiento,
primera epoca del sonoro, cine europeo, neorrealismo y ultima decada. Alicia
Vega enseria el lenguaje cinematografico y direcci6n de cine-foros, mientras
Jorge Canepa. C . S. C. se refiere a1 argumecto. La moral cinematografica es
enfocada por Rafael Sanchez S. J., premio Moai de “ECRAN”, y el doctor
Manuel Galilea contempla el estudio del cine desde el punto de vista psicologico.
En las reuniones de 10s miercoles, a las 18.30 horas, se dara una clase sobre
10s temas sefialados y una sesion de estudio sobre una pelicula vista en la semana por 10s alumnos.
A1 terminar el aiio, por medio de un test se tomarb examen. Los alumnos
aprobados obtendran un certificado de la Oficina Catolica de Cine, que es la
primera vez que organiza un curso intensivo de f ormacibn cinematografica.
EXHIBICIONES DE CINE
El Cine Club Universitario, en el salon auditorio de la
Biblioteca Nacional, efectuara este sabado, a las 18.30 horas, un analisis del cine norteamericano, y se exhibira el
film “El Dulce Pttjaro de la Juventud”, de Richard Brooks,
realizado en 1961.
Mafiana, a las 19,30 horas, en la sala de proyecciones
del Cine Club, Santa Lucia 240, 3er. piso, se presentaran
tres peliculas danesas de Jorge Roos: “Shakespeare en el
Castillo”, “Las Islas Feroe” y el humoristico documental
“Una Ciudad Llamada Copenhague”.
Por su parte, la Cineteca Universitaria, en el Museo
de Arte Contemporaneo de Quinta Normal, proseguira el
ciclo de exhibiciones de Cine-Arte, que se desarrolla 10s
miCrcoles a las 19.30 horas, con la proyeccidn de 10s films
“El
Pintor y el Poeta”, de Georges Regnier; “Ventana
37
Paul Newman, act1
prlncipal de la pelt Abierta”, de Henri E,tork, y “Julio Verne”, de Jean Aurel.
cula “El D v l c e Pci Finalmente, el 26 de junio, el ciclo estara dedicado a1 realijar0 de la Juvei 1zador franc& Albert Lamorisse, de quien se exhi’bira
tud” sobre la q iLe
“Crin Blanca” y “El Globo Rojo”, primer premio a1 corse ejecttiara un c 1ne-foro este sahad0. tometraje en el Festival de Cannes de 1958.

COMENTANDO LA

Los dias domingos en el Canal 13 (el
9 no s610 sigue en receso, sin0 que no saldra al aire hasta agosto) Oustavo Aguirre
realiza u n espacio deportivo comentando
lo que ocurri6 ese mismo dia. Aguirre ha
progresado notorlamente como comentarista: tiene seguridad en si mlsmo, habla
hien y matiza su actuacidn con otros
detalles interesantes. Lo mejor. una peliCula -3 rollos- que capta el partido de
fondo de esa misma tarde en el Estadio
Nscional. E].: Universidad Cat6lica-Uni6n
Espafiola, el domingo 9. El camarbgrafo
Luis Sotomayor filma cada vez, desarrolla
en el Instituto Filmico de la UC y luego
es proyectada la pelicula.
A un informativo tan oportuno -se
proyecta un poco mas de cuatro horas
despuBs de finalizar el partido- no se le
p e d e exigir perfecci6n tdcnica y ni siquiera la inclusi6n de todos los momentos
interesantes del match. Hay que considerar que todo lo que filma Sotomayor se
proyecta, es decir no hay compaginaci6n
ni selecci6n de material. Ello h a w depender en gran parte de su periria y de la
buena suerte, que puedan o no figurar 107
goles y 10s momentos de mayor merito del
match. A grandes rasgos, las peliculas son
hucnas e interesantes. El trabajo de camara trata de seguir lo mar fielmente posible la pelota y cuando las escenas lo justifican, se proyecta en rdmara lenta. En
general, muy bien.
El dominyo 9 se transmitid completa
la obra “Lac, de Barranco’., por la compafila argentinn de Cecllio Madanes, desde
0

el Teatro Satch. de Santiago. Se trataba
de la despedida del popular y prestlgioso
conjunto “Caminito” de Buenos Aires y
por eso se autorizb su transmisi6n por
televisibn. El equip0 mdvil de la Catdlica
con todo su personal tbcnico Re trasladd
a1 teatro y siguid fielmente la accibn.
Aunque las luces eran inapropiadas. la
obra podia ser SegUida, dada 8u forma: un
solo escenario. Con la falta de “close ups”
explicables por tratarse de u n teatro con
publico, la obra lleg6 en forma admirable a1 tele-espectador. Result6 entretenida. muy nitida en las voces y detalles, y
el fondo de las reacciones del pdblico del
Satch -espont&neos aplausos, risas, etc.daba la vivacidad de algo c&lIdo y vital.
Naturalmente que el Bxlto se debi6. en sit
mayor parte, a la pieza. Per0 el esfuerzo
del Canal a1 presentarla integra merece
nuestras mbs entusiastas felicitaciones.
e Aunque poco variadas en s n presentaci6n, resultan interesantes y curiosas las
charlas de Luis Valencia Avaria, Acadbmieo de la Historia, 10s viernes a las 20 horas. El espacio se llama “Miradas a la historia” p busca dar novedades respecto a
10s pr6ceres o a la historia patria. Gcneralmente lo logra.
g El primer show de Benjamin Mackenna,
despues del duelo por la muerte del Papa
Juan XXIII, fue una desilusi6n. Con un
libreto (de Patricia Dominguez) rebuscado se rlndl6 otro homenaje a1 ilustre difunto. Actu6, para mantenerse a tono, ?1
sacerdotes Andrbs Opazo. cantando temas
chilenos. Aunque la ambientacibn fue CUIdada -una
reja. un grupo de nifios escuchandch- el resultado no interes6. Ni 10s
temas, nl la voz, nl el desarrollo tenian la
calidad profesional requerida.
e Los sbbados por la tarde se presenta
una serie de programas infantiles, de 10s
cnales el mejor y mas ameno sigue siendo el de Alejandro Mitchel Talento. Naturalmente que para un espectador adult o esos espacios infantiles tienen s610 relativo inter&. Preciso es reconocer, sin
embargo, la originalidad y natural desenvollura de Alejandro Mitchel. Lo que
consideramos cxagerado es el numero de
artistas infantiles aficionados que se presentan 10s sabados. Generalmente no tienen condiciones y sus “gracias” s610 complacen a su familia. Debiera hacerse una
mayor y mas rstricta seleccibn.
TELE-ESPECTADOR.

4

es la belleza natural
que la mujer desea
y cada persona admira

La cosmdtica empieza

con el cuidado del cutis

y el cuidado del cutis
empieza con
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UNA CAMPAAA DE BEN PUBN
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I TN A N 0 y dos meses de au-

u

sencia han producido s u
efecto en Nadin Milton, la
joven cantante chilena que coviernes. a las Zf horas.)
meneo a actuar en radio cuando
era una niiia y no dominaba todavia el espariol. A1 partir, con u n excelente contrato, a Buenos
Aires, Nadia era una muchacha que cantaba el repertorio juvenil y se ideiltificaba con la iilquietud propia de 10s artistas de
la llamada “nueva o h ” . Ahora, a 10s diecinueve alios cumplidos,
es una figura que sabe lo que quiere y que planifica sus presentaciones sin titubeos. “Hace bien trabajar en otros paises -rigs
dice-. Se xprende mucho, se conoce o t m gente, otros publicos,
y el artista xdquiere mayor comprensi6n-del mundo en que tiene
que actuar.”
Nadia Milton debut6 en el show “Ritmo y Juventud”, que Ge
transmite por el Canal 11 de la capital argentina. Alli permanecio cuatro meses, y despues pas6 a encabezar el eleiico d e
revistas musicales en el popular Show de 10s SBbddOS, del mismo canal. Ademas, se presento durante ocho meses e n la boitr“
Tabaris y otros locales nocturnos.
-He vuelto a Chile porque deseaba estar otra vez con :ni
mejor putblico -nos dice-. Por otra parte, necesitaba nacionalizarme chilena, puesto que como naci en Italia, en plena ~Spoca
de guerra, no fui debidamente inscrita, y Iiguro practicamente
como apatrida.
Nadia agrega i.ueg0:
-Mis mejores exitos en Argentina fueron “Dame Felicidad”,
“Limbo Rock” “Okey. Madison” y “Lecci6n de Twist”. Actualmente estoy grabando mi primer long-play de doce temas. A
mediados de este mes, debere volar a Buenos Aires, para grabar
las ultimas canciones. Me acompaiia la orquesta de Lucio Mi.VlilLo?l. r ~ s t r e l l ndel tern,?iiac’r.sario de P o r t a l e s .
iActua 10s lunes, midrcoles y
Aiu!iii

w r

:*!a.

La juvenil cantante chilena tuvo tambien su experiencia cf;
nematografica: figuro en el film “Buenos Aires de ayer y de hoy ,
En el “Ayer” figuran 10s cantantes de tangos, y ella es la interprete del “Hoy”, cantando dos temas (“Limbo Rock” y “Bien
venido, amor”), junto a la orquestd de Ruben Granata.
-Era la primers vez que hacia algo en cine, y me result6
muy divertido, porque e n realidad la tecnica de filmacion es
tan complicada, que una no sabe que es lo que va a salir a1
final.
Finalmente, nos confiesa que ha ganado mucho dinero, per7
que este se le ha id0 con el exceso de gastos. “Per0 creo que
antes de f i n de aiio oodre comprarme u n departamento en Buenos Aires o MCxico”:
Nadia Milton proseguira si1 gira a1 Perd, donde debutark el
3 de julio, y posteriormente debera actuar en Caracas, Puerto
R i m v Mfami donrlp le esaera un contrato por cuatro meses.

UN FANTASMA CHILENO:
MANOLO GQNZAL
ON una parodia de “El fantasma de la opera”, escriti por
Ariel Arancihia e interpretada por Manolo Gonzalez. Radio Mineria volvio a1 escenario del Tratrb Cariola.
-Teniamos
contratado a Manolo, pero nos faltaba el prrt.eXto para un buen espectaculo -nos inform6 Carlos de la Sotia,
asesor artistic0 de Mineria. Fue el mismo Manolo qnien dio la
idea. Vi0 la pelicula “El fantasma de la bpera”, y serial6 q u e
&e era el tema qoe necesitaba. EL libreto se le enconiendo a
Ariel Arancibia. ronocido como autor de canciones y organizador de espectacnlos.
La version chilcna cuenta con u n reparto de cuatro prrsonajes: Manolo (que tiene a su cargo el papel de yarrtnsma),
Jorge Salloreneo (el conde que desea montar una opt%. “La
badlenisima”) Teresa Molinari (la Diva) y Francicco IIernindez (locutor he la emisora, que harL el empresario di. la opera).
Este 6ltimo papel debia haber estado a cargo de I3e la Sotta.
per0 por razones de trahajo dehi6 cederlo a HernAndez. La historia. es mas o nienos la misma del film, con la diferencia que
la Diva se enamora al final del Fantasma, quien cs el verdadero autor de la ope+
El libreto ha sido preparado de modo que permita presentar
a 10s zrtisras flue Mineria con-
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PROTECCIO
RA TQDA
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mexicano Cuco Sanchez y el
tangiiista Argentino Ledesma y
su orauesta tioica dirieida Dor
Jorge bragone,. entre Ids niimeros estrpwrs extranjeros, y ii LOrcnzo Valderrama. Marta Pizarro. el Trio Inspiracion y 1.05
Andinos, entre 10s nacionalPs.
En cuanto a Manolo Gonzalez.
6ste so10 comento:
-Tengo
f e en e1 Fantasma.
Con 151 espcro repetir e1 6 ~ 1 t ode
“El cosmonauta Gonzalez”.
KAI)I(.1LOL;O.

.Wanolo Gonzcilea. “Yo
/o71tasnia
la dpwa“.

PO^

el
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M€NOS
TRABAJO
Actualmente el mejor y mCls antiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, baitos y aluminio

L I MPIA
DESENGRASA
PULE
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"Ud. puede ser un asesino"
Autor: Alfonso Paso. Compafiia: Vargas-Durante. Eseenografia:

Hugo Cdceres. Direccibn: AmCrico Vargas. Teatro: Moneda.

hombres", Alfonso
UEGO de la impresldn desfavorable que nos dej6 "Aurelia
L
Paso nos sorprende pratamente con esta comedia farsesca, satfrica, policial. de
tumbres y con algunas escenas de gran guiiiol.
abundancia de gbneros no d a h la
y sus

COS-

La
obra; al' contrario, Bstos se funden admirablemente, y el resultado es u n a comedia
entretenidisima.
El primer acto es brIllante y est& muy bien construido. En el segundo 4 i v i d i d o
e n dos cuadros- el interes decae a1 comienzo, para retomarlo hacia el final. SUS personajes son tipos muy definidos, por momentos acerchndose casi a la caricatura, per0
siempre humanos. El diBlogo PS ingenioso, pleno de dichos y agmdas observaciones. El
espectador vive el suspenfm. y a ratos no sabe si su risa se debe a1 nerviosismo 0 a 10s
buenos chistes de la corpedia. En esta obra la felicidad es general. Son felices 10s espectadores. 10s actores tambiBn parecen gozar sobre el escenario, y $in duda su autor
la escribi6 como quien sp entrega a1 mas apasionante de 10s juegos. Y es. justamente.
su falta de pretensiones y su w a n sentido teatral -accibn, mucha acci6n- lo que
hacen de "Usted puede ser un asesino" una obra ideal para olvidar problemas reales.
Aqui ocurren tantas cosas, que n o hay tiempo para pensar en otro problema, y el espectador pasa dos horas pregunthndose con deliciosa angustin: "Bueno.. .. i,y quien
diablos es el asesino?"
El mayor merit0 de la direcci6n es el extraordinario Eentido del ritmo con aue van
Pluyendo las 'escdnas. La mayor responsabilidad interpretativa recae sobre Ambrico Vargar, Pury Durante, e Ignacio Otero. Y logran personajes simpkticos, humanos, verosimiles. AmBrico Vsrgas pizo derroche de 10s m&s variados recursos, y mostr6 u n "kngel" pfcaro. chispeante, por instantes muy desenfadado. para luego volverse cohibido o
cbmicamente desesperado. Fury Durante fue mks allk de las oosibilidades del texto. Su
esposa, algo bruta". logrd convincentes facetas humanas. Su Margarita del6 traslucir
bondad, ternura, comprensi6n. Magnifica su despedida en el primer ajcto. Ignacio Otero
revel6 grandes condiciones para la comedia. Bien caracterizado, jug6 su personaje con
gran eficacia cdmica. Mostr6 oficio a1 decir sus parlamentos con intencidn. y en algunos casos, para "servir" 10s chistes y poner mayor Bnfasis e n las situaciones. como e n
el descubrimiento del segundo caddver. El resto del elenco cumpli6 correctamente: 6610
Sergio Liberona, en su breve Intervencidn, result6 dbbll, Debe hablar con mayor seguridad
MARIO CRUZ.
'

EL HOBBY DE LOS PROGRAMAS
O M 0 la

mayoria dq urtedes so queion
conthdonos que no tienen programas
para inicior un intercambio, decidimos
ayudar a lor treinta primeras lectoror que
nos escribieron. A todos ellas l e i envianios
una buena cantidad de programas nacionalas. Continuorornos en esfe plan de oyuda
en la medida que lo permiton nuestrns posibilidodes. ello sin periuicio para nadie,
pues todos 10s cartas pntrar6n on nueswo
gron sorteo del mes de /ulio.
Y ahora revisemas la correspondencio.
INQUID FRANCE TEUBER. Urmeneta 778,
Puerto Mantt (Chile): "Actualmento &a tengo programas del ATEX (Teatro Experimental de mi tierra). el que, desgrociadamente,
ha decaido mucho. Me gustaria intercambior
programas con lectores do todo Chile y , 16gicamente, tambiin del extronjero. Cuolquier
envio lo retribuiri con programas de Puerto

C

.,".."....
..M.-.

EDUARDO CARTES P4lACIOS. Guillermo
Velosco 99, Tomi (Chile): "Soy una fanbtico
odmirodor de ECRAN, y punca me habia enturiasmada pot un cancqrsa o hobby. per0
ohoro me gustorio recibir programas francesa%. narteamericanos, ingleses, y tombiin no-

cionales. Quiriero poseer el programa de lo
entrego de 10s "Mooi".
ELIANA CANCINO 1. Santos Tornero 465,
P. Vatencia, Playa Ancho, Valparoisa (Chile): "Soy estudionte, y una de mis hermanos ya coleccionaba programas, ahora comenxari yo. Quiero intercombiar programas
con +ones
de toda Amirica. Tengo algunos para refribuir".
AMANDA HERRERA R. 10s Acacias 115,
Depto. 412 (Quint0 Normal), Santiago (Chile): "Detearia QUO lor lecfores de su pres.
tigiosa tevista me enviaron programas; yo,
a combio, ofrexco pastales y rellos".
J. PETER SCHWARZ 1. Alonso Ovolle 679,
Depto. 43, Santiago (Chile): "Poseo una pe;
quelia colecci6n de programos, y olgunos
repetidas lor cederia gustoramento. claro que
todos son nacionales. M e intereso por cual.
quier tipa de programa feotral, tanfo naciono1 como extranjero".
Grocias a todos por la8 felicifociones.
Continuoremor enviando el programa de la
entrega de 10s "Mooi" a quienes lo salic;.
ion.
Para el pr6ximo martes hay varios sorpresos.
MARIO CRUZ.

CINCUENTA
ANOS
DESPUES
Luego de vivir en Chile

de cincuenta
ZZs,
el actor peruano
gel Retes regresd a su pa!I&

RO-

tria y aceptd protagonltar
"La carroza del S a d 0 Sacramento",
de Prdspero
Merimbe en realizacidn
del Teltro Universitario
de San Marcos. Esta obra
se esta representando con
eztraordinarlo Cxito en el
Teatro La Cabana. de Lima Y la actuacidn de Retes' ha merecidu 10s mris
elogiosos conceptos de la
crittca espccialieada. En la
foto, Rogel Retes (el utrrey Amal) y Elba Alcondn! ("La Perric1ioli"l.

NOMBRE:

CIUDAD:.--TEL.:

Qvien porea est8 reliquia edquidrh YI
grsn p d e r pars SIy p r a lor que le ID
dcsn. consiguisndo conquiitsr fortuna
omores, d u d . honoras. etc. Alsja 10s es.
pitiNi malignoa y $610 hahr4 tranquilidad
y prmperidsd on donde i e enwontre. La$
genersriones presentcs hen haeho de e*
ta EIUZ LIsimbdo de la piedsd. el amor 3
la misericordia; quien tmga fs en Is in.
fluencis de IP Santa Crur de Caravece
ha de tsner un futuro ileno da .atlrlsn
ciones, iibrs de Is mala influencia de Io3
enemiws, puai propordona a iu poiee
dot biencstar, trabnjo y fortuna, dempn
que sea wsda para noble propdatoi. Preserva de toddo lor pel8
K ~ D I B hombrce. mujerw y nifios. Confeceiannds en fina plat6
demme, su precio
Eo 4,0(
LIBRO LA SANTA CRUZ D E CA
RAVACA.- T m r o de m i l s i a y qte,
ciones de *"me virtud y efirscia pari
CYIBI tods elwe de dolandas, mmo tam.
bi6n un iinnfimsro de prhctiwi pars li
brarae de hechizw y enuntsmiantoq cor
bendicionq exordamoh etc. E m preeeio
so libro er el h i m verdadno. do grsr
utUidad PIP todss Isu famillas, que he
ddo traducido de antigua pergamin%
hebreor, w w o * Y Idnor. proredentel
de Egipto, y sumentado con vsriss ora.
cionei de Jerumlen. Su preeio ...... ,I.,
E? 1,OC

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

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

;GRATIS!

P m A su HOROSC~POASTROLOGICOconozcr,
ouerte
prcrente y futuce. termine con .YE conflict% mnociendo Io que
IEdepara ei porvenir. iliene mala suerte ett el smor? {h
ne
goeioa no msrehen bian? (E.ti derorimtsdo? (Nervtoro? {nay
conflietw m IU hogar? dMetrimonio8 mal svenidor? (No tienc
vciuntsd? iLc fdta eonlisnza en si mirma? Envie (I" fechr
de naeimiLni6 y P weits de correo recibirh IU hardrmpo con uni
amplis orientacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM.
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAZ
OCULTAS. Envie Eo 0.10 en ert.mpliles de mrrso pars EU con
teitscibn.
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seg6n
algunas consideradonos dentificsr y esponti.
mas de 10s grandel rebia del mundo ncercs de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA, el que le posse obtendrl el g m iecreto
de Is vids. Dsbido a inmutablea y fuertes leyei
dc la nntursiera, Is PIEDRA IMAN, mnticns
el M e r .uvAvo magnetico ten poderoao y
benCfico ante el c u d nsds .o resiste. La naturalera ha concentrado *so fuerzn invisible en ia PIEDRA IMAN, an bcnefieio
de Io vida humans. Csjita de metal con 2 piedrqi de imln
Eo 5.00

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

MEDALLA DE SANTA ELENA- Smta Elr
na. protectom de 10s hogasrcu, concede grew.
a i a deavmturada que Iloran sed de mbcrieordis. Para atrsef el amor aucnte y recuperar el
amor perdido. Es un vwdadcro lenitivo de sentine menwprcciedo pot' un amor. Prccio d s la
Eo 5.00
modalia con csdcnitl de plate
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON,- Eitmlls de ids puntss, forrn.de
poi dor triPngvlor equilMerm cruzados, erta fiiura repreients el u&rio y IUS dar tarnnrio*
Dim Y Is naturalera y B la eml ID, cabdirtas
rtribuven arandei virtudo aue han hscho de
ells una &quia pare la '&e,
venarsdn con
amor en todar partes del mundo. Simbol~del
poder y de In rabidurh. E$trella de David, an
d a t a con cadenit., mcdo
Eo 5.00

........

R

...........

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La M a d a de l a Perfumes).- Su perfume &rsl favorable n el Zodiacal: armonus
con IU temperamento y reelm JU redvceidn En
todw lo8 tismpos iar perrons8 dneorai de agrsdsr han empiasdo el misterioro smbruja de 1m
aromas. Este perfume +me lobre nowtra influenciar extrala* origins aenmpcione. dificiln
de snslirer. Despierta en nueatros mrsmnei un
irrwirtible dereo de amai, de unirnos B un slma
mige. Ei mlgico arome del Perfume Zodiacal E . mmo m a raliscibn que ernsns de su rer, mmo un flvida irresistible que IC
lnartra a uno en LU entela. iCu4ntm P E ~ S O ~ Dhen
L
sido smadas
SL grecinr B la potenein de este perfume! Much- amOiea han
iaeido baja Is mtil magia de eata aroma. El pcrfuma w e e tamlien una extraordinaria potencis svocadora. Una de SUI muehas
ualidndu CI 18 de ~ Y O C P Iloa recucrda; lor alore, la mismo
lue la m(rries, estzin htimamcnts relacionado. eon dstcrminsdes
cminiscenrisr Rccuerdnn lugarcs querida, amntecimientos 818os emocionu fusrtei. El uw m n i t m t c del Perfume Zodiacal
,ambia la personalidad, permite tener &xito an amore%negoeion.
rsbajas, etc, porque stise 18s simpalias de quien 18 interem y
iece que le recuerden con asado. ya que 08 impodhls olvidw
B una p e m n s cuyo perfume impreiion6. Los
erquiiita eceitm que mnstituycn 1. bass de
este perfume han rido ssbiammte trstadoq
confarme io exige tan erpscisl naturalam y
puede seer u u d o indirtintamante por hombres
y mujerer Preeio del fresco
E" 5,OO

.......

SAHUMERIO EwPcIANO-

Major= f"
iuaite y armanice el ambients de *u ca.s o
negocio con &xito y felicided. lusnde e1 Sahumsrio Egipcide yerba8 en polvo. Pie.
cio del pquete "dobls" pare quemsr 18 YC
ces

..........................
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&NOVIA 0 CASADA?

.

“. .vimos recien la reposicidn del film “Algo para recordar”, Y acabamos de hacer u n a atmesta sobre el estado civil de
la protagonista ( e n la pelicula). Cecilia asegura que Deborah
Kerr esta de novia; Ximena que la protagonista estaba casada.
iQuiBn tiene la razbn?” CECILIA Y XIMENA. TALCA.
La ticne Cecilia. Deborah Kerr esta de novia con u n millonario, y el, Cary Grant, con una rica heredera.

ANDANZAS DE UN PREMIO
“. . quiero agradecer infinitamente el lindo, entretenido y
educativo “La Cabaiia del Tio Tom”, que recibi como premio
a1 participar en la votacidn del Premio Moa1 1962. El libro llegb
a mi poder despuks de dos semanas de haber llegado a1 correo
de nuestra ciudad. Aqui, a la casa, lo vinleron a dejar tres caballeros, quienes, en presencia de mama, tuvieron que abrirlo
Y llevar recortado el pedacito donde venla mi nombre, porque el
:ibro lo tenia un cartero e n su casa. Explicaron que reden el
cartero habia tenido unos dias de descanso y por eso mi libro
habia pasado a su posesidn. Como puede ver, cas1 por milagro
alcance a tener mi librito tan esperado. Cuando volvi de clwes
me tenian la noticia”. HELGA ROSAS. OSORNO.
Extrafias fueron las aventuras de “La Cabaiia del Tio Torn”.
3Ienos mal que a1 final el premio lleg6 a s u s manos. ES de esperar que 10s demas lectores premiados no hayan tenido dificultades con el correo.

50 MODELOS DE LOMDRES, PARIS Y
NUEVA ~ ~ PARA
~ CKLI ,

FELICITACIONES
..queremos saludar y felicitar a Radio Mineria, poi- medio de “ECRAN”, e n su dia aniversario”. C. CABRERA, C. MATA,
VILMA CABRERA, MAGALY LATALDO, LOS ANDES Y SAN FELIPE.
I ‘ .

%

DlRECClON DE UN ACTOR

..

“.
quisieramos la direcci6n del actor argentino Horacio Nicolai”. LAS ADMIRADORAS, LLOLLEO: MARIA ANGELICA GONZALEZ, TALCA; ALICIA MALDONADO, PENCO.

m La

publicamos en “ECRAN” N.? 1.679; aqui va de nuevo: Club
de Admiradores de Horacio Nicolai, ealle Pasteur 833, San Francisco, Cordoba, Argentina.

-3. .k.

MEDIDAS DE 66

”
quiero preguntarle sobre Brlgitte Bardot: su estatura,
peso y medidas fisicas. Reciba mis sinceros y mas fervientes
votos porque “ECRAN” siga como ahora: cada vez mejor”. DIEGO CHRISTOPHERSEN. BUENOS AIRES. ARGENTINA.

B.B. mide 1,68 m., pesa 55 kilos. Sus medidas: 90 cm. de busto
caderas, y 55 em. de rintura.

~

BAILAHUEN

BOLD0
BORRAJA
CEDRON
MANZANILLA

MATICO
MENTA
PAICO
TIL0 etc.

La mujer moderna las aprecia
por su poder curativo experimentado
innumerables veces y por no producir
efector daitinos
Mas de cien HIERBAS SUPRA escogidar
re encuentran lirtar Dara su us0 en
su farmacia
Ahora tnmbien e
bolsiiar filtros

EXPRESS

M. R.
Directora: Marina d e Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago. FKANCIA:
Paul Morelle; HbLLYWOOU:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zlrraga y
ThCrese Hohmann; ITALIA:
Enrieo Colavita; MEXICO:
VBzquez Villalobos; ARGENTINA: Migurl Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS I N TERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de ZBrraga.

c h i 1 e,
Eo 14,lO; semestral:

SUBSCRIPCIONES:

anual
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SANTIAGO FONO 499668

Eo 7,46. Recargo correo certifi-

cado: Anual, Eo 5,20. Semestral: Eo 2,60.
SURSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
PRECIOS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiaro dr Chile. con airos
contra-. cualquier ’ Banco- de
America.
Precio en R16xico:
J; 1,50 mex.
APARECE LOS MARTES

Santiago de Chile, 18-VI-1963

Concesi6n N.0 3851
Tarifa reducida
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“Yespurs de felicitarlos por
el extraordinario nQmero especial qutero pedirles datos
filmo6rafla y foto del intdr:
prete de “El satiLnico Dr. No”.
R. MAC C‘OUSTNEY. STGO.
Sean c o n n e r y nacid en Edzmburgo Escocia el 25 de agost o de’l930. Su’nombre verdadero es Thomas Connery. Debut6 e n teatro en 1953 en
“South Pactfzc” y en cine en
1956. Entre sui peliculas f t guran: “Barreras de terror’“,
“Tfm:lock” “Desafio a1 maedo”, Victimas de sus deseos”,
“El cuarto deseo”
“ E l satdn’ico DT. NO”. Act‘uaimente
filma “From Russia W t t h
Love” (Desde Rusw con
amor). Esta casado con’la actriz Diane Ctlento y tienen
un hijito d e pocos meses
(Bscribirle a Untted Artist;
Gorp. 729, s e v e n t h Ave. New
York 19, New Y o r k, USA.)

on fel
excelente revi
qu’isiera publique algo- 5;
direccidn de Suzanne Pleshette”. SERGE PIZARRO. STGO.
Suzanne nacid el 31 de eneTO d e 3937 en Nueva York.
Debtltd e n cine en “ T a mi
conejo
PO’; junto a-je?,
.Lewis. ostertormente h a frlmado “Los enamorados deben
amender”, “veinte kilos d e
lios” “ T h e Birds” ‘*Wall of
Nois+ (Muralla de rurdosi.
Ahora h a c e “Youngblood
Hawke” Tiene ojos verde?
cabello bscuro, mide 1,62 m“
pesa 47 kilos v ntedto. E S sol‘:
tera.. ., hosta-el momento, ya
que est& d e nou‘ia de Troy
Donahue. I s s 1~ m e d P ewrtbir a Warner -B&. -,?tudios,
4.000 W . Warner BEad Burbank, caltjornia, USA.)’

Aparecerii el nljmero
extraordinario de
.

COClNA
de la revista

8

REGISTRO CONTINENTAL D E L CINE
jAdelante con nuestras inscripcioncs! Semana a semana
siguen llegando m i s inscritos de Chile v 10s paises latinoamericanos a n uestro Registro Continental del Cine. Desde
Mexico nos ha escrito Tito Davison contando que las pruebas que el hiciera en 10s Estudios ChUrubusco, de trozos de
peliculas en colores q u e se revelaran en el Laboratorio de
Andrks Martorel I de Santiago son tan buenas que se purde filmar nerfe&mente en ’nuestro pais en’ color en e~
futuro. &Lei gus taria, amigos lectores del Registro Cdntinental del Cine de!bntar en una pelicula chilena en colores?
Inrcrifianse envialldo la “oreja” de p8g. 19 en esta misma
edicion, junto a una carta con todos sus datos personales y
dos fotografias, una de rostro y otra de cuerpo entero. NO
IMPORTAN I..\ EDAD N I EL LUGAU DONDE VIVAN DENTRO 0 FUERA DE CHILE. n e nuestro registro sal& gran
parte del elencc) ?e las fnturas peliculas que se hagan en
Chile. Y otra n<
Dticia, la Ley del Cine Nacional -que forma
parte del Plan ci e Desarrollo que estiidian la Corporacion de
Fomrnto y Dipr ocine- clued6 incluida dentro de la Ley sobrr Reforma T rihutaria, actualmente en el Congreso. I>e
modo que duran,te la actual convocatoria tiene que ser deeidida y. estamoi seguros, aprobada. Cada vez se acerca mPs
el punto de par Lids para u n cine chilcno estable. Aqui van
10s nombres de 10s lectores y a incorporados a nuestro Registro:
DAMAS: Teres;a Molinn. Valparaiso: Carmen Acona, Chillin; Sara O l i w’r3. Valdivia; Erika Farhas, Cruciiay; MMnria
Teresa Dim, My riam Perra. Maria Luis1 Villngran. Rosa
Frailla, Sonia F rancisco y Raqnel Ruiz todas de Santiago.
VARONES: Jaim e Martinez, Colombia ;’ Celestino Stane, Arqentina; Oscar naeza. La Serena: Pedro A Monrov Colom.
Ma; Ramon R. Arias, Ecuador; Williams Vallejos, Antofagast a ; Rodolfo Go,doy, Quillota; RubPn Head. Ricardo Gatica,
Ricardo Rivano, todos de Santiago.

DESE,AN CORRESPONDENCIA
MIRTHA ROJA 5. Corilla 26; Andacollo (Chile): con seRoriias chilanos
a rudamericanos d‘e 14 a 18 aiio$ para intercambiar fotei de artistas y
partaler.
SANTIAGO SA NTIBAfiEZ, l o r Saucer 4836, Sontiago (Chilo): con ~ ~ 8 0 ritor lotinoamericalROS de 16 a l B aiior.
L I C E 0 SAN JC!rAQUIN. Antonio J. Vial 1788, Santiago (Chile): con POlegior de provinria y del extraniera.
MANUEL GAR(t l A LOPEZ, Roma 12. Alcalo de Henares, Madrid (€spa60): con seiraiitor
CARMEN FUEP*TES, Venezuela 0465, El SalIo, Santiago (thile]: can
teiioritas y i6vene:, de 18 a 30 airas. chilenor o extronjerof.

A SUS ORDENES
RICARDO ROJ AS> Santiago - Missy d e ”El ultimo otordecer” er Coral
Linley, de 21 aiios Su direction er Columbia Pictures Corporotmn, 1438
North Gower Streel , Hollywood 28. Colifomio, USA
UNA LECTOR)L, Valporoiso - Fronsoise Prevort noci6 el 19 de enero de 1930, e n Por i s Mide 1,69 m y peso 59 Kg. Tiene el pel0 costoiro
:oiizo. Est6 divorc lodo de su erposo y tiene 2 hilos TlriCrry, de 15, y
Aline, de 14.
JULIO FUENTE, Sontioqo - A Joselito puede escribirle a Uniespoiro,
Castello 18, Madrid, Espoiio.

tdo 130, M6xic0, D. F. “Registrado en la Admlnistracidn de
Correo de 1;

Cientos de recetas escogidas que abarcan desde la hora del aperitivo hosta 10s postrer.
10s recetas internacionales que Jacqueline Kennedy
sirve en la Casa Blanca.
C6mo aprovechar a1 maximo el “barbecue”.
Men6 para quince dias.
Y adembr 10s temas habituales.

NO ESPERE
QUE SE AGOTE
RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR
DONDE SU PROVEEDOR

-...-.. -.._ .,.--"._ ,-..._.__
, ... - - _ .- -,,

"Laugh. Clown, Laugh" (Rie, payaao, r h )
"Keep Off The O r a d ' (No pis. el paato).
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ENRIQUE GUZMAN Y ANGELICP

C

POR VAZQUEZ VILLALOBOS, CORRESPONSAL EN MEXICO

UEVAMENTE se h a l l a n j u n t o s Enrique G u z m a n y Angblica Maria
en 10s foros cinematograficos. La primera c i n t a de la popular p a r e j a de
jovenes
c a n t a n t e s fue “Mi Vida eg
Una Cancion”. Recienlemente a c a b a n
d e f i l m a r dos simultaneamente: “Vivir d e Suefios” y “Cuando el Diablo eq
Cupido”. Y se les vi0 nuevamente muy
tornados d e l a mano, paseando por 10s
jardines de 10s Estudios Churubusco,
d u r a n t e 10s intervalos del rodaje. Ambos h a n negado que Sean novios, pero
se conducen como si lo f u e r a n .
-No me importa lo que piensen
dijo Angelica, con su risa f r a n c a y contagiosa-.
Enrique y yo somos m u y
buenos amigos. Eso es todo.
Enrique se expreso en 10s mismos
tbrminos.
-Mi r a r r e r a . por ahora. es lo princi-

N-

-

pal en m i vida -dice-.
Convertirme
en actor es mi m e t a m a s inmediata.
Ciertamente Enrique G u z m a n h a logrado colocarse e n t r e las primeras figuras juveniles de la cancion. Su paso
subsecuente es el cine, donde u n a r tista llega a consagrarse realmente.
Las peliculas e n que intervino l a par e j a Enrique Guzman-Angelica Maria
fueron realizadas e n cooperativa. AngPlica Ortiz es l a productora ejecutiva,
m a m a de l a joven
estrella-cantante
Angblica Maria.
Manolo Mufioz, otro popular c a n t a n t e de la nueva ala, y 1as.preciosas h e r m a n i t a s Perla y Wilda Walter, forman
p a r t e del elenco de ambos films. Manolo Mufioz ( a quien la naturaleza le
h a negado dones fisicos) tuvo que
e c h a r m a n o d e todas sus habilidades
p a r a salir adelante en
debut filmi-

Mamci Monna Bell uendria en j m i o

ahora con mariachi

C’

VANDO venga, por fin, la cantante chilena Monna Bell a
cumplir
_ . un contrato dos veces postergado, llegara acompanada de una personita extra: su hijito Alejandro Enrique Phillips, que entonces tendri cuatro meses y media.
La joven cantante que triunf6 en Mexico. pais de su residencia, anuncia su llegada a Santiago para fines de julio 1x6ximo. Dicen que esta vez si que va en serio. Segun nuestro
corresponsal en Mexico, Monna viene contratada par el empresari0 Angel Jim6nez a traves de la agencia de representantes
artistfcos que tiene Evangelina Elizondo en la capltal azteca.
Si bien en 10s dos anteriores “amagos” de gira a su patria,
Monna venia B cantar a Radio Mineria, la emisora parece
que SP cans6 de tanto esperar y ahora sera Portales quien la
reciba para un mes de actuaciones. Y naturalmfmte Monna
tiene un “T6 para diez” pendiente con ’10s Iectores de’ECRAN,
que pacientemente esperan desde que se hizo el sorteo hac2
ya cerca de dos afios.
Monna fur mami el 1.0 de marzo de este alia del robusto
nifio que orgullosa nos muestra en la Poto. El felia padre CS
e1 joven fot6grafo y director cinenlatogrPfico Alex Phillips Jr.,
creador de la elogiada pelicula “Yanko”. A1 igual que el pequeiio Alejandro Enrique, papd Alex tambien viajara a Chile
con Monna. El altimo exito musical de la artista en Mexico
es “T6mbola”. que sonaba mucho en 185 radios v en 10s Wllrlitzer5.
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T E SEGUIRE
(I will follow you)

Fallow you wherever you moy go.
There ins’t an ocean too deep,
A mountain so high it con keep

\
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SIRVASF DAR VUELTA L A HOJA

CARLOS MONTI
primera vista pgreceria que a 10s cantantes chilenos les gusta solamente la
musica norteamericqna. pero en realidad
nuestros artistas hapen tamhien gran labor de difusi6n del folklore latinoamericano. Ahi est& el efemplo de Carlos Monti,
devoto del mexfcano.
Monti es vrofesor primario. per0 su vocacibn artistica se hizo pu4lica a raiz del
L‘ ,VI
~ i r ~ a l a s t a concurso “La voz tapatia”. que coincidib
“cuate” rltileno
con la busqueda de 10s “Ojos tapatios”,
que organleo por otr lado nuestra revista,
hace dos afios Actualmente se encuentra ttn una segunda quincena de actuaciones en el Show Continuapo de Radio POrtdeS,
y para el prbximo mes -cuando sus alumnos de primaria esten
en vacacioiies de invierno-, h%r&una gira a1 sur del pais
Su ultimo single trae u n a canci6n del compositor chileno
Luis Salinas, y se llama “Cachiporra”. TambiBn tiene ahora un
LP titulado “Cantando a MBxico”, e n que lo acompafia u11 mariachi. dirigido por Porfiiio Diaz, con su acordeon.
-El mariachi tambien esta formado cop musicos chilenos
nos c o n t b . Para hacerlos sonar como mariachi autentico, t u vimos que ver peliculas mexicanas. A1 principio nuestro mariachi sonaba como sirena de incendios, pero a1 final tuvimos un
resultado satlsfactorio.

\

co. Y demostro que tiene
cualidades
sobresalientes p a r a llegar a convertirs e en un verdadero actor. Tiene vena
comica, buena voz 8 se desenvuelve
con
desenfado a n t e l a s camaras. Y
o t r a cosa muy esencial: proyecta gran
simpatia.
-La primera vez que m e e n f r e n t b a
las c a m a r a s
cinematograficas -confiesame s e n t i paralizado.
Estaba
terriblemente asustado. Sin embargo,
poco despues logre dominarme y me
familiarice con el ambiente, sintiendome como e n mi propia casa.
“Vivir de Suefios” y “Cuando el Diablo es Cupido” son peliculas e n l a s
que 10s trabajadores solo disfrutan d e
medios sueldos; cobran la o t r a p a r t e
cuando 10s films comienzan a produ-

-c .CI-CI--cEZ---*-

Me QWOy.
I must follow you . .
Ever since you touched my hond
I knew that near you
I olwoyt must be,
And nothing can keep you from me,
You pro my destiny.
I lov? you, I love you. I love you,
And where you go 1‘11 follow,
1’11 fQllOW, 1‘11 follow.
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You’ll olwoys i e my true love,
My true love, my true love,
From now until forever,
Forever, forever.
’ I will follow you,
Follow you wherever you my go.
There ins’t on ocoon too deep,
R mountain IO high it can keep,
Keep me away.
Awoy from my love!

t
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M . B.: ahora vienen
tres.
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AN GEL,iCA
MARIA
quiere ”amar y ser
a m a d a” i p o r

E nrique Guzmdn?
VlENE DE L A VUELTA

cir dinero en la taquilla. Si es que
producen. . . Sin embargo, puede
anticiparse su exito economico, ya
que llevan figuras populares, que
gozan el favor del publico. Enrique
Gusman tiene gran aceptacion en
10s paises de hahla hispana. Se ha
presentado en Centro y Sudamdrica,
armando verdadi ros tumultos. Est0
quiere decir que BUS peliculas pueden ser explotadas en un mercado
muy amplio, con halaguefias perspectivas. Casi en igualdad de circunstancias esta Manolo Mufioz,
pues tambidn es conocido en Sudamdrica, aunque su popularidad no
alcanza las mismas proporciones
que Enrique Guzman. Por su parte,
Angelica Maria, aun cuando recien
est& dandose a conocer en el extranjero, cuenta en Mexico con una
numerosa legion de admiradores.
Estas peliculas en cooperativa resultan un paliativo para 10s trabaladores (tdcnicos y manuales). Cobran poco, pero cobran. Por cierto
que se ha vuelto a repetir el panorama de 10s principios del cine mexicano, cuando 10s que intervenian
en una cinta, trabajaban “con amor
y compafierismo”, aunque a la hora de cobrar, 10s pesos se reducen
a su mas minima expresion.
Pero estan contentos. Tanto tdcnicos como artistas trabajason hombro con hombro. El director Rafael Baledon no tuvo el menor
problema con la gente bajo sus ordenes. Todo march6 sobre rieles. Y
10s mas felices parecen ser Enrique
Guzman y Angelica Maria. Siempre
juntos, siempre sonrientes y . . . tomados de la mano. Es muy posible
que, como ellos dicen, solo existe
una buena amistad entre ambos.
Son muy jbvenes para pensar en
serio. Sin embargo, se hacen sordos
a las especulaciones de su “noviazgo”. Despuds de todo, han aprendido que estan dentro de un ambiente donde la puhlicidad (cuando no
es negativa) resulta parte medular
de su carrera.
En la fotografia, Angdlica Maria
posa orgullosa con el trofeo “Calendario Azteca”, de oro, que le otorgaron en Mdxico, recientemente.

F U E N T E INAGOTABLE DE HISTORIAS
POR MARINA DE NAVASAL

)OS aspectw reaetualizan 10s
films Ibiblicws: el e&wno de
Sodoma y Gamom*a”,(la pelicula

lmada en Cinecittit, de Roma, ba1 la dimccih d& n o r m w i c a n o
!&e& Aldrich, y d tbrmino de 10s
Preparatbivos ara filmiar h s cuat lro etapas d e tres h o w cada una
-- de “La Biblk”. El moduc~torDin
Aaode Lauwm@iis4 - 1 m%mo que
hizo “Barra bb”- ha destinado mil
ciento nwenta millones die lim a
1as doce horas de duracion ,de “La
Biblia”. Ya cantrat6 o, 10s cuatro
dFectorm: Fedaim FeUini. Orson
Welles, Luchlno Viscmti y Rober
Dresson, y el p t a c~at6licoingle
Christopher Fry lkrmina de escd
bir 10s guiones. Centenares de %c
teres de distiabas nacionalidades
i n t e r m d d n en itos mattro Eiilms,
cada uno unba ulnidad en si mfsmo,
Y) que se estrenmitn en farma
knologica.
duchas wws, luego de sdir d,e
una ci,nc;taMbliaa coma “Rey de
___yes”,‘‘Barrabbs”, “SalomiSn y la
Reina de Sah”, “Los Dlez Mandlaiientms”, comen$amos: ‘‘& han
echo centenares de pelicula~SOibre m n a j e s ibiblilcos”. ~ E k scf&o
&O?
$3m tbantQS 11s pelielllw ins-piradas en ems kmzls? Demw una
mirada m&s o menos cronoldgica
a la Bibhit%y vaymos reumlanrlo
algunos films impmtamtes que recogieron ms personajes y hwhos.

versa1 y el A m de Not5 eutaran encargadas a Fertmico l?ellini, el ext r a d i n a r i o ma,lizadar de ‘‘& dolca vita” y “La calle”. @ecuerdan

algunas pelicvlas con esos temas?
NowW no. En ca$mbiu>,Jt% historia de &braham y de su mbrino
Lot y la dwtrucci6n de swloma, y
Gommra, que dirigira Orson Web
Ies (“El ciudadano Kaane” y ‘.‘IC1
juicio”) en “La Biblia” han w i o
filmdias mtMomentu?.h
i mas redate c m Aldrich y en 10s papeles de Lot, Stewant Granger, y de

su mujer, Pier Angeli. Guenka la
Biblia que Si Diw hulMera encon-

trado siquiera diez hombres justa3
en Sodoma, no IhaWia descargado
sabre ella la deshucd6n. Em ;todo
uaso, el fuefo divino sabre las ciudades ~ ~ c a d a mha
s permiado filmar excielenkes escenas de espectaculo en tecnicolor. En “La Bi’blia”
en preparaoih, el c u a h dlfrector,
Luchino Visconti (“Rocco y sus hermanw”, “El leopardo”) , filmara 10s
perwwajes dhe Jacob, Rebeca y Jose
y sus iherrnanos.

-
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Moises (Charlton Heston) arrojando las Tablas de la Ley, a1 advertir que su
pueblo volvid a la adoracidn del hererro de om, mientras 41 se encontraba en
el Monte Sinai. “Los dirz mandamientos”, a1 que prrtenece esta escena, fueron filmados en 1956. En 1923, el mismo Cecil B. DeMillc hizo la primrra
yersf6n, muda, naturalmmte.

La retna de Saba (Gina Lollobrigida), y Salomdn (Yul Brynner), en el film
“Salomdn p la reina ne Saba”. Nunca la estrella italiana se v i 0 tan bella.

in tal como lo interpret6 el mexieano
30; Baena en “Adtin y Eva”.

La Cmaci6n del Mundo, la historia &e Adan y Eva, Cain y Abel,
t a n familiares a h v & de 10s =tudtw &! Histollut Sagrmia, nQ
sitlo fihmdos. stslo rwowbrno
dbcreta pelicula “Aditn y Eva”, mexioana, con Chris6ia.n Martell (que
fuera Miss Wancia en 1954) y Carlos mens.
pmiwdo y esos persanajes .swan dtrigidos en “La Biblia”, de De Laurentiis, pcvr el maJizadw fr@n&s Robert Brason, famom par p e l i d a s como “El diario
de u n oum de campo” y “La pasion
de Juana de Arco”. Ell diluv’io uni-

r--
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La pequeda figura del
Reg S a l n m 6 n (YuI
Rrynner) d a una idea
del i n m e n s o templo
eonstmido e n Espafin
para la filmaci6n de
saIom6n y la reina de
Saba”. El templo copib.
exactamente las dimensiones del original,
segiln la Riblia, y como
era neresario, f u r fotxlrnente destruido.

“Lw Diez Mandamienks”, de Cecil B. DeMille, es el film monumenQat1 in&~parecido a la actulal “La

m t w , him el papel de Mlois&smando bebe, ya que su mximienb coinicidio con la filmaci6n. %Mille
Bi~blb”en ~ p e p % r w i hAlli
.
el ve- habia filmado, par primera vez,
berano direotor mrsh?americanofa- “Los Diez Mandamientos” en 1923,
llecicb hizo desflilm pr&&icamen- papa el cine mudo.
te a atodos iw personajes del ArktiSansCvn, Ihijo die Manu4 una muguo ’l?estarnen<to; uno de lws m& jer qm era eslteril basta que Dios
ctesestacadws, Moisks, estuvo a cargo le dijo que tendria un hijo, quien
de Cbarlton Heston. E% curioso rec(n-dar que F r u e r , al unico hijo del
SIRVASE D A R VUELTA L A HOJA

Gregory Peck y Susan H a m a
y Betsabb, en el film del mismo nom-

.vid

‘*Sansbn y Dalila”, tambibn de Cecil E. DeMille, en 1949, h e interpretada por H e d ~ y
Lamarr y Virtor Mature.

Lot (Stewart Granger) c Ildith (Pier Angeli).
Lot y su Iamilia, con excepci6n de su mujer,

que mlr6 hacia atrAs, a pesar de la pmhibici6n,. y se convirtid en estatua de sal, fueron
10s unicos en salvarse de la destrucci6n de
“Sodoma y Gomorra”.
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I)os aspectos munumentales de 10s sacrificios de 10s cristianos en e l Imperio Romano.
bBs”. A la dereeha, Robert Taylor, tambidn en el circo, e n “Quo Vadis?”.
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POR MIGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “ECRAN”.
FOTOS: ROBERTO ROSENBLUM

NTUSIASMO es lo que ha116 Vittorio Gassman
E
a su llegada a la capital argentina la semana
pasada. Habfa, ademas, curiosidad por saber cubnto se parecia Gassman a 10s simp&ticos farsantes
de “Los desconocidos de siempre” e “I1 Sorpasso”,
y cubnto se acercaba a las descripciones que lo pintaban como “impulsivo, de reacciones inesperadas,
frecuente mal genio”.
Nada de esto aparecid a primera vista, ni durante la llegada a Buenos Aires, ni en la conferencia
de prensa que brindd pocas horas despues de su
arribo. A 10s cuarenta afios, Gassman no ha perdido nada de su apostura juvenil, y se muestra
aplomado y sereno. Hace doce afios estuvo en Buenos Aires, y 10s que lo recuerdan dicen que ha
cambiado para mejor.
Muchas y variadas fueron las preguntas que se
hicieron a Vittorio, y amplias sus respuestas. La
gira que lo trajo a Buenos Aires, encabezando el
Teatro Popular Italiano, incluye tambi6n Montevideo, Bogota y Caracas, debiendo luego volver a
Italia para filmar una nueva pelfcula bajo la direcci6n de Dino Risi, el mismo de “I1 Sorpasso”.
Tres actrices y dos actores lo acompafian en este
viaje, formando la compafiia Teatro Popular Italiano, que 61 creara en 1959, y que desde entonces
ha ofrecido representaciones en una carpa gigante en Roma, y tambien en Londres y otras ciudades europeas. Edmonda Aldini y Andrea Bosic son
las figuras principales que secundan a1 actor.
Los comienzos de la carrera de Vittorio son bien
conocidos: naci6 en Genova, hijo de un ingeniero
aleman. Su madre le impulsb a seguir la carrera

teatral. Ingresd en la Academia de Arte Drambtico de Roma, y a 10s 20 afios debut6 en teatro, actividad que altern6 luego con el cine y la televisi6n; poco despues de la guerra hizo traducciones
de obras clbsicas en l a t h , compuso poesias y fue
jugador de basquetbol. Su vida sentimental ha sido tambi6n tempestuosa, habiendose casado con
Nora Ricci (su primer matrimonio) y Shelley Winters, y cortejado a varias otras figuras, desde GeorgTa Moll hasta Ana Maria Ferrero y Annette Stroyberg. Ahora vive en Roma (“a veces solo, a veces
no”), per0 viaja la mayor parte del afio.
Como muchos otros actores europeos, Gassman
probb tambien suerte en Hollywood, donde vivid
dos afios. No qued6 satisfecho por la experiencia,
ni tiene intencidn de volver a repetirla. No Cree
que sea necesario enamorarse de todas las primeras actrices con las que ha trabajado: lo encuentra “algo inc6modo”. No le gusta hablar sobre su
vida privada, aunque Cree que ha llegado a balancearla en forma tal, que no interfiera con su
actividad artistica ni se vea afectada por ella. Entre sus aficiones principales se halla el futbol: es
simpatizante del club GCnova, “aunque no me da
muchas satisfacciones”.
En el plano profesional, le gusta alternar el cine con el teatro, cumpliendo -como muchas otras
figuras- temporadas teatrales entre filmaciones
de peliculas. Ha incursionado ocasionalmente en
10s discos, con la versidn de “I1 Matattore”, un
gran exito de la televisi6n que luego fuera llevado
a1 cine. Guarda buenos recuerdos de la TV, y no
le molestaria volver a eXla en cualquier momento.
“I1 Gioco Degli Eroi”, una de
las obras que representa en
esta scira. fue tambi6n uresentada antes en televisibn.
Desde el punto de vista del
publico, la visita de Gassman
constituy6 un exito completo; de cuatro funclones que
se habfan planeado, debi6 elevarse a siete uara resDonder

LA COLUMNA DE

@ ELIZABETH Taylor podria oparecer rubia
en su proximo pelicula Se prob6 uno peluca rubio en el set dande Richard Burton filma "Becket" (ver Naticiorio ediciln pasado1
,610 por dar una sorpresa o Wsckie. V i IO
fatogrofia y creo que la peluca l e queda
mvy bien. Ahora, s i s610 bajara unos pocos
kilos de peso
Y si lo hace, IC pedirb la
receta
CUANDO el otro d i a se l e pregunt6 a
Richard Burton: "&E$ f6cil vivir carada con
usted?", e l actor respondi6. "En realidad,
.sa
deborion pregunt6rrela a Sybil". S i 10
encuentro por ah;, lo hard
GEORGE Chakiris ha hollado poderosas
razones para quedarse en Roma. Cloudio
Cardinole es una de ellas, y despubs de
"Bebo's Girl" (La nitia de Beba), le daran
un papel en "La Bfblia", de Din0 de L y rentiis. Los romanos Ilomon o George
el
nuevo Valentino".
@ TREVOR Howard cont6, en Landres, que
cierta vex q u e can6 con Marlon Brando en
Takio dste calmadamento sorb del bolsilla
un p b l o d o de d6lares y les prendi6 fuego,
diciendo: "Eso es lo que pienso del dinero".
$Sonto ciela, habiendo ianta gsnte que hab r i o podido usarlol
SENTI mucho que Debbie Reynolds perdiero el beb6 que esperabo. Quizas deberia
dpior
est& ejoerando fa- - , - de
- - trrtbaiar cuanda
milio. Su primera phrdido, el atio pasado,
pudo deberre a que trabai6 hosta ultima
hora en un film. Y esta vez, hizo un viaie
alrededor del mundo con su marido, Harry
Korl.
0 Y NO H A Y que extralorre de que Eddie
Fisher luzca rodiante estos dios. Cuando
Debbie Reynolds so c a s 6 con e l millonario
Harry Karl, no tuvo que seguir pagirndale
una pensi6n mensual. Per0 cuando Lia l a
abandon6 por Burton, eIIa no pudo romper
e l contrato que le daba a 61, Eddie, el 50
par ciento de IUS ganancias en "Cleopatra".
Esto atciende a millones. Fisher recibi6 tamb i i n m i l quinientas dilores remanales para
llevar a su esposa a la hora a1 set de
"Cleapatra".
@ JOHN Wayne generolmente descansa entre filmocion 'de escenas iugando ol aiedrez.
El difunto Humphrey Bogart tombibn soli0
hocerlo. Woyne, por f i n consigui6 jugor a su
deporte favarito en una pelicula. La harir
en "Mdintock",
con su hiio Pat. Esta bien,
mientrar no lo haga con su hiio Aisso. Naturalmente que quiere a la nitiita, pero siempre pens& en por qud h i l a perder ritmo a
"El Alomo" 'con era sentimental escena de
cumpleafios con Aissa. Las nitiitas deben estar en la coso y no en 10s peliculas del
FPd.
0 TONY Perkins, que filma "The Foal Killer" (El loco aresina) en Tennessee, vold u n
f i n de semana a Hollywood para visitor a
lo linda periadista de lo revista "Look", Sue
Seay.
@ LA ENERGIA y vitalidad del inglis R i chard Harris me deib sorprendida cuando v i
"This Sporting Life", la pelicula por la c u d
g a d el premio de actuaci6n masculina en
Canner. ! Q u i trabaiol Ciertamente que ser o condidato eate atio al "Oscar" de actuacibn. El otro canlidato seguro es Jack Lemmon, por "Irma lo Douce".
e NO ME sorprende que Tony Curtis sonria
01 final de la pelicula "The List of Adrian
Messenger" (La listo de Adrian Messenger),
a1 sacarse la mascara. Le pagoran 50 mil
d6lares por s610 u n d i a de trabaio. Y ahora nos dice: "La hobria hecho por menar:
par unos 45 m i l d6lares". Recuerda e l 0sc6ndalo que provord lo prensa cuondo en
la d6cada del 30 a Connie Benne, le pagaron e l extraardinario sueldo de 30 m i l
dblares a la semana.
@ LAS constantes visitas de Lauren Bamll
a Joson Rabards Jr. en el escenario de "Act
One" (Acto primero), en Broadway, deber i a n acallar esos rumores de dificultades. Y
Jason le devalvi6 la otewibn cuando Bene
(el verdadero nambre de Lauren, por el cual
la llomaba Humphrey Bogart y ahara Jason) recientemente film6 un show de TV.
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LEOPATRA", la peliclula m j s
'T
costosa y quizas la mas comlentaida e n la historia de4 cine,
J

provoco reacrciones diveirsas entre
Ilm critilccrs que la vileron en su fund o n de estreno el 12 de jvnivt en
el lteatlro Rimli de Nuqeva York. Pero nadhie diaute la c m m o c i h que
el film caus6 en Broadway la noche de su estrreno, aun culando no
asisti'eron ni Elizab'eth Taylor ni
Richard Burton. Se inkarru~mpioel
transito ,durante cinco horas, peisc
a que se habian itiomatdo todas las
meldidas para grevenirlo. La entradla del cine estaba Hens dle luminarias, entre las que se vi0 a Joan
Fontaine, Ble.atrice Lillie, Fnancc Nuyen, Red Ruttons y Paul Anka. Las figwas mas imporban%es,a
falta die la pareja T a y l o r - B u m ,
fuelron 10s &ros actores del film,
Rex Halrrism (CCsar) y Rioddy McDowall (oickavio). Fue Harrison
precisamnte el que cmsiguio 10s
mas altos elogias de la critica, que
destaco su rqmesentaci6n die Julio
CBsar, papel qu(e se Idicle domina la
primiera mitald del film. E2 ''Daily

-
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Mail" de Londpes, poir ejemplo, dice
que la fi'gura doiminante es La de
Harrison y no la de Elizabeth Tay#lor. A1 dia siguiente del estreao
del ccrstoso f?llm (la premihre, c m o

"IL MAFFIOSO", J
TALIA sigue ganando

festivales in-

II[ ternacionales de cine. "I1 Maffioso", de Alberto Lattuada, y protagoni-

zada por Alberto Sordi, conquisto la
Concha de Or0 del XI Festival Internaclonal de Cine de San Sebastian.
Los premios de actuaci6n se 10s llevaron Lee Remick y Jack Lemmon, por
su trabajo en "Dias de vino y rosas".
El premio a1 mejor director lo gan6 el
franc& Robert Enrico, por su film
"En el coraz6n de la vida" (Au Coeur

WURANTE el Festival Xnternmtonal -de - Cine
. .dede
- SanSantiago
- fie. babSman, r.,sp&na, numtro m,responsai bntonto
recibi6 el Premio Arorin, por ser el cronista que m&s y me.ior
inform6 sobrr el cine espafiol loera do ese pak. 'CJNIESPIIITA
o1,orgo el codiciado premto a nuestro oompR;iioro de labores por
IRS cr6nicas e informaciones publicadas en ECRAN. D e este
modo, nnertra Revlsta Ira h n i d r ~et honor de ser aalardonada
.
.
e
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POR A N T O N I O DE S A N T I A G O

de la Vie). El espafiol Manuel Summers se llev6 l a Concha de Plata por
“Del rosa a1 amarillo”. Y la Concha
de Oro a1 mejor cortometraje la conquistci Francia, por “La contrabasse”.
El Festival. que este afio fue rebajado a la categoria B -hasta ahora pertenecia a la clme A junto con 10s de
Cannes. Venecia y Berlin-, termin6 el
domingo 16, luego de diez dias de exhibiciones y de visitas estelares. Asis-

tieron AIberto Lattuada y Alberto Sordi, Yvette Mimieux, 10s argentinos
Carlos Estrada, Alberto de Mendoza,
Graciela Borges, Rodolfo Kuhn y Elsa
Daniel --que pasaban su luna de
miel-. las francesns Leslie Caron y
Nicole Courcel, 10s astros espafioles
Marisol, Paquita Rico, el cordobb Mario Cabr6, Amparo Soler Leal, Angel
del Pozo y Jose Rubio.
La competencia abri6 con “Ocho y

~

media”, de Fellini (fuera de concurso),
y se exhibieron peliculas como “The
Mouse on the Moon” y “The L-Shaed
Room” (Inglaterra) ; “iQuC paso con
Baby Jane?”, “Dfas de vino y rosas” y
“Toys in the Attic” (Estados Unidos);
“Il Maffioso” y “Una Storia Milanese”
(Italia) ; “Los inconstantes” (Argentina) ; “Sonoyawa Wasurenni” (Jap6n) ;
“El tejedor de milagros” (Mexico. fuem de concurso). y “Sibila” (Francia) .
’

.-

Lydia (su esposa) y yo tratamos de espnAolizarnos
cuanto pudimcs, per0 es tarea dificil. Ademks el
rodaje de un film deja muy poco tiempo libre y
no hay oportunidades de adoptar nuevas ccstumbres. Me gusta Espafia por su colorido y sus habitantes, que llevan en si toda la cortesia y el orgu110 de su raza. Los admiro tambien por su amor
por la tauromaquia; personalmente, no soy aficionado a 10s toros, per0 consider0 que m8s que un
deporte es un arte.
Ni siquiera su oompafiera de filmacidn, Ava
Gardner, logrd comunicar a Heston su entusiasmo
por la “fiesta brava”.
-No conocia a Miss Qardner antes de filmar
“55 days in Pekin” y durante el rodaje de la pelicula solo la vi en el set. Sin embargo, creo que no
es una mujer feliz; para una actriz es muy dificil
equilibrar su vida privada y su vida profesional,
de manera totalmente feliz.
A1 expresarse asi, Heston indudablemente se refiere a su esposa, que en un tiempo fue actriz y
que comprendio que para ser feliz en su matrimonio y hacer feliz a su esposo debia dedicarse exclusivamente a su hogar.
-Jamas quise intervenir en su decisidn -declara orgullosamente Heston-, sino que la del& que
actuara en la forma mas libre posible. DespuBs del
nacimiento de Fraser, nuestro hijo mayor, me comunicd que abandonaba su carrera y desde ese
momento se ha dedicado a acompafiarme a todas
partes.
Efectivamente, Lydia esta siempre junto a su
esposo, pero este no se somete a las esclavitudes

N
declara el actor que mejor caracteri
a personajes legendarios
URANTE el afio
lo que lleva corrido del 63,
D
Charlton Heston ha atravesado quince veces o mas el
Atlantico, no por satisfacer las inquietudes de un alma va1962 y

gabunda, sino que por exigencias de su trabajo. En uno de
estos rapidos viajes le hice esta entrevista que el actor me
concedi6 con una amabilidad poco acostumbrada entre sus
colegas. Para Heston. las distancias prhcticamente no existen y toma el Jet como podria tomar un tren subterrkneo.
Per0 el actor tiene sus preferencias: de todas las capitales
europeas que conoce, prefiere Londres. por su teatro y sus
tiendas de ropa para varones. En Roma, Park y Madrid,
tambitin las hay en abundancia, per0 para su gusto las londinenses son las mejoray. A Heston le gusta vestir sobriamente, de oscuro por lo general. Es altisimo: 1.88 m. y muy
delgado, mucho mas de lo que parece en la pantalla. Pero
debe cuidar su figura, especialmente cuando no est6 filmando, ya que tiene mucha facilidad para engordar. En su
cam en Hollywood tiene un gimnasio completamente equipado y alli practica cultura fisica diariamente. TambiBn
hizo instalar una cabina de bafios de vapor.
Fisicamente Charlton Heston es muy atractivo: su pelo
se est& poniendo canoso en las sienes, posee una hermosa
nariz aguilefia; sus ojos azules tienen una mirada casi infantil y a1 reir muestra sus dientes firmes, perfectrtmente
ordenados. Toda su persona y sus actitudes dejan adivinar
una gran tranquilidad interior.
El actor vivid en Madrid durante mBs de un afio: siete
meses para “El Cid” y 5 para “55 days i n Pekin”.
-No quisimos vivir en un hotel -me dice Hestondurante tanto tiempo, pues, a pesar de las comodidades,
nunca se est& como en una casa. Arrendamos una villa y
PAG. 10

de la profesidn, llevando una intensa vida social, sino que se
limita a cumplir aquellos deberes que son impostergables:
las premi6res de sus pelfculas, las conferencias de prensa,
las sesiones fotogrhficas. e k . En cuanto a su trabajo, Heston es extraordinariamente responsable y se interesa en todos 10s aspectos de su personaje. hasta en el m& pequefio
detalle de su vestimenta.
-En cine -explica el actor-, la persona m& import a n k de la pelicula es el director. Todas las demas, incluyendo a 10s actores, son sus instrumentos. Los actores principales tienen merito, indudablemente. como lo puede tener el guionista o el autor de la m6sica incidental, per0 el
cixito o el fracas0 de un film dependen exclusivamente del
director.
Heston es un actor por excelencia. Todos 10s afios actlia en una obra de Shakespeare: es su lujo artistico. El dice que vale la pena gastar dinero en montar una obra clasics; asi, despub de cumplir sus deseos, se siente lleno de
energias para desempefiar sus dificiles papeles cinematograficos: Moises, de “Los diez mandamientos”: Ben-Hur, del
film del mismo nombre; Rodrigo Diaz, de “El Cid”, y el de
oficial en “55 days in Pekin”. De todas estas duras pruebas
h a salido triunfante; estos hdroes parecian estar esperando que Heston 10s encarnara con su sobriedad, su fuerte
personalidad y su fe.
--Jamas se me ha ocurrido pensar que mis papeles PUG
dan cambiar la manera de pensar de nuestra Bpoca, pero
el cine es un poderoso medio de conviccidn y, por 10s recursos con que cuenta, es el que puede implantar el culto de
10s hbroes. Porque actualmente estamos todos bajo el sign0

FOT05:

ROBERTO

GONiALEZ

jubilado, per0 que ha vuelto, invitado, par a actuar en “El circulo”), Maria Maluenda (ahora retirada del ITUCH y directora
del Teatro del Pueblo), Chela Alvarez (actualmente abogado), Edmundo de la Parra (ahora profesor), Patricio Bunster
(ahora destacado corebgrafo del Ballet
Nacional), y otros.
Cosa curiosa: tanto Sire como Tessier
no actuaban. Habian ingresado ese dia a1
grupo y estaban entre 10s espectadores.
T a m b i h figuraba entre 10s fundadores
del nuevo teatro, Alvaro Bunster, actualmente Secretario General de la Universidad de Chile.

TODOS TRABAJAN

,

Atahualpa del Ciop
ensayo de la obra

director
& Brecht.

Para acentuar el significado de la fecha, el ITUCH decidib hacer trabajar a toda su gente.
Para ello eligib “El circulo de tiza caucasiano”, que requiere
de muchos personajes y extras. De este modo todo el elenco
de planta del ITUCH (35 actores y actrices) quedb incorporado a la obra. A ellos hay que agregar un crecido ndmero
de alumnos de la Escuela de Teatro, que realizan una labor secundaria, y a tres actores invitados: Roberto Parada, Fernando Bordeu y Gonzalo Palta. En total, considerando 10s personajes que son doblados, se utiliza un
centenar de actores sobre la escena del teatro Antonio
Varas.
-Esta es la obra m&s extensa y de mayor aliento que
hasta ahora ha representado el ITUCH -dijo Tessier-.
Anteriormente, en el Teatro Municipal, representamos
“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, la unica obra de masas que se podria comparar a la de Brecht; per0 aun
asi, el elenco r.0 era tan numeroso. Ademas, esta obra representa mas dificultades, por lo mismo que es mas compleja: en ella se utilizan la musica, las canciones, la danza y un acentuado juego de escenografia e iluminacibn.
Para realizar la obra. el 1,TUCH contratb a1 director uruguayo Atahualpa del Cioppo, principal animador
del Teatro El Galpbn, de Montevideo, quien montb con
buen $xito la obra en su pais en 1959. Ese mismo aria la
estreno en Buenos Awes (Argentina), donde cosechd gran-

escribi6 para la pelicula “La
-dioe--.
Mis primeras
canciones
laa
improviee escondida”. de Maria FBllx y
Pedro Armendariz. PrBcticacuando trabajaba la tierra.
mente todos 10s grandes inNunca he estudiado canto y
terpretes del cancionero mesi se dice que poseo u n estixicano han incluido las canlo, 6ste surgib por si solo, meciones de “Cuco” en su reperdiante el trabajo constante.
Autor fecund0 y espontk- torio. Su liltima cancibn, “El
jinete negro”. sera el tema
neo, “Cuco” ha escrito mBs
de otra pelfcula. interpretada
de 300 canciones, prlncipalpor LUIS AgUilar.
mente rancheras. El mismo
“Cuco” admira a Rosita
declara que la6 mas exitosas
han sido: “Fallask, corazdn”. Quintana (“Tlene una buena
“Gritenme, piedras del camvoz para sentir y declr lo
po” y ”La cama de piedra”.
mexicano”). per0 cuando se
La primera ha recorrido el
le pregunta sobre IRS condimundo y ha sido traducida a
cioncs de cantante de Maria
cinco idiomas extranjeros:
Felix (que ahora canta). resingles. franc&, italiano, Braponde escitetamente : “Nunca
be y japones.
la he oido cnntar”.
En cuanto nl rock y el
La carrera de “Cuco” est&
twist. afirma que constltuyen
intimamente ligada a1 cine.
una musica que debP respeEn 1942 escribi6 “Lloren, puitarse, per0 que en M6xico ya
$arras” para Rosita Quiniaest& desapareciendo.
na. ”La cama de piedra” la

PO

0,

uruguayo invitado par el I T U C H , durante

74%

des aplausos y conquistb 10s premios Talia y de In Critica
“a1 mejor espectaculo extranjero”.
-Para nosotros, la labor de Del Cioppo ha producido un interesante efecto -informa Tesier- Del Cioppo,
gran cor,ocedor del teatro de Brecht, sabe llegar a su obJetivo, exigiendo a los actores el maximo de rendimiento,
a traves de un trato muy humano y amable. Esta es la
primera vez que contratamos a un director latinoamericano y creo que en el futuro repetiremos la experiencia. Antes habian trabajado con nosotros el aleman Reinhold
Olszewski y el norteamericano Fred Mac Mullan.
La obra comenzb a ser discutida y analizada en mar20, y se acometieron 10s ensayos hace mas de dos meses,
cuando Del Cioppo llegb a Chile.
-El costo de estreno se eleva a 10s 15 millones de pesos. Por este motivo --dice Tessierestamos proyectando una futura temporada popular, despues de trabajar en
el Antonio Varas. IIemos pensado que el Teatro Caupolican seria un buen centro de difusibn para la obra.
>-’
--Tvm-w
*‘
Tessier, que debe estar a1
nes de afio, tiene mucha fe en
salga bien. Sin embargo, en
bien: hace el papel de un des€
lo ahorcan.
*---A-

-Los jbvenes que dejaron
sus estudios para dedicarse a
cantar estas cosas tienen
que pensar ahora que van R
haoer. La moda pas6 y ellos
han quedado sin nada.
Y. finalmente, agrega:
-En realidad, nuestra m6sica popular y folklbrica era
demasiado lrterte para sufrir
el impact0 de las corrientes
extranjeras. En Mexico una
cosa es notoria: esta retornando el genero melddico y
tropical como en SUB mejores tiempos.

“L‘UCO”
sdnchez: segunda temporada en
Radio Mineria (martes,
jueveu y sdbado, 21,4@
horas.).
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tro de peinado, de maquillale, de gestos,
de ’manera de winarse y hasta de modo de
hnblar.
hhora B. B. es unR, mujer en la plenitrld de su cuerpo y de su personalidad, B
tendrz4 que encontrar e n “El despi-eclo” un
estilo nuevo. Si no lo logra, esta pelicula
p w d e representar el fracaso de su ‘*niieva”
ca,rrera. LEn q u P cansiste “E1 tieSpreCiO”?
Es la historis de tin escritor de argument s para el cine Paul Java1 (Piccoli). camdo con Caniila (Brigitte Bardot). El
guionista trabaja con un director (Frit”
Lang), filmnndo ‘*La Odisea” para u n productor nortenmerlcano (Jack Palance).
Paul advierte, mientras trabajrt. que su esposlt se va alejando sentimentdmente. U n
dia Camila le confiesa no sblo que no lo
am;, sino que lo desprecia y lo abandona,

Brigitte Bardot y Mich.el Piccoli en ’‘Le M e p l l P (El desprecto)
que dirige Goddard en. Rom,a segzZn el libro de Moraaia. { s i
lea puede escribir a Unifrance F k m , 77 Champs Elysties, Paris Bi.me.
France.)

*
POR P A U L AGDE
A villa cercana a
Via
Antica, de Roma, se film%
E unalaU N direccidn
escena de
desprecio”, nuevo film de Briyit4e Bardot,
de Jean-Luc Ooddard (“Sin aliento”, “Vivir
N

la

Apia

“El

bafo

SU

vida”) J’ con el ac!tor ilzaliano Michel Piccoll. el dlrector fllem&n
F’dtz Lang (que lnterpreta a u n director de cine) y Jack Palance.
La pelicula se basn e n la novela escrita por Albert0 Moravia. Basta
mirar trabajar a Brigitte para advertir que es u n a muJer dlstinta
R la que creara la leyenda a pnrtir de “Y Dios creo a. la mujer”
Represents 10s 30 mios que ya cumplib, y nunque est& mPs bella
que nunc&. d i s t i mucho,de la mujer-nilin, vampiresa irresistible, que
diem pie a la llamada bardolatrin’: que iiicluia u n estllo de 1’0s-

...

W

N reparto de actores de cine: Geraldine Page
I“Du1ce pijaro de la jnventud”) , Franchot Tone
(primer “Motin a bordo”), J a n e P‘anda (“Del matrimonio a1 amor”), Ben Gazxara (“Anatomin de un ase-

sinato”), Geoffrey Horne y William Prince itrtcrpretan “Extrafio interludio”, en Broadway, una de las
primeras abras escritas por Eugene O’Neill. La pieza
la monto el Actc~r’sStudio, famosa academia creadora
“del metodo”, y que por primera vez se lanza en una
aventura comercial. El director es Josi Quinteros, especialista en O’Neill. Pero lo verdaderamente extrafio
de esta experiencia cs que la obra dura rinco horas,
y el director Quinteros la montb considerando un intermedio de una hora -de ocho y media a nueve y
media- para que 10s espectadore3, y tambicn 10s actores, tengan tiempo de comer y refrescar la cabeza.
Hasta el mamento, la obra tiene un ixito extraordinario, tanto de critica como de publico. Lus mas
contentos son 10s restaurantes cercanos al teatro que
ponen sus avisos en et foyer d e la sala y se llenan COR
el publico que sale “a respirar aire”. Incluso algunos
colocan un bus a la puerta de! leatro para trasladar
-ida y vuetta- a aquellos que se interesen.
Cuando “Extrafio interludio” se estrenh por primera
vez hace treinta aiios, y muy “podada”. para que resultaxa de un largo ronvencional, era un verdadero
drama. Roy el publico se cie en las partes mks d m maticas, demostrando que el gusto ha cambiado,
aunque no el valor d e la obra. Es posible que solo gracias a ese humor 10s espectadores soporten con tanta
alegria una obra de cinco horas de duracibn, verdadero record mundial en teatro vivo (y tambicn en
cine).
Geraldine Page, protagolltsta prlncTpal d e rsta tierdadern “ntaratdn” teatral. En 1931 Nornia Shearer
ftlmd “Extrafio intrrludio” con Clarh Gable.

PAG. 18

f

para irse con eI productor (Palance). Camila muere a1 final en un accldente automovilistico. Es la historia de un am01 que
muere. “Una tragedia -ha
dicho Brigitte-. Qui= interpvetarla desde el momento e n que la lef”
Ojalir. que “El desprecio” no represente
una autdntlcn tragedla para s u interprete,
que cads vez ~nteresa menos a1 pubhco.

A PESAR
f eliciiiad

(

conocido ad
tres mansion
tes diferente

vida privadi
constanteme
ha terrestre
a1 actor. Sin
ber llegado i
cil de super:
-Vivo v t
sa el actorriosidad que
era nifio. Pc
antes. Cada
continua cor
hago la pron
y exteriorme
re el rodaje
vez es mas I
L a gente die
actores y ae
debemos sop
sas mientras
10s distintos
terpretar y
termine el fi
supternentar
compaginaci
que u n a ma
petua tensio
bromas.
SU “MALA
Es extra6
mas talento!
de sus coleg
podido aeon
famoso. Ant
q u e tiene “m
tunidad una
tenido de III
un rinoceroi
bitamente y
l a n c h a se hi
man, en St
tienen paper
bi6 sufrir u1
Pero hay
Antes de al
estahlecerse
tunidades I
su dinero, p
ci6n d e rad
un flub del
un lujoso h
siones no le
la segunda,
lllin d e doh
Mucho rnis
10s terrenos

Prex, Suizz,
man valor.

S i n emba
hxber salidc
m e n t a d o ha
Af ortunad
esposa, Rrdi
como Rrend

PEGGY A N N SMITH

ariencias, no todo es
a de William Holden,
americano duefio de
Las e n tres continen3mo lo llaman e n la
esposa, Ardis, viajan
punto a otro del glocidad pkrecia sonreir
>, Holden parece h a to de saturacion difitensamente - c o n f i e isfacer la intensa cudominado desde que
s cosas n o son como
empiezo a filmar 3a car+aeteristica- me
>juvenecerme, interior
ite 10s meses que dulicula, pero esto cada
nedida que envejezco.
f&cil es l a vida de 10s
cine!”, sin Saber que
rtes tensiones nerviometidos e n l a pie1 d e
ies que nos toca i n * que despues que se
:esario filmar escenas
unos enlaces p a m la
malmente, considero
contrarrestar l a pernifica filmar es hacer

bar que este hombre,
igente que la mayoria
roodenses, n o se h a y a
iu calidad de hombre
do a todo el mundo
:”porque en u n a oporvolco sobre 61 el conra; porque e n Kenya,
;ticado enloquecio suI su jeep; porque su
las aguas del lago Leorque mientras todos
ies y corrientes, el de3sa operacion.
s en su mala suerte.
Hollywood p a r a ir a
tuvo excelentes opor:rtir inteligentemente
*ici comprar u n a estangkong y transformar
Lenya, en Nanuyki, e n
primera d e las inverninguna ganancia, p
e invirtio casi u n mii s ser& g f a n negocicn
hahria sido comprar
su mansion en Saintbra h a n adquirido un

:tor se siente feliz dfwood y j a m a s h a lado de su patria.
GI1 Holden tiene a su
ue conociaa en el cine
11, p ademas a dos hi-

jOS:

West, que estudia e n Estados Unidos,

y Scott, que estudia e n Suiza. Ardis tiene
u n a hija de un matrimonio anterior, Virginia, que est& r a s a d a y vive en Los An-

geles, California.
--Jamas h e podidu dejar d e a d m i r a r a
Rrdis -confiesa Holden-, y cada dia que
pasa la cnroentro mas hermosa. No se q u i
h a r i a sin ella.

William Holden es u n a l m a errante que
no se encuentra a sus anchaci e n ninguna
parte, y aunque adquiera 30 casas e n diversos puntos del planeta, nunca encontrara el lugar donde quiere establecer definitivamente SIX hogar. i N u ?star& e n Illinois ese ansiado lugar? Alli nacio el 17 d e
abril d e 1918, y fue bautizado como Rill
Beedle.
PAG. I?

Si son elegantes y fbcil
de limpiar!
Las parrillas son m6s
grandes y mbs firmes
en las nuevas cocinas

SlAM
Rebordes en la orilla
de la cubierta y alrededor de cada quemador evitan el derrame
de liquid0 al interior.
Solicite una demostracion GRATIS en las mejores cams del ram0

”LAWREN C E DE ARABIA”

Muy buena

Norteamericana. Columbia, 1962. Director:
David Lean, Guibn:
Robert Bolt. Fotogra.
fia (Technicolor): F.
A.
Young,
MLsica:
Maurice Jarre y Morris
Stoloff. Reparto: Peter
O’Toole, Alec Guinness
Anthony Quayle Jacd
Hawkins Omar hharif,
Josh Firrer, Anthony
Quinn Claude Rains,
Arthu; Kennedy, etc.

A1 ganar siete Oscares de la Academia

de Hollywood, qued6 calificada como la
mejor pelicula de 1962, en Estados Unidos.
Merece, en realidad, 10s premios que obtuYO: en particular, 10s de direcci6n. fotogratia y sonido. De todas las peliculas ospectaculares dltimaa, dsta es la Qnica que
verdaderamente logra analizar u n personaje y mostrarlo en todas sus complejidades psicol6gicas. Es decir, 10s elementos
de una superproducci6n (escenas de acci6n, gran ndmero de extras, maravillos?.
fotografla en exteriores) paaaron a convertlrse e n marc0 apropiado para la historia del protagonista: el coronel Lawrence, del ejdrcito InglBs, autoconvertido en
llder de la unidad Brabe, durante la Primers Querra Mundial.
El espectador que se desconcierta ante
la personalidad de Lawrence en este film
-muy bien caracterlzado por el actor debutante en cine Peter O’Toole- y que
no conoce mayores detalles del personaje
autdntico, debe saber que aun quienes lo
conocieron en vida, lo mismo que 10s que
supieron de SUB hazalias, tampoco lo entienden. Lawrence es una figura legendaria, incomprensible, cuyos acto8 despuds
de cuando lo deja el film (la ocupaci6n de
Damasco y su retorno a Inglaterra) dan
para una o dos peliculas m L , tanto 0
m6s desconcertantes que Bsta.
La direcci6n de David Lean es extraordinaria: mantuvo el hilo del personaje,
concediendo a1 mismo tiempo mucha importancia a1 aspect0 visual de la histo-

ria. La fotografia es tal vez la mBs bella
lam& vista en el cine: incluso se muestra
en toda su extraordinaria maravilla u n asPejiSmO (cuando aparece All por primera
vez). La actuaci6n es tambidn excelente:
cads personaje est& captado a fondo por
su intbrprete. O’Toole, que debuta con
firandes poslbilldades, como Lawrence es.
m&S que nada, product0 de la direccidn
de Lean. Sus escenas son cortas muy diri.
gldas. Y 8610 en una o dos oportunidades
se le encarg6 a 61 sostener una completa.
All (el actor Brabe Sharif) tiene atrayente
personalidad y da calor a su personaje. A
pesar de su enorme extensidn (casi 4 horas), el film no aburre ni cansa, ya que la
acci6n y la emoci6n estan admirablemente
dosiflcadas. Censura: Mayores de 14 afios.

”TRES CRIMENES”
(Le Crime Ne Pate

Pas).

Oury.
Guibn:
Paul
Gordeaux, Oury, JeanCharles Tachella (basados en 10s dibujos de
Gordeaux en el “France -Soir”).
Fotografia:
Christian Matras. Inthrpretes: Michele Mor-Ran.. Jean Servais. AnMBs que regular
nie Girardot, Pierre
Brasseur, C h r is tian
Marquand, Danielle Darrieux, Edwige Feuillere, Gabrielle Ferzetti, Rossanna Schiaffino y Gin0 Cervi).
Ya que no se conservd el moralista titulo original (El crimen no paga). la pelicula debid llamarse. al menos, “Cuatro
crimenes”, porque cuatro eran 1as historias que realizb GBrard Oury. Per0 a1 parecer la primera no habrfa pasado el examen
de la censura y optaron por suprimirla.
Titulada “La mBscara”, trataba de una
duquesa veneciana que en 1450 se venga
de eu smante que la engafia ordenando s u
asesinato; pero su criada tambibn amaba
en secret0 a1 caballero y lo venga desfigurando el rostro de DoAa Lucrecia.

.
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LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON
7 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 3
FRANCO-ITALIANAS.
Adem6s de tar criticadas, se ertren6
lo norkamericana ”Chicar, chicas y mhr
chicas“ (menores), la franco-itoliana ”Tiro 01 pich6n”, y ”Jack, e l matador de
gigantes“ (moyorer de 14).
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CINE HUMOR

;ATSNC~N,~URRIDOS MOIT~RSS..
INTERRUMPIMO3 L A M&lCA

Franco-italiana,

1961. Direccibn: GBrard

__ -

Lo novedoso es que n o be trata de
cuentos policiales, sino de cr6nicas males,
con personajes y hechos autdnticos, transcurridos desde siglos pasados hasta nuestra Bpoca. Se las presenta como una pelicula (dentro de la pelicula) que presencia un personaje misterioso que de un comienzo se nos muestra est6 tramando un
crlmen. Este oersonale Dara hacer tlemoo
ve “ ~ crimexi
1
no pigs” en u n cine: 60s
de las historicts que componen nuestra pellcula. La tercera es la de 81. v tambidn la
mas ddbil en contenido y realizaci6n. La
mefor es “El cas0 Huaues”: llaman la aten.
ci6n la suntuosidrrd -de 10s escenarios, la
ambientacl6n y 10s dibujos (tiras de sBtira polltlca del diario “France-Soir”), que
se alternan para narrar la tragedia de la
espwa (MlchBle Morgan) de u n diputado
socialista acusada falsamente de tener un
amante, lo que se usa como arma polltica
contra su marido. La sigulente historia.
”El cas0 Fanayrou”, es superior como historia policial, y destaca m8s en actuaci6n.
Trata de una mujer (Annie Girardot) que
urde dos crlmenes, el de su marido (Pierre
Brasseur) y el de su amante. para quadarse con uno nuevo, sin que ella toque a
ninguna de las victimas. Por fin nuestro
misterioso personaje del comienzo sale del
cine y se hace atropellar por un militar
inglBs (Richard Todd), el que descubre que
era parte de un plan para realbar el crimen perfecto. Los planes de este crimen
son tan absurdos que 6610 adquieren ink-,
rds por tratarse de u n hecho veridlco. En
todo cas0 mantiene la atenci6n a1 igual
que las dtras historias. La fotografia de
Matras tiene calidad, como de costumbre.
Censura: Mayores de 21 atios.

,..A CACO QUE se
E N C U E W D& SANTO
DE PARTE DE S U

AMIGA POPOTITO!
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iCada sorbo es un premio en sabor y calidad!
U N CAFE C O N LECHE M U C H 0 M A S SABROSO y con todo
el sabor y aroma a pur0 cafe recien tostado, se prepara
con NESCAFE!
C O N PURA LECHE CALIENTE-SIN A G U A - v e r t i d a sobre 1 o
2 cucharaditas de Nescafe por taza, Ud tiene su exquisito
y reconfortante Nescafe con leche !
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100% PUR0 CAFE, AHORA EN
3 VARIEDADES: T R A D l C l O N A L

TENGA S ~ M P R E EN CASA
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JULIO DE 1963
ARIES (21 de marze a1 20 de abril):
PRIMERA DECENA: Su posicidn profesional sera muy poco estimulante; sin embargo, deberd tomar decisiones importantes con respecto a sus proyectos. No dele
pasar el tiempo.
SEGUNDA DECENA: No aumente el numer0 de opositores, pues 10s que ya tlene
son mks peligrosos d e lo que usted Cree.
Felicidad en el amor y tranqullidad en sus
iinanzas.
TERCERA DECENA: La actitud de quienes pretenden coartar su libertad le desifusionark. Su espirltu prkctico rechazark
todo lo que signifique soAar despierto.
TAURUS (21 de abril a1 21 de mayo):
PRIMERA DECENA: Las circunstancias
exigiritn mucha firmeza de carkcter: demuestre poseer coraje. Un nuevo amor le
proporcionara intensa felicidad.
SEGUNDA DECENA: Excelente mes para
10s deportistas, aunque en verdad todo lo
que inicien 10s nacidos en la segunda decella de Taurus est& destinado a tener pleno Bxito. Alegrias inesueradas.
TERCERA DECENA: Cuidado si no
calcula bien sus acciones puedd dar u n
mal uaso. Prefiera las soluciones enbraicas ljara sus problemas y siga adelacte
confiadamente.
GEMINIS (22 de mayo a l 21 de junio):
PRIMERA DECENA: Obtendrk apoyo de
todos 10s sectores para llevar a buen fin
SUS proyectos. Los encuentros que tendra
eSte mes satisfaran su curiosidad. Sus deseos de cambiar de ambiente se cumpli-

rAn.

SEGUNDA DECENA: Un incidente podria modificar sus buenas disposiciones
hacia las amistades recientes. Se abrirfrn
nuevos caminos para el cumplimiento de
sus ambiclones. Las perspectivas para el
futuro son excelentes.
TERCERA DECENA: Grandes satlsfacClones para 10s enamorados. Es probable
que a principios de mes se cristallce u n
compromiso largamente esperado por todos. +a fidelidad de sus amigos la confortara.

CANCER (22 de junio a l 23 de julio):
PRIMERA DECENA: Los mejores dias
seran desde el cuatro a1 nueve. No pierda
el tiempo, activese y elija lo mejor de lo
que tiene a su disposicidn. Buenos negocios; tranquilidad material.
SEGUNDA DECENA: El mes de jullo para 10s nacidos e: la segunda decena de
Ckncer estark dlvidldo entre u n a actividad desacostumbrada y u n carixio absorbente. Optimismo justificado y la comprensldn que se demostrara hacia 10s demke tendra Justa recompensa.
TERCERA DECENA: Entre el 3 y el 13
conocera grandes alegrias. Su fuerza de
voluntad le ayudara a desprenderse de
responsabilidades ajenas. En el mes de
Julio se experlmentarkn fuertes deseos de
independencia y las circunstancias ayudarhn a la realizacidn de todos 10s proyectos.

LEO (24 de julio a l 23 de agorto):
PRIMERA DECENA: Sea prudente y no

se arrepentirk. Si alguno de sus planes

falla, no comprometa su prestigio hablando de su fracaso.
SEGUNDA DECENA: Los aficionados a
lo imprevisto tendrkn grandes satisfacciones. Los que estbn de viaje aprovecharan
a1 mkximo sus oportunidades.
TERCERA DECENA: La falta de preparacidn de 10s que le rodean le descorazonark, pero no renuncie a sus ambiciones.
La lealtad de un amigo le alegrark.

VIRGO (24 de agorto al 23, de septiembre):
PRIMERA DECENA: Reflexione sobre 10s
consejO8 que Ie den antes de actuar; el
estado de sus finanzas no soportaria maloa pasos. Escuche a u n amigo que tiene
gran inter& en ayudarle a solucionar 8us
problemas.
SEGUNDA DECENA: Satisfacciones intimamente ligadas a las actividades personales. Las decisiones que tome en este
mes serkn de mucha importancia para gu
futuro.
TERCERA DECENA: Su ubnega.ci15n da-

r k grandes 98tisfacciOnes R 10s suyos. DIficultades para 10s que esthn casados; desde el 15 81 26 tendrk oportunidades de
imponer su fuerte personalidad.

LIBRA (24 de reptiembre a1 23 de octubro):
PRIMERA DECENA: Se recomienda prudencia a todos 10s que vayan a dar 10s
primeros pasos en el amor. Sus amigos le
serkn de gran ayuda.
SEGUNDA DECENA: No tome a la ligera sus obligaciones. Serf8 conveniente
informarse sobre la competencia en el aspecto profesional. En el amor: lelicidad
en la realizacidn de proyectos para el Xu-
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Uncutlis
es la belleza n a t u r a l
que l a m u j e r desea
y cada persona admira

turo.

TERCERA DECENA: La fldelidad le proporcionara alegrias desconocidas. Los nueYOS objetivos en el aspect0 profesional
revelaran 1% importancia de una amistad
reciente.

ESCORPION (24 de octubre a l 22 de nov.):
PRIMERA DECENA: LOS cambios de A i tuacidn serkn numerosos y todos 10s nacldos bajo este signo sacarkn ventajas de
ellos pero no es conveniente provocarlos.
Es mejor dejar que el tiempo decida.
SEGUNDA DECENA: SU reserva es excesiva con respecto a su familia. Deje que
10s acontecimientos sigan su curso normal, pues si lnslste terminara por dar una
lmagen falsa. Defienda su fellcidad.
TERCERA DECENA: Esta podria ser la
oportunidad de tomarse la revancha de 10s
sucesos pasados, pero n o exagere. A fln
de mes tendra grandes alegrias.
SAGlTARlO (23 de nov. a l 22 de dicismbre):
PRIMERA DECENA: Desacuerdos en 6U
ambiente profesional. Las reacciones egoistas se dejarkn sentir y haria bien en pensar un poco en 10s demas.
SEGUNDA DECENA: Cuidado. Las inlciativas de este mes pueden producir dudas en cuanto a su buena Xe. No tema dar
a conocer su posicidn e indicar ablertamente el campo que ha. elegido.
TERCERA DECENA: Encontrar& amplio
apoyo &n amistades recientes. Todos 10s
proyectos personales estan a punto de concretarse. A fines de mes habrk agradables
noticias en este sentido.
CAPRICORN10 (23 de dic. at 21 de enero):
PRIMERA DECENA: Disgustos con amigos ant'::uos. Las divergencias surgirkn en
torno a una uersona aue usted estima. Deberk combatir celos bcultos.
SEGUNDA DECENA: Con firmeza y flexibilldad podrd superar todas las dificultades que se le presenten durante el mes.
Tend?&, ademks. grandes oportunidades de
reallzar las obras que tiene proyectadas
mucho antes. No pierda el tiempo.
TERCERA DECENA: Period0 Iinancieramente feliz. Se beneficiark con u n a buena
accidn del pasado, pero tendrir que enfrentarse con quienes le rodean.
ACUARIO (22 de enero a l 19 de feb.):
PRIMERA DECENA: No corra el rieSg0
de perder una amistad reciente y que Vale
mucho por su orgullo. Atencidn entre el
18 v e i 23: tendrk encuentros muy importan'tes. Su vidn social ser& intensa.
SEGUNDA DECENA: SU periodo de buena suerte continua: vivir6 u n periodo de
gran tranquilidad y sus relaciones famillares serkn excelentes.
TERCERA DECENA: LOS prOyectoS que
esboce en julio tendran gran importancia
en su futuro. Reflexione antes de lanzarse. El triunfo, tan importante para usted,
se ve u n poco dudoso.
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L a cosmetica empiexa
c o n el cuidado del cutis
y el cuidado del cutis
empieza c o n

PlSClS (20 de feb. a l 20 de marzo):
PRIMERA DECENA: Culdado con las Situaclones equivocm si quiere conservar 611
conciencia tranquila. Adquiera u n a posici6n intermedla y todo se mantendra en
calma.
SEGUNDA DECENA: Un triunfo reafirmar& su ascendiente sobre SUQ amigos y
parientes. Comprobara la existencia de ce10s que le asombrarAn. ya que no tienen
raadn de ser.
TERCERA DECENA: NO expollga indtilmente 10s privilegios que ha adquirldo en
lucbas DRSadas. Entre el 13 Y el 26 tendrk
que defender valleiitemente sus intereses.
F A G . 21
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Con su suave fragancia y exquisita frescura
con cada toque de su acariciante espuma ...

7

MARTA HYER, t a n hermosa ... cutis embellecido Dor LUX.,.nos dice:
“ A mi m e encanta el nuevo L U X que cuida

mi cutis otorgandole una maravillosa suavitiene un delicioso y delicado
perfume ”.
1

dad ... y L U X

HAGA UD. COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE, QUE USAN LUX

VlENE DE LA PAGINA 19

"UN N1fiO ESPERA"
( A Child is Waiting).

Norteamericana. Artistas Unidos, 1963. Productor: Stanley Kramer. Direcci6n: John.
Cassavettes. G u i 6 n:
Abby Mann. Fotografin: Joseph La Shelle.
Sonido:
James
L.
Speak. Mlsica: Ernest
Gold. Interpretes: Burt
Lancaster, Judy Garland, Bruce Ritchey,
Gena Rowlands, SteRegular
ven Hill.
Es la m8s debil de la8 peliculas de John
Cassavettes haata la fecha, pese a que est e buen director contaba tambibn con un
buen guionista. a1 menos a juzgar por su
primer trabajo pant "Julcio en Ntiremberg". Stanley Rramer, el productor de las
temas trascendentales. enfoca esta vez el
problema de 10s niiios retardados mentales, tratando de prexentar SUB causas, 6u
tratamiento y la8 esperaneas que hay para
estos nifios. Burt Lancaster Interprets a1
Dr. Clark, medico jefe de un instituto Infantil para retardados mentales. A su instituci6n llega Jean (Judy Garland), muJer soltera madura que viene huyendo de
BUS propios problemas de xoledad. Por eso
s u manera de ver a estos nifios difiere de
ia del medlco y la situacl6n hace crhls con
el cas0 de Ruben (Bruce Ritchey). uti pequeiio a quien sus padres no visitan desde hace dos afios. Jean desobedece las Qrdenes del Dr. Clark creyendo hacerle bien
a1 chico.
Si bien la parte documental del film es
acertada (exceptuando la parte de 10s padres de Ruben, que se alarga innecesariamente), el conflicto de la mujer solitaria
que no Cree en 10s tratamientos irfos del
medico est4 insuflclentemente presentado
9 Judy Garland hace su papel con sensibleria y blandura. En cambio Burt Lancaster realiza uno de sus buenos trabajos
ya tradicionales, aunque su papel tamhtcin es pobre. Cassavettes vuelve a usar
su estllo "improvisaci6n" (que lo consa.

COMENTANDO L A

0 Seguimor dedirados exclurivamente a1 Canal
13, e l (rnico que est6 en el a h . L a miircoles,
en el espocio "Mi secreta", que anima Kika, se
presentan pequeiior sketcher. Vimor el del m i l r coles (12) en que Kika actu6 iunto a . Pepe
Roias. La labor de la parejo fue buena, 51 bien
el libreto era ligeramente ri6tico. Ademat, un
wrlamenta de Roias incluyd la frare " i q u i lindo su cabellol" que rerulta de mal gusto dado
que e l auspicio corresponde a un champ6. Kiko
fotografio bien, canto en forma ogradoble, y os
muy derenvuelta.
0 El major show -en cuanto a desarrollo y
fluidez- lo vimos el rdbado 15: e l "Show de
lo alegria",
dirigido par Eduarda Casas con
Lalo Roios, Nireya Gilbert, 10s Diamantes del
Sal y la coreografia (cuatra chicar) a cargo de
Cormen Keith. Sin argumento, lo que es acer?ado puesto que en solo unos minutos lor di6logos sxcesivos pierden mucho tiempo, so desarroll6 un desfile de boiler y canciones. S i n
onimador -ese s i aue os oclerto- lor temos
fueron pasando unar a atras. sin interrupcih.
lncluso un trio femenino obri6 y cerr6 el Show
con una canci6n alusiva 01 esppcio.
E Fotografia bien Mireya Gilbert per0 repitb lor
h m a r que conta. Lalo Rajas ertuvo discreto.
El humor, divertido a medias. A pesar de estos
defetlis el Show ero grato y estimulonte por

grd en "Sombras") en una pequefia secuencia. la del Juego en el parque. pero
en esta pellcula de desarrollo clasico resulta fuera de lugar. A1 parecer la comblnaci6n Cassavettes-Mann no era la mas
indicada. Censura: Mayores de 14 afios.

"LO5 GUERRILLEROS'6
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(I Brinanti Italiani)
Italiana.-1962. Directoil
Mario Camerini. Gaibn:
Vincenzoni, De Chfara
?
otros.
Fotografia
(blanc0 y negro): Mario Montuori. Reparto:
Ernest Borgnine, Vlttorlo Gassman, Rossanna Schiaffino, Michelfne PresIe. Katv
Jnrado, Bernard Bliei.
\il.lT

Ambientada en la
Bpoca en que loa Italianos llberaron a Nitpoles (1860), el film narra una complicada historia. cuya trama central la constituyen las andaneas de Carbone (Borgnine), que, a1 frente de u n grupo de bandidos. lucha contra el ejbrcito italiano del
coronel Breviglieri (Blier). mientras su
lugartenfente. Vincenzino (Gassman), u n
muchacho cobarde pero enamorado, cubre
la parte romitntica del film. alternando BUS
sentimientos entre una modesta campesina (R. Schiaffino) Y una elegante marquesa (M. Presle). El film es ameno, pero
no siempre se adnan con acierto la farsn
J 10s detalles dram8ticos. A1 comienzo resalta u n acentuado estih, humoristic0
- e n el que la habilidad de Camerini y el
talento de Gassman son 10s principales
aportes--, pero que paulatinamente se convierte en u n drama que termina en form a patetica. En todo caso. el film. por
la actuacidn de buenos protagonistas
(Borgnine. Oassman, Blier), y cuando no
abandon8 su aspect0 de festiva comedia,
entretiene. La fotografia reallza u n buen
trabajo de ambientaci6n histbrica. sobre
todo en materia de exteriores, per0 su
calidad t8cnlm es discretrt y opaca. Censura: Mayores de 18 aiios.
el r h o acelerado de %u desorrollo. Lor boilarinor, rimpbticas y apropiodas.
Ese n i t m a d l a IS, la Univerridad Cat6lica
rzolir6 su colecta anual. Enrique Armondo EtaY O y Rafael Benavente
encaberoron una serie
de transmisiones destinadar a informor las sumas que se ertabon recibiendo. Cuando nos canaamos de oir donacioner, la sumo subia a 10s
seis millones de peror. Efectiva fue sin duda la
colec?a y astimulado par las tranrmisiones sobre
ella: per0 nor pareci6 exceriva la publicidad.
Daba la sensociin do que %e tratoba de una
eIecei6n de presidente a, por lo menos, de uno
colecto destinado a una catastrofe nacionol.
Fa116 el sentido de tar proporciones.
g "10s Flamingos'' el excelente cuarteto c h i ro-musical, r e a p a r e h en el Canal 13 (miircoICs 19, a 10s 20 horas). Erta ver el equip0 mavil de la TV 10s m a t r b atendienda a los clientes de una tienda chntrica, ourpiciadora del progromo. Siempre estos artistur rerultan r i m i d t i cas, grocioror y entretenidos, pero erto ver debieron luchar contra las dificultodes del '"ascenaria": no r61o Io ilvminaci6n era deficiente en
la tienda, sino que en variar ocasioner fall6 el
ronido. Finolmente, nadie dominoba bien el libreto (poco gracioro. par lo dembr) y se produieron baches de actuaci6n. Si "Lor Flamingos"
hubieran octwdo el programcl en el Estudio
del Canal, s i n duda que habrla ganado mucho.
Ari, lo que obtuvo en originalidod, lo perdio en
excero en fallas tknicos.
g ReapareciC (miircoles 19) e l erpocio "Desde
m i biblioteca", dande Herndn Poblqte Varos comenta la actualidad literaria y hace entrevirtas.
Es uno Idrtima que el animador insista en leer
un libreto: nunca as igualmente natural un comentario a una pregunta improvirodos que
ercritor previamente y leidor despulr. En orto
ocasi6n entrevirti a una "poeta"
(hixo IO
ralvedad de que no lo presentaria como "poetiso" porque se le concede un sentido peyorativo
a la expresi6n), Cecilia Cosanuevo, quien ocabo
de edi?ar un libro en Venezuela. La entrevista
fue interasante. To1 vex, sin embargo, en esfas
charlas con creadores se deberia oprovechar
riempre de preguntar Olga que ruele intrigor a1
lego: ,+mo
y por qu6 crea un escritor o un poeto (e un m6rico o un pintor)? Sencillo y hermoso
la paesia que ley6 su prapia autora.
TELE-ESPECTADOR

En la preparacion de toda comida hay "un momento"
en que Ud. puede asegurarse del buen resultado..

Arroz cuando comienza

... es

el momento en que Ud. agrega el pequeiio dado
Witt con el .gran sabor, porque DOBLE CALDO WlTT
realza el sabor natural de cada uno de 10s alimentos,
lo que es despues de todo, el recreto de la buena Cocina.

!lox
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En sabor lo mejor es Witt.
Tengalo en su cocina, vecina.
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HORIZONTALES
1.---Nombre y apellido de u n
cantante norteamericano,
cnsado con Kristin Marmon.
l.-.Uno.
en ingl6s. Primer
nombre de una estrella del
cine mexicano que trabaj6 en ”El Lunirtico”.
3.--Simbolo
del
magnesio.
Nombre de u n cantante
norteamericano de color,
que Interpret6 “Ansledad”.
4.-Inicinles de Yolanda y Ricardo.
5.-Es, en ingl6s. Iniciales de
Radio Difusora Italiana.
6.---Simholo del cadmio.
7.-Inic~ales del actor norteamericano que interpret6
el film “‘Algo Para Recordar”.
8.--Nombre e lnicial del npeHido de una estrella norteamericana que hizo “Esplendor .en la Hierba”.
Iniciales de Eliana 7 Cecilia.
Q.-Iniciales de una de las artistas que trabaj6 en ”La
Dolce Vita”. Nombre del
hiio de E n o l Flynn Repdtici6n de u n sonido.
10.--Nombre de u n artista del
cine italiano. que trabnja
en “Cuatro dias de Rebe116x1”. El, en franc&.
11.-Nombre del cantante norteamericano que ran6 el
Moai 1962. Del verbo sallr.

Crema Fluida Aetina,
crerna hidrante

VERTICALES
I..--Nombre de una estrella
alemana aue interweta
uno de loi episodioi de
“Roccaccio 70”. Nombre de
una popular cantante norteamericana.
2.-Nombre
de una artista
sueca
que
protagoniz6
“Por Q u i h Doblan 1aS
Campanas”. Simbolo de la
plata.
3.-Nombre de una consonante. Iniciales de u n actor
norteamericano que trabaunto a Frank Sinatra
’*‘El Diablo a las Cuatro”. Iniciales de u n p0pular cantante nacional.
4.-De la baraia.
5.-Dativo.
6.--Iniciales de Isabel, Alicia
y Lucia.
Il.--Nombre de una consonante.
8. -Numero uno, en 1as cartas.
9.-Nombre
de una estrellita
norteamericana que trabaj6 en ”Si Contests mi Marldo”.
lO.-Nombre de unos indios del
extremo sur chileno. Nombre de un famoso director
de cine norteamericano, ya
fallecido que hi7a “El Espectiiculb M h Grsnde del
Mundo”.
11.--Nombre completo de un
cantante de color, norteamericano, que no interpretark rocks.

Crema de Limpieza
en tres tipos: cutis
seco, normal
graso

Crema Liquida
Euderm,
lirnpieza y
renovaei6n

SOLUCION

DEL
PUZZLE
N.0 31

DE
“ECRAN”
.
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El maquillaje que imparte
esa radiante
belleza de mujer enamorada

de Pond’s
Usted puede lograr jen solo 5 segundos! un “arreglo” fino, fresco
y aterciopelado, con Angel Face Compacto. Mucho mas practico
que 10s anticuados polvos sueltos, cubre mas y maquilla mejor, .

sin forinar parches ni manchas. Aplicado solo o sobre una base
liquida o cremosa, sienipre queda perfecto.<.iy no reseca el cutis1
9 MODERNISIMOS TONOS INALTERABLES
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Stella Dizzy:
nueva voz

debuta en Chile
JOVEN, LIBRE Y “COLERICA”.
Tal es Stella Dizzy la cnntante
italiana q u e Radio ’Mineria contratd para la celebracidn d e su
ZO.!’ aniversario. Es u n a n u c h a cha q u e n o oculta nada: “Nacf
e n Turin, el 24 d e nooiembre d e
2940, y m e form6 e n Milan. Me
llamo realmente Stella Dicanz2010 y canto desde q u e era ‘una
simple estudiante. Estimo q u e la
cancadn q u e m e consagrd es
“Gracias e n Septiembre” que f i gura e n mi repertorio por razones sentimentales: m e ;ecuerda
un noviazgo que no alcantd a llegar hasta el altar ... Sigo soltera y viajo sola.”

Aparecera el nlimero
extraordinario de

COCINA
de la revista

DEL JAZZ A L A BALADA. H i j a d e musico Stella era u n a

fanatica intekprete del jazz.
“Pero c o m o este g6nero n o
i i e n e suficiente dxito a n t e el
publico italiano, debi dedicarme a la cancidn melddtca
y lenta. Entonces las codas
camZiiaron para hi:’ Gand
varios premios e n diversos
Festivalev d e la Cancidn (el
P r e m b d e 10s Croniatas e n el
ultimo Festival d e R o m a ) , y
se incorpord, c o m o figura estelar, a la T V . “He grabado
un centenar d e tenias, entre dstos “Cara d e payaso”,
de Joaq&in Priclo, e n espa7iOl.”
I

AS1 VIVE. Stella Dizzy canto durant e d4ez meses. Pasa el verano e n la
isla d e Isch.ia, dondc se baita en bikin% F u m a diet cigarrillolr diarios.
Practica natacidn, tenis y esqui. F f 91176 e n u n a pelicula (un papel secundario e n un fil7n d.e Uao Toa78azzl), y escribe ietras d e c&cion&.
Una d e estas “Estamos aquf” c o n
miiaica d e Eric0 Intra. l u e un h i t o .
Ademds. tiene 1 m e t r o 69 d e estat w a , pero “las tres medidas cldsicas
no 2as recuerdo”.

UII.L w l v t i i i i t . cvrcliionl.&, Monsriior 111r w o hllva Sanljago, Anobispo de Conrepci6n y Rector dc la Universidad Uatt5lica, impartit5 su bendici6n a 10s nuevos Estudios de Gra6n y a la nueva emisora Splendid que transmitiri en Fiecuencia Modulada. Los estudios son cbnsiderados como 10s ma<
modernos del pais y estarin a1 servicin de sellos grabadores programas de radio, TV, cine y publicidad. La emiqora dirigidh por
el discjorkey internacional Paul Strong, se caracterizara por una
programacicin muslcal selecta y contar& con las voces de Jorge
Sasmay, Andti% Sosa y Ana VCliz. La idea de crcar estos estudios
comenz6 a gestionarse hace m i s de seis aiios, merced a1 esfuemo
de Serglo Maldonado, Ricardo Miranda J Luis Marcos Stuven,
quienrs se desempeiian actualmente
como Gerentr ~ e neral. Gerrnte Comercial y Gerente
Tbrnlco, respectlva,
mente. La producrS6n de radioteatror estarg a cargo
de Alicia Quiroga y
Julio Jung. En la
foto, Argentino Ledesma y su orquesta acttian d U r A n t P el
show de inauzuraci6n. RADIOLOGO

N

EncontrarL:
Cientos de recetas escogidas que abarcan desde la hora del aperitivo hasta 10s postres.
La8 recetas internacionales que Jacqueline Kennedy
sirve en la Casa Blanca.
CImo aprovechar a l maximo el ”barbecue”.
Men6 para quince dlas.
Y ademas 10s temar habitualer.

NO E S P E R f
QUE SE AGOTE
RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR
DONDE SU PROVEEDOR

SUGERENCIAS
’I.. .est,nmos orgullosos de “ECRAN” y 10s articulos largos nos van
pareciendo cada vez de mayor interes. SUgiero uno sobre 10s
actores-nibos que creo que puede resultar atrayente, incluyendo
a la sensacional Monica Sotomayor (de “El cuerpo y IS Sangre”).
;Que sigiiifica “La ciociara” (Dos qujeres)? Lo he buscado en
diccionarios sin encontrar la palabra”. CARNET 4947830, SANTIAGO.
II Buena idea. Se refiere a las campesinas de una regi6n de Italia.
”...a todos 10s amantes del sbptimo arte nos c a u d gratisima
novedad el Premio Moai, que inici6 “ECRAN”. para destacar la
mejor labor de cada afio. Sugiero se premie tambien la PeliCUla
mas popular del afio, en votacidn de 10s lectores. Adem&, qUier0
desmentir lo que lei e n “ECRAN”, que all& en Santiago e8 donde
se e x h i b n las peliculas con mas atraso. Aca e n Lima adn no
hemos visto muchos films que ustedes ya han criticado, corn0
por ejemplo: que pas6 con Baby Jane?” “Dias de vino y ros a ~ ” ”Eclipse” “Boccaccio 70”, “Sodoma ’ y Gomorra”; “Ana”,
“Enseyo generd para l a muerte”, ”Algo que parezca amor”, “Trea
vews Ana”, “Veinte kilos de lios”, “La fuente de la donoella”,
”El hombre de la esquina rOSRda”, “La dama del perrito”, etc.
En general, parem que e n Lima se estrenan mucho despues que
en Santlago la^ peliculas europeas, que es el mismo fen6meno
que pasa con Santiago-Buenos Aires. siendo esta iiltima ciudad
la que primer0 estrena”. MAURICE DAHDOUL. LIMA, Peru.

*

FELICITACIONES

.por intermedio de esta magnifica revista quiero felicitar a
Silvla Pifieiro y su compaxiia por la estupenda obra “Madame
Amneris. Vidente”, la que fue muy aplaudida e n mi ciudad”.
CECILIA SAAVEDRA S..CONCEPCION.
‘ I . .

*

CANNES

“. . .encontrb inferior e incompleta la crdnica sobre el Festival de
Cannes (1688), a pesar de ser dos 10s cronistas. Ley6ndola, s610
podemos tener u n a idea de cuatro o cinco peliculas, siendo decenas 18s inscritas dentro 0 fuera de concurso. Y a 0ti-a CoSa:
ihabrli mas estrenos argentinos en Santiago? Adn recuerdo la
buena implesion que me produjeron “La mano en la trampa”.
“TRS veces Ana” y “E1 hombre de la esquina rosada”. i,Y 10s
films sovibticos? iSe darirn en el futuro? Tengo antecedentes
buenos, de alyunos como “Muchacbas”, “Historia de 10s aiios de
fuego”. A. H. SANTIAGO.
II Tanto 10s films argentinos como 10s soviiticos se exhibiran en
el futuro, per0 no en una sala determinada, sino compitiendo en
inter& comercial con 10s de las demPs cincmatograiias.

*

PERlODlSMO

“. . .dexiste

u n instituto particular que enseiie periodismo? LSe
pueden inscribir lihretos, canciones e n el Pequeiio Derecho de
Autor? iD6nde hay que dirigirse?” A. C. Z., SANTIAGO.
Hay dos escuelas universitarias de periodismo: la de la Universidad de Chile y la de la Cat6lica. Los estudios en ambas dnran
ciiatro afios. Si. Dirijase a San Antonio 427, 2.0 piso.

SIMPATICA P O P 0
I‘.

..quiero

SeO

felicitar a la simpatica y entretenida Popotitos. Deque siga adelante”. MARIANA RIVERA V. SANTIAGO.

Directora: Marina de Navasal.

el cansancio
durante SKI trabajo
instalando

AMPOLLETAS

Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOI):
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de ZIrraga y
Thirese Hohniann; ITALIA:
Enrico Colavita; MEXICO:
VaAquez Villalobos; ARGENTINA: Migurl Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS JNTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Migurl de Zarraga.

Clam como la luz del dia

SUBSCRIPCIONES: C h 11e,
anual, Eo 14,lO; semestral:
E@ 7,40. Recargo correo certifi-

cado: Anual, Eo 5,ZO. Semestral: Eo 2,60.
SUBSCRIPCIONES AL EXT R A N J E R 0 CONSULTAR
PRECIOS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Edito.
ra Zig-Zag S. A,, Casilla 84-1)
Santiago be Chile, con giror
contra ciialquier Banco de
America.
Precio en Mexico:
$ I,SO mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 25-VI-196:

Les presentamos una fotografia de un cafioncito de madera, rdplica exacta dr?I ca7i6n chino de asedio, usado en
Pekin en 1900, y que veran en la pelkula ''55 &as en
Pekin". ECRAN lo rt!cibi# de parte del productor Samuel Bronston, como un anticipo y un simpatico regalo.
Est6 tallado en madera y es mug hermoso. Ese jitm se
estrenarh en Santiago el prbximo ail0 y ECRAN yct ha
cornprometido aE protagonista masculino, Charlton Hmton, que asistira a la premiere y a un T1 para Daez con
sus lectore8.

CLUB DE MAAS
". .somos 32 chicas. que fhndamos el Club de Admiradoras de
Juan Carlos Maas. muchacho paraguayo que actua en la compaiiia de Hector de Iw Rirwr. Quienes quietan sumarsenos, pueden dirlgirse R Renee Clilzove. president&. GExiste otro club, para
ponernos e n contacto~". SANTIAGO.
&Y cnal es la direcci6ir de ustedts? No la mrnciona ustcd e11
5u carta.

e

REGlSTRO CONTINENTAL DEL CINE
Sigue "engordando" nuestro Registro Continental dcl
Cine, con nuevas inscripciones de Chile y el resto dr Amirim. Easta recortar la "oreja" (pa& 19), y acompaiiarla
con una carta, anotando todos 10s datos personales, y dos
fotografias, una de cuerpo entero y otra de rostro. Esas
inscripciones qnrdan en nuestros archivos, para ponerle a
disposici6n de todos 10s directores que hagan peliculas en
Chile. Como en 10s remrtos de films se necesitan distintos
tipos (jcivenes, maduros, nifios, ancianos), queremos en
nuestro registro a todos 10s lectores de "ECRAN" que lo
deseen. NO IMPORTA SU EDAD N I SU FISXCO. asi como
tampoco su lugar de residenria, drntro o fnera de Chile.
Con esto respondemos muchas consultas (a Sara Pinto, de
Maipii, Santiago, y a Blanca O., F. Mrdellin, Colombia,
entre otras). A ronlinuaci6n, anotamos 10s nombres de
lectores ya inscritos. DAMAS: Marcela Wendt, Uruguay;
Maria del Carmen Csizanas, Argentina; Sonia Correa, Talea; Carmen G. Poblele, Blanra Lagos, Sonia Siez, I n i s
Diaz, Patricia Wilson, Fidelicia Alburquerque, Iris Castre,
todas de Santiago.
VARONES: Jaime Torres, Colombia; Herberth Roncal,
Peril; Guillcrmo Lugo, Colombia; Abcl Farfan, Peru; R.
GonzBlez, Viiia del Mar; Rigoberto LBpez, Perd; Williams
Wyler, Colombia; Castinaldo Hernandez, Peril; Carlos
Ulloa, Julio Bert, ambos dc Santiago.

DESEAN CORRESPONDENCIA
EDlTA TORRES, Valdivia 34, Punto Arenas (Chile): con ibvenes chilenos o extranjeros de 15 a 20 060s.
ROSA 1. SAE, Casillo 320, Temuco (Chile): con ibvenes de 17 o 24
aiios.
MARIA ISABEL LAGOS, Hospital Trudeau, San Francisco 3097, Solo
C. 0.. coma 11, Santiogo: can i6venes y seiroritas de 20 a 22 a i o s .
SYLVIA GAL), Talca 571, Punto Arenas (Chile): con i6venes moyorer
de 18 060s.
ADOLFO LAMELES M., Pobl. Mitrquez. Pobellbn 8-41, Valparaiso
(Chile): con seioritos do 14 o 17 airor.
JUANA CAMPOS, Daniel Marliner 2025, Santiago (Chile): con i6venos mexiconos o norteamericonos, moyorss de 21 060s.
CILORIA MEZA, Son lsidro 2019, Santiago: con se6aritas sudamericanos para intercombiar postoles.
NANCY EPPLE, Cosilla 37-0, Osorno {Chile): con iovenes y seiioritar
chilenos o extranieros, de 16 o 20 aios.
LUIS A. C. A., Lautaro 1, Poblaci6n Son Francisco, Rancaquo (Chile):
para intercombiar revistos de historietos de Argentina. Uruguay y Ped.
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Usted jamas alcanzara a tener un cutis
bonito ocultando las impurezas bajo una
espesa capa de maquillaje, que a nadie engafia.
Vale la pena comenzar a combatir las espinillas, 10s barrillos y el salpullido en forma racional. Usted, a1 igual como miles de
otras, puede lograr un cutis naturalmente
limpio, lozano y sin maculas.
Usted necesita seguir un cuidado metodico que la libre de las impurezas, de las
espinillas y de las manchas que dejan. Esto
es, el mktodo que puede proporcionarle este
Institute. Una experiencia de 36 afios y un
prestigio solidamente cimentado, abonan
sus resultados. Es racional, eficaz y comprende servicio mbdico.
Comience hoy a conquistar un cuC.'s puro. P i d n
informes sin cornpromisos visitando a

Calle Phillips N.0 16 - Diso 3.0,

-/

A S U S ORDENES
MYRTHA MOLINA A,, 10s Avellanor 33, Quint0 Bello, Santiago (ChiOfrece fotor de ortistar.
1. EERMUDI, Voldivia (Chile).- La octriz de "Lor garras del murci6logo" y "Pollyanna",
a que usted se refiere, er Agnes Moorehead.
RUTH, Talca (Chile).Aniko y Peter d e "Un tierno y solvoie omor"
est& interpretados por Morion Michael y Chrirtion Wolf, respectivomente.
CARLOS ALONSO HENRIQUEZ, El Belloto (Chile].No, Robert Mitchum no ha ganodo ningun "Oscar".
RUTH CARRASCO, Correo Lebu (Chile\.- Solicita 10s nirmeros 1.626,
1.635, 1.669. 1.670, 1.671, 1.672, 1.673 y 1.680.
KARIME OSMAN, Casilla 1296, Voldivia (Chile).- Derea lo letra de
"Adios, mundo cruel" y "Limbo Rock".

\
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Santiago*
Si usted vive en provincias, tambien puede librar su rostro d e impurexas. Escriba exnoEn Vifia del Mar:

/

tiago.

Calle Valparaiso 230,
3er. piso.

Concesiori N.0 3855

MARIA FELIX
GRABA BOLE,ROS

UP
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w e%posola ha obandonodo . m o r a o urted, le,iorrto,
le han conquiitodo su nowo. no le prsocupe E n Carto Cer
tificodo y locroda se le remilirb si secret0 sxpltccrttvo c6.
mo hacerlor voiver Trlunf+ urted, rsiror, en mmores, nsgocios, trabaio, correras, Polla y Loteria lndique fscho de
nocimiento, monifieste que is ofhpe, y e welt0 de Correo
so le envtorb folieto gratis, anallzodo por expertor profs50res. Envie una sslampilla de correo para su contestar16n.

5,

p

$OM0 TENER SUERTE EN EL AMOR!
EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS
Lo que todo. hombre y mujer deben sober antas de carorre, cien modalor de corms pom
ambos sexos, hay cortoi que subyugon, emocionon, prodvcen otroccioner mdpicos. Basta
uno carto para hacer buena conquista. En dor tomas. Prscio del iibro, $ 2.000. Para el

extranjero, US$ 1
LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES VIVA CIEN Af4OS.
iC6mo curar lor snfermedadss sin drogor ni inyeccioner? Vsinte recetas para coda en,
fermedad. C6mo curor el ALCOHOLiSMO, 300 fotor y grabados, 700 pbginar. Empastado.
E l libro m61 vendido. Precio del libro, 6 4.500. Para el extraniero,US$ 3.

LA FUERZA ViRlL
CImo ser fuarte y rano, montener un cvsrpo de alleta. Recuperoci6n firica y mental.
Precio del libro, importado, $ 2.000. Para el extranjero, US$ 1.
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS DE COCINA Y POSTRES
Especial para 10s duenor de hoteler, fvcntas de soda, dueRas de COS^. Precio del libro,
$ 2.000. Para el extranjero, US$ I .
LA SlBlLA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
Numeroiogla completo paia participor e n sorteoi de Lotsria y Poilo. y correms, seguro
h i t o para porticlpar y ser ofortunado en cida torteo. El iibro m6r maravilloro para logror el triunfo en juegor de a m ~ .Precio, $ 2.000. Para el extronjero, US$ 1.
ORAN LiBRO DE SAN CIPRIANO. Conocimientos cientificos para ejercar 10% arter m&&
cas, par0 evocar poctos eon ios espiritus. Recetas para fabricar tinta, polvo, perfumes,
corm6ticos. Flrmvla para impedir lo caida del cabelia, para hacerlo crecer, para quitor
10s manchor de viruelo, pecos, espinillar de la Cora, arrugas. Jab6n para blanquear
el rostro y las monos. Secretoi para qua dsjs el licor el hombre o mujsr que w ha enviciado en borrachcras. C6mo lograr un parto feiir. Oracioner Pam curar todo close de
enfermedoder y mal&.‘ Prscio, 5 3.500. Para el extranjero. US$ 2.
METODO DE INGLES PERFECTO Y PRACTICO, SIN MAESTRO
En veinte ieccioner, para aprender el ingl6s que se habla en Ertodos Unidos, con pro.
nunciaciones figurados. Precio, $ 2.000. Para el extronjero, US$ 1.

SE REMITE CONTRA REEMBOLO A PROVINCIA. SUI RECARGO ALGUIIO

que aparecera
el martes.

‘Si vas para C’hile” en Brasilia
0 del titulo no quiere decir que CHIT0 FARO y su “troupe”
hayan llegado e n gira a Brasilia. Eso no. Pero si que el dlsco
de su famoso tema “Si vas para Chile” h a sido escuchado
e n Brasilia por el Presidente Joao Gulart, a quien Far6 le regal6 u n ejemplar antes de que el mandatario dejsra nuestro
pais. Tanto le gust6 a “Jango” que le mand6 u n cable de
agradecimientos. Y felicitaciones. dhito Far6, de 48 afios, coinend
en la vida artistica hace treinta cantando tangos, la mdsica de
moda en ese entonces. Ha escritb mAs de 600 canciones hasta la
fecha. Su “Si vas para Chile” tiene ya tres versiones: la de
SILVIA INFANTAS la suya propia y ahora altimo, Is de ALBERT0 CASTILLO’ el “doctor del ’tango”. .. Chito va Con CECILIA Y ALAN Y ius BATES en la gira por todo el norte. que
comenz6 el martes 11 para debutar el mi6rcoles 12 e n Ovalle
Y seguir hasta Aries..’. Si se confirma, la noticia serA bomba:
dicen que RAY CHARLES se casarh con la rubia finlandesa
Greta Johnson de 25 aAos con quien se le rumorea u n idilio
desde hace tiemPo.. . Y ahdra MARIA FELIX 8e dedica ai canto,
Debut6 como cancionista, grabando u n Album con boleras para
la Victor rnexicana. 9e anuncia que cuando Maria llegue a P e d
el 29 de junio, debutarb con presentaciones personales en si
nueva calidad de cantan te... TONY BENNETT h a vuelto a la
popularidad eh Estados Unidos, luego de que su disco “DeJd
mi corm6n e n San Francisco” gan6 tres “Grammy”. Per0 Tony
t s m b i b atribuye su vuelta a la populwidad a IRS imitaciones
que de dl slempre h a hecho SAMMY DAVIS Jr. en sus shows
y le est6 muy agradecido ... Los mAS aDlaudidos de 10s artis&
del show de Radio Mineria en el Teatro Cariola fueron LO9
ANDINOS, joven cuarteto que interprets el folklore argentino
a1 estilo de LOS CHALCHALZROS. Lo hacen muy bien. Todos
tienen llndas voces. En cuando a ”GonzAlez el Fantasma de la
Opera” no hay parodla del famoso cuento ’de Leblanc. 5610 es
MANOiO GONZALEZ enmascarado, pero haciendo sus mismos
chistes, que afortunadamente siguen slendo graciosos aunque
se le papa ia mano e n contar confiictos de “trm la.¶ bambalinw”.
&Para que romperle tanto la llusibn al espectador?. . . El disco
de mayor popularidad en Buenos Aires
en est08 momentos e8 “Echale la culpa al
bossa nova”, por la cantante norteamericana EYDIE GORME ... Hasta el martes.
D. D.

L

** Elba Poblete. de Valdivia. pide que publiquemos la lista de todas las canclones
de peliculas que h a n grrnado u n Oscar.
Nos parece muy buena la idea, pero tendrit que esperai hasta \In pr6ximo ndmero especial, donde dispongamos de mayor
espacio para el Rinc6n Juvenil. LDe acuerCiO’

**

Un grupo de lectoras, tambien de Valdivia, escriben: “&No encuentra usted muy
parecida la voz de Sergio Inostroza a la
de Danny Chilean? Nosotras si. Creemos
C I ~F,. intprnacloque Srrgio imita a Danny Chilean en el
naitzd Las Condeu.
modo de cantar y t a m b i h en el de hablar, seghn lo hemos escuchado en radios
santiaguinas”. Personalmente, no estamos de acuerdo, per0 dejamos abierta esta sccci6n para otras opiniones.

**

El subgerente de Radio Magallanes. Francisco Linares aclara
a1 lector o lectora F. P. clue reclamaba en esta misma Aeccl6n:
“l.Q Las fotos que “La T6mbola Musical” estuvo ofreciendo lo
hizo en forma drcunstancial y cuando ya las dlstribuimos todas, asi lo informamos por radlo: y 2.0 Nunca pedimos dinero.
En ningdn caso. F. P. dim haber mandado por correo 500 pesos. Si lo hizo rue vor su provia voluntad Y bajo su respansabilidad. De todos modos, nosotros nos ponemos a su dispmici6n y
ofrecemos uoner en sus manos dicha cantidad aqui en Radio
Mag~llanes,Estado 235, 6.0 piso, para contribui; a borrar de su
espirltu esa mala impresi6n”.

j

S U E f i A
Autorea: Benko y Pedrero
In#.: Luia Dimaa y rut Twisters
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CON UN ESPLENDlDO MATERIAL PARA TODAS LAS
DUEAAS DE CASA.
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16 libre un dia,
libre como el viento que reKcorre
mares, barques, noche y dia.
Libre, as;,
como melodia
y harto que el cielo Ilega
y eon allat las eatrellos
que e l mundo iluminan.

Sin derpertar
erto sueiro so haro rcalidod.
N o tengat temar,
el sueiro perduroro
por una eternidad
soriaris
y la vido to sonrdrb,
la dicha llegar6
a i tG sueiros,
suetior, camo yo.

1
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SANTIAGO DE CHILE

M.: modelo para escuelas hispanas.

M

ARTITA constituye otro cas0 de 10s
muchos artistas chilenos que triunfan en el extranjero antes que en
su propia patria. El triunfo de esta cantante chilena tiene grueso calibre: es una
de las pocas, poqufsimas figuras latinoamericanas que ha grabado dos LP e n 18
sede del sello Columbia en Nueva York.
Este es un privilegio enorme, ya que aun
10s artistas aprobados por 10s jefes de este
sello grabador en la ciudad de 10s rascacielos deben ir a grabar sus temas en la

co

uevat

central latinoamericana en Ciudad de
MBxico. A Martita en cambio le escucharon
sus canciones sudamericanas y luego la
llamaron para grabar alli mismo.
-A traves de unas amigos conocl el relacionador pQblico de Columbia en Nueva
York -cuenta Martita. quien regre86 recientemente a Chile-.
El consigui6 que
me escucharan 10s productores. Le8 di
una audici6n de catorce canciones. Lo que
mas les gust6 fue “Continente negro”, u n
afro compuesto por mi. Pasaron dos meses hasta que u n dia recibi u n telegrams
citandome a grabar. Fue en mayo de 1962.
Asi nacid el Llbum “The Exotic Moods of
Martita”, cuyo titulo en espafiol es “Canciones de SudamBrica”. Incluye 12 temas,
de 10s cuales 7 son mtos.
El disco rue acogido muy bien por 108
criticw de las revistas especializadas como
“Billboard”. “Cash-Box” y otros. El sello
lo destacd tambidn en su publicidad para
nuevos discos en u n gran aviso en la revista dominical de “The New York Times”.
Pero la buena estrella de Martita continud: el mismo dta que grab6 ese disco. la
escuchd una cubana residente en Nueva
York que recopila mQsica latina para la
ensefianaa en 10s colegios para alumnos de
habla hispana. Le pidid que grabara un
LP con temas infantiles y asi aparecid
“Songs in Spanish for Children” (Canciones en espafiol para nfios), con temas de
todas partes del mundo, incluyendo ‘*La
rana”.
Lo curiaso es que tambidn comenzaron
a tocar en estas escuelas su primer Blbum.
“Canciones de SudamQrica”. Ambos fueron difundidos en un programa paname-

ricano por la periodista PN Devon en la
radio de “The New York Times”. AdemBs.
Martita dio tres conciertos: uno en el
Town Hall, otro e n Hudson Hall y un
tercer0 en una sale de la Universidad de
Nueva York. Grab6 “jingles” para la T V
europea y trabaj6 como modelo.
Su nombre verdadero es Marta Ramirez,
per0 explicd que 10s norteamericanos le
dieron el nombry? artfstico de “Martita”
porque era mLs ILcil de pronunciar. Estuvo cerca de 3 afios en Estados Unidos y
deberh volver antes de febrero para no
perder la residencia.
-Entretanto estoy en conversaciones para actuar en radio -informa--, aunque mi
gran inter& es hacer un buen show por
la televisldn, cuando sea mmercial. Por
all& vi muchos programas y muchas comedias musicales en Broadway y quiero
utilizar esa experiencia.
Antes de partir a Estados Unidos, Martita cantaba en la boite “Hangs-Roa” del
Hotel Carrera y actu6 en Radio Mineria.
Pero qnizRs era mLs conocida como compositora, con temw como el bolero “Plenilunar”, que fue premiado hace aiios por
la entonces existente Direcci6n de InIormaciones y Cultura. Otro bolero, “Orgullo”, gand un concurso interno de Radio
Agricultura. Su tonada “Quilipin” est6
grabada por Silvia Infantas y 10s C6ndores. Entre su profesidn de cantante Y la
de compositors, Martita prefiere esta tiltima, porque le sale “de Ias venas”, Per0
10s norteamericanos apreciaron m b a s
cualidades: la interprete y la autora. a1
grabarle un LP compuesto principalmente
de sus temas.

99
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UANDO Alaggie mmpli6 16 afios, el martes 11, sus

padres (la fam o m pareju de hailarines de cueca Chilote Campos y Aun‘ta Buqueli)
le h i & m una hermosa torta de cumpleaiios, y Maggie apago las velitas en
presencia de una treintena de amigos. POT cierto que c m o 10s cantantes
son
~‘nwmttro,~
’ ~ muy amigos entre si, no podian faltar a esta fiesta.
En c‘ar ~ O ~ Q .vemos
P
a Maggie apagando las velas y, en un momento de la
fiertrr, en la primera fila, sentados, de izquierda a derecha: Luz Elianu,
Gbi-ia Benavides, Maggie, Ricardo Garcia (que no canta, pero es muy amigo de 10s rocanroleros); y, en segunda fila, arriba, a Nadia Milton, Pat
H e n r y , Sergio Inostroza y Myriam Luz. A d d s asistieron Juan Carrasco
(el Carr Twin soltero), Jimmy Lane, Lalo Gonzblez, Marco Aurelia y Larw
Wilson. La fiesta durd hasta las 4 de la maiiada, pwque habia doMe motivo
de celebraci6n: el cumpleaiios de Maggie por un lado, y la bienvenida Q
Chile de Nadia Milton, que 11eg6 hace unos dias de B u e w Aires y Montevideo.

NOMBRE:
TWINS

0

JUICIO A LA BOSSA NOVA:

LA BOSSA,
i A B U R R I DA ...?
UNQUE no ha vuelto a aparecer
“bossa nova” tan popular como “Ese beso” en interpretacibn
de Paul Anka (aunque no cs propiamente bossa nova, asi se la presentb),
de vez en cuando se escucha en las
emisoras bossa novas interpretadas por
Joao Gilbert0 Maysa o e1 guitarrista
Laurindo Aldeida. Entre 10s artistas
nacionales son muchos 10s que tratan
de cantar bossa nova pero a poCOs les
resulta. Hasta ahora’ el mejor intdrprete de esta dificil musica que hemos
escuchado es Alex Alexander. Per0 una
cosa parece segura: la bossa nova nunea sera tan popular como rl twist 0
el mambo porque son pocos 10s que
pueden interpretarla, aun cuando haya sido lanzada a1 mercado como el
nuevo ritmo de moda.
Est0 se ha prestado para poldmica en
todo el mundo. Por ejemplo un comentarista de In revista esp;cializada
inglesa ”Melody Maker”, escribib: “La
bossa nova parece que se convertirh
en el Gran Aburrimiento de 1963. De
no ser por WesaPinado”, que elevb a1
estrellato a sus intCrpretes Stan Get2
y Charlie Byrd habria quedado corn0
una agradable m6sica de fondo que no
molestaba sino a 10s que querian oirla.
Ahora 10s vamplros se aprontan a servirsela -sin duda desvitalizada y mutilada- con el rbtulo de %propiada
para consumo p6blico”.
Cuando se le presuntb a Xavier Cugat si la bossa nova tendria el mismo
auge que el twist, contestb:
-No
no lo creo. Un ritmo se populariza kblo cuaudo es IBcil de bailar,
lo que no es el cas0 de la bossa nova.
Por cierto que durark un tiempo porque a 10s musicos les gustan estas-eosas nuevas.
(Sigur este “juicio” en el prbximo nfimero).
t
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STE jueves, 27, a las 16,30 hoE
ras, en 10s salones del Hotel
C'ririlion, se realizara el g r a n "Ti
p a r a Diez con Fresia Soto y 10s
C a r r Twins". Una r e u n i h juvenil que nuestros lectores ya estaban echando d e menos, a juzgar
por 10s miles de c a r t a s que h e n m
Kecibido con cupones p a r a optar a
esta nueva reunion d e la popularidad y de Is cordialidad.
El t d t e n d r a dohle motivo de a l e gria, j a que no solo celebraremos
u n a fiesta e n honor d e estos k e s
ases de la popularidad e n la cancion juvenil. sino tambidn felicitaremos todos juntos el cumpleaiios
de Fresia, que tiene lugar precisam e n t e ese dia. Le cantaremos el
''Happy Birthday" y nos divertiremos e n grande.
Y C O ~ Opueden apreciar en la
fotografia, Fresia y 10s C a r r Twins
e s t i n siempre listos cuando se trat a de pasarla bien. Aqui 10s vemos
entusiasmadisimos jugando u n a
partida de palitroques en u n parque d e diversiones de Santiago. Y
aunque n o nos quedamos a saber
el resultado, ;apostamos a que Fresia gano a 10s mellizos! Lo que n o
es de extraiiar e n estos tiempos e n
que las mujeres tripulan un cohete
por el espacio sideral, jverdad'!,
En la Dagina 31 d e esta edicion
~ u b l i c a m o s el 'ultimo c u p h p a r a
aarticipar en este g r a n t C rocanrolero. Una vez efectuado el sor1c0,
nos comunicaremos telefitnicaniente o por telegrama con 10s favorecidos. Ustedes pueden seguir m a n dando cupones Dara optar a1 sorteo
d e fotografias autografiadas por
nueqtros tres invitados de honor.

